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OBJETIVO
Ubicar el análisis sociológico de la empresa en el marco del proceso de
industrialización.
Analizar las respuestas teóricas que han ido elaborándose en estos dos últimos siglos,
haciendo énfasis en los problemas de las relaciones laborales que se presentan.
Discutir la temática industrial y de la empresa dentro de un marco teóricometodológico que incentive el espíritu crítico y la creatividad para responder, en
una perspectiva de cambio, a los fenómenos nuevos de la industrialización y de la
empresa tanto en sus niveles microsociológicos como en los macrosociológicos.
TEMAS
I.- Sociología, Industrialización y Relaciones Laborales
Ubicación de la Sociología Industrial y de la Empresa en el ámbito de las Ciencias
Sociales, de la Sociología del Trabajo, de la Sociología del Desarrollo y de las
ciencias del comportamiento organizacional
Industrialización y sociedad
Evolución e historia de los estudio sociológicos de la industria y de la empresa
Corrientes teórico-metodológicas para la aproximación a su estudio
Supuestos teóricos y delimitaciones conceptuales
II.- La industrialización y sus interpretaciones
El aporte de los clásicos
El análisis de la alienación en la civilización industrial y postindustrial: Marx y Marcuse
El enfoque historicista procesal de Kerr y asociados
La evolución del trabajo industrial: Touraine
Su relación con el sistema político y el movimiento obrero

Tipologías de la industrialización
Industrialización, urbanismo, sociedad tecnológica y cambio social
La calidad industrial y la seguridad industrial
La industrialización en América Latina: integración, marginalidad, teoría de la
dependencia, teoría de los mercados abiertos en contexto de globalización. El caso
de Venezuela
III.- La empresa como hecho social
La racionalidad económica
Modelos racionalizadores
Teorías sobre organización de la empresa: organización científica del trabajo
(fayolismo, taylorismo, fordismo)
Las relaciones humanas en el trabajo: Mayo
La perspectiva sociotécnica y el postfordismo a partir de las nuevas tecnologías
IV.- El poder y la división del trabajo
Teorías sociológicas sobre el poder y la toma de decisiones: 1.- La centralización y la
burocracia (Weber y neoweberianos). Críticas de Marx al poder. Teoría X ( Mc.
Gregor) 2.- La democracia industrial y la participación descentralizada.
Management y participación. Teorías managerialistas y no managerialistas del
poder
Descentralización y nuevas tecnologías: Teoría Y, cuadrícula gerencial, Teoría Z,
círculos de calidad y Calidad Total, la reingeniería, la cooperación motivadora
Teorías sobre la división del trabajo: Los clásicos: Smith, Marx y Durkheim. Nuevas
perspectivas desde el postfordismo: la flexibilidad laboral; de la fragmentación de
tareas a la reunificación de los procesos
V.- Macrosociología de la industria y la empresa
Evolución del poder y la funcionalidad empresariales en al sociedad moderna y
postindustrial: La tecnoestructura (Galbraight). La racionalidad política (Touraine)
El poder y la división internacional del trabajo. Mercados abiertos y de globalización.
La situación actual
La gestación de los actores sociales y de la sociedad industrial. Sus mutuas
relaciones
Teorías sociológicas sobre el conflicto y las clases sociales en el proceso de
industrialización
El Neocorporativismo
Modelos Históricos: Cogestión, Autogestión y Cooperativismo
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