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R. ERIKSSON & J. GOLDTHORPE, The Constant Flux, Clarendon, 1992. El trabajo de mayor
autoridad sobre estratificación social y movilidad de clase. Es comparativo y muestra cómo
no ha existido ningún decremento en la incidencia que el origen de clase tiene sobre las
oportunidades ocupacionales.
Y. SHAVIT and H.P. BLOSSFELD, Persistent Inequality, Westview Press, 1993. Sigue siendo el
estudio más autorizado sobre los resultados educativos. También es comparativo y, una
vez más, concluye que, a pesar de la expansión de la educación de las masas y de la
reforma acaecida después de la segunda guerra mundial, los índices de igualitarización
alcanzados son mínimos.
J. COLEMAN, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, 1990. Con mucho, el
intento más importante e influyente de desarrollo de los fundamentos teóricos de la
disciplina, sobre la base de la elección racional.
M. GRANOVETTER, Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, 2ª edición, University of
Chicago Press, 1995. El alegato más completo del autor pionero en el análisis de la
estructura social de los mercados. Los cimientos de gran parte de la moderna sociología
económica.
A. PORTES, The Economic Sociology of Immigration, Russell Sage, 1995. El tratamiento más
completo de la sociología de la inmigración. Las contribuciones del propio Portes
representan el enfoque de capital social.
N. FLIGSTEIN, The Architecture of Markets, Princeton University Press, 2001. Este libro
reciente está convirtiéndose en la contribución clave a la “nueva” sociología económica, en
este caso, desde una perspectiva firmemente anclada en la teoría organizacional.
W. POWELL & P. DI MAGGIO, The New Institutionalism in Organizational Analysis, University
of Chicago Press, 1991. La visión más completa del nuevo enfoque institucional para
entender las organizaciones.
W. WILSON, The Truly Disadvantaged, University of Chicago Press, 1987. Un poco anticuado,
sigue siendo el análisis más influyente sobre raza, discriminación y exclusión.
E. O. WRIGHT, Class Counts, Cambridge University Press, 1997. De lejos, el análisis empírico
más sofisticado de las modernas estructuras de clase.
A. PRZEWORSKI, Democracy and the Market, Cambridge University Press, 1991.
Probablemente, el análisis más preciso de cómo, y en qué condiciones, democracia y
economía de mercado son compatibles.
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