
I
Sociología
Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE lA REPÚBLICA

PROGRAMA

Seminario Taller

Identidades sociales, estrategias metodológicas y su aporte a las politicas públicas
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Edición 2020

1.- Equipo docente Geyser Margel (responsable)

Lucía Pérez Chabaneau (asistente)

2. - Créditos: 8

3.- Carga horaria: 4 horas semanales (60 horas totales).

4.- Modalidad de enseñanza: teórico-práctico

5.- Conocimientos previos recomendados: metodologia de la investigación social, teoría

sociológica.

6.- Objetivos

Las configuraciones actuales de las expresiones de identidad social, sus formas de representación,

las definiciones de sí que realizan ciertos sujetos colectivos de nuestra sociedad, constituyen no sólo

oportunidades fructíferas en tanto campo de análisis en sí mismas, sino que colocan dos desafíos

que se proponen trabajar en este Seminario.

Por un lado, nos interpelan en tanto investigadores sociales en relación a las formas de

conceptualización de las identidades sociales así como de las estrategias metodológicas para su

abordaje, en un tiempo histórico donde las formas de expresión, los tipos de acción y las maneras de

la "presentación social" exigen de un espíritu metodológico imaginativo, creativo -pero no por ello

menos riguroso- que nos habilite a la comprensión sociológica de las mismas.

Por otro lado, nos conecta con una interrogante sustancial de la dimensión pública y de compromiso

de construcción de conocimiento, a saber: qué se puede aportar en los procesos de definición,

monitoreo o evaluación de políticas públicas a partir del desentrañamiento de estas identidades.

Bien es sabido que los abordajes sobre configuraciones identitarias, requieren y exigen

delimitaciones en torno a qué sujetos colectivos se abordan, en el entendido que no podemos dar

discusiones abiertas como si todos los procesos de expresión y construcción de identidades fueran o

tuvieran las mismas formas, contenidos o sentidos. En razón de ello, se ahondarán en dos

investigaciones más allá de los ejemplos de estudios incorporados en la bibliografía

Es base a los dos desafíos anteriormente señalados, se plantean los siguientes objetivos.

Objetivo general: Realizar una revisión crítica de enfoques y conceptualizaciones sobre las

identidades sociales, sus formas de abordaje y sus potenciales aportes en el marco de las políticas

públicas.
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Objetivos especificos:

1. Brindar elementos para enmarcar teórica y empíricamente el estudio de configuraciones

identitarias, haciendo énfasis en la delimitación del cómo y para qué son abordadas.

2. Discutir fortalezas y debilidades de técnicas y estrategias metodológicas a utilizar en el

abordaje de las configuraciones identitarias.

3. Brindar elementos que abonen a la discusión sobre la potencialidad de aportes de esta

temática, en el ámbito de una construcción de conocimiento comprometida con las

problemáticas públicas.

7.- Contenidos

PRIMERA PARTE

Módulo 1. Abordajes teóricos y disciplinarios de las identidades sociales. El uso cotidiano del

término. Enfoques sociológicos. Las fronteras y los desafíos interdisciplinarios.

o Introducción a los desafíos teóricos y metodológicos en el abordaje de las configura-

ciones identitarias

o Antecedente teórico clásico: la concepción del "sí mismo" en la obra de George H.

Mead

o Demarcación de los abordajes clínicos, terapéuticos y "las emociones" en los estu-

dios de las identidades

o Enfoques sociológicos: identidades negociadas e inestables desde el interaccionismo

simbólico, la construcción de las identidades; la identidad incorporada al sistema de

la personalidad en el marco de la teoría parsoniana; identidades en el contexto de la

teoría de la acción comunicativa; identidades sociales en las discusiones teóricas

contemporáneas.

o Interdisciplina: fronteras y elasticidades en los estudios sobre las identidades sociales

Módulo 2. Críticas y aportes al debate teórico sobre las identidades sociales en un tiempo

histórico de mediaciones tecnológicas y nuevas presentaciones del sujeto en sociedad

o Las presentaciones sociales de los sujetos en la sociedad de "la imagen"

o ¿Nuevos términos, viejos conceptos?

o Reconocimiento y políticas de identidad

o Identificación, imagen social, pertenencia, narraciones

Módulo 3. Insumos para incorporar a las discusiones metodológicas del estudio de

configuraciones identitarias

o La escritura como método

o El material visual

o Pistas para abordar lo "online" y lo "offline"

o Lo lúdico y participativo
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Módulo 4. Presentación y análisis crítico desde el punto de vista teórico y metodológico de dos

investigaciones sociales que han tenido por objeto la indagación de procesos de construcción

de configuraciones identitarias.

