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1. Introducción a la sociología 

1.1. Definición de sociología 

1.2. Objeto de la sociología 

1.3. La sociología y el método empírico 

1.4. La sociología y su relación con otros saberes 

2. El lenguaje como base de lo social 

2.1. El lenguaje como el medio constitutivo de lo social, expresión de la 

necesidad. 

2.2. Platón y Cratilo, el primer acercamiento al estudio del lenguaje 

2.3. Saussure y la lingüística  

2.4. Lacan y el estructuralismo 



2.5. Georgy Shchedrovitsky, la metodología de la estructura y el sistema 

aplicados al lenguaje 

2.6. El lenguaje como límite: Wittgenstein 

3. Sociedad y Cultura 

3.1. Malestar en la cultura y bienestar en la civilización 

3.2. Crítica de la cultura y sociedad 

3.3. Estética como antiestática 

3.3.1.1. Teoría Estética 

4. Introducción al concepto de poder 

4.1. El poder como concepto 

4.2. Sociología y poder 

5. Historia del concepto del poder 

5.1. El poder en la antigua Grecia 

5.2. Maquiavelo, el padre del poder  

5.3. El poder y el estado: Leviatán 

5.4. Poder como violencia: Clausewitz 

5.5. Concepto clásico del poder: El concepto de lo político de Karl Schmitt 



6. Sociedad y poder 

6.1. El origen de la estructura social y su condición con el poder 

6.2. Ideología como base de toda estructura de poder 

7. Poder y control 

7.1. Psicología de las masas (Parte I) 

7.2. Psicología de las masas (Parte II) 

7.3. El totalitarismo como poder absoluto  

7.4. El amor al censor 

8. El poder en la modernidad 

8.1. La postmodernidad, la continuación disfrazada de un camino de 

servidumbre. 

8.2. La sociedad de humano de los todos amos 

8.3. El amo digital 

8.4. El poder, una bestia magnífica. Un acercamiento a la teoría de Foucault. 

9. Reflexiones sobre el concepto del poder 

 


