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Descripción

15 May 2015 . El uso de sofismas, es decir de argumentos falaces que tienen como objetivo
ganar en una discusión, está muy extendido. Todos los usamos. Es cierto que en política se
hacen más visibles. Por ejemplo en la actualidad se usa continuamente el “y tú más”. Si nos
detenemos a pensar, el “y tú más” no.

Área de Filosofía Moral. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid ana.demiguel@urjc.es . de l@s
trabajador@s sexuales con arroba, porque entendemos que esta arroba esconde y falsea –y por
tanto impide pensar y . “si el sexo es bueno, no seamos puritanos”. También sobre el complejo
y sutil argumento de que todos.
2 Ago 2017 . La discusión en filosofía sobre lo que es “lo natural” es una discusión de larga
data y con diversas posturas dentro de la filosofía de la ciencia, sin embargo nada banal, ya
que nuestras concepciones sobre lo natural en lo humano son las que marcan la inclusión o
exclusión de posibilidades humanas o.
30 Jul 2008 . Sin duda, afirmaciones como las siguientes tienen una pequeña parte de verdad y
otro tanto de ingenuidad por parte de quien las dice: "Quedé flechado con solo verte", "fue
amor a primera vista", "cuando te vi por primera vez, supe que pasaríamos juntos el resto de
nuestras vidas"… La lista puede ser.
comenzar a pensar el género y la sexualidad en las clases de filosofía superaba ampliamente las
expectativas . Enseñar filosofía desde un enfoque de género obliga al pensamiento (situado en
su historia) a dar una vuelta más. . Señalan cómo los argumentos aristotélicos proporcionan
base científica para algo que.
17 Sep 2012 . La filosofía de los Derechos Animales. El movimiento . En estos casos, acorde
con su filosofía utilitarista, Singer no encuentra nada malo en ello. Por qué la ... Si mantengo
relaciones sexuales con alguien a quien no tenga esclavizado, por ejemplo un animal salvaje,
se cae el argumento de la opresión.
19 Jul 2004 . Sumario Presentación.- 1. La reivindicación de los derechos sexuales y
reproductivos: a) Las lógicas de los derechos humanos; b) La funcionalidad de los Bioetica
web. . Los estudiosos de la Filosofía del Derecho encuentran enormes dificultades a la hora de
precisar estos términos. Pero creo que se.
31 Mar 2017 . Las trabajadores de los clubes que no ofrezcan sexo deben cotizar a la Seguridad
Social. Imagen de archivo. La prostitución se enmarca y se juzga tradicionalmente en relación
con la moral sexual. El argumento más relevante contra esta institución consiste en señalar que
generalmente no es algo.
En la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, se explica que la primera acepción del término
“homosexualidad” aparece de mano de Karl-Maria Kertbeny a finales . La eliminación de
prohibiciones para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio hacía más difícil encontrar
argumentos para criminalizar las relaciones.
Es doctora en filosofía con especialidad en filosofía política por la Facultad de Filosofía y
Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. . de filosofía; El caso de los
argumentos morales secularizados: los límites en el uso apropiado de la perspectiva de la
laicidad en la defensa de los derechos sexuales y.
29 Mar 2016 . En la nota introductoria de su Filosofía del tocador nos dice: Voluptuosos de
todas las edades y de todos los sexos, a vosotros solos ofrezco esta obra: nutríos de sus
principios, que favorecen vuestras pasiones; esas pasiones de las que fríos e insulsos
moralistas os hacen asustaros, no son sino los.
del principio de la diferencia son más convincentes que los argumentos sobre los que se apoya
el liberalismo libertario. . Quienes consideran inmoral la homosexualidad suelen señalar, por
ejemplo, que ésta no puede dar satisfacción al fin máximo de la sexualidad humana: el bien de
la procreación.48 A esto se podría.
