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PROGRAMA
Seminario-Taller en Sociología Política
Ciclo Avanzado
Plan 2009
Edición 2022

1.

Docentes:
Miguel Serna (Responsable)
Eduardo Bottinelli, Romina Martinelli

2.

Créditos: 8

3.

Carga horaria:

Total presencial 60 horas; 2 clases semanales de 2 horas
Lunes y jueves 830 a 1030

4.

Modalidad de enseñanza:

Seminario Taller

5.

Conocimientos previos recomendados:

Los previstos en el Plan 2009 para los talleres centrales

6.

Objetivos:

El taller tiene como objetivo general introducir en la práctica de investigación a partir del área de
estudios en sociología política.
El objetivo específico del Seminario de este semestre es realizar una presentación temática del
objeto y las líneas temáticas centrales de la sociología política, familiarizando al estudiante en la
literatura y enfoques teóricos de la sociología política, así como los principales problemas teóricos y
de investigación empírica en el contexto latinoamericano y nacional. A partir de esta introducción
temática, el estudiante deberá identificar y elegir una problemática concreta para investigar.
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El estudiante a lo largo del desarrollo del taller será capaz de adquirir una serie de capacidades y
competencia en la práctica de la investigación social, a saber
1) la profundización de las temáticas de estudio del área de sociología política, así como de los
diversos usos sociales de la investigación en el plano académico y profesional.
2) la formulación de un problema sociológico de investigación, mediante la revisión crítica
sistemática de la bibliografía y de los estudios existentes, la identificación de temáticas relevantes
académica y socialmente; y una adecuada elaboración de las preguntas de investigación.
3) la identificación de marcos teóricos pertinentes, la selección y formulación de las hipótesis, así
como la vinculación lógica entre las mismas y el diseño de investigación.
4) la elaboración de un proyecto de investigación.
5) el conocimiento del proceso de ejecución de una investigación social en todas sus etapas.
6) la redacción del Informe de investigación y los mecanismos de difusión de los resultados.
7) el trabajo en equipo de investigación, y el intercambio de experiencias con colegas.

7.

Contenidos:

Unidad temática 1: El campo de la sociología política: un objeto en disputa
La unidad va a presentar diversos abordajes para la problematización de su objeto, la relación entre
sociedad y política. Se busca comprender en qué medida la dinámica de la vida social se entrelaza
con el campo de la política, los conflictos sociales, así como los mecanismos de integración social
que permea las formas de construcción y de legitimidad del orden político, los actores políticos y
espacios públicos. Se trata pues, de entender no sólo el proceso de autonomización y especificidad
de las instituciones políticas, objeto específico de la ciencia política, sino de indagar sobre las bases
sociales de la política, las relaciones entre los procesos de cambio social y las estructuras y espacios
públicos de la política. Aportes y debates en Uruguay.

Unidad temática 2: Estructuras de poder, elites y desigualdad
La segunda unidad procura analizar las relaciones entre las estructuras de poder en la política y la
sociedad. En particular se focaliza en las relaciones entre elites y desigualdad en la sociedad, con las
estructuras de poder, las elites políticas y relaciones inter elites. Se busca abordar las relaciones
entre actores, relaciones y estructuras en el campo político, económico y social sin pretender caer
en lecturas reduccionista de un campo sobre otro. Se abordarán distintos herramentales y categorías
teóricas, elites, reclutamiento, redes y trayectorias, mecanismos, organizaciones y estructuras.

Unidad temática 3: Poder político y dominación social: las disputas por la legitimidad
La tercera unidad se propone indagar sobre las formas de construcción de la dominación y
legitimidad social de los ámbitos y esferas públicas de la política. La política contemporánea está
atravesada de los profundos cambios sociales del nuevo milenio, avances en términos de igualdad y
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participación social y ciudadana en diversos ámbitos (vida cotidiana –familia, género, habitar- y , la
educación, el trabajo, los espacios públicos y organizaciones de la política), que han ampliado las
bases de la política y la democracia a nivel global, al tiempo que los pilares de la democracia y sus
instituciones aparecen en cuestión la legitimidad de la política. Contradicciones de cambio de época,
entre debate en la esfera pública, con la extensión de actitudes de desafección, desencanto o
desconfianza, al tiempo que emergen demandas de participación ciudadana activa y protesta social.
Para la comprensión de los cambios políticos y sociales, los estudios clásicos y contemporáneos de
la opinión pública constituyen un ámbito privilegiado de investigación y análisis académico y
profesional en la investigación y oficio de la sociología. En ese sentido, se analizarán las relaciones
entre medios y mediaciones de comunicación con los actores políticos, sociales y la ciudadanía.

