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PROGRAMA 

 

____________  CURSO TUTORIAL: CIENCIA POLÍTICA Y ORGANIZACIONES LABORALES__________ 

Justificación. 
 

En el marco de las relaciones de Estado y Sociedad, existe un elemento político, que  
constituye un denominador preponderante y determinante de las actuaciones, intercambios, 
interacciones, negociaciones y conciliaciones que entre sus diferentes actores se despliegan en 
procura del sostenimiento del Proyecto Histórico de Nación y de la Coexistencia Pacífica entre sus 
ciudadanos, ese elemento político importante en esa relación no es otro que el Poder, entendiendo 
a este en su cualidad más esencial referida a la existencia de una voluntad y la posibilidad cierta y 
determinada de imponerse sobre otras. 
 

En ese contexto de relaciones, determinadas y expresadas en la existencia de una realidad 
de voluntades, no hay duda que en la búsqueda de la direccionalidad de la Sociedad, los grupos 
políticos establecen propuestas  encaminadas a constituirse en opción de poder que procura 
conducir procesos históricos de legitimación política. A lo largo de ese devenir histórico, el 
movimiento obrero, laboral o sindical ha sido una referencia incorporada en esas propuestas, 
llegando a desempeñar en tiempos históricos diferentes, movimientos sociales de gran arraigo y 
con mucho auge que han vigorizado situaciones sociales de importancia. 

 
El mayor crédito académico, en ese sentido, lo constituye el aporte teórico realizado por 

Carlos Marx y Federico Engels al endilgar la variable poder al objetivo histórico de las luchas 
obreristas, con el corolario de la conquista del mismo y la instauración de la Dictadura del 
Proletariado, paso previo a la consecución política y revolucionaria del Estado Capitalista, en su 
transformación al Socialismo y posteriormente al Comunismo.  Es este aporte, doctrinario y teórico 
el que vino a dejar en claro la intencionalidad política del movimiento obrero, las estrategias de 
conquistas del poder y su referencia ideológica vinculadas al progreso de las naciones. 

 
Es así como las organizaciones laborales, se constituyen en un referente social y político 

que aún hoy figura y legítimamente actúa en los órdenes constitucionales  estructurando una 
fuerza relevante en las convocatorias sociales que levantan sus voces para exigir reivindicaciones, 



derechos y garantías cuya existencia se ha debido a todo un proceso de luchas sociales, conquistas 
laborales y reconocimientos legales y constitucionales en las que se ha solidificado la preservación 
de los aspectos más significativos en materia de Derecho Laboral como contemporáneamente lo 
conocemos.  
Objetivos: 
 
Objetivo General. 
Estudiar las categorías de análisis que constituyen los aspectos conceptuales para el abordaje del 
conjunto de relaciones que se desarrollan alrededor de  las organizaciones laborales en la 
permanencia de lucha social frente al Estado para sus conquistas contemporáneas. 
 
Objetivos Específicos. 
Determinar los espacios de configuración de las Organizaciones Laborales como actor político en 
las relaciones con el Estado. 
Revisar los hechos históricos que han sido determinantes en la conformación del Movimiento 
Obrero en el mundo y su contribución al tema de lo social. 
Analizar las características y condiciones del Movimiento Obrero Venezolano, en su relación con el 
Estado Venezolano. 
Proyectar las tendencias estratégicas del Movimiento Sindical Venezolano de cara al siglo XXI. 
 
Contenido Programático. 
 
Unidad 1. (Asignado al Alumno 1 para el Informe de avance). 
La Compleja relación del Estado, el movimiento obrero y el derecho sindical.  
La relación Estado Sociedad, en la conformación de la iniciativa política. 
El elemento político llamado Poder. 
El Poder, los Movimientos Sociales y el Movimiento Obrero. 
Estado y Derecho Sindical 
 
Unidad 2.  (Asignado al Alumno 2 para el informe de avance). 
Orígenes del Movimiento Obrero.  
Características. 
El Movimiento Obrero Europeo del Siglo XIX. 
Principales movimientos laborales en Europa. 
 