La obra que aquí publicamos, Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la
miseria, fue . amor, la sexualidad y la mujer, son verdaderamente abominables, y en cuanto a
su crítica sobre el contenido . En cuanto a enfrentar en esta presentación los argumentos de
Marx con los de Proudhon, francamente.

David Sánchez Usanos. A tres versos del final es un agudo y original diagnóstico sobre la
situación terminal tanto de la filosofía como de la literatura, de las f. . Michel Foucault.
"Después de la publicación del primer volumen de la Historia de la Sexualidad -dice Michel
Foucault- ""recentré todo mi estudio en la geneal.
“intenta desmaternizar a la mujer e indirectamente patrocinaría el matrimonio entre personas
del mismo sexo.” .. desarrollo social moderno (¿?) la monogamía pero conservandose aún
sociedades que practican la “poli” aún con argumentos bíblicos, como los Mormones o
discuten el derecho a hacerlo.
6 Abr 2017 . El resultado se llama Raw Condoms, una marca con una perspectiva y filosofía
diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en este mercado, que en ocasiones resulta
demasiado objetivado, heteronormativo y un tanto machista. Su lema principal, It's a condom,
but not just a condom, pretende.
CRISTIAN.rasgo perverso”.132 La perversidad sexual tan frecuente no es otra cosa que la
desvinculación entre la sexualidad y la reproducción. Resulta un poco extraño que utilices este
argumento de la perversión del pensamiento erógeno para descalificar a los actos sexuales no
abiertos a la reproducción, cuando la.
Comprar el libro Filosofía y sexualidad de Fernando Savater, Editorial Anagrama S.A.
(9788433900913) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver . El catálogo de la
editorial cuenta con las siguientes colecciones: Cronicas, Contraseñas, Argumentos, Biblioteca
De La Memoria, Narrativas Hispanicas. Abosch.
Pero hemos de extremar los argumentos contra una medida repulsiva a nuestros sentimientos y
pensamientos. El publicista católico antes . de operados y no operados. Un autor ha
observado, durante un lapso de tiempo de uno a diez años, los efectos de la esterilización
sobre la sexualidad de 108 psicópatas sexuales.
este argumento me apoyo en la red conceptual que ofrecen los estudios . Crisis de la razón e
ingreso de la sexualidad en la filosofía y la búsqueda de sentido. .. Sus argumentos remiten al
análisis de los carnavales medievales de Mijaíl Bajtín en donde cuerpo y vida tenían un.
“carácter cósmico y universal”, que pone.
argumentó la importancia de estudiar las diferentes masculinidades, sus causas y sus
posibilidades de cambio. Uno de los conceptos más significativos del análisis constructivista
de las identidades sexuales es el concepto de género. Este concepto define las identidades
sexuales. (masculinidad y femineidad) como.
13 Oct 2017 . De Filosofía tiene el gusto de presentar este artículo originalmente publicado en
la revista "Foucault Studies". Este ensayo argumenta que la sexualidad y la alimentación
aportan en la construcción de nuestras identidades. Tomando como punto de partida la idea de
Michel Foucault de que el "yo" se.
DetallesFilosofía y sexualidad. Autor SAVATER, FERNANDO (ED.) Editor Editorial
anagrama s.a.; Colección Argumentos; EAN 978-8433900913; ISBN 9788433900913.
Hacia un enfoque multidisciplinario de la sexualidad y la juventud. 5. Invitaciones para
analizar y reflexionar . argumentos que se proponen abrir el debate en torno a sentidos ya
instalados y naturalizados como por ejemplo ¿qué ... la filosofía, la poesía y la literatura. Lo
seducían los procesos de transformación de los.
SEXUALIDAD, PSICOANÁLISIS Y CONFESIÓN Con el inicio de la serie de Historia de la
sexualidad, Foucault se deslindó de los presupuestos de la teoría freudíana tanto a partir de
argumentos teóricos, cuanto de información histórica. Las diferencias teóricas están marcadas
en el segundo capí— tulo de Historia de la.
