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Contenidos generales:

Las organizaciones como objeto de estudio son abordadas desde una
perspectiva que permite situarlas en un gran escenario multivariado. La
globalización, -término difuso y controvertido en el terreno académico-, nos
brinda con sus imágenes el primer gran telón de fondo para anclar relativamente
la mirada hacia las organizaciones del mundo contemporáneo.
Las organizaciones, sus definiciones y desenvolvimientos son exploradas ya
no desde las clásicas visiones estructurales, socio técnicas o psicocomportamentales, sino desde la articulación compleja de tres dimensiones
relevantes para la tradición sociológica: el poder, la sociedad y el actor.
La globalización como proceso, los nuevos escenarios de la política y el poder,
las nuevas complejidades sociales y los espacios del actor, circunvalados
difusamente por aquello que fue alguna vez metafóricamente nominado como el
artefacto “humano” arquetípico de la modernidad occidental: las organizaciones.

Unidades y bibliografía:

Unidad 1
El modelo burocrático y sus críticas
Historicidad del pensamiento organizacional. Organización y el concepto de
gestión. Modernidad y organizaciones. El modelo burocrático estatal. Las críticas
a la burocracia estatal desde la década de los ‘70. Las reformas en la gestión
pública de las décadas de los ‘80 y ‘90: nuevo management público (new
publicmanagement), tecnocracia, gestión pública participativa.
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Bibliografía obligatoria:
Bauman, Zygmunt, Modernidad y holocausto, Madrid, Ed. Sequitur, varias
ediciones, selección.
Blondiaux, Loïc y Yves Sintomer, “El imperativo deliberativo”, enEstudios Políticos
No. 24. Medellín, enero-junio 2004.

Camou,Antonio “Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los
procesos de reforma económica en América latina”, Nueva Sociedad 152,
noviembre-diciembre, 1997.
Centeno, Miguel Angel, “Redefiniendo la tecnocracia”, Desarrollo Económico,
Nro.146, vol. 37, julio-sept, 1997.
Crozier, Michel El fenómeno burocrático, Siglo XXI, Buenos Aires, varias
ediciones, Capitulo 7.
Fraisse, Paul, “Las relaciones humanas: ¿progreso o mistificación?”, en Bernardo
Kliksberg (comp.), Cuestionando en Administración, Buenos Aires, Paidós, 1973.
González García, José La máquina burocrática (afinidades electivas entre Weber
y Kafka), Visor Libros, 1989. Capítulos 2 y 3.
Landau, Matías “Cuestión de ciudadanía, autoridad estatal y participación
ciudadana”, en Revista Mexicana de Sociología, año 70, nro 1, Enero-Marzo
2008.
Lefort, Claude, “¿Qué es la burocracia?”, en Oscar Oszlak (comp.), Teoría de la
burocracia estatal, Paidós, Buenos Aires, 1984.
Petriella,
Angel
“Organizaciones
y
pensamiento
organizacional”,
en
Contravientos. Organizaciones y poder, Ediciones del Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires, 2006, cap. 2.

Bibliografía de ampliación:
Estevez, Alejandro “Una comparación entre la teoría del Nuevo Management
Público y la gestión de la Calidad Total”. En: La reforma managerialista del
Estado, compilado por Alejandro Estévez, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires,
2001.
Estévez, Alejandro, “Una genealogía de la tecnocracia”, en Ochoa, Haydée y
Estevez, Alejandro (Coordinadores), El poder de los expertos:Para comprender la
tecnocracia, Maracaibo, Universidad del Zulia-OPSU (Programa Alma Mater),
Centro de Estudios de la Empresa.
Evans, Peter, “El Estado como problema y como solución”, en Revista Desarrollo
Económico, nro 140, 1996.
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Evans, Peter, “El hibridismo como estrategia administrativa: combinando la
capacidad burocrática con las señales de mercado y la democracia deliberativa”,
en Revista del CLAD, nro 25, 2003.
García Pelayo, Manuel, Burocracia y tecnocracia, Alianza Editorial, Madrid, 1974.
Giddens, Anthony “Las clases en la sociedad contemporánea”, en La estructura
de clases en las sociedades avanzadas, Alianza Editorial, Madrid, 1989, cap. 14.
Guillén, Mauro, “Profesionales y burocracia: desprofesionalización, proletarización
y poder profesional en las organizaciones complejas” en Revista Española de
InvestigacionesSociológicas 51, Julio-Septiembre 1990.
Kliksberg, Bernardo “La racionalidad irracional de la burocracia”, en Bernardo
Kliksberg (comp.), Cuestionando en Administración, Buenos Aires, Paidós, 1973.
Landau, Matías, Política y participación ciudadana, Editorial Miño y Dávila,
Buenos Aires, 2008.
López, Andrea, “La nueva gestión pública: algunas precisiones para su abordaje
conceptual”, Documento del INAP,nro 68, Buenos Aires.
Martinez Nogueira, Roberto “La teoría de la organización y el destronamiento de
la razón”, Documento de Forges, Nro 26, Buenos Aires, 1993.
Pfeffer, Jeffrey Organizaciones y teoría de la organización, Editorial El Ateneo,
Buenos Aires, 1987, capítulo 1.
Weber, Max, ¿Qué es la burocracia?, Ediciones Leviatán, Buenos Aires, varias
ediciones.

