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Introducción 
 

 En este trabajo se plantean, desde una perspectiva ontológica algunas 
reflexiones sobre la noción de “práctica” en McGuire y Tuchanska y en Bourdieu, 
con el propósito de clarificar en qué medida la concepción de la ciencia como un 
tipo de subpráctica, por parte de este último, puede contribuir a la construcción de 
una ontología hermenéutica de la ciencia, fundamentalmente en sus aspectos 
sociohistóricos. El estudio comparativo de estos trabajos está orientado a revisar 
algunos aspectos de la obra de Bourdieu para constatar si, efectivamente -como lo 
sugieren los primeros en relación con su teoría de los campos- sus reflexiones se 
mantienen en una visión óntica. El intento, por parte de los autores mencionados, 
de superar las antinomias que atraviesan la empresa científica a través del 
concepto de práctica, la importancia concedida a los aspectos histórico-sociales de 
la misma y, la tentativa de avanzar, aunque desde diferentes puntos de vista, más 
allá de una teorización dicotómica del conocimiento propia de un pensamiento 
reificador, justifican esta exploración. En relación con este último aspecto, ya 
Bachelard había señalado las dificultades propias de un pensamiento científico que 
procede por pares de opuestos. Se trata, entonces, de pensar sobre el trasfondo de 
las prácticas, sólo desde allí es posible poner en duda la existencia de las 
entidades. Para ello, es necesario pasar, como señalan Heidegger y Gadamer, de la 
epistemología a la ontología, ontología existencial para el primero, sociocultural 
para el segundo.1  

En este sentido, los trabajos de Bourdieu, McGuire y Tuchanska se 
destacan porque los conceptos forjados en su propuesta teórica consideran que la 
empresa científica como parte del mundo social tiene un carácter relacional. Si 
bien, como se analiza más abajo dicho carácter reviste un sentido diferente en los 

                                                 
1 Como nota Weiner: “Ontology then becomes the excavation of epistemology, a 
cataloguing of the steps that are taken and the assumptions that are made to get a particular 
view of things” (Weiner 2001, p. 3).  
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autores considerados, éstos comparten, no obstante –en la línea trazada por 
Heidegger– el intento de poner en cuestión la dicotomía sujeto/objeto, a la cual no 
suponen como pre-dada. En relación a las entidades, tampoco pretenden un 
discernimiento teórico acerca de cómo tiene lugar su aprehensión sino que estiman 
a la actividad científica como un tipo de práctica. La oposición referida, propia del 
pensamiento postcartesiano –aunque sólo pone en evidencia la “estructura 
dualista” con base en la cual tiende a organizarse el campo del conocimiento 
filosófico- ha pretendido ser constituida, como apunta Bourdieu, en la oposición 
binaria de la metafísica occidental y como tal fija los límites de la discusión 
legítima (Bourdieu 1999, p. 47).  

Así, como señala Heidegger, la cuestión ontológica acerca del significado 
de la “realidad” ha sido prioritaria, obstaculizando el desarrollo de una analítica 
existenciaria del Dasein dado que la realidad es sólo “una forma de ser entre 
otras”. De ahí que se hayan enlazado, tradicionalmente –dependiendo del realismo, 
el idealismo y de sus intentos de conciliación- el problema del sentido de la 
“realidad” con la cuestión de la “posible independencia de lo “real” “frente a la 
conciencia”, o de la “posible trascendencia de la conciencia hasta la “esfera” de lo 
“real”. En su analítica, Heidegger asigna al conocimiento el acceso a lo “real” –a 
los entes intramundanos- en tanto fundado en la constitución del ser-ahí 
(Heidegger 1951, pp. 222ss). Parte del problema es que la tradición no distingue 
entre el “mundo” (universo) como una totalidad de objetos y el mundo como el 
equipo y prácticas organizados en que se involucra el Dasein” (Dreyfus 1996, p. 
271). Si lo que es conocido en los actos de entendimiento no es un puro sujeto ni 
un puro objeto, sino un “sujeto-conociendo-un-objeto” entonces “las cosas son 
correlativas de nuestra práctica”. Por otra parte, la analítica del Dasein brindaría la 
orientación para caracterizar a “los otros”, los cuales son definidos en El ser y el 
tiempo como “aquellos de los cuales no se distingue uno mismo, entre los cuales es 
también uno [...] En razón de este concomitante “ser en el mundo” es el mundo en 
cada caso ya siempre aquel que comparto con los otros. El modo de ser del “ser 
ahí” es “ser con” otros. El “ser en sí” intramundano de éstos es “ser ahí con” 
(Heidegger 1951, pp. 134-35).2 En este marco, McGuire y Tuchanska, se proponen 
pensar la articulación entre nuestro ser que es “ser-conjuntamente-en el mundo” 
(con las entidades humanas y no humanas) y nuestros modos constitutivos de 
entendimiento. De modo que “nosotros y nuestro mundo somos complementarios 
y equiprimordiales”.  

