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RESUMEN:
Este seminario intensivo en 6 sesiones presentará los aportes de una sociología temporalista y
feminista en el análisis de la cuestión social. Se trata de exponer la tradición de las ciencias
sociales, de las temporalidades, los desafíos contemporáneos aquí propuestos en el marco de
una sociología de presencias sociales, permitiendo contribuir con los estudios de género y del
cuidado “care” para renovar los acercamientos de las interdependencias y de la solidaridad.
Estudiaremos los desafíos políticos de las intervenciones para los demás (médico sociales y en
general todo tipo de acompañamientos a la persona). La sociología de las presencias sociales
consiste en una descripción y un análisis del apoyo y de las prácticas de acompañamiento y de
los cuidados, estas actividades profesionales o profanas observadas como procesos (atención y
escucha, elaboración y coordinación, emociones y acciones concretas, recepción…) y
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consideradas al mismo tiempo en sus dimensiones morales y prácticas, en su tensión entre
protección y coerción, a partir de los desafíos de temporalización y sexuación.
Considerar en estos términos las relaciones que se establecen entre una o muchas personas en
la necesidad, y de los profesionales o profanos que intentan responderles, permite no limitarse
a una situación diádica y restringida al momento presente. Estas presencias se inscriben en los
dispositivos de la sociedad que hay que considerar para situar los objetivos políticos de la
cuestión social, a fín de no ceder su limitación a la esfera privada e individual. En efecto,
utililizar las temporalidades en las ciencias sociales permite hablar de los problemas de
politización en términos de intención de temporalización, aquello que define justamente
lo político: continuar la preocupación del tiempo público y dedicarse al trabajo temporal
para lo común, con una autoridad que ancla en el tiempo. Esta proposición original será
sobretodo emprendida a partir de investigaciones y textos del campo de la sociología que
no están habitualmente abordados en conjunto, tales como la sociología del tiempo, de
género, de las edades y trayectos de la vida, de la salud y del trabajo social, de las políticas
sociales y de la familia…Permite incluso reflexionar en nuestras prácticas académicas.
(mesa redonda)

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Lunes 26 de junio: Marc Bessin
Temporalidades y género: Naturaleza de una relación
El seminario comenzará con la presentación general de algunos trabajos conducidos por Marc
Bessin, lo que nos permitirá introducir mejor las cuestiones sociales bajo el prisma de las
temporalidades y del género. El concepto de presencias sociales se inscribe en una perspectiva
de relaciones sociales que son observadas a partir del trabajo temporal. Las temporalidades
(objetivo de la 1º sesión) en cuanto a que no estén reducidas a la observación de marcos
temporales objetivos, pero relevando medios temporales vividos subjetivamente, pueden en
efecto ser considerados como el principio del orden del género. Esta construcción social de
jerarquías, naturalizando e invisibilizando las desigualdades entre los sexos, se organiza sobre
una socialización diferenciada de la relación con el otro y de la relación con el tiempo. Sobre
los diferentes registros analíticos de temporalidades (duración, tempo, ritmo, proyección) se
elaboran también competencias temporales de género que asignan a las mujeres: la
disponibilidad, la anticipación, la paciencia y la responsabilidad de la duración. Con estas
herramientas y a partir de situaciones concretas es que es posible observar el género en el
momento de hacerse. Un acercamiento pragmático del género que observa este trabajo temporal
en la obra, los modos de inscribirse en la lógica de los roles o posiciones y permite escapar de
la esencialización a la que nos llevará la observación de los sexos.
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Martes 27 de junio: Marc Bessin
La sociología de las presencias sociales
Una aproximación feminista, temporalista y pragmática del Care.
Las interdependencias entre los individuos, que interroga la sociología desde el origen de la
disciplina, han sido emplazadas en el corazón de la cuestión social por las perspectivas del
“care”. Es un uso extensivo del care el que propone la sociología de las presencias sociales
(definidas en ésta 2ª sesión) a partir de los diferentes usos de la noción de presencia. La
dimensión moral y práctica que traduce el sentido común de éstas acepciones, se encuentra en
los sectores profesionales dónde es particularmente utilizada, los espacios de trabajo social y la
seguridad. Estos sectores ilustran la tensión inherente a la noción, entre protección y coerción
que encontramos en el arte de la presencia educativa, de los padres por ejemplo. Los usos
científicos de la noción, serán también revisados, en ciencias de la información y de la
comunicación incluye el compromiso en las interacciones a distancia por la interposición de los
medios.
