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1. Docente: Hugo de los Campos 

 

2. Créditos: 8 

 

3. Carga horaria: 60 hs. (45 presenciales y 15 de trabajo domiciliario). 

 

4. Modalidad de enseñanza:  

 

Teórico – práctico. Presencial, con inclusión de recursos virtuales. 

 

5. Conocimientos previos recomendados: Teorías sociológicas y metodologías de la 

investigación. 

 

6. Objetivos:  

 

El Pragmatismo, doctrina creada por Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) y popularizada, 

con variaciones, por William James (1842 – 1910) es la única propuesta filosófica de origen 

norteamericano. Su influencia en nuestra disciplina ha sido notable. Ente los primeros 

pragmáticos se encontró George Herbert Mead (1863 – 1931) cuyas ideas, retomadas por 

Herbert Blumer, sentaron las bases del interaccionismo simbólico y más generalmente a 

la llamada Escuela de Chicago. Erving Goffman y Harold Garfinkel, entre otros, incluyeron 

en sus enfoques teóricos y metodológicos algunas ideas centrales del Pragmatismo. 

En Europa los trabajos de Peirce fueron retomados por la Escuela de Frankfurt, en especial 

por Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas.  

En términos más generales, la influencia de Peirce en la Sociología se produjo mediada 

por los vínculos de nuestra disciplina con otra creada por el propio Peirce: la semiótica.   

Actualmente asistimos a un resurgimiento de teorías y enfoques metodológicos en 

Sociología que reclaman ser herederas de esta corriente filosófica: el nuevo giro 

pragmático en Sociología, en Francia (Luc Boltanski, entre otros) y la nueva sociología 

pragmática, en Norteamérica (Neil Gross, entre otros). 
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Si bien muchos de aquellos autores pueden resultar familiares a los estudiantes, no suelen 

serlo los supuestos filosóficos sobre los que sus teorías se fundan. El Pragmatismo 

constituyó una superación de la filosofía de la modernidad, en especial del dualismo 

mente – materia, y del empirismo – racionalismo. Profundizar en el conocimiento del 

Pragmatismo constituye entonces una necesidad para la comprensión sustantiva de las 

propuestas sociológicas mencionadas, al tiempo que aporta una fuerte dosis de aire fresco 

a los modos de teorizar y experimentar en ciencias sociales. 

 

El seminario tiene por objetivos: 

1. Presentar la propuesta pragmática de C.S. Peirce, en los aspectos que más 

directamente se vinculan con nuestra disciplina. 

2. Considerar las variaciones del primer pragmatismo, especialmente tras la ruptura 

de Peirce con William James. 

3. Identificar la influencia del pragmatismo en la sociología norteamericana de 

mediados del siglo XX.  

4. Presentar versiones del pragmatismo en Europa, en el campo de la Sociología. 

5. Discutir las implicancias de la concepción pragmática del mundo, en la producción 

de Sociología en el siglo XXI. 

 

7. Contenidos:  

El curso se organiza en cinco partes.  

 

Primera parte. Contexto. 

 

7.1 El Club de los metafísicos: El contexto intelectual y social del Pragmatismo. 

7.2 Los riachuelos y el río del Pragmatismo: fundamentos de una filosofía. 

 

Segunda parte. Los fundadores del pragmatismo. 

 

7.3 Charles Sanders Peirce. 

  7.3.1 La fijación de la creencia. 

  7.3.2 Cómo esclarecer nuestras ideas. 

  7.3.3 Inducción, deducción e hipótesis. 

7.3.4 La naturaleza de la ciencia. 

7.4 Variaciones de William James. 

7.5 La valoración de John Dewey. 

 



Tercera parte. El pragmatismo en la sociología norteamericana 

 

7.6 George H. Mead 

7.7 Ervin Goffman 

7.8 Harold Garfinkel 

 

Cuarta parte. Recepción del pragmatismo en Europa 

 

7.9  La valoración de Emile Durkheim 

7.10  La síntesis de Hans Joas 

 

Bonus track. Recepción del pragmatismo en Uruguay 

 

7.11  La valoración de Carlos Vaz Ferreira 

 

 

 

8. Método de trabajo:  

Presentación y discusión en clase con los estudiantes, de la bibliografía y otros contenidos 

del curso.  

 

 

9. Sistema de evaluación:  

De acuerdo con la normativa que regula este tipo de cursos, su evaluación constará de dos 

componentes: 

1. la participación en clase mediante exposiciones y respuestas a las consignas propuestas 

por el docente (40%), y 

2. un trabajo final en el que se aborde alguno de los temas desarrollados en el seminario 

(60%). 

La nota mínima de aprobación es 7. Quienes no alcancen la nota de 3 deberán cursar 

nuevamente un seminario para obtener los créditos correspondientes, y las y los 

estudiantes que alcancen una calificación entre 3 y 6, deberán reformular el trabajo final. 

Se fijará una fecha para la entrega del trabajo reformulado a partir de las sugerencias 

recibidas por parte del docente. Este deberá alcanzar la calificación de 7 para aprobar. 

Para aprobar los estudiantes deberán asistir a al menos el 75% de las clases obligatorias. 

 

 



10. Bibliografía:  

 

Durante el curso se trabajará con capítulos seleccionados de los siguientes textos: 

 

Primer parte. Contexto 

McNabb, Darin 
Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Peirce. Capítulo 
IV. 

Menand, Louis 
El Club de los Metafísicos. Historia de las ideas en América. 
Capítulo 9. 

Wright Mills, Charles Pragmatismo y Sociología. Parte primera. 

 

Segunda parte. Los fundadores del pragmatismo. 

 

Dewey, John 
Ensayos de pragmatismo (textos seleccionados por Ángel Faerna). 
Capítulo II.  

James, William 
Pragmatismo: Un nuevo nombre para algunos antiguos modos de 
pensar. Conferencias I, II, V y VI. 

McNabb, Darin 
Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Peirce. Capítulo 
I. 

Peirce, Charles Sanders Obra filosófica reunida. Capítulos 7, 8, 9, 10 y 12.  

Wright Mills, Charles   Sociología y Pragmatismo. Partes segunda a cuarta. 

 

 

Tercera parte. El pragmatismo en la sociología norteamericana 

Garfinkel, Harold Estudios de etnometodología. Capítulo 1. 

Goffman, Evring Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Capítulos 1 y 2. 

Mead, George Herbert La filosofía del presente. 

 

Cuarta parte. Recepción del pragmatismo en Europa 

Durkheim, Emile Pragmatismo y Sociología. 

Joas, Hans El pragmatismo y la teoría de la sociedad. Introducción y capítulo 1. 

  

 

Bonus track. Recepción del pragmatismo en Uruguay 

 

Vaz Ferreira, Carlos El Pragmatismo. Exposición y Crítica  

  

 

 

  

  

Bibliografía complementaria. 



 

Brent, Joseph Charles Sanders Peirce: A Life 

Vilá, Ramón 
Peirce. El pensamiento está destinado a alcanzar 
una opinión final, que será la verdad. 

Putnam, Hilary El pragmatismo. Un debate abierto. 

 

 