Estudio sobre el consumo del tiempo libre en adolescentes y adultos mayores como insumos

para las configuraciones identitarias promotoras o inhibidoras de inclusión social en Uruguay

(2013-2014) Proyecto de Inclusión Social CSIC, Modalidad 2. Integraron el Equipo: Dra. Mariana

Paredes; RasiaFriedler (Directora de Saludarte); Rodrigo Moreno y Gabriel Andrade (ayudantes

FCS), grupo de talleristas de Saludarte, fotógrafos, encargados de filmación y Geyser Margel como

responsable.

- Construcción del objeto de estudio

- Marco conceptual

- Diseño metodológico con perspectiva interdisciplinaria

- Diseño de técnicas expresivo motivacionales

- Conclusiones y presentación de resultados

Estudio sobre la salud sexual de varones adolescentes y jóvenes gays y HSH (2018) Informe

final de investigación (ONU SIDA, UNFPA YMSP). Trabajo con poblaciones ocultas

-Estrategias innovadoras de investigación

-El campo de las tecnologías íntimas

-Re-configuraciones identitarias a partir del género y la orientación sexual.

SEGUNDA PARTE

La segunda parte del curso se centrará en ejercicios pr,ícticos donde los estudiantes presentarán una

idea de investigación. Este trabajo será realizado a partir de una pauta elaborada por el equipo

docente.

8.- Método de trabajo. En el trabajo de aula se articularán instancias de exposición, discusión y

debate sobre los tópicos de interés. El curso se divide en dos partes. En la primera se brindarán los

insumas para el abordaje propuesto con la guía y encuadre del equipo docente; esta parte tendrá un

perfil mayormente expositivo por parte de los estudiantes En la segunda parte se trabajará con un

formato de taller con el objeto de generar un espacio de reflexión y crítica en torno a ideas de

investigación sobre identidades sociales concretas que presentarán los estudiantes.

El perfil del seminario requiere de la inscripción y asistencia de por lo menos 10 estudiantes.

9. Sistema de Evaluación
Se exigirá el 7S% de la asistencia. Se aprobará con calificación de 7 o superior. Aquellos

estudiantes que no alcancen la nota 3 reprobarán y deberán cursar nuevamente un seminario para

obtener los créditos correspondientes. 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 los docentes, y en esa oportunidad deberá alcanzar la

cali ficación de 7 para aprobarlo.
Los estudiantes realizarán en forma individual un trabajo escrito. La nota final del curso

contemplará la participación en clase (exposiciones y presentaciones e intervenciones en debates)-

Tel: +59824103855* . www.cienciassociales.edu.uy . Constituyente 1502. c.P. 11200.
Montevideo' Uruguay



I
Sociología
Facultad de Ciencia? Sociales
UNIVERSIDAD DE LA REPUBlICA

30%- Y la evaluación del trabajo final escrito - 70%-.

10. Bibliografía

Bibliografía obligatoria Módulo 1

Bauman, Z. (2007) Identidad, Primera edición, lera. Reimpresión, Losada, Buenos Aires.

Dubet, F. (1989) "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto" (pp.519-545) Estudios

Sociológicos, VII: 21. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México. Giménez,

G. (1992) "La identidad social o el retomo del sujeto en sociología" (pp. 183-205) Identidad social,

Versión, UAM, México.