Unidad 2
Organizaciones y poder. Las estrategias
organizacionales y las restricciones del sistema

de

los

actores

Nociones sobre el poder. Actores, estrategias, juegos, márgenes de libertad y
oportunidades. Las zonas de incertidumbre. La lógica sistémica y el sistema de
acción concreto. Identidad, historia y cultura en los actores. El análisis del poder
en Foucault, los post-foucaultianos, Bourdieu y Goffman. Nuevas formas de
ejercicio del poder. Reflexiones en torno al cambio en las organizaciones.El
declive del “programa institucional”.

Bibliografía obligatoria:
Bourdieu, Pierre, “Espacio social y espacio simbólico”, en Razones prácticas.
Sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona, 1997.
Bourdieu, Pierre. “La lógica de los campos”, en Pierre Bourdieu y LoicWacquant,
Una invitación a la sociología reflexiva, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.
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Bourdieu, Pierre, “Algunas propiedades de los campos”, en Sociología y Cultura,
Grijalbo, varias ediciones.
Bourdieu, Pierre, “El campo científico”, en Los usos sociales de la ciencia, Ed.
Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.
Bourdieu, Pierre, “La influencia del periodismo”, en Sobre la televisión,
Anagrama, Barcelona, 1997.
Foucault, Michel, Vigilar y castigar, sección disciplina, Buenos Aires, Siglo XXI,
varias ediciones.
Deleuze, Gilles “Post-scriptum sobre las sociedades
Conversaciones, Editorial Pre-textos, Valencia, 1996.

de

control”,

en

Dubet, François, “El declive y las mutaciones de la institución”, Revista de
Antropología Social, Madrid, vol. 16, 2007.
Crozier, Michel El actor y el sistema, Alianza Editorial, México, varias ediciones,
capítulos 1,2,3 y 7.
Maurice, Marc, François Sellier, y Jean-Jacques Silvestre,Política de educación y
organización industrial en Francia y Alemania: un análisis societal, Madrid, 1991,
cap 5.2.

Bibliografía de ampliación:
Bourdieu, Pierre, “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo
buocrático”, en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Anagrama,
Barcelona, 1997.
Corcuff, PhilippeLas nuevas sociologías, Alianza Editorial, Madrid, 1998, cap. 2.
deMarinis,
Pablo,
“La
especialidad
RevistaArchipiélago, Madrid, 1998

del

ojo

miope

(del

poder)”,

Foucault, Michel “El sujeto y el poder” en H. Dreyfus y P. Rabinow, Michel
Foucault, más allá del estructuralismo y la hermenéutica, México, UNAM, 1988.
Foucault, Michel, “El juego de Michel Foucault” en Saber y verdad, Madrid,
Ediciones La Piqueta, 1991.
Foucault, Michel, “Verdad y poder”, en Microfísica del poder, Ediciones La
Piqueta, 1992.
Foucault, Michel, Genealogía del racismo, Ediciones La Piqueta, 1992, segunda y
undécima lección
Foucault, Michel, Historia de la sexualidad. Tomo I, México, Siglo XXI, varias
ediciones, capítulo IV.2 “Método”.
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Goffman, Irving “Sobre las características de las instituciones totales”, en
Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos
Aires, Amorrortu, varias ediciones.

Unidad 3
Los modelos post-fordistas y sus consecuencias en la subjetividad
Las estrategias de recuperación industrial posteriores al fordismo. Las relaciones
entre los dispositivos de control y la calificación/descalificación de los
trabajadores. El desarrollo de las competencias y los mercados internos.
Integración vertical y modelos de subcontratación. Nuevas redes y tramas
productivas. Competitividad, innovación, flexibilidad y adaptación. Precisando
conceptos: tramas productivas, clusters, distritos industriales italianos,
complejos productivos regionales, cadenas de valor. La escuela de las relaciones
humanas. La transformación del discurso managerial contemporáneo. El trabajo
en el nuevo capitalismo flexible y sus consecuencias en la subjetividad.

Bibliografía obligatoria:
Boltanski, Luc y Thevenot, El nuevo espíritu del capitalismo, Ediciones Akal,
Madrid, 2002, cap. 1.
Coriat, Benjamin, Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa
japonesa, Siglo XXI, Buenos Aires, 1996, cap. 1 y 2.
Freyssenet, Michel, y Charron, Elsie, “La producción reflexiva en la fábrica volvo
de Udevalla”, Sociología del trabajo, nro 27, 1996.
Sennett, Richard La corrosión del carácter, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002
(selección).
Smith, Vicky, “El legado de Braverman. La tradición del proceso de trabajo veinte
años mas tarde”, Sociología del trabajo, nro 26, 1995-1996.
Womack, James, Jones, Daniel y Roos, Daniel, La máquina que cambió al
mundo, Mc Graw-Hill, Madrid, 1992.