A diferencia de la fenomenología hermenéutica de la ciencia, McGuire y 
Tuchanska, no parten de considerar que haya un fenómeno de conocimiento 
                                                 
2 La importancia de comprender al “ser ahí” como “ser con”, como modalidad de su ser y, 
por lo tanto, su carácter ontológico es señalado reiteradamente en El ser y el tiempo 
(Heidegger 1951, pp. 136 y 339), por ejemplo. 
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científico que requiera de una nueva interpretación hermenéutica. Proponen, por el 
contrario, una investigación ontológica y socio histórica en el modo humano, 
comunal, de ser en el cual el conocimiento científico tiene su base y al cual 
pertenece; comunal en tanto “las estructuras ontológicas de nuestro ser son la 
interrelación y la participación” (McGuire, J. y Tuchanska 2000, pp. 1-2).  

 A continuación, se examinan: las aproximaciones óntico/ontológica a la 
cognición; la oposición sujeto/objeto de conocimiento; las categorías ontológicas 
de interrelación y participación y la subcategoría de situación (situatedness); 
asimismo, con el fin de conceptuar los aspectos sociales y comunales de la 
actividad social se recurre al examen de la noción de práctica. Luego del análisis 
de los aspectos especificados, se evalúa si puede considerarse que, en la obra de 
Bourdieu, más precisamente en su propuesta de una teoría de la acción, se 
encuentran elementos que permitan hablar de una ontología minimalista de la 
ciencia. Desde este punto de vista Bourdieu, ya en Outline of a Theory of Practice, 
inquiere sobre las condiciones bajo las cuales las propiedades objetivas de las 
instituciones sociales adquieren su objetividad y acerca de qué hemos de conocer, 
de los modos humanos de ser en el mundo, antes de que podamos propiamente 
estimar las características de alguna teoría social, juicio o clasificación, incluyendo 
aquellos que realizan los científicos sociales.3 
 
Una mirada ontológica a las “prácticas”  
 

 Pensando críticamente con Heidegger contra Heidegger (atentos al dictum 
de Bernstein), McGuire y Tuchanska -interesados en el carácter ontológico del 
concepto heideggeriano de comprensión como forma original de comprensión del 
Dasein- hacen pie en la distinción heideggeriana entre los niveles óntico y 
ontológico. Las aproximaciones ónticas al conocimiento conservan la dicotomía 
sujeto/objeto, ocupándose con entidades y hechos o con eventos y procesos, todos 
los cuales son entendidos de modo objetivante. La visión ontológica posibilita 
problematizar dicha dicotomía dirigiéndose a un nivel más básico, aquél que se 
ocupa de “los rasgos, estructuras, y condiciones de lo subjetivo y lo objetivo” y del 
“entero espectro de relaciones entre ellos”, los cuales son constitutivos de toda 
actividad humana, incluyendo la científica.  