----------------- (1997) "Materiales para una teoría de las identidades sociales". Frontera Norte,

Vol.9.N° 18.Disponi ble

en: htt ps://fro nte ra norte. eolet. mx/i nd ex. ph p/frente ra no rte / art iele/view File /1441/891

Margel, G. (2010) "Acerca del concepto de identidad" (pp.35---72) en Desentrañar el sentido del

trabajo. Hacia la comprensión de las configuraciones identitarias laborales, El Colegio de

México, México.

Mead, G. H. (1982) Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social.

Introducción: Parte 1: El punto de vista del conductismo social (pp.23-166) y Parte 3: La persona

(pp. I67-248), Editorial Paidós, primera reimpresión, España.

Giddens, A. (1995) La transformación de la incimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las

sociedades modernas. Madrid, Cátedra Ediciones.

Goffman, E. [1959] (1989) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires,

Amorrortu Editores.

Peris Pichastor, R. Agut Nieto, S. (2007) "Evolución conceptual de la identidad social. El retorno

de los procesos emocionales". Revista electrónica de motivación y emoción. Volumen Xl, N° 26-27.

Disponible en:http://reme.uii.es/articulos/numero26/artiele2/artiele2.pdf

Complementaria

Bauman, Z. (2003) Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, Segunda reimpresión,

Argentina.
_______________(2004) La sociedad sitiada, Fondo de Cultura Económica, Primera reimpresión,

Argentina.
--------------(2008) Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica, Primera reimpresión, Argentina.

Berger, Peter - LUCKMANN, Thomas (1994) La construcción social de la realidad, Punto 3.

Teorías de la identidad y 4. Organismo e identidad (pp.216-227) Amorrortu editores, duodécima

reimpresión, Argentina.
Bizberg,I. (1989) "Individuo, identidad y sujeto" (ppA85-518) Estudios Sociológicos, VII: 21. El

Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México.

Erickson, E. (1977) Idencidad, juventud y crisis. Capítulo 3: El ciclo vital: epigénesis de la

identidad (pp.75-115), Edita Paidós, Biblioteca de Psicología Social y Sociología, Buenos Aires.

Castells M. (2001) La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. JI El poder de la

idenciddd. Introducción: Nuestro mundo, nuestras vidas. 1. Paraísos comunales: identidad y sentido

de la sociedad red. (pp.23-90), Siglo XXI, tercera edición en español, México.

Durkheim, E. (1993) Las formas elementales de la vida religiosa. Capítulo Séptimo. Origen de
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estas creencias. III Génesis de la noción del principio o maná totémico (pp.340-390), Alianza

Editorial, España.

Giddens, A. (1997) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea,

I.Los contornos de la sociedad reciente (pp.21-50), Ediciones Península, Barcelona.

Goffman, E. [1974] "Frame Analysis. An essay on the organization of experience". New York,

Harper and Row.

Goffman, E. (1970) Estigma. La identidad deteriorada, Amorronu editores, Argentina.

Peña Zepeda, J. - Gonzales, O. (2001) "La representación social. Teoría, método y técnica"

(pp.327-372), Observar, Escuchar y Comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación

social, María Luisa Tarrés (coordinadora), Miguel Angel Porrúa - El Colegio de México -

FLACSO, México, primera edición.

Habermas, J. (1987) Teoría de la acción comunicativa, 2 vol. Parte V, Excurso sobre identidad e

individuación (pp. 139-160), Edita Taurus, Madrid.

Parsons, T. - Shils, E. (1968) Hacia una teoría general de la acción, Segunda parte: "La

personalidad como sistema de acción" (pp.137-191), Edita Kapeluz, Buenos Aires.