NOSOTROS. Una nueva plataforma de información e inspiración para ayudarte a crecer y
mejorar tu entorno. Conciencia, bienestar, salud, nutrición, espiritualidad, sexualidad

evolutiva, responsabilidad social. Infórmate y transfórmate.
25 Ago 2016 . Nadie negará la importancia que posee la sexualidad en los sistemas de
Schopenhauer y Freud. Thomas Mann llega a catalogar al primero de ellos como el padre de la
psicología moderna: la conducta sexual emana hacia la superficie consciente desde las
profundidades de nuestra naturaleza. Incluso.
Espiritualizar la sexualidad conyugal. Igual que la razón ofrece argumentos a la afectividad
para hacerla a ésta más madura, hay que impregnar de idealismos y dulzuras y elevación el
plano sexual. Se mantiene con frescura y lozanía siempre que un romanticismo lo envuelve.
La persona es tratada no como objeto de.
Dentro de un debate, una discusión o simplemente una plática entre amigos, tanto un
argumento como una opinión juegan papeles importantes. Cada uno de estos representa las
ideas de quién los expresa, su compromiso hacia estos y su forma de pensar y de ser. En todo
caso, es bueno conocer la diferencia entre una.
Master de Agentes de Igualdad – UCM 2004/05. Ensayo sobre sexualidad. “SEXUALIDAD.
Entendida como la expresión del instinto sesual o como la actitud de los . La sexualidad es un
problema político, una herramienta para mantener el ... reivindicaciones médicas, pero con un
gran alcance filosófico y político.
sexualidad subversiva, ambos en cuanto a su vigencia o actualidad .. rización progresiva lo
que ha sido modificado en las sociedades industriales avanzadas, mediante. Rev. Filosofía
Univ. Costa Rica, XLIV (111-112), 153-163, Enero-Agosto 2006 .. argumentos en favor de la
pertinencia y actuali- dad de la crítica.
tiempo explora la constitución de la sexualidad humana desde una perspectiva hermenéutica y
busca establecer las bases para la justicia sexual. . teoría social, la psicología y la filosofía
feminista, las cuales han tenido como . Este argumento se basa en la idea de que las mujeres
tienen una estructura psicológica.
Las preguntas acerca del lugar que desempeña la sexualidad en la búsqueda de una vida buena
fueron centrales en la filosofía clásica. ... Aquí Engels vuelve del revés el principal argumento
cristiano: la sexualidad en el seno de la familia burguesa es una forma de prostitución (en un
sentido peyorativo) y por ello es.
3 Mar 2014 . De momento, no he conocido un argumento razonable que justifique éticamente
la condena de la prostitución. En primer lugar; la prostitución no implica cosificación. Si
alguien responsable accede voluntariamente a tener relaciones sexuales no se está cosificando
ni lo están cosificando. De lo contrario.
______ Libertad en las sexualidades, derechos sexuales y educación afectiva Francesca
Gargallo Pachuca, 25 de junio de 2010 Están ustedes reunidos para estudiar . De la publicidad
que a sus argumentos otorgan los medios de comunicación y de la recepción que les brindan
las autoridades estatales, valdría la pena.
Desde el pensamiento filosófico de Bataille expresado en su libro La oscuridad no miente.
(2002) la Razón se entiende y se . Filosofía, razón, erotismo, realidad, sexo. ABSTRACT.
Erotic reason is reason .. razones es quedar convencido por los argumentos que se le
presentan. Atravesar razones es tener palabras.
Entendiendo entonces, que la sexualidad no es solo “sexo”, sino que un conjunto de
características que conforman al ser humano, podemos hablar de ella como un cambio, los
cambios que van teniendo los niños una vez que empiezan a desarrollarse. Y es aquí en donde
nos acercamos al tema: “sexualidad adolescente.
