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AGAINST THE MYTH OF THE SELF-CREATED ENTREPRENEUR: A 
STUDY IN ECONOMIC ANTHROPOLOGY 

Sergio Lorenzo Sandoval Aragón 

University of Guadalajara, Mexico 

This work aims to make a specific contribution to the understanding of the social construction of 
entrepreneurship and its political consequences and perils. The work is empirically related to a case 
study in the context of Mexico using the biographical method and adopting the Pierre Bourdieu’s 
economic sociology perspective. In contrast to classical studies, which are based on a conception of the 
entrepreneurs as agents already constituted, therefore dehistoricized and against the myth or ideology of 
the self-created entrepreneur, that study proposes that they are the result of a historical process of social 
transformation and only a social class among others. So their unquestioned legitimacy to be governors 
is relativized. 

Keywords: Entrepreneurs genesis, Economic anthropology, political legitimacy.  

The Origins of a Myth 

It is a fact that modern entrepreneurship and capitalism developed simultaneously throughout the 
nineteenth and twentieth centuries. Nevertheless, the historians, economists and even sociologists 
traditionally seem to have ignored that fact! 

Although the figure of the entrepreneur already appeared in the works of Adam Smith, David 
Ricardo or John Stuart Mill and even in the work of Karl Marx, it became relevant to economics and to 
sociology with the german economist and sociologist Max Weber.  

Weber highlighted the revolutionary role of the entrepreneurs in the historical development of 
capitalism and also tried to explain the entrepreneur’s genesis.  His most well-known work in this regard 
was his explanation of how the methodical behavior originated in religious life (particularly 
Protestantism) adapted to the modern economy, moving from a “rationality according to values” to a 
“rationality according to goals” (Weber, 2009).  

According to Weber that transformation was due to the progressive “autonomization” of the 
economy. Despite all the faults and limitations that the Weberian analysis of the origin of 
entrepreneurship may contain (Smelser y Swedberg 2005: 9), its fundamental intuition is currently 
retained: That the entrepreneurs do not emerge ex nihilo (from nowhere) in history and that certain 
conditions of possibility for its appearance were necessary.  

Since the work of the celebrated economist Schumpeter was published, the  entrepreneur is 
considered a relevant factor in the explanation of economic development and economic change. So, 
economics claimed the issue as exclusive of its competence and integrated it into its theoretical 
constructions. For sociology the figure of the entrepreneur no longer occupied a relevant place in its 
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Profesionales de la economía en 
América Latina. ¿Dominación 

o resistencia?1

Sergio Lorenzo Sandoval  Aragón2

Resumen. En la presente colaboración se argumenta que en América La-
tina la formación académica y el ejercicio profesional de los economistas 
tienden a reproducir, en su organización y distribución, una estructura de 
dominación y división del trabajo de los economistas, inevitablemente al 
mismo tiempo científico y político. No obstante, también se argumenta 
que semejante reproducción no se produce en un vacío de resistencia y 
crítica, sino más bien en constante tensión con ellas. De este modo se re-
gistran algunos indicios de lo que podría ser un marco teórico y metodo-
lógico adecuado para estudiar tal fenómeno.
Palabras clave: profesión, reproducción, división del trabajo.

Abstract. In the present collaboration it is argued that in Latin America 
academic training and the professional practice of economists tend to re-
produce, in their organization and distribution, a structure of domination 
and division of labor of economists, inevitably at the same time scientific 

1. Una primera versión de este texto fue leída en la Conferencia Anual de la wssa en abril de 
2016 en Reno, Nevada (eua). El autor agradece también los comentarios de Jaime Marques-
Pereira, Julio López, Thomas Lamarche, Sandrine Michel, Luis Miotti y Robert Boyer 
durante la presentación de este texto en el Seminario realizado en el Institut des Amériques 
(Vanves, Francia) en septiembre de 2016.

2. Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociales y Regionales del Departamento de 
Política y Sociedad en el Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, 
Jalisco, México.
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[XI]

Por una lectura activa de Pierre Bourdieu
s 

Sergio Lorenzo Sandoval Aragón*

“Mon travail est une éternelle reprise, une reprise sans fin”.
Pierre Bourdieu, 2002

En este capítulo se argumenta que la obra Pierre Bourdieu se entiende mejor 
si se la concibe más como un proceso, que como un producto terminado. No 
obstante los enormes esfuerzos por el propio Bourdieu y por algunos de sus co-
mentaristas por destacar este aspecto activo de su pensamiento, con frecuencia 
es obviado dificultando su comprensión y uso. Para contrarrestar esto, se pro-
pone adoptar una “lectura activa” en función de la exigencia de reflexividad que 
orienta todo el pensamiento de Bourdieu. Se argumenta que, paradójicamente, 
son las obras publicadas de forma póstuma las que mejor permiten apreciar ese 
carácter activo y reflexivo. Por último, se sucumbe a la tentación de reflexionar 
acerca del carácter revolucionario de la obra de este autor.