Bibliografía obligatoria Módulo 2

Avanza, M. y Laferté, G. (2017) "¿Trascender la construcclOn de identidades? Identificación,

imagen social, pertenencia". Revista colombiana de antropología, Vol. 53, N° 1. Disponible en:

http://www.seie lo,org,eo/pdf / rean/v5 3n1/0486-6 525-rean-53-0 1-00 187.pdf

Brubaker, R. y Cooper. F. (2001) "Más allá de la identidad". Este artículo fue publicado en la

Revista Apuntes de Investigación del CECyP, N" 7 (2001). Argentina. Disponible en:

http://www. eomision porla me mo ria.o rg/ statie/pre nsa/ ¡ovenesy memo ria/bi bliogra fia we b/ eje s/B rubaker-

Cooper[definitivo l.pdf

Brubaker, R. y Coopero F. (2000) Versión en inglés del artículo precedente: Disponible en:

fiIe ://h p/ Use rs/U se r/Bruba ker%20&%20Coope r%20-%2OBeyond%20' Identity' %20(1).pdf

Fraser, N. (2000) "La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución,

reconocimiento y panicipación". Revista de Trabajo, año 4, Número 6, agosto - diciembre 2008,

Argentina. Disponible en: http://trabajo.gob.ar/downloacls/igualdad/08ago-c1ic fraser.pdf

Fraser, N. (2000) "Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento" (pp. 55-68). New Left Review.

Políticas económicas, modelos de democracia y estrategias imperialistas de la tercera vía N"4, Akal,

Madrid

Complementaria

Honneth, A. (1997) La lucba por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos

sociales. Barcelona, Editorial Crítica.

Young, 1. (2000) "lnclusion and Democracy. Cap III Social differences as a political resource".

Oxford University Press. Oxford.

Bibliografía obligatoria Módulo 3

AGESIC-INE (2016) Encuesta específica de acceso y uso de TIC. Perfiles de uso en el entorno

digital. Disponible en:

[http://ine, gub.uy/ doeu ments/ 1O181/203 674/P rineipa Ies+re su Itados+d e+la+EUTIC+2O16/7 d3a5d88-e07 5-

4eb2-a487 -8a85e8e25a 27].

Harper, D. (2015) "¿Cuáles son las novedades visuales?" en Norman Denzin - Yvonna Lincoln
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(Coords), Métodos de recolección y análisis de datos, Manual de Investigación Cualitativa,
Volumen IV, Gedisa, Barcelona.
Markham, A. (2015) "Los métodos, políticas y lineamientos éticos de representación en la

etnografía online" en Norman Denzin - Yvonna Lincoln (Coords), Métodos de recolección y

análisis de datos, Manual de Investigación Cualitativa, Volumen IV, Gedisa, Barcelona.
Richardson, L. y Adams SI. E. (2017) "La escritura: un método de investigación" en Norman

Denzin - Yvonna Lincoln (Coords), El arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la

presentación, Manual de Investigación Cualitativa, Volumen V, Gedisa, Barcelona.
Montañés Serrano, M. (2009) Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de una

estrategia de investigación participativa. Cap. IV. Técnicas al servicio del proceso investigador.
Editorial UOc. Barcelona.
Orellana, D.; Sánchez, M. (2006) "Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más

usadas en la investigación cualitativa". Universidad de Salamanca. Revista de Investigación
Educativa, 2006, Vol. 24, n. o 1, págs. 205-222.
Palumbo, M. (2016) "Me clavó el visto". Los jóvenes y las esperas en el amor a partir de las

nuevas tecnologías". Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS),
Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Palumbo, M. (2018) "¿Qué hay detrás de un match? Reflexiones sobre la afectividad en la
virtualidad posmoderna". Épocas. Revista de ciencias sociales y crítica cultural. Argentina.
Palumbo, M. (2019) Sociabilidad virtual y criterios de selección en mujeres y varones
heterosexuales. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, 16(1), e36459.
Recuperado en [https:lldoLorg/1O.15517/c.a.v16i1.36459]

Complementaria
Gold, S. (2003) "Israeli diáspora", Context,2 (3) American Sociological Association. Disponible en:
htt ps://jo urnaIS.sagepub.camido i(pdf110.1 S2SIctx.2003.2.3.50
Miller, H. (1995) "The presentations of self in electronic life": Goffman in Internet,
http://www.psicapolis.cam/psicopedia/selfweb.htm
Ruby, J. (s/f) "Oak Park". Disponible en: https:/Iastro.temple,edu/-ruby/opp/index.html
UNICEF (2015). Procedure for ethical and standards in research, evaluation, data collection and
analysis. Disponible en [https:!(www.unicef.org(supply(files(ATIACHMENTIV-