                                                 
3 En este sentido, ya Heidegger había señalado la necesidad de una ontología previa al 
trabajo científico: “Conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en las cuales se 
alcanza el dominio de cosas que sirve de base a todos los objetos temáticos de una ciencia, 
una investigación previa y directiva de toda investigación positiva” (Heidegger 1951, p 20).  
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Mientras que para Heidegger, las perspectivas ónticas y ontológicas, se 
corresponden con la estructura existencial del Dasein4, para McGuire y Tuchanska 
se ubican en “las estructuras de nuestro modo comunal de ser entendido como 
práctica” y se revelan al análisis hermenéutico puesto que están incorporados en 
fenómenos locales, históricos y socioculturales (McGuire y Tuchanska 2000, p. 8), 
es decir, se trata de pensar la interdependencia entre el Dasein y lo sociocultural5. 
Es en relación con esta última cuestión que, dichos autores, recurren a la crítica de 
Gadamer de la visión heideggeriana, la cual les posibilita reemplazar el concepto 
de “ser-en-el-mundo” por el de “ser-en-una-cultura”, concepto que abarca 
lenguaje, tradición e historia (McGuire y Tuchanska 2000, p. 72). No realizar este 
desplazamiento supondría pensar la ciencia como un modo de ser del Dasein, no 
de las comunidades científicas, y obstaculizar la articulación de una perspectiva 
ontológica de las actividades de la ciencia como prácticas sociales6.  

 De allí que, el concepto de práctica, esté comprometido con la idea de un 
círculo óntico-ontológico y una analítica del Dasein deba ser anterior a toda 
ciencia. “Aun cuando, desde una perspectiva óntica, la ciencia debe ser entendida 
como estructurada por diferentes factores –por ejemplo, valores y reglas 
metodológicos, protocolos de interacción social, constreñimientos impuestos por 
su objetivo y condiciones históricas en una sociedad humana; desde una 
perspectiva histórico ontológica la investigación científica aparece como un 
elemento de nuestro hacer global.” (McGuire y Tuchanska 2000, p. 9). Por lo 
tanto, las actividades científicas no pueden ser consideradas, desde una perspectiva 
ontológica, sin examinar su historicidad o ubicación (situatedness) o su 
pertenencia a la práctica como modo humano, comunal, de ser. Hecha esta 
salvedad, McGuire y Tuchanska, retoman tanto el carácter holístico de la 

                                                 
4 De ahí que “la ontología fundamental, única de la que pueden surgir todas las demás, 
tenga que buscarse en la analítica existenciaria del “ser ahí” (Heidegger 1951, p. 23). 
5 Weiner interpreta que, en la medida en que Heidegger no está guiado por intereses 
antropológicos, no prioriza lo social sino que lo considera como un componente del ser, en 
relación con la totalidad de la posición del hombre en el mundo; (2001, p. 82). Como nota 
Dreyfus, para Heidegger las “culturas, como así también los humanos existen; sus prácticas 
contienen una interpretación de lo que significa ser una cultura” (op. cit., p. 16).  
6 Por otra parte, en el tema que interesa a este trabajo, es claro que Heidegger difiere de 
Bourdieu en cuanto al enfoque y nivel de análisis pues, como Heidegger apunta, en relación 
al cogito sum cartesiano: “La analítica plantea la cuestión ontológica del ser del sum. 
Únicamente determinando este ser, resulta apresable la forma de ser de las cogitaciones”. 
Por ello, al deslindar la analítica existenciaria respecto de la antropología, la psicología y la 
biología, refiere a la necesidad de una ontología, la cual “epistemológicamente” es una 
operación insuficiente de toda necesidad” (Heidegger 1951, pp. 57-58).  
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propuesta heideggeriana cuanto la circularidad de la comprensión7: permanecer en 
un nivel óntico, en modelos objetivantes, supone negar los aspectos ontológicos, 
su articulación en el círculo óntico-ontológico que caracteriza las interrelaciones 
entre la experiencia objetivante y los aspectos ontológicos de la existencia situada, 
la cual posibilita nuestras pretensiones ónticas sobre el mundo (McGuire y 
Tuchanska 2000, pp. 22-23).  

