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CARRERA:

OBJETIVOS
Identificar los elementos de la empresa como hecho social.
Entender la cultura empresarial y sus diversas manifestaciones desde la visión del
futuro profesional y su gestión en la misma.
Elaborar interrogantes, propuestas y reflexiones, individuales y colectivos, basados en
diagnósticos elementales, teniendo como eje de labor la actividad como futuro
profesional.

CONTENIDOS MINIMOS
La empresa como hecho social: la empresa como fenómeno complejo. La racionalidad
económica y sus manifestaciones en la empresa. La empresa como objeto de la
sociología: origen y evolución de los estudios sociológicos sobre la empresa. Tendencias
actuales. Las relaciones laborales: gestión de recursos humanos, organización científica
del trabajo. El modelo de las relaciones humanas. Tendencias actuales y nuevas formas
de gestión empresarial las relaciones organizativas: la estructura social de la empresa,
los grupos informales, liderazgo y poder, la gestión cultural de la empresa, el cambio
organizativo y el conflicto en la empresa. Relaciones societarias de la empresa: el
mercado de trabajo, empresa y medio ambiente, el Estado y la empresa, la empresa y su
entorno nacional

PROGRAMA ANALITICO
MÓDULO 1: La empresa desde la perspectiva sociológica
Lo organizacional como campo de problemáticas: Multidimensionalidad y complejidad.
Instituciones y organizaciones del trabajo. Lo contemporáneo.
La empresa como construcción colectiva, fenómeno social complejo y productora –
reproductora de cultura. Racionalidad económica. Racionalidad social.
MODULO 2: La organización del trabajo y las interacciones sociales en la empresa
Origen y evolución de los estudios sociológicos sobre la empresa. Problemáticas de
abordaje en la empresa contemporánea. .
La empresa y sus relaciones de intercambio en diferentes contextos.
Estructura del trabajo y relaciones formales. El organigrama.
Interacciones y relaciones informales. El sociograma.
Relaciones de poder, autoridad y liderazgo. Tensiones.
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Particularidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas. La Empresa Familiar.
MÓDULO 3: El fenómeno grupal. Grupos y equipos de trabajo.
El fenómeno grupal. Devenir grupal. Configuraciones grupales.
La Microsociología: momentos fundacionales sobre el estudio de los grupos en las
organizaciones de trabajo.
Roles funcionales y disfuncionales en los grupos de trabajo. Clima laboral. Diagnóstico.
De Grupo a Equipo de trabajo. Condiciones. Funciones. Tensiones.
La función de Liderazgo y Coordinación. Dispositivos de intervención en grupos y equipos
de trabajo.
MÓDULO 4: Cultura empresarial
Conceptualización. Manifestaciones. Funciones.
Imagen e Identidad en el discurso y práctica empresarial. Valores. Políticas y Prácticas.
La empresa creíble. Condiciones.
Responsabilidad social empresaria: Empresa y medio ambiente. Empresa y Mercado de
Trabajo. Empresa y Estado. Empresa y gestión de personas.
Diagnóstico de la cultura organizacional. .
MÓDULO 5: Aprendizaje y Cambio empresarial
Aprendizaje. Fuerzas del cambio externas e internas. Perturbaciones. Rupturas.
Malestares. Crisis de Identidad.
De la sociedad industrial a la sociedad global y del conocimiento. Efectos de la
redefinición de la institución trabajo para la empresa y la sociedad.
Problemas de aprendizaje para el cambio. Particularidades de la pequeña, mediana y
gran empresa. La Empresa Familiar y su resistencia al cambio. . .
La empresa como agente de cambio y transformación en la sociedad contemporánea..
MÓDULO 6: El Análisis Organizacional
El Análisis organizacional como metodología de Diagnóstico del sistema social de la
empresa. y como estrategia de cambio. Técnicas e instrumentos. Actores. Roles.
El Informe Diagnóstico. Pautas formales para la presentación y comunicación.
Evaluación.
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METODOLOGÍA
Clases teórico - prácticas en aula, desarrolladas s/ Cronograma con utilización de las
siguientes modalidades de intervención pedagógica:
Las clases están pensadas como un espacio compartido, transitando docente y
estudiantes por distintos momentos: Clase magistral, sesiones de discusión y estudio de
casos. Tutorías del Trabajo Grupal de Investigación Exploratoria en el Campo.
EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
Evaluaciones parciales
El alumno deberá cumplir con las normas de la Universidad respecto de la asistencia a
clase.

EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
Examen final: Evaluación oral y/o escrita de toda la materia
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