Unidad 3.  (Asignado al Alumno 1 para el informe de avance). 
El Movimiento Obrero y su incidencia en la conformación de los Derechos Sociales. Primera 
Internacional. 
Segunda Internacional. 
La Doctrina Social de la Iglesia. 
La Propuesta de la Social Democracia. 
 
Unidad 4. (Asignado al Alumno 2 para el informe de avance). 
Las luchas laborales y la exigencia de reivindicaciones de mejoras para el trabajador. 
La Constitucionalización del Derecho al Trabajo. 
Las luchas sindicales como expresión laboral de una condición social. 
Retos del Movimiento Sindical en la Venezuela del Siglo XXI. 
 



Plan de Evaluación. 
 
 
1.- Realización de un trabajo monográfico basado en dos de las unidades temáticas planteadas en 
el contenido programático. Con una ponderación del 40%  de la nota final. (8 Ptos). (Entre 8 y 12 
páginas). 
 Criterios para  su elaboración: 
  a.- Es un trabajo monográfico y de investigación para cada 
especificidad de la temática estudiada en la unidad seleccionada. 
  b.- Que genere formas de abordaje creativos. 
  c.- Debe plasmar los hallazgos, aportes, investigaciones y 
referencias investigativas de cada una de las temáticas trabajadas.   
  c.- Es individual. 
  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. 

   v) Contenido y desarrollo. 
   vi) A manera de conclusiones. 
   vii) Bibliografía. 
   
2.- Entrega de avances del trabajo final, que deben corresponderse con la forma como está 
planteado en el cronograma, el alumno 1, avances de las unidades 1 y 3 y el alumno 2 al termino 
de las unidades 2 y 4, dicha entrega se hará en sus respectivas oportunidades, vía correo 
electrónico, a los fines de su corrección e intercambio para ir construyendo el trabajo final. Con una 
ponderación de 10%. (2 Ptos). 
 
2.- Participación e intercambio virtual con asignaciones específicas en redes sociales, 
(específicamente Facebook) con las etiquetas #UCABCPYOL2018I #POLITICAYORGLABORAL con 
transmisión de información, contribuciones y aportes a una discusión de cada uno de los temas. 
Con una ponderación del 30% (6Ptos). 
 
3.- Puntualidad, constancia y responsabilidad en el desarrollo de actividades pautadas con el 
docente 20% (4Ptos). 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Una reunión inicial de pauta de trabajo, a fijarse con los alumnos y acordados con el profesor a 
efectuarse a más tardar la tercera semana de trabajo, acordado mediante llamadas telefónicas o 
SMS. 



Reuniones virtuales de trabajo, previamente fijadas en la red social Facebook con su servicio de 
chat, para el seguimiento del cronograma de actividades a desarrollar. 
Intercambio virtual del docente y los alumnos para seguir el avance temático del programa. 
(Twitter o Facebook). 
Estudio de casos, análisis de lecturas, debates en chats de redes sociales entre el docente y el 
alumno. (Facebook y eventualmente la aplicación Módulo 7 de la UCAB). 
El profesor proporcionará al alumno,  material e información de utilidad para cada una de las 
unidades. (Correo electrónico y site del docente freddyhermoso.wordpress.com) 
 
Cronograma de Actividades: 
 
 

Fecha Actividad Descripción 

Del 19 al 23 de Marzo de 
2018. 

Primer contacto de 
presentación. 

Conocimiento y búsqueda de 
espacios para el trabajo en 
equipo. 

Del 02 al 06 de Abril de 2018. Entrega e intercambio sobre el 
Programa y el Plan de 
Evaluación. 

Definir el Programa de trabajo 
y el Plan de Evaluación. 

Del 09 al 13 de Abril de 2018. Entrega de Material referido a 
la Unidad 1. 

El docente hará llegar por 
correo electrónico o colocará 
en su página, las láminas, 
documentos, lecturas básicas 
referidas a esta temática. 
Los alumnos revisarán los 
contenidos suministrados y 
procederán a realizar sus 
investigaciones. 