De este modo la cognición se fundamenta, en un nivel óntico, en nuestro 
ser-en-el-mundo mientras que, ontológicamente, se halla condicionada por las 
estructuras del ser, especialmente por la temporalidad del Dasein, temporalidad 
que Gadamer no deja de resaltar en su construcción de una hermenéutica 
ontológica e historicista al reemplazar la oposición óntico/ontológica por la 
óntico/histórica (Gadamer 1988).  
 
Una filosofía de la acción 
 

En Razones Prácticas, Bourdieu distingue dos aspectos que hacen a su 
formulación filosófica y que le posibilitan sistematizarla en las que denomina una 
filosofía de la ciencia y una filosofía de la acción, orientadas a superar la oposición 
subjetivismo/objetivismo, aspectos que son pensados sólo como momentos del 
análisis, despejando el camino para abordar la práctica científica. En relación con 
la primera, refiere a una filosofía relacional propia de la ciencia moderna –rasgo 
puesto de relieve tanto por Cassirer cuanto por Bachelard- cuyo acento está 
colocado en las relaciones, entendiendo por éstas las “relaciones objetivas que no 
se pueden mostrar ni tocar con la mano y que hay que conquistar, elaborar y 
validar a través de la labor científica.”  

El segundo aspecto apunta a una filosofía de la acción que parte de “las 
potencialidades inscritas en el cuerpo de los agentes y en la estructura de las 
situaciones en las que éstos actúan o, con mayor exactitud, en su relación.” 
(Bourdieu 1997, p.7). Esta filosofía se centra en los conceptos de habitus, campo y 
capital y en la interrelación entre los dos primeros así, la actividad científica, por 
ejemplo, es la resultante de las disposiciones que regula el habitus del campo y de 
las determinaciones impuestas por el campo científico, las cuales tienen un 
carácter histórico y se relacionan con otros campos.  
                                                 
7 Heidegger, introduce la idea de círculo hermenéutico con el fin de explicitar cómo la 
interpretación se mueve dentro de lo comprendido: “No se trata pues de ajustar el 
comprender y la interpretación a un determinado ideal de conocimiento que no es el 
legítimo sino una variedad del comprender que se ha metido en la legítima, pero ardua 
empresa de apoderarse de lo “ante los ojos” en su esencial “incomprensibilidad”, este 
círculo es expresión de la estructura existenciaria de las prácticas, o sea del “previo” 
peculiar al “ser ahí” mismo (Heidegger 1951, p. 171).  
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  La filosofía relacional de la ciencia tiende a fundamentar el momento 
objetivista de la investigación, en tanto la filosofía de la acción se propone 
justificar la reintroducción -luego del examen objetivista y de la “ruptura 
epistemológica” con las “pre-nociones”- de la experiencia de los agentes. Acuerda, 
en este punto, con Heidegger para el cual la relación sujeto/objeto presupone un 
conocimiento cotidiano, involucrado en prácticas producto de nuestra 
socialización. 

Bourdieu, en su construcción de una ciencia de la práctica no se conforma 
con superponer una fenomenología y una topología social sino que, como nota 
Wacquant, considera necesario “sacar a luz los esquemas perceptuales y 
evaluativos que los agentes introducen en su vida cotidiana”. En la línea de 
Durkheim y Mauss, se orienta a pensar que los esquemas cognoscitivos derivan de 
los sistemas sociales de modo que “si las estructuras de la objetividad del segundo 
orden (el habitus) son la versión incorporada de las estructuras de objetividad del 
primer orden, entonces el análisis de las estructuras objetivas encuentra su 
prosecución lógica en aquél de las disposiciones objetivas” (Bourdieu, P. y 
Wacquant 1995, p. 21).  
  