8.

Método de trabajo:

La metodología docente incorporará tres modalidades de trabajo:
1) Clases de exposición de temas y debate a cargo del equipo docente.
2) Sesiones de debate de la bibliografía y presentación por parte de los estudiantes de ficha de
lectura sobre los textos obligatorios, promoviendo el trabajo en equipo del estudiante en subgrupos
con temáticas afines.
3) Sesiones especiales sobre las líneas de trabajo del área de sociología política y el armado de
proyectos de investigación.

9.

Sistema de evaluación:

La evaluación se integrará una carpeta individual (40%) y la entrega final (60%). Una carpeta
individual con fichas de lectura de la bibliografía del curso, registro de intervenciones y avances
parciales. Una evaluación al final de semestre que consistirá en la presentación de una propuesta de
trabajo individual con una formulación delun perfil del proyecto con la fundamentación del problema
de investigación que tendrá:
1) la selección de una problemática de estudio y la fundamentación de la relevancia teórica,
académica y social de la misma.
2) la especificación del marco teórico y categorías de análisis para abordar el objeto de estudio.
3) la formulación de las preguntas de investigación.
El Seminario se aprobará con calificación de 7 o superior. Aquellos estudiantes que no alcancen la
nota de 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. Este deberá alcanzar la calificación de 7 para aprobar el Seminario.
Aclaración: No existen Estudiantes Libres
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10. Bibliografía:

a)

Obligatoria:

Unidad temática 1 (Semana 1 a 4)

Bourdieu Pierre “La représentation politique, eléments por une théorie du champ politique” en
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n 36/37, feb-mar.1981 (traducción en español Bourdieu
La Representación Política. Elementos para | PDF | Anarquismo | Antonio Gramsci (scribd.com)
Alfredo Joignant (2012) “Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital
político” en REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA, Vol. 74 número 04/2012
Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político | Joignant | Revista
Mexicana de Sociología (unam.mx)
Gabriel Vommaro, Mariana Gené (2017) La vida social en el mundo político. Investigaciones recientes
en sociología política, Ed Los Polvorines-UNGS, Argentina. (introducción)
9789876302609-completo.pdf (ungs.edu.ar)
Gabriel Vommaro (2017) “Los partidos y sus mundos sociales de pertenencia: repertorios de acción,
moralidad y jerarquías culturales en la vida política” en Gabriel Vommaro, Mariana Gené La vida
social en el mundo político. Investigaciones recientes en sociología política, Ed Los Polvorines-UNGS,
Argentina. 9789876302609-completo.pdf (ungs.edu.ar)
Leite Fernando Codato Adriano Perissinotto Renato, “Midiendo el capital académico de la ciencia
política y la sociología política producida en Brasil” en Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales vol. 5, 2017 pp. 61–79
https://journals.umcs.pl › article › download
Perissinotto Renato, Codato Adriano (2009) “Classe social, elite política e elite de classe: por uma
analise societalista da política” en Revista Brasileira de Ciência Política, nº 2. Brasília, julho-dezembro
de 2009, pp. 243-270.
Serna Miguel (2021) “Espacio temático de investigación Grupos dirigentes de Uruguay en
perspectiva comparada de América Latina” en Org: Rafael Paternain El Uruguay desde la sociología
18. Departamento de Sociología, UDELAR , Montevideo,
Paternain Rafael, “Los pozos abisales de la sociología política” en Cuadernos del Claeh nº72, Mdeo.,
1995
De Sierra Gerónimo (2017) Cincuenta años de sociología política. Uruguay y América Latina, Buenos
Aires: CLACSO. biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170922113446/Geronimo_De_Sierra.pdf
Errandonea Alfredo (1994) El sistema político uruguayo: análisis de 78 años del sistema político
uruguayo LA REPUBLICA, Montevideo.
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(1994) “El cambio de función de plebiscitos y referéndums en el sistema político
uruguayo” en Revista de Ciencias Sociales, FCS-DS UDELAR, n. 10, pp. 35-40
RCS_Errandonea_1994n10.pdf (udelar.edu.uy)
Real de Azúa Carlos (1984) Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? CIESU/EBO, Montevideo real__uruguay_una_sociedad_amortiguadora.pdf (ciesu.edu.uy)

Unidad temática 2 (Semana 5 a 10)

