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Resumen 
 
El presente trabajo busca esbozar algunas 
ideas en torno a la utilidad del concepto de 
habitus para el análisis del sistema de 
valores y las relaciones de poder que se 
encubren detrás del mismo, así como 
también la lucha de clases que se desata 
entre clases en el espacio social.  
Así como Pierre Bourdieu muestra en La 
Distinción que el gusto y la disposiciones 
estéticas se corresponden con la posición 
ocupada en el espacio social y el habitus 
asociado a esa posición, aquí se plantea que 
los valores también pueden ser analizados 
en tanto hechos sociales y resultado de la 
acción condicionada por la posición ocupada 
en el espacio social. En tal sentido, el 
sistema de valores predominante en una 
sociedad se presenta como una cuestión 
central para el estudio de cómo se 
construyen las relaciones de poder desde la 
cultura.  
Específicamente se propone discutir algunos 
artículos que se ocupan de la problemática 
de los valores y la dificultad de los países de 
América Latina para encaminarse en una 
senda de desarrollo, a partir de los 
conceptos antes señalados.  
La revisión mencionada también permite dar 
cuenta críticamente de lo que Pierre 
Bourdieu denomina la “sociología de los 
intelectuales” frente a los determinismos 
sociológicos que los autores destacan.  
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Abstract 
 
This paper seeks to outline some ideas about 
the utility of the concept of habitus for the 
analysis of the values system and the power 
relations that are concealed behind, as well as 
also the class struggle that comes untied 
between classes in the social space.  
As well as Pierre Bourdieu shows in The 
Distinction that the taste fit with the occupied 
position in the social space and the habitus 
associated with this position, the present work 
suggest that the values also can be analyzed 
as social facts and result from the action 
determined by the occupied position in the 
social space. To this respect, the predominant 
values system in a society appears as a 
central question for the study of how the 
power relations are constructed from the 
culture.  
Specifically, this text proposes to discuss some 
articles that deal with the problematic of the 
values and the difficulty of Latin America to go 
toward a path of development, using the 
mentioned concepts.  
This review also allows to note critically of 
what Pierre Bourdieu names "the sociology of 
intellectuals" versus the sociological 
determinisms that the authors emphasize.  
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