Atributos del pensamiento práctico  
 

 Al igual que McGuire y Tuchanska, Bourdieu, como se ha dicho más 
arriba, recurre a Heidegger y Gadamer con el fin de tomar, de modo selectivo, 
elementos para fundamentar su teoría de la acción en la idea que, en la medida en 
que estos filósofos son hostiles a la tradición racionalista, han “podido enunciar 
algunas de las propiedades del pensamiento práctico, con un propósito de 
rehabilitación de la tradición contra la fe exclusiva en la razón” (Bourdieu 1999, 
p.111).  

Heidegger desde su perspectiva analítico existencial, como luego Bourdieu 
en su teoría de la práctica, pone en cuestión la posibilidad de hacer totalmente 
explícito el “previo” propio del Dasein y sostiene que las prácticas sólo son 
efectivas si se mantienen en el trasfondo. Para la ontología heideggeriana, la 
comprensión del ser se encuentra en la comprensión de dichas prácticas, prácticas 
que por constituir la cotidianidad del “término medio” la modalidad ónticamente 
“inmediata” del Dasein no han sido tomadas en consideración: “Lo ónticamente 
más cercano y conocido es lo ontológicamente más lejano, desconocido y 
constantemente pasado por alto en su significación ontológica” (Heidegger 1951, 
p. 55-56). Se trataría, pues, de interpretar la interpretación ya presente en las 
prácticas (Dreyfus 1996, p. 24). En suma, el suelo último de la inteligibilidad 
reside en el trasfondo compartido de prácticas significativas.  
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 McGuire y Tuchanska piensan que la “interrelación” (interrelatedness) 
con otras entidades es un rasgo ontológico primordial de todo ser y es, asimismo, 
condición de la relación que a un nivel óntico establecemos entre distintas 
entidades, cosas empíricas y acciones, por lo tanto también entre sujeto/objeto de 
conocimiento (McGuire y Tuchanska 2000, p. 101). A diferencia de ellos, 
Bourdieu, en su filosofía relacional, concibe el concepto de “relación” como un 
“conjunto de relaciones invisibles”, relaciones objetivas “irreductibles a las 
interacciones en las cuales se manifiestan” (Bourdieu 1993, pp. 130-31). Por lo 
tanto, se trata de una aproximación óntica que rige la tarea de objetivación del 
científico y que entiende las relaciones como una estructura, fase ineludible de 
toda investigación. No podría objetársele un realismo de la estructura dado que 
piensa la estructura, las relaciones, como realidades que corresponden a la historia 
del individuo y de los grupos recurriendo, además, a la filosofía de la práctica para 
evitar una recaída en el subjetivismo al modo de la fenomenología social 
(Bourdieu 1991, p. 92).  

Por otra parte, McGuire y Tuchanska advierten que Bourdieu se ve en la 
necesidad de pensar una estructura estabilizante para asegurar la configuración de 
los campos (McGuire y Tuchanska 2000, pp. 43-44), lo cual no le permitiría 
sobrepasar el aspecto óntico. Luego de la aproximación realizada en este trabajo, 
se entiende que es posible afirmar que Bourdieu esboza el principio de una 
acercamiento ontológico también cuando sostiene, por ejemplo, que “la relación 
con el mundo es una relación de presencia en el mundo, de estar en el mundo, de 
estar poseído por él, en la que el agente ni el objeto se plantean como tales” 
(Bourdieu 1999, p. 186).  