Bolívar Meza, R (2002). “La teoría de las élites en Pareto, Mosca y Michels”. Iztapalapa – Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades 52 (23): 386-407.
Rauld, N. A. O. (2015). Dominación y reproducción de las élites. Lectura sociológica del proceso de
estructuración de las minorías selectas en el elitismo clásico. RIPS. Revista de Investigaciones
Políticas y Sociológicas, 14(2), 113-130.
Gabriel Vommaro ; Mariana Gené. Las élites políticas en el Sur: un estado de la cuestión de los
estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile / Los Polvorines : Universidad Nacional de General
Sarmiento, 2018. 208 p. ( 1. Sociología Política. 2. Argentina. 3. Brasil.4 Chile)
Heredia Mariana, Canelo Paula (Comps.) (2021) Los puentes y las puertas Las fronteras de la política
argentina a través de sus elites, UNSAM Edita, Buenos Aires.
Perissinotto Renato, Codato Adriano (org) (2016) Como estudar as elites, Editora UFPR, Curitiba
Capítulo 1 y 9.
Bruno Bolognesi, Renato Monseff Perissinotto, Adriano Codato (2016) “Reclutamiento político en
Brasil Mujeres, negros y partidos en las elecciones federales de 2014” en Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LXI, núm.
226 enero-abril de 2016 pp. 247-278
Reclutamiento político en Brasil. Mujeres, negros y partidos en las elecciones federales de 2014 |
Bolognesi | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (unam.mx)
Bruno Bolognesi, Adriano Codato, Flavia Babireski, Karolina Mattos Roeder (2020) “Hacia una
clasificación ideológica y sociográfica de las derechas brasileñas” en Anatomía de la derecha
chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio Fondo de Cultura Económica, Bs.As.
(PDF) Hacia una clasificación ideológica y sociográfica de las derechas brasileñas
(researchgate.net)
Adriano Codato, Luiz Domingos Costa, Lucas Massimo (2014) “Classificando ocupações prévias à
entrada na política: Uma discussão metodológica e um teste empírico December 2014” en Opinião
Pública 20(3):346-362
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Serna Miguel (2020) “Elites empresariales en Uruguay: ¿que nos puede aportar al estudio de la
dinámica del poder económico y la desigualdad social?” en Juan Geymonat (comp) Riqueza y
desigualdad en Uruguay, FUCVAM, Montevideo
Serna Miguel (coordinador), Bottinelli Eduardo, Maneiro Cristian. & Pérez, Lucía. (2012). Giro a la
izquierda y nuevas elites en Uruguay: ¿renovación o reconversión? Montevideo, Uruguay. CSICUDELAR. Colibri: Giro a la izquierda y nuevas elites en Uruguay : ¿renovación o reconversión?
(udelar.edu.uy)
Serna Miguel, Bottinelli Eduardo (2020) “Los empresarios en la política en Uruguay en tiempos de
cambio: reconversión y renovación de las elites políticas (2000-2015)” en Revista Española de
Sociología, Volumen 29 Número 3, Septiembre 2020
Serna Miguel, Barbero Marcia (2019) “La discriminación de género en las carreras empresariales:
entre la negación y la culpabilización de las mujeres uruguayas” en Giacolone Rita (org) Pensamiento
empresarial latinoamericano en el siglo XXI Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.
Serna Miguel, Bottinelli Eduardo (2018) El poder fáctico de las elites empresariales en la política
latinoamericana: un estudio comparado de ocho países, Informe de investigación programa Elites
económicas, políticas fiscales y privilegios en América Latina y el Caribe, CLACSO-OXMAN.
OXFAM (2016) Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia
en América Latina y el Caribe, Cap.1 y 2.

Unidad temática 3 (Semana 11 a 14)