¿Por qué una “lectura activa?” 

¿Qué decir de un autor del que tanto se ha dicho y qué escribir de una obra 
sobre la que tanto se ha escrito? ¿Por qué proponerse “repensar” un autor so-
bre el que, aparentemente, no se ha dejado de pensar? Indudablemente, sobre 
todo quienes se acercan por primera vez a la figura y obra de Pierre Bourdieu, 
pueden interesarse por los datos biográficos. En este respecto, empero, es con-
veniente hacer algunas precisiones. Antes que nada, hay que advertir que los 

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociales y Regionales (cesor), del De-
partamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega de la Uni-
versidad de Guadalajara. sergio.sandoval@cuci.udg.mx. 
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Los estudios sobre educación y empleo.      
Una revisión crítica.

Sergio Lorenzo Sandoval Aragón1

Resumen

La interacción de la educación y el trabajo, es un objeto de estudio complejo 
que ha sido abordado tanto por la sociología como por  la economía. No 

obstante, en la segunda mitad del siglo xx se configuró un espacio de inves-
tigación sobre el tema, adquiriendo el nombre genérico de “estudios sobre 
educación y trabajo o empleo”. Se argumenta que éstos últimos surgieron por 
la influencia de un interés político y no solamente científico. A continuación 
se explica que, en parte debido a sus causas de origen, estos los estudios sobre 
educación y trabajo suelen obedecer a un paradigma económico ortodoxo, 
por lo que sus aportes no dejan de ser limitados y artificiales. Se propone en-
tonces adoptar la perspectiva de la sociología económica así como enfoques 
económicos heterodoxos, mismos que en las últimas décadas han ido adqui-
riendo una creciente relevancia después de haber permanecido como corrien-
tes marginales. Por último, se ofrece un ejemplo práctico que busca ilustrar 
cómo el enfoque propuesto puede contribuir a elaborar mejores explicaciones 
sobre la interacción de la educación y el trabajo.

El trabajo: entre la economía y la sociología
Como es bien sabido, el trabajo es un tema central de la economía. Desde los 
inicios de su institucionalización (Deane, 1993 ), la economía le atribuyó al 
1  Licenciado en Filosofía, por la UdeG; También en esta institución  realizó la Maestría en Investigación en Ciencias 

de la Educación. Es Doctor en Ciencias Sociales, especialidad en Sociología, por la UdeG y CIESAS de Occidente. 
Miembro del SNI. Fue Premio Estatal de Investigación Educativa en 2008. Es investigador en la UDG y profesor de 
Sociología en los posgrados del ISIDM.
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Sobre la génesis del empresariado. Estudio de un caso del 
siglo XX en México 
 

On the genesis of entrepreneurship. A case study in the twentieth 
century in Mexico 
 

 

Sergio Lorenzo Sandoval Aragón 

Universidad de Guadalajara, México 

 

 

 

RESUMEN 

A diferencia de los estudios clásicos, que parten de una concepción del 
empresario como agente ya constituido, por ende deshistorizado, el presente 
artículo hace una contribución a la comprensión de su génesis social y propone el 
estudio de agentes que participaron de manera marginal en las actividades de 
competencia empresarial impulsadas por la economía de mercado, para analizar 
las fases de transición hacia el tipo de agente a posteriori identificado como 
“empresario”. Partiendo de la premisa de que esa participación exigiría la 
conversión al menos parcial de un habitus todavía vinculado a una sociedad y 
una economía tradicionales (generalmente agraria y artesanal), se analiza un caso 
relacionado con las industrias farmacéutica, en la región centro-occidental de 
México en el periodo que abarca de la década de 1940 hasta la actualidad. El 
estudio muestra que es preciso analizar los diferentes rasgos de dicho habitus 
tratando de establecer cómo y en qué medida pudieron contribuir 
diferenciadamente a dicha conversión y su papel en el cambio económico. Se 
emplea el método biografico adoptando la perspectiva de la antropología 
económica de Pierre Bourdieu. 

