Eclgar Augusto Valero
GlobaJización y trabajadores en
la industria gráfica: entre la
participación inteligente y la
precarización.

Resumen:
Este articulo se ocupa de analizar algunos
cambios y tendencias en el contexto laboral
de un conjunto de empresas avanzadas y
significativas de la industria gráfica colombiana.
Se pretende establecer cómo las estrategias de
competencia y nuevas prácticas productivas
de las empresas, relacionadas con las exigencias
del escenario económico global, inciden en la
situación y condiciones de los trabajadores.
Se considera la continuidad de tendencias en
la gestión del trabajo como la temporalidad y
la subcontratación, pero se tiene especial
interés en presentar una panorama de nuevas
condiciones para los trabajadores, en relación
con los procesos de standarización de
competencias; el impacto de las metodologias
de trabajo orientadas a la participación y
autocontrol; el uso de equipos avanzados y
sistemas informáticos.
Palabras clave: Globalización; Industria
Gráfica; Trabajadores industriales; Relaciones
laborales.

Globalization and graphic
industry workers: between
intelligent participatíon and
empoverty

Abstract
This article analyzes the changes and
tendencies in the context of the labour
force in a group of enterprises that belong
ro the colombian graphic industrv, The idea
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is to establish how several factors such as
competition strategies and new productive
activities related to the demands of a global
economy affect the workers situation and
possibilities.
Mangements tendencies such as temporan'
work and subcontrating are takings into
account. There is a special interest in showing
an array of the new conditions for the workers
related whit the standarization of skill
procedures, with the impact of the work
methodologies orientes towards participation
and self-control and with the use of advanced
and computarized equipment.
Keywords: Globalization; Graphic Industry;
Industrial workers; Labour relations; \X1ork
Conditions.

Paulo C. León
Economía, industria y clases
sociales en Colombia desde los
años ochenta

Resumen:
El autor expone, para el período de los años
ochenta hasta la actualidad, las relaciones
entre la economía, la industria y las clases
sociales (industriales), partiendo del conocimiento
de las diversas disciplinas involucradas y de
fuentes estadísticas. Llega de esta manera a
algunas hipótesis con las que busca discutir
con interpretaciones anteriores, ora para
recoger, ora para intentar reformular, a la luz
de una propuesta teórica que retrotrae la teoría
de las clases sociales de Pierre Bourdieu y las
teorías del desarrollo económico de Castells y
Lipietz, al antigllo postulado de entender
ciertos fenómenos macrosociológicos como
una relación entre el desarrollo económico, el
Estado y las clases sociales.
Palabras clave: Industrialización, Clases
sociales, política económica, Sociología de la
industria.

Economy, industry and social
c1asses in Colombia since 80's
decade
Abstract
The author exposes, for the period of the
Eighties until the social present time, relations
between the economy, industry and classes
(industrialists), starting off of the knowledge
ofthe diverse involved disciplines and statistical
sources. It arrives this way at some hypotheses
with which looks for to discuss with previous
interpretations, either to gather, or to try to
reformulate, to the light of a theoretical
proposal that retrotrae the theory of the social
classes of Pierre Bourdieu and the theories of
the economic development of Castells and
Lipsetz, to the old postulate to understand
certain macrosociological phenomena like a
relation between the economic development,
the social State and classes.
Key words: Social industrialization, Classes,
economic policy, Sociology of the industry
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Dominique Vinck
Denis Sergestin
Sociología industrial e
instrumentación de la acción
colectiva: informe del trabajo
realizado en el Centre de
Recherche sur l'Innova tion
Socio-Technique et les
Organisations industrielles,
CRISTO
El presente artículo expone los desarrollos
recientes de un conjunto de trabajos de la
sociología francesa sobre las actividades
productivas e industriales. El texto reconstruye,
en primer lugar, las transformaciones que ha
tenido la sociología del trabajo y el surgimiento
de una problemática de sociología industrial .