Alcántara Manuel (2012). El oficio del político. Madrid, España. Tecnos.
Rossanvallon Pierre (2015) El buen Gobierno, Ed.Manantiales, Bs.As.
(2012) La sociedad de los iguales, Ed.Manantiales, Bs.As.
(2009) La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad,
Ed.Manantiales, Bs.As.
(2007) La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza,
Ed.Manantiales, Bs.As.
George C. Edwards III, Lawrence R. Jacobs, and Robert Y. Shapiro (2011)The Oxford Handbook of
American Public Opinion and the Media, Oxford.
Wolfgang Donsbach, Michael W Traugott (2007)The SAGE Handbook of Public Opinion Research,
SAGE.
Noelle-neumann (1995) “La espiral del silencio. Opinión Pública: nuestra piel social”, Ed.Paidós,
Bs.As., 1995.
Aguiar César, Jorge Lanzaro (coord.) (2018) Política y sociedad en el Uruguay. Recopilación de
trabajos, Montevideo.
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Biografía - César Aguiar (cesaraguiar.org)
Serna Miguel (2010) “El (in)esperado resultado del plebiscito contra la ley de caducidad: voto
temeroso y conservadurismo en Uruguay” en Organizadores: Susana Mallo, Nilia Viscardi Seguridad
y miedos. Qué ciudadanía para los jóvenes FCS, UDELAR, Montevideo
Mallo Susana, Serna Miguel (orgs.) (2001) “Seducción y desilusión: cambios electorales de los noventa
en América Latina”, Asociación de Universidades Grupo Montevideo – UNESCO, Editorial Banda
Oriental, Mdeo., 2001.
Mallo Susana, Paternain Rafael, Serna Miguel (orgs.) (1998) “El fin de siglo y la política en Argentina y
Uruguay”, Ed. Alejandría, Montevideo.

b)

Ampliatoria:

Unidad temática 1

BOURDIEU “Espiritus de Estado.Génesis y estrutucra del campo burocrático”, Cap. 4 de Razones
prácticas. Sobre la Teoría de la acción, Ed.Anagrama, Barcelona, 1997.
CAETANO
Gerardo,
RILLA
José
y
PÉREZ
Romeo
(2007)
“La partidocracia
uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos políticos”, Cuadernos del CLAEH 44
HANAFI Sary (2020) “Global sociology revisited: toward new directions » en Currrent Sociology,
2020, Vol.68(1).
MIERES Pablo Desobediencia y lealtad ciudadana, Ed.Fin de siglo/CLAEH, Mdeo, 1994.
MOREIRA Constanza Democracia y desarrollo en el Uruguay, Ed.Trilce, Mdeo., 1997.
PANEBIANCO, Angelo. Modelos de partido Madrid, Alianza, 1990.
PANIZZA Francisco (1990) Uruguay, batllismo y después: Pacheco, militares y tupamaros en la crisis
del Uruguay batllista. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
PLEYERS Geoffrey (2018) Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas,
CLACSO, Buenos Aires.
PLEYERS Geoffrey, Bringel Breno (2017) Protesta e indignación global. Los movimientos sociales en
el nuevo orden social, CLACSO-FAPERJ, Buenos Aires-Rio de Janeiro.
SKLAIR Leslie (2003) Sociología del sistema global, Ed.Gedisa, Barcelona.
SASSEN Saskia (2010) Territorio, autoridad y derechos, De los ensamblajes medievales a los
ensamblajes globales. Editorial Katz
(2007) Sociología de la globalización, Katz editores, Buenos Aires, Caps 1, 2, 3 y 5.
SARTORI Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Ed.Alianza, Madrid, 1992
Teoría de la democracia, 2 vols., Ed. Rei, Bs.As., 1990.
SERNA Miguel (2015-2016) Editor Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales n°1 a 6, FCSUDELAR / MIDES.
(coordinador) (2012) Exclusión y Vulnerabilidad Social: aportes para las políticas
sociales. Uruguay Social MIDES/Depto.de Sociología, FCS-UDELAR , Montevideo
(coordinador) (2010) Pobreza y (des)igualdad en Uruguay: una relación en debate..
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Depto.de Sociología, UDELAR/ CLACSO Coediciones , Montevideo
(2004) Reconversão democrática das esquerdas no cone sul. Sao Paulo, Brasil. EDUSCANPOCS. (99+) (PDF) Reconversão democrática das esquerdas no Cone Sul | Miguel Serna Academia.edu
SOLARI Aldo (1988) Partidos Políticos y Sistema Electoral, Montevideo, FCU.
WALLERSTEIN Immanuel (1998) Impensar las Ciencias Sociales. Siglo XXI Editores : IIS-UNAM