1 Mar 2016 . La biotecnología que hoy se aplica a la utilización de los recursos naturales y a la
vida en su sentido más amplio incluida la vida humana, exige más que en otras épocas, una

Filosofía realista que proporcione una visión adecuada, integral y profunda de la realidad y de
la sexualidad. En efecto, la.
8 Ene 2012 . La sensualidad y sexualidad, aspectos esenciales del cuerpo, dimensiones del ser
humano, que como otras emergen y varían a expensas de la cultura. . De otra parte, los
anteriores argumentos que ofrece en contra de esta explicación son igualmente rebatibles bajo
la perspectiva del erotismo como.
15 Mar 2012 . Hablar de un tercer sexo, por ejemplo, es algo que no se sostiene con sólo
conocer un poco de biología. Yo no estoy en contra o a favor de los colectivos gays por ser
gays sino que estoy en contra de la mayoría de los argumentos dados por ellos para justificar
sus pretensiones porque son simplemente.
b) El contexto valorativo que orienta a la persona c) Argumentos para fundamentar los valores
asumidos, en actitudes, sentimientos y comportamientos de lo sexual. d) b y c. Categorías que
incluye la dimensión psicológica. Canales de socialización de la sexualidad. Aporte de la
filosofía en relación a la sexualidad.
29 Abr 2014 . Allí nos dijo que lo “correcto” era tener relaciones sexuales, bajo la figura de
matrimonio católico y solamente los días en que la mujer tuviera certeza de . Nadie discute que
quien ingresa a la Universidad de La Sabana sabe a qué atenerse, pero de ahí a que intenten
hacer de su “filosofía de vida” una.
Michel Foucault, enfant terrible de la filosofía francesa, suicida malogrado, profesor
universitario, presunto apolítico, posible militante de izquierdas parapetado de gaullista,
maoísta a ratos, jamás trotskista, homosexual, activo, pasivo, otra vez: pasivo, visitante asiduo
de los garitos sadomasoquistas y las saunas de.
Filosofia y Sexualidad has 1 rating and 1 review. Dan's said: Left aside 2 small Chapter^s , but
I guess I can pick ´em u pat a later time Very engag.
METAFÍSICA DEL SEXO. En esta obra el autor realiza un estudio del sexo y la experiencia.
$570.00 $427.50. Ver detalle · speculum-al-joder-tratado-de-recetas-y-consejos-.
7 Jun 2007 . "Sexualidad Humana, Reflexiones desde la Filosofía y el Psicoanálisis" .. también
erróneo ver a la mujer únicamente como un objeto sexual e inhibirla de la posibilidad de ser
madre, argumentos que se explican claramente desde .. MUJER, SEXUALIDAD Y MAL EN
LA FILOSOFIA CONTEMPORÁNEA.
propia comprensión y en la comprensión de algunas de estas nociones que posibilitan su
humanidad. Palabras clave: cuerpo, sexualidad, corporalidad, religión, comprensión, diálogo
más humano. *. Profesional en Filosofía y Letras y candidato a Magíster en Filosofía,
Universidad de La Salle. Correo electrónico:.
30 Sep 2016 . Frente a esta nueva polémica, el médico salubrista y uno de los editores del
libro, Sebastián Peña, señaló que “esta es una pregunta que nosotros sí consideramos que hay
argumentos razonables, de peso y que debería ser revisada”, por lo que el municipio “sí
reconoce que se podría quizás haber.
20 Nov 2010 . Lo realmente preocupante es el fracaso en la educación frente a determinadas
conductas sexuales, que se podrían denominar conductas de riesgo. . es la misma familia que
presentó la demanda antaño solicitando poder objetar contra la asignatura de marras, los
argumentos jurídicos los mismos y los.
PODER, SEXUALIDAD Y ÉTICA. El uso de Foucault en la obra de Judith Butler. RUBÉN
DARÍO MONTOYA GÓMEZ. Trabajo de grado para optar por el título de. Master en
Filosofía. Directora. Amalia Boyer. 2015.