 Con base en esta filosofía relacional, Bourdieu elabora una teoría de la 
acción, desarrollando los conceptos centrales de campo8, habitus y capital, 
conceptos asociados a ambas, que le permiten abordar la noción de práctica. La 
noción de espacio supone una aprehensión relacional del mundo social como 
realidad no visible que estructura las prácticas, “espacio de diferencias” en tanto 
“los seres aparentes, directamente visibles, trátese de individuos o de grupos, 
existen y subsisten en y por la diferencia, es decir en tanto que ocupan posiciones 
relativas en un espacio de relaciones que, aunque invisible y siempre difícil de 
manifestar empíricamente, es la realidad más real (el ens realissimum) y el 
principio real de los comportamientos de los individuos y de los grupos”. Este 

                                                 
8 Como puntualiza Dreyfus, Heidegger denomina “gobernación inconspicua (Waltens)” el 
modo inadvertido en que el claro gobierna la actividad. Para entender las acciones humanas, 
se debe tomar en cuenta esta causalidad gobernante y la causalidad intencional (subjetiva) y 
física (objetiva)”. Por ello, apunta que el concepto de campo de Bourdieu es un modo de 
recalcar “la forma en que las prácticas sociales rigen cuáles acciones se manifiestan como 
posibles, es decir, qué tiene sentido llevar a cabo” (Dreyfus 1996, p. 210).  
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espacio social global es descrito como un campo tanto de fuerzas cuanto de luchas 
(Bourdieu 1997, 47-49). Mientras que el habitus es un operador de la racionalidad 
práctica, “una matriz generativa históricamente constituida”. Los conceptos de 
habitus y campo son, a su vez, relacionales “sólo funcionan en plenitud el uno en 
relación con el otro” (Bourdieu y Wacquant 1995, p. 25). 

 Entre los elementos de las interrelaciones del ser, McGuire y Tuchanska, 
retoman el concepto heideggeriano de “situación” o “localización” 
(situatedeness),9 rasgo de las entidades que posee un carácter ontológico, pues esta 
categoría apunta a que todo ser está situado, esto es, siempre nos encontramos en 
un lugar, en una situación, aquello que hacemos lo hacemos en un contexto 
particular. Ser, es siempre ser-con, en una situación, sitio, lugar o mundo. Las 
relaciones de “distancia” y “cercanía”, no son primariamente geométricas, no son 
ónticas sino ontológicas, esto es, definidas con referencia al ser humano. En tanto, 
la localización espacio-temporal alude a una manifestación óntica de la situación.10  

Por su parte, Bourdieu al igual que Heidegger (Heidegger 1951, p. 66), 
habla de “lugar” en dos sentidos diferentes al afirmar que “estoy, con el mismo 
título que las cosas situado en un lugar y ocupo un sitio en los espacios físico y 
social”, el primero supone una aproximación ontológica y el segundo un punto de 
vista óntico. En el primer sentido, define “lugar”, tópos, de modo absoluto como 
“el espacio donde una cosa o agente “tiene lugar”, existe, en una palabra como 
localización”. En el segundo sentido, lo piensa ónticamente “relacionalmente, 
topológicamente, como una posición, un rango dentro de un orden” (Bourdieu 
1999, p. 175).  

 Por lo tanto, Bourdieu, McGuire y Tuchanska, en continuidad con el 
pensamiento de Heidegger, consideran que la situación o lugar incluye el contexto 
social -las prácticas sociales- como fundamento último de la inteligibilidad. 
Bourdieu, además, retoma a Heidegger acentuando lo social a través del cuerpo, 
así: “La idea de individuo separado se basa, de forma absolutamente paradójica, en 
la aprehensión ingenua de lo que “es percibido de nosotros desde fuera”, y “se 
puede coger y es sólido”, es decir, “el cuerpo” (Bourdieu 1999, p. 175). El Dasein 
está disperso en un cuerpo, sólo existe en su concreción fáctica. Por ello, es el 
conocimiento por el cuerpo el que avala la comprensión práctica del mundo, “el 
agente tiene una comprensión inmediata del mundo familiar porque las estructuras 
cognitivas que pone en funcionamiento son el producto de la incorporación de las 
estructuras del mundo en el que actúa, porque los instrumentos de elaboración que 
emplea para conocer el mundo están elaborados por el mundo […] hablar de 

                                                 
9 Para Heidegger, situatedness es otra denominación para “el claro”. 
10 En El Ser y el tiempo, Heidegger trata ampliamente la espacialidad constitutiva del 
Dasein (1951, pp. 116-129). 