Unidad temática 2

DAHL Robert La democracia. Una guia para ciudadanos”, Ed.Taurus, BsAs., 1999.
Who Governs?: Democracy and Power in the American City, Yale Studies in Political
Science, 1961.
GONZÁLEZ Luis Eduardo Estructuras políticas y democracia en Uruguay, ICP-FCU, Mdeo, 1993.
GRYNSZPAN Mario “A teoría das elites e sua genealogía consagrada” en Revista Brasileira de
Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, n 41, 1er sem. De 1996.
KELLER Franziska Barbara (2018) “Analyses of Elite Networks” en Best Heinrich, Higley John(eds) The
Palgrave handbook of polítical elites, Palgrave-Macmillan, Londres.
PIPPA Norris (ed) (1997) Passages to power. Legislative recruitment in advanced democracies,
Cambridge University Press.
OFFERLE Michel (ed) (1999) La profession politique XIXe-Xxe siècles, Paris, Ed.Belin
MALLO Susana, PATERNAIN Rafael, SERNA Miguel, Modernidad y Poder en el Río de la Plata. Colorados
y Radicales Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República-Trazas, Mdeo., 1995.
MAX WEBER Economía y Sociedad, Ed.FCE, México, 1986.
MICHELS Roberto Los partidos políticos, Ed.Amorrortu, Bs.As., 1986.
MARENCO Andre, SERNA Miguel (2007). “Por que carreiras políticas na esquerda e direita não são
iguais? recrutamento legislativo no Brasil, Chile e Uruguai” en Revista Brasileira de Ciências Sociais,
San Pablo, Brasil.
ROBERTI Eugenia (2017) “Perspectivas sociológicas en el abordaje de las trayectorias: un análisis
sobre los usos, significados y potencialidades de una aproximación controversial Biografía” en
Sociologias, Porto Alegre, ano 19, no 45, mai/ago 2017, p. 300-335

Unidad temática 3

AUTORES VARIOS Los límites de la democracia CLACSO, Bs.As., 1985.
BECK Ulrich La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Ed.Paidós, 1998.
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BECKER Howard (2009) Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales Buenos
Aires, Siglo XXI eds.
BENEVIDES María Vitoria A cidadania ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular, Ed.Atica, San
Pablo, 1996.
CASTELLS Manuel La era de la información. El poder de la identidad, Alianza editorial, Madrid, 1998.
CÁRDENAS Julián (2014). El poder económico mundial: análisis de redes de interlocking directorates
y variedades de capitalismo. Madrid, España. CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas.
CODATO Adriano, DOMINGUEZ Costa Luiz y MASSIMO Lucas (2018). “Reconversão, popularização e
ambição: três conceitos sobre as elites parlamentares brasileiras”, 11 Encontro da ABCP, Curitiba,
Brasil.
CODATO Adriano, DOMINGUEZ Costa Luiz y MASSIMO Lucas (2013) Codificando profissões em
estudos de elites políticas: uma discussão metodológica e tipológica
Codificando profissões em estudos de elites políticas: uma discussão metodológica e tipológica
[Coding professions in studies of political elites: a methodological and typological discussion]
(researchgate.net)
Durand, F. (2016). Cuando el poder extractivo captura el Estado, OXFAM, Lima. Recuperado en:
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20VF.pdf
Nercesian, I. (2020). Presidentes empresarios y Estados capturados. América Latina en el siglo XXI,
Buenos Aires: Teseo-IEALC. Introducción, cap II y III.
GAXIE Daniel (2017). Democracy and elites en Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol.8
3S, 17-37
JOHNSTON CONOVER Pamela, CREWE Ivor, SEARING Donald A natureza da cidadanía nos Estados
Unidos e Inglaterra: comentários empíricos sobre temas teóricos., mimeo, noviembre de 1990.
MARSHALL T.H. Cidadanía, classe social e status, Ed.Zahar, Rio de Janeiro, 1967.
MALLO Susana (comp.), “Ciudadanía y Democracia en el Cono Sur.” FCS-UROU/UNESCO/Grupo
Mdeo-Ed.Trazas, mdeo., 1997.
PRZEWORSKY Adam, ALVAREZ Michael, CHEIBUB José A., LIMONGI Fernando “Las condiciones
económicas e institucionales de la durabilidad de las democracias” en Agora Cuaderno de Estudios
Políticos, Invierno de 1996, Bs.As.
SANTISO Carlos “Gobernabilidad democrática y reformas económicas de segunda generación en
América Latina” en Revista del Instituto Internacional de Gobernabilidad, PNUD, Edición n 8 y 9,
mayo, 2001.
TORCAL Mariano “La desafección en las nuevas democracias del sur de Europa y Latinoamérica en
Revista del Instituto Internacional de Gobernabilidad, PNUD, Edición n 8 y 9, mayo, 2001.
VERZICHELLI Luca (2018). “Elite circulation and stability” en Best Heinrich y Higley John (eds) The
Palgrave handbook of polítical elites. Londres, Reino Unido. Palgrave-Macmillan.