Bibliografía de ampliación:
Albornoz, F., G. Yoguel, D. Milesi, “Tramas productivas en viejos sectores:
metodología y evidencia en la argentina”, Desarrollo económico, nº172, eneromarzo, 2004.
Braverman, Harry, Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en
el siglo XX, México, Nuestro Tiempo, varias ediciones.
Crozier, Michel, “La fabricación de hombres”, en Bernardo Kliksberg (comp.),
Cuestionando en Administración, Buenos Aires, Paidós, 1973.
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Crozier, Michel, Taylorismo y Ciencias del Hombre”, en Bernardo Kliksberg
(comp.), Cuestionando en Administración, Buenos Aires, Paidós, 1973.
Fernández, Victor Ramiro, “Los clusters, ¿paradigma de desarrollo territorial para
américa latina?”.
Freyssenet, Michel y Boyer, Robert, Los modelos productivos, Buenos Aires,
Lumen, 2001.
Gala Gómez Minujín, Competitividad y complejos productivos: teoría y lecciones
de política, Cepal, serie estudios y perspectivas, Buenos aires, 2005.
Gatto, F. y Yoguel, G., “Las Pymes argentinas en una etapa de transición
productiva y tecnológica” en Kosacoff (ed), El desafío de la competitividad,
Buenos Aires, Alianza, 1994.
Lavarello, Pablo,"Estrategias empresariales y tecnológicas de las firmas
multinacionesles de las industrias agroalimentarias argentinas durante los años
noventa”, Desarrollo económico, vol. 44, nº174, julio- septiembre 2004.
Martínez Nogueira Roberto, “Empresa familiares. Analisis organizacional y social”.
Pyke, Frank, Becattini, Giaccomo y Werner Sengenberger, Los distritos
industriales y las pequeñas empresas, I y II, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1992.

Unidad 4
Las organizaciones en el mundo contemporáneo
Organización y contexto. La globalización y la complejización de los entramados
organizacionales. Globalización y corporaciones. Sistemas sociales y
organización.

Bibliografía obligatoria:
Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. En camino hacia otra sociedad moderna, Ed.
Paidós, varias ediciones, Cap. 1 y 2.
Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza
Editorial, varias ediciones, Cap. 1.
De Venanzi, Augusto, Globalización y corporación. El orden social en el siglo XXI,
Ed. Anthropos, 2002, Cap. 1 y 2.
García Canclini, Néstor, La globalización imaginada, Ed. Paidós, Buenos Aires,
2000, Cap. 1 y 2.
Petriella, AngelContravientos. Organizaciones y poder, Ediciones del Centro
Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2006, cap. 1.
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Unidad 5
Formas asociativas de gestión
Crisis económica y emergencia de proyectos asociativos. Las formas asociativas
de gestión: entre la necesidad social y la organización solidaria. Exclusión,
desafiliación, vulnerabilidad y estrategias de recuperación colectiva. El ciclo de la
protesta, la configuración de movimientos sociales y las formas asociativas de
gestión. Las experiencias de los últimos años: movimiento de trabajadores
desocupados; fábricas y empresas recuperadas; cooperativas de vivienda, etc.El
debate, control obrero, consejos obreros, autogestión y cooperativismo.

Bibliografía obligatoria:
Fajn, Gabriel y otros, Fábricas y y empresas recuperadas. Protesta social,
autogestión y rupturas en la subjetividad, Ediciones del CCC, Buenos Aires,
2003.
Michelsen, Johannes, “La lógica de las organizaciones cooperativas. Algunas
sugerencias desde la realidad escandinava”, Publicación del Centro de Estudios
de Sociología del Trabajo, UBA-FCE, 1997,
Petriella, AngelContravientos. Organizaciones y poder, Ediciones del Centro
Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2006, cap. 3.
Petriella, Angel, ¨Nuevas preguntas y nuevas respuestas del movimiento
cooperativo”.
Vuotto, Mirta, “El desempeño organizacional del cooperativismo de trabajo”,
enEstudios sobre el sector sin fines de lucro en Argentina, Buenos Aires, Centro
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), 2000

Bibliografía de ampliación:
Martinez Nogueira, Roberto, “Ciclo de vida y aprendizaje en las ONG”.
Castel Robert, “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”,
en Revista Archipiélago, nro 21, Madrid, 1995.
Wacquant, Loic, Parias Urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del
milenio, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2001.
Gramsci, Antonio, “Los consejos
periodísticos (1919-1920)

de

fábrica”

en

L’ordinenuovo.

Escritos

Lucita, Eduardo,“Fábricas ocupadas y gestión obrera en argentina. Ocupar,
resistir, producir”,Revista Cuadernos del sur, Buenos aires, 2002.
Luxemburgo, Rosa,Reforma o revolución, Ediciones Pluma, varias ediciones.
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Mandel, E.Control obrero, consejos obreros, autogestión. Antología, Ediciones
Era, 1970.
Rosanvallon, Pierre,La autogestión, Editorial Fundamentos, Madrid, 1979.

8