Del 16 al 20 de Abril de 2018. Interacción virtual de reflexión 
de la Unidad 1. 

El docente y los alumnos 
interaccionan en función de 
reflexiones y discusiones 
referidas a esta parte 
introductoria a través de las 
redes sociales. 

Del 23 al 27 de Abril de 2018. Elaboración y envío del primer 
papel de trabajo acerca de esta 
primera parte. 

El Alumno al que le 
corresponda, elaborará el 
primer papel de trabajo 
referido al tema introductorio, 
donde se presentan de manera 
organizada, los hallazgos, 
aportes reflexivos y de 
investigación del tema que se 
relacionen con su trabajo final. 

Del 30 de Abril al 04 de Mayo 
de 2018. 

Entrega de Material referido a 
la Unidad 2.  

El docente hará llegar por 
correo electrónico o colocará 
en su página, las láminas, 
documentos, lecturas básicas 
referidas a esta temática. 



Los alumnos revisarán los 
contenidos suministrados y 
procederán a realizar sus 
investigaciones. 

Del 07 al 11 de Mayo de 2018. Interacción virtual de reflexión 
de la Unidad 2. 

El docente y los alumnos 
interaccionan en función de 
reflexiones y discusiones 
referidas a esta parte 
introductoria a través de las 
redes sociales. 

Del 14 al 18 de Mayo de 2018. Elaboración y envío del 
segundo papel de trabajo 
acerca de esta segunda parte. 

El Alumno al que le 
corresponda, elabora un 
segundo papel de trabajo 
referido a la Unidad 2, donde se 
presentan de manera 
organizada, los hallazgos, 
aportes reflexivos y de 
investigación del tema  que se 
relacionen con su trabajo final. 

Del 21 al 25 de Mayo de 2018. Entrega de Material referido a 
la Unidad 3. 

El docente hará llegar por 
correo electrónico o colocará 
en su página, las láminas, 
documentos, lecturas básicas 
referidas a esta temática. 
Los alumnos revisarán los 
contenidos suministrados y 
procederán a realizar sus 
investigaciones. 

Del 28 de Mayo  al 1 de Junio 
de 2018.  

Interacción virtual de reflexión 
de la Unidad 3. 

El docente y los alumnos 
interaccionan en función de 
reflexiones y discusiones 
referidas a esta parte 
introductoria a través de las 
redes sociales. 

Del 4 al 8 de Junio de 2018. Elaboración y envío del tercer 
papel de trabajo acerca de esta 
tercera unidad. 

El Alumno a quien corresponda, 
elabora un tercer papel de 
trabajo referido a la parte III, 
donde se presentan de manera 
organizada, los hallazgos, 
aportes reflexivos y de 
investigación del tema que se 
relacionen con su trabajo final. 

Del 11 al 15 de Junio de 2018. Entrega de Material referido a 
la Unidad 4. 

El docente hará llegar por 
correo electrónico o colocará 
en su página, las láminas, 
documentos, lecturas básicas 
referidas a esta temática. 
Los alumnos revisarán los 



contenidos suministrados y 
procederán a realizar sus 
investigaciones. 

Del 18 al 22 de Junio de 2018.  Interacción virtual de reflexión 
de la Unidad 4. 

El docente y los alumnos 
interaccionan en función de 
reflexiones y discusiones 
referidas a esta parte 
introductoria a través de las 
redes sociales. 

Del 25 al 29 de Junio de 2018. Elaboración y envío del cuarto 
papel de trabajo acerca de la 
cuarta unidad. 

El Alumno a quien corresponda, 
elabora un tercer papel de 
trabajo referido a la parte III, 
donde se presentan de manera 
organizada, los hallazgos, 
aportes reflexivos y de 
investigación del tema que se 
relacionen con su trabajo final. 

Del 2 al 6 de Julio de 2018 Entrega de trabajo final. Los alumnos consolidarán su 
propuesta de trabajo final que 
se ha venido construyendo con 
la revisión de contenidos, 
intercambio y revisiones de los 
avances correspondientes a 
cada quien. 
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