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PROGRAMA 

 

Justificación: 

 

 El Estudio de las Relaciones Laborales, constituye desde tiempos antiguos una 

preocupación inmanente de las sociedades productivas y económicamente constituidas, su 

concreción conforma un conjunto de interrelaciones que tienen mucho que ver con la 

composición social y política de un determinado grupo humano, más si esta realidad la 

contextualizamos en la complejidad de las vicisitudes contemporáneas que hacen de ésta 

temática un conjunto multivariable de insumos de análisis, para comprender el 

funcionamiento del Estado en materia laboral, el funcionamiento de la empresa y sus 

proyecciones, el conjunto de beneficios laborales de los trabajadores y sus expectativas, es 

decir constituye un aspecto fundamental para acercarnos, conocer e interpretar el 

relacionamiento elemental de una sociedad sobre la cual se estructuran las relaciones de 

poder, las productivas, las laborales y de gestión que hacen significativo el avance de las 

mismas a los procesos de desarrollo y a la configuración de un proyecto histórico de 

nación.  

 

 

Objetivos  Generales: 

  

Propiciar en el alumnado, el estudio de categorías de análisis que permitan 

contextualizar desde el punto de vista social y político a las Relaciones Laborales en la 

Venezuela Contemporánea. 

 

Facilitar un proceso de discusión académica acerca de las relaciones laborales en 

Venezuela enmarcadas en un análisis socio-político.  

 

Generar en el alumnado el desarrollo de problemas de investigación en torno a las 

áreas temáticas  de las Relaciones Laborales y las formas de abordaje socio-políticos.  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Revisar categorías de análisis y nociones afines acerca de las Relaciones 

Laborales. 

Identificar las características más significativas de las categorías conceptuales de 



Relaciones Laborales a los fines de estructurar insumos que permitan el  análisis socio-

político y el interés por la investigación. 

 

Precisar los componentes teóricos del análisis socio-político propuesto para su 

conformación. 

 

Aplicar la forma de abordaje del análisis a las condiciones sociales y políticas de 

las Relaciones Laborales en Venezuela. 

  

 Evaluar la aplicación de las diferentes formas de abordar las relaciones laborales  

que se ha instrumentado desde el Estado Venezolano. 

 

Considerar el contexto jurídico de las Relaciones Laborales en Venezuela. 

 

Analizar temáticas en torno a la materia que permitan estimular en los cursantes el 

sentido de la investigación como eje y soporte de los estudios de post-grado. 

 

 

I Parte: Introductoria. 

 

 Tema 1: Partiendo de una conceptualización.  

   -Revisión Conceptual. 

   -Nociones Afines. 

 

 

II Parte: Forma de Abordar el Análisis. 

  

Tema 1: Concepción Sistémica. 

   

Tema 2: Concepción Estratégica Situacional. 

 

 Tema 3: Concepción Estructural. 

 

III Parte: Contexto Jurídico de las Relaciones Laborales en Venezuela.  

 Tema 1: Venezuela y el Derecho Laboral en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 Tema 2:  La regulación del trabajo en Venezuela. 

 

IV Parte: Aplicación de la forma de Análisis. 

 

 Tema 1: La dimensión económica de las Relaciones Laborales. 

 Tema 2: Cómo ordenar el Sistema de las Relaciones Laborales en Venezuela. 

 Tema 3: Una Planificación Estratégica y Situacional de las Relaciones Laborales. 

 Tema 4: Cómo pensar en la Estructura de las Relaciones Laborales en Venezuela. 

 Tema 5: Retos contemporáneos. 

 

 



PLAN DE EVALUACION 

 

1.-Participación y Asistencia: 20%. 

2.-Un Análisis crítico acerca de las Relaciones Laborales contemporáneas en Venezuela: 

15%. 

3.-Un esquema de análisis para la forma de abordaje: 25%. 

Criterios para  su elaboración: 

  a.- Es un trabajo preliminar y de elaboración continua. 

  b.- Que genere formas de abordaje creativos. 

  c.- Debe plasmar lo que eventualmente llegará a ser el trabajo final de la 

materia con la idea de avanzar en su construcción a lo largo del curso.  

  c.- Es individual o grupal. 

  d.- Con un contenido básico:  

i) Introducción breve: acerca de lo que se quiere elaborar. 

ii)Objetivos Generales y/o específicos: hacia los cuales apuntan los 

contenidos investigativos, reflexivos y de análisis que plantea la realización 

del trabajo. 

iii)Justificación: donde se profundiza las características del abordaje 

teórico del trabajo, el espacio reflexivo, teórico, investigativo o de análisis 

que quiere cubrir el contenido del trabajo. 

iv)Esquema de contenido preliminar: donde se presenta un bosquejo 

de las partes  y titulares de contenido que eventualmente contendrá el 

trabajo. 

  e.-Entre tres (03) y cinco (05) paginas. 

 

4.-Un trabajo final escrito y una  exposición acerca del campo de aplicación de la forma 

de abordaje: 40%  (8Ptos). Criterios:   

 Mínimo 15 paginas. 

 Dentro de las temáticas de estudios presentadas en este programa. 

 Analizarlo enmarcado en los contenidos programáticos de la materia. 

 Estructurar una opinión aporte a la discusión que se plantea en el trabajo. 

 Puede ser grupal o individual. 

 Debe presentarse un bosquejo a partir de la 3ra. Sesión de clases y a partir de allí 

continuarlo trabajando con el docente. 

 Para ser entregado en las últimas 2 sesiones de trabajo del semestre. 

 

 

Metodología de trabajo: 

 

La Asistencia y participación es fundamental para la construcción del curso. (Incorporar 

Redes Sociales para esta parte). 

Finalizado el tema I, previa organización de los equipos de trabajo, tener una hora de 

clase particular con cada grupo de trabajo para prefigurar los componentes de la 

aplicación. 

Reuniones con equipos: Mesas de trabajo. 

Clases Magistrales. 



Discusiones de clases. 

Exposiciones de Alumnos. 
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