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Tema 1.- Problemas conceptuales del cambio: a modo de introducción 

Estructura y cambio (Parménides y Heráclito: lo que permanece y lo que cambia). El 
problema de De Tocqueville: la “permanencia” del Antiguo Régimen. Estructura y acción. 
Dos metodologías del cambio: explicación funcional e individualismo metodológico. Lo 
estructural y lo paraestructural. Direccionalidad y teleología: una mirada a la filosofía de la 
historia. Los ritmos del cambio. Causas y consecuencias del cambio.  El problema 
normativo del cambio social: la polisemia del concepto de progreso. 
 
Bibliografía 
 
Andrés de Francisco (1997), Sociología y Cambio Social, Barcelona: Ariel, cap. II. 
A. De Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, Madrid: Alianza, Libro II, cao. II, pp. 77-84. 
Robert Nisbet, LA IDEA DE PROGRESO, Revista Libertas: 5 (Octubre 1986) Instituto Universitario 
ESEADE www.eseade.edu.ar, pp. 12-30.  
P. Sztompka (2004), Sociología del cambio social, Madrid: Alianza, cap. 2. 
Saint-Simon, “Parábola”……… 

 

Tema 2.- Funcionalismo y cambio social 

Modelos de explicación en ciencias sociales. ¿Qué es una explicación funcional? Una 
aproximación metodológica. Funcionalismo y biología evolucionaria. El formato 
evolucionista del materialismo histórico. Evolucionista y evolucionario. La metáfora 
organicista: crecimiento y diferenciación. La metáfora evolucionaria: adaptación y 
selección.  
 
Bibliografía 
 
Andrés de Francisco (1997), Sociología y Cambio Social, Barcelona: Ariel, cap. I. 
K. Marx (1859), “Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política”, en C. Marx, 
Contribución a la crítica de la economía política, Madrid: Alberto Corazón, pp. 39-46. 

http://www.eseade.edu.ar/


G.A. Cohen (1986), La teoría de la historia de K. Marx: una defensa, Madrid: Pablo Iglesias/Siglo 
XXI. 
VV.AA. (1984), Monográfico de Zona Abierta, 33 
 

 

Tema 3.- Paradigma de la acción, conflicto y cambio social 

Los modelos intencionales de explicación e individualismo metodológico. El conflicto 
como motro del cambio. La  relación dinámica entre capitalismo y democracia. La 
sociología histórica a través de un ejemplo. El modelo del dilema del prisionero.  

Bibliografía 
 
Andrés de Francisco (1997), Sociología y Cambio Social, Barcelona: Ariel, cap. III. 
J. Elster (1990), El cambio tecnológico, Barcelona: Gedisa, Parte I. 
R. Boudon (1981 de), La lógica lo social, Madrid: Rialp, caps. 1 y 2. 
A. L. Stinchcombe (1987), Constructing social theories, Chicago: The University of Chicago Press, 
caps. 2 y 3 [hay traducción castellana] 
Rueschemeyer, Stephens & Stephens (1992), Capitalist development and democracy, Londres: 
Politiy Press 
 

Tema 4.- Materialismo histórico: producción de la existencia y dinámica 
social. 

La centralidad del trabajo en el proceso de hominización. El problema de la alienación del 
trabajo.  Relaciones de producción y fuerzas productivas. La relación capital/trabajo. 
Dominación, explotación y dinámica del capitalismo. Crisis, contradicción y cambio social. 
 
Bibliografía 
 
Andrés de Francisco (1997), Sociología y Cambio Social, Barcelona: Ariel, cap. I. 
K. Marx (1859), “Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política”, en C. Marx, 
Contribución a la crítica de la economía política, Madrid: Alberto Corazón, pp. 39-46. 
G.A. Cohen (1986), La teoría de la historia de K. Marx: una defensa, Madrid: Pablo Iglesias/Siglo 
XXI. 
VV.AA. (1984), Monográfico de Zona Abierta, 33 
M. Roberts (2016), “La teoría marxista de las crisis económicas en el capitalismo”,  SinPermiso, 14-
09-2016. 

 

Tema 5. División del trabajo,  capitalismo industrial y sociedad post-
industrial 



División técnica y división social del trabajo. De la ciudad medieval  a la ciudad moderna. 
La acumulación originaria. Mundo de trabajo, ciudadanía y democracia. Capitalismo de mercado 
y socialismo de mercado.  Revolución industrial y energía.  La sociedad pos-industrial. 

Bibliografía 

K. Marx (1979), El Capital, Vol 2, caps. XII y XIII, Madrid: Siglo XXI 
H. Pirenne (2009), La democracia urbana: una vieja historia, cap. IV, Madrid: Capitán Swing,. 
K. Marx (1975), El Capital, vol. 3, cap. XXIV, Madrid: Siglo XXI. 
F. Engels (1845), La situación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica: Grijalbo; Introducción. 
D. Bell (1991), El advenimiento de la sociedad post-industrial, Madrid: Alianza, Introducción. 
 
 

Tema 6. Modernización, modernidad, posmodernidad 
 

Teorías de la modernización: modernización como Gesellschaftung, modernización como 
racionalización, modernización como diferenciación y división del trabajo. Modernización 
como desarrollo. Modernidad y posmodernidad: una aproximación. 
 

Bibliografía 

M. Weber (1999), “Introducción” a Ensayos de la sociología de la religión, Madrid: Taurus.  
Steven Lukes (1984), Emile Durkheim, su vida y su obra, Madrid: CIS, pp. 147-156. 
F. Tönnies , “De la comunidad a la sociedad”, en  A. y E. Etzioni, Los cambios sociales, México: 
F.C.E:, cap. 10. 
Marshall Berman (1988), Todo lo sólido se desvanece en el aire, Madrid: Siglo XXI, cap. 1. 
Z. Bauman (2009), Modernidad líquida, México: F.C.E., caps. II y III. 
D. Harvey, La condición de la posmodernidad, Amorrortu, Parte I y II. 
F. Jameson, “La Lógica cultural del capitalismo tardío”, en F. Jameson, Postmodernism, Londres: 
Verso, cap. 1. [Trad. en Trotta] 

 

Tema 7. Precariado, globalización y financiarización del capitalismo 
contemporáneo. Tendencias actuales del cambio social 

 La nueva estructura de clases del capitalismo. Era de la austeridad y convergencia. 
Precariado: de ciudadanos a residentes. Derechos y ciudadanía a la defensiva. Utilitarismo, 
moralismo y paternalismo estatal. La transformación de la universidad en industria de la 
educación. La demonización de la clase obrera. Financiarización y deuda en el capitalismo 
globalizado contemporáneo. 

 

Bibliografía 

Guy Standing (2014), Precariado: una carta de derechos, Madrid: Capitán Swing.. 
Owen Jones, (2011) Chavs: la demonización de la clase obrera, Madrid: Capitán Swing. 



M. Hudson, diversos textos sobre financiarización del capitalismo 
Mike Davis, “Planeta de las ciudades miseria”, NLR 
R. Sennet (2000), La corrosión del carácter, Madrid: Anagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 

 

1.- El examen contará el 20% de la evaluación, aunque hay que aprobarlo para 
aprobar la asignatura. 
 
2.- El 70% restante se distribuirá del modo siguiente: 
20% control sobre primer bloque de lecturas. 
20% control sobre segundo bloque de lecturas. 
20% exposición de lecturas en clase. 
20% participación. 

 
 


