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Centro Franco Argentino de Altos Estudios 

Universidad de Buenos Aires 
 

 

Seminario de Doctorado - 24 horas 
 

 

Fecha: Del 6 al 15 de julio de 2015 y el 22 de julio de 2015 

(exceptuando el 9 de Julio FERIADO). 

Lugar y Horario: definidos en cada sesión, ver detalle en el programa 
 

 

“PRINCIPIOS Y DESAFÍOS DE LA 

SOCIOLOGÍA PRAGMÁTICA” 
 

 

Profesor: CYRIL LEMIEUX (EHESS) 

 
Profesor anfitrión: Gabriel NARDACCHIONE (UBA) 
 

 

RESUMEN 

 

Objetivo general: la mitad de los años ’80 ha visto nacer en Francia, en un 

contexto donde dominaban la sociología crítica de Pierre Bourdieu y el 

individualismo metodológico de Raymond Boudon, una corriente nueva de la 

sociología.  Nutrida de diversos aportes (el interaccionismo, la etnometodología, 

las teorías de la acción situada, después más tardíamente, la tradición filosófica 

americana llamada pragmatismo...), esta corriente tomó el nombre de “sociología 

de las pruebas”, o incluso “sociología pragmática”. Propondremos una 

introducción a los postulados metodológicos propios de esta corriente, como a 

sus investigaciones y conceptos que ha forjado. El objetivo es también ofrecer 

una reseña de sus investigaciones empíricas, debates y desarrollos más recientes 

a los cuales la sociología pragmática da lugar. 
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

PRIMER BLOQUE: del 6 al 10 y 14 de Julio - Profesor: CYRIL LEMIEUX 

 

Lunes 6 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 3º Piso): 

 

Los postulados de la sociología pragmática 

 

En esta sesión, presentaremos los principios teóricos y metodológicos que funden la 

sociología pragmática, subrayando lo que diferencia este tipo de sociología de las otras 

aproximaciones contemporáneas (particularmente la sociología de Pierre Bourdieu y el 

individualismo metodológico) pero también insistiendo en sus puntos de anclaje en la 

tradición sociológica (particularmente el interaccionismo y la etnometodología) y filosófica 

(el pragmatismo de James, Dewey y Mead). 

 

Referencias bibliográficas de esta sesión: 

Yannick BARTHE et alii, « Sociologie pragmatique : mode d’emploi », Politix, 26(103), 

2013, p. 175-204. 

Luc BOLTANSKI, El amor y la justicia como competencias, Amorrortu Editores, 2001. 

Michel CALLON, « Some Elements of a Sociology of Translation », in J. Law, ed., Power, 

Action and Belief, London: Routledge, 1986, p. 196-233. 

Bruno LATOUR, Ciencia en acción, Editorial Labor SA, Barcelona, 1992. 

Cyril LEMIEUX, Le devoir et la grâce, Economica, 2009. 

Cyril LEMIEUX, « What Durkheimian thought shares with pragmatism », Journal of 

Classical Sociology, 12 (3-4), 2012, p. 384–397 

 

Martes 7 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 3º Piso): 

 

Los conceptos de la sociología pragmática 

 

En esta segunda sesión, nuestro objetivo es mostrar en qué medida la sociología pragmática 

cambia la concepción que los sociólogos se hacen de 1) la conflictividad; 2) el individuo; 3) 

la organización social. A este fin, examinaremos ciertos conceptos centrales de esta 

sociología, y mostraremos cómo los investigadores las utilizaron en investigaciones 

empíricas relativas a los campos más variados (el trabajo, la política, los movimientos 

sociales, la salud, la ciencia, el arte, la religión, la educación, los medios de comunicación). 

 

Referencias bibliográficas de esta sesión: 

Damien DE BLIC & Cyril LEMIEUX, «The Scandal as Test: Elements of Pragmatic 

Sociology», Cairn international Edition, 2013 (online). 

Elisabeth CLAVERIE Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions, 

Gallimard, 2003. 

Nicolas DODIER, Les hommes et les machines, Métailié, 1995. 

Antoine HENNION, « Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una 

pragmática del gusto », Communicar, XVII (34), 2010, p. 25-33. 
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Michèle LAMONT, Laurent THEVENOT, eds, Rethinking comparative cultural sociology: 

Repertoires of Evaluation in France and the United States, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000. 

Catherine REMY La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux, 

Economica, 2009. 

 

Miércoles 8 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 3º Piso):  

 

Dominación, crítica y reflexividad según la sociología pragmática  

 

En esta tercera sesión, el desafío será mostrar cómo la sociología pragmática permite 

renovar el análisis de los fenómenos de dominación y de poder, prestando atención a su 

dinamismo y a su reversibilidad potencial. Se tratará también de clarificar la relación que la 

sociología pragmática mantiene con la crítica social, así como el papel que le atribuye al 

sociólogo frente a los procesos de transformación histórica que están en práctica en la 

sociedad estudiada. 

 

Referencias bibliográficas de esta sesión: 

Yannick BARTHE & Cyril LEMIEUX, « Quelle critique après Bourdieu? », Mouvements, 

24, 2002, p. 31-38. 

Luc BOLTANSKI & Eve CHIAPELLO, El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal, 

2002. 

Michel CALLON, Pierre LASCOUMES & Yannick BARTHE, Acting in An Uncertain 

World: An Essay on Technical Democracy, MIT Press: Cambridge, 2009.  

Cyril LEMIEUX, « ¿Una crítica sin razón? El abordaje bourdieusiano a los medios y sus 

límites », en B. Lahire, dir., El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu, Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2006, p. 239-267. 

