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1) El surgimiento de las teorías científicas de la sociedad.
La crisis del antiguo orden social: la revolución industrial y la revolución francesa.
Los fundamentos ideológicos del nuevo orden social: la teoría liberal y la teoría
democrática. Las nuevas teorías científicas de la sociedad: la economía política, el
socialismo científico y la sociología. Diferencias y semejanzas con la teoría social
preexistente.
2) El socialismo y la crítica de la economía política: K. Marx.
El modo de producción y las formas históricas de sociedad. El desarrollo de las
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Las leyes de
funcionamiento de la economía capitalista y las contradicciones sociales. La
división social del trabajo, el origen de la ganancia y la acumulación capitalista.
Explotación y estructuración de clases. La acción de la clase de la burguesía y la
acción de la clase del proletariado. Estructura de clases, Estado y formas de
conciencia social.
3) Max Weber y la crisis de la razón burguesa.
La especificidad del capitalismo moderno. La racionalización de la vida y la
racionalidad del cálculo del capital. El trabajo formalmente libre como condición del
capitalismo racional. Clases sociales y estamentos. La burguesía y la ética religiosa
en el origen del capitalismo moderno.
El Estado y la autoridad política. Los tipos de dominación legítima.
El moderno estado racional – legal. Dirección política y burocracia.
La moderna democracia de masas. Democracia y burocracia.
Carisma, racionalidad y cambio histórico.
4) El sociologismo positivista de E. Durkheim.
De las sociedades simples a las sociedades complejas. La división del trabajo y la
solidaridad social. Solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La división forzada
y la división anómica del trabajo social. Los grupos ocupacionales, la educación y
las formas patológicas de la división del trabajo.
Las reglas del método sociológico y los hechos sociales. Exterioridad y coerción de
los hechos sociales. El individualismo y el suicidio como hechos sociales.
La moral cívica: el Estado y la democracia.

5) Gramsci y la relación entre la Sociedad y el Estado.
El “americanismo” como la forma moderna del capitalismo. Del individualismo
económico a la economía programada. La nueva cultura y el nuevo Estado.
El mito y la pasión política en la constitución de la voluntad colectiva. El bloque
histórico, los intelectuales y el partido político. Las relaciones de fuerza sociales y la
hegemonía. La sociedad civil, la sociedad política y la concepción ampliada del
Estado. Los cambios en las relaciones de fuerza sociales.
La crisis orgánica y sus diferentes salidas.
Las concepciones del mundo y sus niveles: la filosofía, el sentido común y el
folklore. La hegemonía como dirección intelectual y moral. Hegemonía y
legitimidad.
6) Mannheim, Offe y la crisis contemporánea.
El diagnóstico de la crisis de la sociedad liberal y las nuevas técnicas sociales. El
tercer camino: la planificación democrática.
La crisis de los valores y el conflicto entre cosmovisiones.
Factores sociológicos que trastornan el proceso valorativo.
Elementos raciones e irracionales en la sociedad. El principio de democratización y
el de interdependencia. Los procesos de transformación de las élites.
Correlación entre la desorganización de la sociedad y de la personalidad.
La crisis del Estado de Bienestar. Los componentes del Estado de Bienestar. La
democracia de competencia de partidos y la politización de la economía privada. La
política social y la política keynesiana.
Fundamentos estructurales de la crisis. Las contradicciones entre el componente
liberal, democrático y social del Estado moderno.
Racionalidad, confianza y bienestar. La desestructuración de las identidades
colectivas. Emergentes de la crisis: los nuevos movimientos sociales y la debilidad
de la clase obrera.
Los límites de la regulación estatal.
7) Sociedad y política en el capitalismo periférico.
De la teoría de la modernización a la teoría de la dependencia. El subdesarrollo: la
otra cara del desarrollo. Las conexiones entre subdesarrollo y dependencia. Unidad
y diversidad de la economía capitalista mundial.
La inserción de las economías latinoamericanas en la división internacional del
trabajo. La industrialización tardía, las empresas multinacionales, el intercambio
desigual y los niveles salariales.
Dependencia cultural y tecnológica. Las formas de extraversión del excedente.
Integración trasnacional y desintegración nacional.

Los movimientos nacionales – populares y la democracia. Las clases sociales y el
populismo. Pacto populista y bonapartismo.
La crisis del Estado y los regímenes militares. El proyecto neoconservador:
autoritarismo político, disciplinamiento y exclusión social y liberalismo económico.
El problema de la democratización. La democracia y las demandas sociales.
Democracia política y democracia social. Democracia y hegemonía. Deuda externa,
privatizaciones del Estado y elitización de la democracia.
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