Se presenta a continuación, el contexto de la
creación y del desarrollo del Centro de
Investigación sobre la Innovación SocioTécnica y las Organizaciones industriales
(CRISTO) , cuyo papel dentro del campo de
la sociología del trabajo remite a la "crisis"
que ha conocido la sociología del trabajo en
Francia. Después, el texto presenta algunos
trabajos realizados dentro del Centro, en
particular, sobre los procesos de diseño de
producto en la industria manufacturera y
sobre el lugar de las herramientas de gestión
dentro de la innovación industrial. Al final, se
explica la nueva posición de la sociología
industrial que surge de esta aventura
científica colectiva.
Palabras claves: Sociologíaindustrial- Sociología
del trabajo - Innovación - Herramienta de gestiónConcepción de productos.

Industrial sociology and the
problem ofcollective action.
Abstract
The article presents the recent evolutions of
the work done by a research team on the
industrial and productive activities. It
reconstructs, first, the transformations of the
Sociology of Work and the spring of a new
problematic in Industrial Sociology. The
paper describes also the context and the
reasons of the creation and evolution of the
Research Centre on Socio-Technical Innovation
and industrial Organization (CRISTO), which
role refers ro the Sociology of Work "crisis"
in France. Then, it presents some research
topics and results done on the product design
processes and on the place of managerial tools
inside industrial innovation. Finally, it explains
the new position of this Industrial Sociology.
Key Words: Industrial Sociology - Sociology
ofWork -Innovation -Managerial instrumentsDesign process
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Verónica Zubillaga
Investigar sobre violencia en
América Latina. Un testimonio
reflexivo sobre la experiencia de
construir historias de vida con
jóvenes de vida violenta

by gender difference, and ro a lesser extent,
age and social class. In other words, from our
personal experience, we discuss the
implications of doing in depth interviews with
young men of violent life, coming from lowincome neighborhoods, being a wornansociologist coming from a different milieu.
Keywords: vioJence,Latin America, interaction,
inrermediary, gender.

Resumen
Óscar Alejandro Quintero Ramos
A partir de la reflexión sobre el itinerario de
nuestro trabajo de campo, este ensayo se
propone: 1) Compartir y aportar algunas pistas
sobre la experiencia de realizar historias de
vida entre jóvenes hombres de vida violenta
en una ciudad latinoamericana como Caracas.
II) Comentar el dispositivo de entrevista en
tanto interacción productora de conocimiento,
concretamente marcada en nuestro caso por
la diferencia de género, y en menor medida,
edad y clase social. En otras palabras, a partir
de nuestra experiencia personal, discutimos
las implicaciones de hacer entrevistas a
profundidad entre hombres jóvenes de vida
violenta provenientes de barrios precarios
siendo una mujer-socióloga proveniente de
medio diferente.
Palabras clave: violencia, América Latina,
interacción, intermediario, género

Research about violence in Latin
Americe. A reilexive testimony
about the experience ofcreating life
histories with violent life's youth

Sociología e Historia del
movimiento estudiantil por la
Asamblea Constituyente de 1991

Resumen
Los objetivos de la investigación son reconstruir
la historia de la movilización estudiantil por la
Asamblea Constituyente de 1991 v elaborar
una explicación sociológica desde el enfoque
de la teoría de los movimientos sociales.
Enmarcada en un contexto de c r i s i s
sociopolítica, la acción universitaria se orientó
por una débil identificación estudiantil que
dio lugar a otras identidades de tipo partidista
e individualista, las cuales influyeron en la
desintegración definitiva de este protomovirruenro
estudiantil reformista e ideológicamente liberal.

Sociology and History in students
movement for the "Asamblea
Constituyente" of1991

Abstract

Abstract

Departing from a reflexive account of our
fieldwork, this essav has rwo main objectives:
1) To share and to give sorne tracks on the
experience of making life stories among young
men of violent life in a Latin American ciry
like Caracas. II) To discuss the interview as
an interactionist device for the production of
knowledge, coricretelv delimited in our case

The research's objectives are to reconstruct
the historv of the student mobilization for the
Constituent Assembly of 1991 and to elaborate
a sociological explanation from the focus of
the social movements theory. Framed in a
sociopolitical crisis context, the universi t:y
action was oriented by a weak s t ud e n t
identification that gan, place to or her of
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partisan and individualistic identities type,
which influenced the definitive disintegration
of this reformist and ideologically liberal
student proto-movement.

Palabras clave: Movimiento social,Movimiento
estudiantil-Colombia, Reforma constitucionalColombia, Asamblea Constituyente-Colombia,
Juventud.
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