Michaël POLLAK, L'expérience concentrationnaire, Métailié, 1990. 

 

JUEVES 9 DE JULIO - FERIADO 

 

 

Viernes 10 de Julio, durante la MAÑANA/MEDIODÍAen el IIGG-UBA, sito en Uriburu 

950, 6to. Piso, aula 2:  

 

La sociología pragmática y el terreno: medios de comunicación, escándalos y affaires 

políticos. Una discusión con investigadores argentinos.  

 

 

Martes 14 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
(Santiago del Estero 1029), Aula SG100: 

 

Conferencia en las Jornadas Nacionales de Sociología: “Del interés por distinguir las 

actividades primarias y secundarias de la sociología”.  
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Propongo una intervención sobre la cuestión de la producción social de reflexividad. 

Entiendo por ello el hecho que, en cualquier grupo social y en cualquier sociedad que se 

considere, los actores sociales son regularmente inducidos a volver sobre sus prácticas, 

incluso, en ciertos casos, para explicitarlos y discutirlos. Esta reflexividad puede ser 

facilitada y estimulada o al contrario limitada por la organización socio-material. Esto abre 

un vasto programa de investigaciones sociológicas comparativas. Propondré detenerme en 

tres aspectos de este programa: el primero sobre el tipo de teoría de la acción, de la que hay 

que dotarse en sociología para dar cuenta correctamente de los fenómenos de producción 

social de reflexividad; el segundo implica volver, para interrogarlos, sobre las teorías que, 

en sociología, consideran que las sociedades modernas se caracterizan por un crecimiento 

del nivel general de reflexividad; el tercer aspecto concierne a la relación que se puede 

establecer entre la reflexividad producida por los actores y la que los sociólogos se hallan en 

estado de producir, y conduce a interrogarse el papel específico – si es que hay uno – que la 

sociología está llamada a jugar en las sociedades modernas. 

 

SEGUNDO BLOQUE: 13, 15 y 22 de Julio - Profesor: GABRIEL NARDACCHIONE 

 

Dos « líneas » de extensión de análisis de la Sociología Pragmática 

 

Lunes 13 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 4º PISO): 

 

El trabajo de la generalización y las affaires 

 

La formación del grupo social. Una sociología de la crítica de los regímenes “horizontales” 

de acción. Las formas plurales de justificación. La necesidad de ponerse a prueba y de 

demostrar. Una nueva forma de capitalismo: la ciudad por proyectos.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Boltanski, Luc. (2000). "La denuncia pública", en El amor y la justicia como competencias: 

tres ensayos de sociología de la acción. Buenos Aires: Amorrortu. 

Boltanski, Luc (2001) "A moral da rede? Críticas e justificacoes nas recentes evolucoes do 

capitalismo", en Forum Sociológico, No 5/6 (2da Serie), pp.13-35. 

 

Bibliografía complementaria: 

Boltanski, Luc & Laurent Thévenot. (2000). De la justification. Les économies de la 

grandeur (Coll. NRF essais). Mesnil-sur-l'Estrée : Gallimard. Primera Parte, Capítulo 1, 

"Les sciences sociales et la legitimité de l'accord" (pp.39-59) 

Boltanski, Luc & Eve Chiapello. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal. 

"La fuerza de la crítica" (pp. 599-647) 

Boltanski, Luc. (2001). "Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyecto", 

Conferencia en la Universidad de Columbia, mimeo. 

 

Miércoles 15 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 4º PISO): 

 

La constitución de las redes y los actores-red 
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Reformulación de las ciencias sociales, de los estudios de la ciencia y de la tecnología. La 

hipótesis de continuidad micro-macro, ciencia-sociedad y ciencia-política. La prueba de 

fuerza. La traducción como una manipulación de fuerza retórica. La participación de los 

objetos y de los dispositivos sobre la acción. 

 

Bibliografía obligatoria 

Latour, Bruno (2008) "Dadme un laboratorio y conquistaré al mundo". Versión Castellana, 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, OEI. Versión original "Give me a laboratory and I 

will raise the world", en K.Knorr-Cetina y M.Mulkay (eds.), Science observed: perspective 

on the social study of science. Londres: Sage, 1983, pp. 141-170 

Latour, Bruno (1991) "¿Qué es la fuerza de un argumento?", mimeo (versión original en 

Sens et Place des connaissances dans la société, CNRS, Paris, 1986). 

 

Bibliografía complementaria 

Latour, Bruno (1992) La ciencia en acción, Barcelona, Labor. 

Latour, Bruno (2001) Pasteur. La guerre des microbes, La Découverte, Paris. Capítulo 1 y 

4.  

Callon, Michel (1986). “Algunos elementos para una sociología de la traducción: la 

domesticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieuc”. A Juan M. iranzo; 

Teresa González de la Fe y José R. Blanco (coords.). Sociología de la ciencia y la 

tecnología. Madrid: CIS, p. 259-282 

 

 

Miércoles 22 de Julio, DE 18 A 21 HORAS en el CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 4º PISO): 

Taller de trabajo y consultas con los estudiantes.  

 

 

¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 

 

Acreditación del seminario 

 

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y 

presentar una monografía. 

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que 

dictan el seminario particularicen otra metodología: 

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  

-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes. 

 

Centro de Documentación e Información - Biblioteca 

 

El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales 

(un 80% en idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia 

Caraguel para cualquier consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es 

bibliotecacfa@rec.uba.arEl horario de atención es de 15.30 a 19.30 hs., de lunes a viernes. 

mailto:cfaae@rec.uba.ar
mailto:bibliotecacfa@rec.uba.ar

