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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
PRIMERA SESION
LUNES 3 DE OCTUBRE (18:00 – 21:00)
Prof. Emmanuel DIDIER
Introducción al análisis sociohistórico de las estadísticas
- mostrar en que medida se interpenetran lo político y la cuantificación sin confundirse.
- Vínculos entre estadísticas y poder
- Historia política de la construcción de las encuestas/sondeos y sus efectos sobre la
democracia
Bibliografía:
Desrosières Alain, Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques
(Paris, La Découverte, 2014)
Didier, Emmanuel, En quoi consiste l'Amérique. Les statistiques, le New deal et la démocratie
(Paris, La Découverte, 2009).
SEGUNDA SESION
MARTES 4 DE OCTUBRE (18:00 – 21:00)
Prof. Emmanuel DIDIER
Benchmarking
- papel que juega por ciertos tipos de cuantificación (benchmarking, evaluaciones,
tableaux de bord, etc.)
- sus vínculos con el gobierno neoliberal
- estudio de casos; la policía en EE UU y en Francia
Bibliografía
Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, Benchmarking. L’Etat sous pression statistique (Paris, Ed.
Zones, 2013).
TERCERA SESION
MIERCOLES 5 DE OCTUBRE (18:00 – 21:00)
Prof. Emmanuel DIDIER
Estadísticas y activismo político
- La cuantificación como instrumento de dominación y de crítica del poder
- Repensar las acciones contestatarias a través de la potencia de la cuantificación
Bibliografía
Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, Statactivisme. Comment lutter avec les nombres (Paris,
Ed. Zones, 2014).
CUARTA SESION

JUEVES 6 DE OCTUBRE (18:00 – 21:00)
Prof. Emmanuel DIDIER
Big data y globalización
-

Big Data y datos genómicos
Big data y estadísticas: semejanzas y diferencias
Big data y globalización: los datos genómicos de nueva generación (circulación de datos
personales en las redes medicas globalizadas)

QUINTA SESION
VIERNES 7 DE OCTUBRE (18:00 – 21:00)
Prof. Gabriel KESSLER
¿Disminuyen las desigualdades en América Latina? Debates y controversias.
La clase presentará el diagnóstico realizado por economistas sobre la disminución de la
desigualdad en América Latina analizando los distintos indicadores en los que se fundamentan.
Se hará una lectura crítica de dichos indicadores, en particular preguntándonos lo que permiten
decir sobre la desigualdad. En la segunda parte se trabajará sobre el lugar de otras ciencias
sociales, en particular Sociología y Antropología, en la mirada actual sobre la desigualdad y el
tipo de conocimiento que generan.
Bibliografía:
Kessler, Gabriel, Controversias sobre la desigualdade. Argentina 2003-2013, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2014.
Pérez Sainz, Juan Pablo “Disminuyeron las desigualdades sociales en América Latina durante
la primera década del siglo XXI? Evidencias e interpretaciones” en Desarrollo Económico, vol.
53, Nº 209-210 (abril-diciembre 2013)
Lustig, Nora, Lopez-Calva, Luis and Ortiz-Juarez, Eduardo (2011) The decline of inequality
in Latin America: How much, since, when and why, ECINE Society for the Study of
Economic Inequality, Working Paper Series.

Prof. Claudia DANIEL
¿Cómo volver a cerrar la "caja negra"? Derivas de la polémica pública en torno al IPC en
la Argentina
La escena política argentina de la última década trajo un objeto curioso al debate democrático:
no discutimos con números, sino sobre números. El índice oficial de la inflación se convirtió
en foco de polémicas, de modo que un objeto estadístico sólidamente establecido, que contaba
con cierta trayectoria en el país y se mostraba capaz de establecer lo que una sociedad en su
conjunto compartía como evidente, se volvió centro de sospechas y cuestionamientos. En la
clase se abordarán, desde un perspectiva sociológica, los aspectos más destacados de la
polémica en torno al índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos años y se analizarán

las consecuencias políticas de la crisis de confianza en esa estadística oficial, de manera de
entender en toda su complejidad los desafíos que supone volver a cerrar esa "caja negra". La
presentación de las diversas aristas del fenómeno de descrédito del IPC oficial nos permitirá
dar cuenta de la estructura de controversia sobre la que se monta toda medición estadística.
Cuestionamientos y discusiones públicas como éstas suelen poner al desnudo los elementos
convencionales de las estadísticas que de otro modo permanecen ocultos detrás de cifras que
circulan en el espacio público como una suerte de evidencia indiscutida. La reciente crisis de
confianza en el IPC resulta propicia para analizar, en clave sociológica, la desestabilización de
las redes (sociales, científicas, políticas) que le dan sustento a las mediciones oficiales;
reconocer la lógica expansiva de las estadísticas, que se expresa en este caso en la propagación
de usinas productores de cifras alternativas, en competencia con las oficiales; subrayar los
intereses sociales que se ven afectados por las mediciones; destacar los usos sociales de los
números y las tramas argumentativas de los actores involucrados en la polémica. Se trabajará
con las estadísticas en tanto herramientas de construcción de la generalidad, necesarias para
otorgarle un sentido estable a categorías de acción política, como la inflación. Se presentarán
los efectos políticos de dicha polémica; entre otros, la pérdida de referencias estables para el
debate sobre el problema público de la inflación en una sociedad habituada a lidiar con procesos
inflacionarios prolongados.
Bibliografía:
Daniel, Claudia, Números Públicos. Las estadísticas en Argentina (1990-2010), Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2013.
Desrosières, Alain, La política de los grandes números. Historia de la razón estadística,
Barcelona, Melusina, 2004.
Desrosières, Alain, L’Argument statistique. Gouverner par les nombres (tome II), Paris, Presses
de l’Ecole des Mines, 2008.
Schwartzman, Simon, “Legitimidade, Controvérsias e Traduções em Estatísticas Públicas”, en
Teoria & Sociedade, vol. 2, dezembro 1997, pp. 9-38.
Márquez Arellano, Rodrigo, La medida de lo posible. Cuantificación y esfera pública en Chile,
Tesis de Doctorado, Universiteit Leiden, 2010.