UNICEFProcedure for Ethical Standards.PDF]
WHO (2018) World Health Organization. Guidance on ethical considerations in planning and

reviewing research studies on sexual and reproductive health in adolescents. Geneva. Disponible en
[https:/Ia pps.who.int(iris(bitstream(ha ndle(1066S(273792(9789241S08414-eng.pdf]
Sitio Web recomendado: https:llcontexts.org/

Bibliografía obligatoria Módulo 4
Margel, G. et al. (2014) "El consumo del tiempo libre en adolescentes y adultos mayores como
insumos para las configuraciones identitarias promotoras o inhibidoras de inclusión social en
Uruguay". Informe de investigación. Proyecto de Inclusión Social CSIC, Modalidad 2, UdelaR.
Pérez Chabaneau, L. (2018) Estudio sobre la salud sexual de varones adolescentes y jóvenes que
tienen sexo con otros varones. UNFPA - FCS. (Fecha prevista publicación 2019).

Complementaria:

Tel: +59824103855* . www.cienciassociales.edu.uy . Constituyente 1502 . c.P. 11200 .
Montevideo' Uruguay



I
Sociología
Facultad de Ciencia? Sociales
UNIVERSIDAD DE LA REPUBlICA

Bozon, M.; Leridon, H. (1993) "La construcción social de la sexualidad". Population, 1993 Vol. 48
Número 5 pp. 1173-1195.
Bozon, M. (2009) "Las encuestas cuantitativas en comportamientos sexuales: emprendimientos
sociales y políticos, productos culturales, instrumentos científicos". Sexualídad, Salud y Sociedad -
Revista Latinoamericana, núm. 3, 2009, pp. 154.170. Centro Latinoamericano em Sexualídade e
Direitos Humanos, Río de Janeiro, Brasil.
Butler, J. (2008) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo".
Buenos Aires, Paidós.
Estrada-Montoya, J. (2014) "Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): reflexiones para la
prevención y promoción de la salud". Gerencia y Políticas De Salud, 13(26). Recuperado a partir de
hll OS:/frevista s.¡averiana.edu.eo/;ndex.oho/ge re001 sal/a rtie;e/view/9308
Garda, M.; Nebot, J.; Castro, J.; Giménez, c.; Ballester, R. (2018) "Conductas sexuales online en
población juvenil: diferencias de género y relación con la búsqueda de sensaciones sexuales".
Revista Agora Salut, 2018. Vol S,
Margel, G. (2016) "Aportes metodológicos para el trabajo con adolescentes y adultos mayores. Un
antecedente de investigación con técnicas expresivo-vivenciales", El Uruguay desde la Sociología
XIV, Departamento de Sociología, FCS- UdelaR. Uruguay.
Matus, Ch. (2005) "El carrete como escenario. Una aproximación etnográfica a los códigos de
sexualidad ocasional en jóvenes urbanos". Revista Última Década, 22, 2005:9-38.

Morduchowicz, R. (2019) "Adolescentes en el siglo XXI". Recuperado en
[hll o:l/lega ey.¡laeso.org.ar/ newslelle r/intereambieis/05/ aoortes-investigaeion-adolescentes-siglo-xxi.htm1]
Muñoz, C. (1996) El Uruguay homosexual: culturas, minorías y discriminación desde una

sociología de la homosexualidad. Trilce, Montevideo.
Muñoz, C (Coord.); Aguiar, S; Ferrari, F; Levy, A; Pérez, L; Petit, S (2010) "Gramáticas locales de
la orientación sexual en Flor de Maroñas". El Uruguay desde la Sociología VIII. FCS-UdelaR,
Uruguay.

En función de las necesidades de los estudiantes se podrán referir otros textos -aparte de las
investigaciones e informes- como apoyo al trabajo de análisis crítico.

Tel: +59824103855* . www.cienciassociales.edu.uy . Constituyente 1502 . c.P. 11200 .
Montevideo' Uruguay


	20.285-1
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000001
	00000003
	00000005