La filosofía fenomenológica hace un objeto de interrogación sobre las maneras de estar ahí, en
el mundo y en relación al otro. Las ciencias sociales casi no han utilizado la noción de
presencias sociales, a excepción de Di Martino (la crisis de la presencia), de Laura Balbo (la
doble presencia de las mujeres), de Erving Goffman (la co-presencia en la interacción de los
grupos), de Albert Piette (es el concepto central), y de Luc Boltanski (la presencia de los
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c
ausentes en el régimen del amor). El acercamiento aquí propuesto se apoya en la tradición
fenomenológica de la noción de presencia, analiza las interdependencias a partir de las maneras
de estar ahí, disponible y responsable, para asegurar y apuntalar, responder a una necesidad. Se
aparta de una visión diádica e infernal de la solicitud en cuanto a las presencias de la sociedad,
múltiples, profanas o profesionales, humanas o no humanas, próximas o lejanas, aseguran la
posibilidad de ausencias incluyendo a las más afectadas. Se opone a las críticas del presentismo
dirigidas a las perspectivas del care, porque desde un punto de vista diacrónico las presencias
no se reducen al presente, sino que obligan a mirar la historia pasada, de promesas o de espera,
para asegurar en el tiempo el nivel intergeneracional por ejemplo. Se observan también maneras
más o menos oblativas de comprometerse en relación al otro, de preocuparse y ocuparse de una
situación que responde a lógicas del género.
Bibliografía
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Bessin M., « Présences sociales : une approche phénoménologique des temporalités sexuées
du care », Temporalités, n°20, 2/2014.
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humanitaire, médias et politique. Paris, Gallimard.
Derrida J. (1972). Marges de la philosophie. Paris, Éditions de Minuit.
Gilligan, C. (1982). In a different voice. Harvard University Press.
Goffman, E. (1963). Behavior in public place. Glencoe: the free press, New York.
Gumbrecht, H. U. (2005). Producción de presencia: lo que el significado no puede transmitir.
Universidad Iberoamericana.
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Miércoles 28 de junio: Marc Bessin
Edades, trayectorias de vida y presencias intergeneracionales
Seguiremos mostrando la intención extensiva de las presencias, exponiendo las formas en que
el concepto de las presencias sociales alimenta la sociología política de las interdependencias.
Esta sesión estará dedicada a la sociología de los recorridos de vida, de los cuales se hará una
presentación general, antes de explicitar el interés de aprenderlo en términos de presencias inter
generacionales. Este enfoque permite repensar las relaciones de las edades y la sociología del
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recorrido de la vida, observando las lógicas intergeneracionales de reciprocidad diferida en el
tiempo que no son necesariamente interindividuales. Estas presencias intergeneracionales no
obligan del mismo modo a todas y todos, son mucho más oblativas para las mujeres. Es ahí
donde las predisposiciones de género, dada la socialización sexuada de la conciencia del tiempo
y de lo que implica en el tiempo, asignan a las mujeres a anticipar el paso de los años y a definir
las normas de la edad en función de sus compromisos con sus familias, ascendientes,
descendientes y conyugues, muchas veces en detrimento de otros compromisos, profesionales
particularmente. En este sentido, la edad es una categoría imbricada al género debido a las
expectativas del cuidado/care que estructuran el recorrido de la vida. Veremos diferentes
investigaciones sobre jóvenes o sobre la paternidad tardía para ilustrar nuestro propósito.
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problématique », Informations sociales, « Parcours de vie et société », n°156, novembre 2009,
pp. 12-21.
Bessin M., Bidart C. & Grossetti M. (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux
ruptures et à l’événement, La Découverte, Coll. Recherches, Paris, 2010, 400 p.
Bessin M., « Temporalités, parcours de vie et de travail », in Maruani M. (dir.) Travail et
genre dans le monde. L’état des savoirs, la Découverte, Paris, 2013, pp. 107-116.
Bessin M., Levilain H., Parents après 40 ans. L’engagement familial à l’épreuve de l’âge,
Paris, Ed. Autrement, Coll. Mutations, 2012, 192 p.
Bozon M. (1993). « L’entrée dans la sexualité adulte. Le premier rapport et ses suites »,
Population, n°5, pp. 1317-1352.
Weber F., Gojard S., Gramain A. (dir.) (2003). Charges de famille : dépendance et parenté
dans la France contemporaine, Paris, La Découverte.