43 
 

disposición significa […] una predisposición natural de los cuerpos humanos” 
(Bourdieu 1999, p. 180).  

 Finalmente, cabe acotar que para conceptuar la actividad social, comunal, 
McGuire y Tuchanska recurren a los conceptos de praxis y poiesis, en una 
reinterpretación de la interpretación heideggeriana de las determinaciones 
aristotélicas de praxis, poiesis y theoria. Heidegger considera dichas nociones 
como si fueran sólo modalidades de ser, omitiendo al considerar la praxis sus 
dimensiones plurales y políticas (McGuire y Tuchanska 2000, p. 113). McGuire y 
Tuchanska, afirman que tanto las cosas cuanto las instituciones, en la medida en 
que configuran a los hombres, no son estructuras previas a los mismos sino 
resultantes de su actividad. En consecuencia, la práctica es considerada como el 
modo de ser de la actividad humana y tiene un sentido holístico. Si la práctica es el 
modo de ser de las comunidades, la participación en la práctica es el modo de ser 
de los individuos. Se trata de otro círculo óntico-ontológico: aquí, retomando los 
aspectos óntico y ontológico del concepto heideggeriano de praxis consideran que, 
desde un punto de vista ontológico, la práctica es la estructura de un modo de ser, 
mientras que desde una aproximación óntica, refiere a prácticas específicas, es 
decir, la práctica es la totalidad (histórica y social) de las subprácticas realizadas 
por diferentes comunidades (McGuire y Tuchanska 2000, pp. 115 ss.).  

 En su análisis del conocimiento práctico que vincula al agente con el 
mundo social, Bourdieu lo describe por analogía con la orthé doxa platónica 
(opinión recta) y con la phronesis (Bourdieu y Wacquant 1995, p. 88), saber 
propio de la determinación aristotélica de la praxis que es, para Aristóteles, el 
saber que el hombre tiene de sí, la racionalidad responsable que dirige la praxis. El 
principio del conocimiento práctico no es el Dasein sino “el sentido práctico del 
habitus habitado por el mundo que habita, pre-ocupado por el mundo donde 
interviene activamente, en una relación inmediata de implicación, tensión y 
atención, que elabora el mundo y le confiere sentido.” Por ello, el agente se halla 
inmerso en el mundo, lo comprende como evidente, “lo habita como si fuera un 
hábito o un hábitat familiar. Se siente como en casa en el mundo porque el mundo 
está, a su vez, dentro de él en la forma del habitus”. En tanto que resulta de la 
incorporación de “un nómos, un principio de visión y división constitutivo de un 
orden social o un campo, el habitus engendra prácticas inmediatamente ajustadas a 
ese orden” (Bourdieu 1999, p. 188). Estas acotaciones sobre la práctica suponen un 
principio de reflexión ontológica en la construcción sociohistórica de la teoría de 
la acción de Bourdieu, en la cual considera a la práctica en sus aspectos sociales y 
al habitus en su historicidad.  

Por lo tanto, puede acordarse con Weiner cuando supone que no es en la 
caracterización de la socialización en sí misma, o en el método fenomenológico, 
que la diferencia entre Heideger y Bourdieu puede ser encontrada. Ambos escriben 
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acerca de los modos de ocultamiento que se encuentran en la subjetividad y las 
implicaciones de este encubrimiento, socialmente generado, en el ejercicio de la 
libertad y la autonomía humanas (Weiner 2001, pp. 7-8).   