PALABRAS CLAVE: Antropología económica, Conversión de habitus, Cambio 
económico, México 
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Abstract
Prison education is a fundamental human right and contributes to democratisation 
processes in Latin American countries. However, due to the current penitentiary cri-
sis in Latin America (overcrowding, violence, drug dealing etc.), promoting edu-
cation in prison is a difficult task. Conditions are further exacerbated by structural 
causes such as failures of the legal system in terms of viewing punishment as an 
ideology and the presence of institutional contradictions. Evoking Stephen Duguid’s 
assertion of the particular effectiveness of education programmes for high-risk 
offenders, the author of this article questions existing simplistic views which link 
education to recidivism in the Latin American context. A few years ago, the author 
was involved in conducting a survey in the context of EUROsociAL II, a programme 
set up by the European Commission aiming to consolidate cooperation between 
Latin America and the European Union on policy dialogue related to social cohe-
sion. The purpose of the research was to understand and compare current prison 
education policies and to evaluate their effectiveness. This article complements the 
findings of that survey with insights gathered through a series of workshops and col-
lective studies carried out with penitentiary authorities in Latin America. Despite 
a number of deep-rooted problems troubling this world region, the author is able 
to identify vibrant and encouraging practices of prison education. In order to rein-
force these practices, he makes a case for calibrating education policies with prison-
specific strategies, underlining the need for cooperation among different actors and 
institutions in prison education and hence for a reform of legal systems in the region.

Keywords prison education · Latin America · EUROsociAL · adult and lifelong 
education

Résumé
Coopération et éducation en prison : une politique à contre-courant dans la crise 
pénitentiaire latino-américaine – L’éducation en prison est un droit humain fonda-
mental et contribue aux processus de démocratisation dans les pays d’Amérique 
latine. Cependant, en raison de la crise pénitentiaire actuelle en Amérique latine 

Extended author information available on the last page of the article

Author's personal copy

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11159-018-9747-5&domain=pdf
Eduardo Hernandez Gonzalez




73Andamios

LOS MIGRANTES EN LAS ELECCIONES DE QUEBEC EN 2014:
DEMOCRACIA REPUBLICANA VS. POPULISMO IDENTITARIO

Hugo Rangel Torrijo*

RESUMEN. En 2014 se llevaron a cabo elecciones en Quebec, en 
ellas los migrantes fueron actores políticos de primer plano. El 
populismo identitario dominante tomó como blanco de ataque 
a los migrantes y sus religiones (principalmente la musulmana), 
pretendiendo que constituían un peligro para el estado laico de 
“modelo francés”. La participación de inmigrantes académicos y 
ciudadanos en general revirtió el populismo dominante de los 
medios de comunicación así como el poderoso discurso oficial. 
Mostramos que el discurso gubernamental polarizante fue criti-
cado por los medios de comunicación y mermó la participación 
y el apoyo de su electorado. La votación mostró una moviliza-
ción sin precedentes de los grupos de inmigrantes que contribu-
yó a la derrota del gobernante Partido Quebequense en dichas 
elecciones (Auger, 2014 y Alec Castonguay). Estas elecciones 
contrastan con la tendencia en Europa, donde los discursos po-
pulistas identitarios cuentan con un creciente apoyo electoral. 
Se señala que las elecciones se llevaron a cabo en el contexto de 
exclusión social de los migrantes por un discurso populista. El 
presente texto es fruto de un análisis de contenido de los dia-
rios así como una observación participante durante la campaña 
electoral y la experiencia personal como migrante y analista de 
procesos electorales canadienses en los últimos años.

PALABRAS CLAVE. Inmigración, participación política, democracia, 
populismo identitario, Quebec.
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CONCILIAR EDUCACIÓN Y TRABAJO EN LAS PRISIONES LATINOAMERICANAS.  
POR UNA REINSERCIÓN INTEGRAL

Associate education and work in Latin American prisons  
for an integral reinsertion

RANGEL, Hugo1

RESUMEN

Las prisiones de América Latina viven la crisis penitenciaria que existe en un continente a su vez que 
sufre violencia y desigualdad endémica. Ante esta crisis, la educación en prisiones así como el trabajo 
constituyen estrategias de inserción de los presos. Observamos que existen cada vez más programas 
y leyes para promover el trabajo en los sistemas penitenciarios de América Latina. Sin embargo estas 
iniciativas se enfrentan a diferentes obstáculos, primeramente existe una contraproducente competencia 
entre las actividades laborales y educativas, insistimos que ambas deben ser complementarias para lograr 
una inserción exitosa. En una mirada general de los programas latinoamericanos, insistimos que las 
actividades laborales deben realizarse en beneficio de los internos y no de las múltiples compañías 
privadas que producen en los centros penitenciarios, por lo que se recomienda tanto el fomento 
cooperativo como la colaboración de ONGs en estrategias integrales que incluyan desde la remisión de 
la pena como el mejoramiento de las condiciones penitenciarias. 