Jueves 29 de junio: Marc Bessin
Profesiones y políticas de la presencia
En un nivel intermedio e insistiendo sobre las temporalidades y la sexuación resultante, la
sociología de las presencias sociales abre perspectivas en las investigaciones de las profesiones
y las actividades, particularmente en el sector sanitario y social. Permite particularmente
observar los procesos de feminización de estos sectores poco valorizados, si no es en los
registros morales, en el mercado, la gestión y el management platean transformaciones
profundas y conflictos de valores. Utilizaremos investigaciones sobre el trabajo social,
mostrando los aportes de la sociología temporalista y de género para situar los desafíos políticos
de las transformaciones que sufre este sector en Francia. El marco particular de las presencias
recluídas permite interrogar las instituciones cerradas y las ambivalencias de su
cuidado/atención. Una investigación sobre los cuidados en prisión permitirá ilustrar estas
proposiciones en el contexto carcelario.
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En un nivel más macro, esta perspectiva de investigación se propone contribuir en los debates
sociológicos sobre el Estado social, a partir de un cuestionamiento sobre las trasformaciones de
las protecciones en política de la presencia. Proposiciones que contribuyen en las discusiones
sobre el Estado social y las protecciones, pero también sobre el estado penal y las sanciones,
insistiendo sobre las tensiones inherentes al vocabulario de la presencia, entre la solicitud y el
castigo, el tratamiento y los límites, la protección y la sanción. En éste sentido, las economías
morales de las intervenciones acerca del otro revelan también lógicas temporales y sexuadas.
Bibliografía
Bessin M., « La présence sociale et les temps sexués du care pour repenser la solidarité », in
Castel R. & Martin C., Changement et pensée du changement. Echanges avec Robert Castel,
Paris, la Découverte, 2012, pp. 261-273.
Bessin M., « Emergency placements in juvenile justice. Abandoning the time for education »,
Social Science Information, Sage publications, 43(3), September 2004, pp. 371-387.
Bessin M., Lechien M.-H., « Hommes détenus et femmes soignantes. L'intimité des soins en
prison », Ethnologie Française, "Intimités sous surveillance", XXXII, 2002/1, pp. 68-81.
Bessin M., “Política da presença: as questões temporais e sexuadas do cuidado”, in Rangel de
Paiva Abreu A., Hirata H. et Lombardi M.-R., Gênero e trabalho no Brasil e na França.
Perspectivas interseccionais, Sao Paulo, Boitempo Editorial, 2016, pp. 235-246.
Brugère F. (2013). La politique de l’individu. Paris, Seuil.
Castel R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Paris, Fayard.
Castel R., Haroche C. (2001). Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens
sur la construction de l'individu moderne. Paris, Fayard.
Fassin D. (2010). La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent. Paris, Seuil.
Garrau, M., Le Goff, A. (2012). Politiser le care ? Perspectives sociologiques et
philosophiques. Lormont, Le Bord de l’eau.

Viernes 30 de junio
Mesa redonda con la participación excepcional de la profesora Isabella COSSE
(CONICET) y Natacha Borgeaud-Garciandia (Conicet/Flacso).
Sobre la presencia del investigador. Epistemología de los saberes situados y Care. Sociología
de las presencias sociales. Franqueza axiológica y objetivación de la presencia del
investigador. Epistemología feminista y temporalista. Coproducción de los saberes e
investigación acción. Trabajo colectivo versus management en el ámbito universitario y
científico.
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Lunes 3 de julio: Mariano Perelman
Pensando las fronteras, las temporalidades y los espacios públicos en la
desigualdad.
En esta sesión se abordarán los procesos de generación de temporalidades y espacialidades a
partir de los estudios sobre la desigualdad urbana. En línea con lo planteado en los encuentros
anteriores, esta sesión busca contribuir a una perspectiva de investigación que complejice los
procesos sociales a partir de comprender el modo en que cotidianamente se produce la
desigualdad desde un estudio de la presencia de diferentes grupos en el espacio público. La
sesión propone una discusión en torno al modo en que se construyen los problemas sociales y
los peligros que se corren al partir de una mirada que fragmente los procesos sociales en esferas
dadas.

Bibliografía
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L’Estoile, Benoît de (2014) “Money Is Good, but a Friend Is Better”: Uncertainty, Orientation
to the Future, and “the Economy”. Current Anthropology, 55(S9), S62-S73.Narotzky, Susana
y Niko Besnier (2014) “Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy: An Introduction to
Supplement 9”. Current Anthropology, 55(S9), S4-S16.
Perelman, Mariano (2016) “Pensando la desigualdad urbana desde el trabajo callejero” en
Martín Boy y Mariano Perelman (eds.) Fronteras en la Ciudad. (Re)producción de
desigualdades y conflictos urbanos. Buenos Aires: Teseo, pp. 19 – 44.
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¡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 cfaae@rec.uba.ar
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