McGuire y Tuchanska, acuerdan con Heidegger y Gadamer, en no estimar a 
la ciencia como un fin en sí misma y en la necesidad de pensar sus condiciones y 
límites no como un tipo de cognición, sino en el modo humano de ser al cual 
pertenece el conocimiento científico. Asimismo, afirman que, en general, “la 
investigación científica es uno de los varios modos de ser humano, pero es un 
modo de ser de comunidades y sólo de forma derivada de individuos” (McGuire y 
Tuchanska 2000, p. 148). Para Bourdieu, desde una perspectiva más histórico-
sociológica, la práctica científica, como las otras prácticas, es el resultado del 
encuentro entre dos historias: una historia incorporada en la forma de 
disposiciones –que hace aún de lo individual algo social- y una historia objetivada 
por la estructura misma del campo científico y por los objetos técnicos 
(instrumentos, escritos, etc.). El habitus es, entonces, un métier, un sentido 
práctico de los problemas a tratar, de las maneras adaptadas a su tratamiento, de 
allí que el habitus científico sea considerado por Bourdieu como teoría realizada, 
incorporada (Bourdieu 2001, pp. 72ss.).  

   
Conclusiones 
  

 Luego del examen de las categorías de “relación”, “lugar” y “prácticas” y 
de los conceptos centrales asociados a las mismas, es posible concluir que puede 
hablarse en la obra de Bourdieu de una reflexión ontológica. Esto dicho en el 
sentido de que logra reencontrar, en el trabajo epistemológico, el primado de la 
ruptura sobrepasando el estado óntico para encontrar el de una ontología 
minimalista de la ciencia.11  

 Así, en contraposición al individualismo metodológico que concibe al 
sujeto como locus de representaciones internas y dando por supuesto que la 
comprensión se identifica con éstas y las operaciones que efectuamos sobre ellas, 
Taylor cita otra tradición para la cual “situar nuestra comprensión en las prácticas 
es entenderla como implícita en nuestra actividad y, por tanto, como excediendo 
de lejos todo aquello con lo que llegamos a formarnos representaciones [...] 
Nuestra misma comprensión está encarnada. Nuestro saber hacer corporal, y 
nuestro modo de movernos y de actuar, pueden codificar aspectos de nuestra 
comprensión del yo y del mundo” (Taylor 1997, p. 226-27).   

                                                 
11 Javeau observa la existencia de una ontología en Bourdieu, lamentablemente se trata de 
una breve referencia. Javeau, C., “Bourdieu et le relativisme dans la construction des 
propositions a pretensión scientifique” (2002, p. 254). 
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De ahí que la consideración de los seres humanos como seres que se auto-
interpretan requiere comprender sus prácticas en relación con el círculo 
hermenéutico de significados de trasfondo, trasfondo compartido de prácticas 
significativas, en tanto que la ciencia supone sólo “la circularidad que se logra al 
trabajar dentro de una proyección teórica” (Dreyfus 1996, p. 223). La comprensión 
de las prácticas cotidianas de trasfondo –aún cuando los científicos también viven 
entre ellas- no son esenciales para reconocer los objetos de la teoría, para ello los 
científicos recurren a las sub-prácticas científicas que rigen en el campo científico 
en el cual se incluyen sus prácticas específicas. 

Para Bourdieu, esto obedece a esquemas o taxonomías prácticos expresados 
en pares dicotómicos que regulan aquello que es adecuado hacer y cómo hacerlo, 
aquello que va junto con lo otro y separado de tal otro. Estas taxonomías prácticas 
funcionan como reglas, lo que otorga a las prácticas las regularidades que exhiben, 
y esto rige tanto para el agente social ordinario como para el científico social el 
que, en todo caso, inmerso en el mismo presupuesto ontológico de las prácticas 
puede, a lo sumo, llevar a cabo una práctica de segundo orden, esto es, una 
práctica reflexiva, una ‘objetivación’ de sus propios productos científicos, que no 
escapa a las propiedades comunes a toda práctica. Es decir, la ciencia misma, en 
tanto sistema simbólico está encarnada en relaciones de poder que funcionan como 
estrategias dentro de campos de lucha por el reconocimiento y la legitimación. 
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