Palabras-clave: Educación y Trabajo. Prisiones. América Latina. 

ABSTRACT

The prisons in Latin America live a crisis that exists in a continent that suffers from endemic violence 
and inequality. Faced with this crisis, education in prisons and the work are social inclusion strategies of 
prisoners. We observe that more and more programs and laws to promote the work in the prison systems 
in Latin America. But these initiatives face different obstacles, first there is a counterproductive competition 
between labor and educational activities, we insist that both should be complementary to achieve a 
successful social inclusion. In an overview of the Latin American programs, we insist that labor activities 
should be undertaken for the benefit of the internal and not the many private companies that produce in 
penitentiaries, so it is recommended that both the cooperative promotion as the collaboration of ONGs 
in strategies comprehensive ranging from remission of sentence to the improvement in prison conditions.

Keywords: Education and Work. Prisons. Latin American. 

1 Professor e pesquisador da Universidade de Guadalajara (México), professor associado da Universidade de Quebec - Montreal (Canadá), 
consultor do Observatório Internacional da UNESCO sobre Educação em Prisões e membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do 
México. E-mail: <hugo.rangel@mail.mcgill.ca>.
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Où vont les pédagogues?  
Philippe Meirieu et la pédagogie

Jean Rakovitch (director), París, ESF Éditeur, 2015

Hugo Rangel*

Où vont les pédagogues? (¿A dónde van los pedagogos?) es el título del 
libro colectivo y de homenaje con motivo de la jubilación de Philippe 
Meirieu, uno de los pedagogos más destacados en el mundo, y uno de 
los autores más influyentes en el mundo francófono y del continente 
europeo.

Funcionario hasta 2015 en la Délégué à la Formation Tout au Long 
de la Vie, entre otros cargos, ha participado activamente en el partido 
ecologista (EELV). El libro, coordinado por Jean Rakovitch, es un home-
naje por el retiro prematuro de Meirieu, a los 66 años, como profesor 
universitario en la universidad Lumière Lyon II. Esta obra consta de 12 
intervenciones que tratan sobre las diversas aportaciones de Meirieu a 
las ciencias de la educación, y cierra con una conclusión del homenajea-
do y una carta anexa de un filósofo.

El libro va mucho más allá de un tributo a un hombre destacado, 
pues agrupa un conjunto de reflexiones sobre la educación y sobre el 
oficio y futuro del pedagogo, como lo indica el título. André Robert 
destaca de entrada el peso intelectual de Meirieu en la esfera política 
y mediática francesa, como “un hombre cultural, productor de un sis-
tema de ideas originales que contribuyen a una representación elabo-
rada de un sector de la realidad” (p. 17). Meirieu ha sido, en efecto, una 
referencia única e indispensable en temas educativos en los medios de 
comunicación. En este sentido, hay que subrayar su talento de comuni-
cador y de orador de gran envergadura.

Por su parte, Hameline defiende la pedagogía de la acción y bus-
ca la legitimación de las ciencias de la educación. Este autor destaca la 
necesidad de que el pedagogo sea una persona de convicción, con un 
humanismo probado. Convicción que implica, a su vez, compasión, 
altruismo y fraternidad. Esto significa que el pedagogo está llamado a 
transformar la realidad de la educación. Se trata, en suma, según este 
autor, de asumir valores que debe defender la pedagogía en la práctica y 
en la investigación de la educación.

El periodista Luc Cédelle aborda un aspecto crucial para la peda-
gogía en Europa, particularmente en la francófona: la vasta campaña 

	 *	 Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Montreal (Canadá). Pro-
fesor investigador en la Universidad de Guadalajara (México). CE: hugo.rangel@
mail.mcgill.ca
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LA EQUIDAD EN EL ACCESO, 
LA PERMANENCIA Y EL EGRESO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO PARA  
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Jesús Ruíz Flores1

José Antonio Ramírez Díaz2

Arturo Benítez Zavala3

Introducción

E xiste el consenso de que la educación es actualmente un 
factor estratégico para el desarrollo de las sociedades 
modernas. Es indudable también que la educación, y par-

ticularmente la educación superior, además de ser un elemento 
de distinción social, ha adquirido un valor inestimable tanto en 
lo individual como en lo social. En la mayoría de los países, los 
estudios universitarios constituyen, de alguna manera, un privile-
gio para quienes los poseen, ya que suelen asociarse a beneficios 
adicionales aparte del económico, como es la salud, el equilibrio 

1. Doctor en Educación por la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador del 
Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara.

2. Profesor del Departamento de Estudios en Educación del cucsh, de la Universidad de 
Guadalajara.

3. Profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de 
Guadalajara.
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