Acríuyw, Revista de Filosofía, nº 14, 1997, 167-172. Mujer, sexualidad y mal en la filosofía
contemporánea. ALNCIA. H. PLLEOº. En una defensa de las mujeres ya muy lejana, el
filósofo renacentista Agrippa Von Nettesheim acumuló argumentos frente a la maligna Eva

siempre recordada por los tratados misóginos de su.
22 May 2006 . También la sexualidad humana es estudiada, y evaluada desde la Filosofía, la
Teología, las Artes y desde las Leyes, cada campo teórico atendiendo su .. debe ser estudiada y
medida empíricamente para desautorizar científicamente los argumentos prejuiciados
populares en contra de sus capacidades.
Desde sus orígenes la filosofía, por lo menos la filosofía hegemó-nica, definió a la mujer de
una forma especular, subrayando la polaridad entre los géneros, ... De esta forma Simone de
Beauvoir inicia la crítica a los argumentos naturalistas y deterministas que justificaban la
inferioridad del sexo femenino, al tiempo que.
14 Feb 2009 . mio de la filosofía hablamos del "amor", la cosa se pone seria. No es que . Al ser
así, la sexualidad se transforma en revelación de la Voluntad de Vivir o Uno-Inconsciente. Por
lo tanto . La vida para Schopenhauer es el "mal", la sexualidad el medio - también malignoque impide el final del sufrimiento.
jos-Warning: InvalidArgumentException: JHtmlBehavior::mootools not found. in
/usr/home/acfilosofia.org/web/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:137 Stack trace: #0
/usr/home/acfilosofia.org/web/plugins/system/qlue404/qlue404.php(89):
Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::_('jhtml.behavior.
Filosofía del amor en el capítulo (es decir, la idea del amor como eros y la del amor como
ágape)?. 11) Darío sostiene que la sexualidad, la monogamia, el matrimonio y la reproducción
condicionan –y empobrecen– la experiencia del amor en la cultura occidental. Sugerimos que
los estudiantes reconstruyan los argu-.
24 Ago 2014 . “No hay un modelo, hay opciones variadas, como variadas son las personas y
su sexualidad”, resaltó la especialista, que explicó que la asistencia es para quienes conviven
con una diversidad funcional, término que ella utiliza porque condice con la filosofía de vida
independiente, que postula la.
Desde el punto de vista de la filosofía existencialista en el grupo conyugal es el varón quien
ejerce la transcendencia y a la mujer se le asigna la inmanencia. Esta distribución de papeles
tiene su base en una larga tradición que se remonta al judeo-cristianismo. Respecto a la
maternidad elabora argumentos muy.
El objetivo de la educación sexual. Encontrarás en esta página una explicación de las actitudes
más comunes de los adlescentes actuales respecto al sexo y un planteamiento general y
concreto de la educación sexual, con la participación de padres y educadores.
El profesor Javier de la Torre es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Teología Moral.
Ha enseñado en la Universidad San . Ética de la sexualidad humana y del equilibrio
demográfico. Ética del comienzo de la vida humana I .. Razones y argumentos para un debate.
Sal Terrae. Vol. 98, nº 1148 , págs. 601-612.
La Generalitat multa al profesor de Lleida que tildó de “antinatural” la homosexualidad · Marc
Rovira · 19/12/2017 - 11:57 CET. El docente, que imparte clases de filosofía, ha sido
sancionado con 417 euros.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. . la sexualidad. El sentido
que ha orientado este modo de incorporación es el de la. “prevención”.2. En este artículo
presentamos resultados preliminares de una investigación en ... parece el argumento perfecto
para la “defensa” frente a la amenaza.
de la sexualidad. en el contexto familiar. y escolar. Resumen. Este artículo presenta el tema de
la educación sexual, visto. desde la familia y la escuela, estudios a jóvenes en edad. escolar,
muestran que esta formación no cumple sus obje-. tivos: que los estudiantes cambian
comportamientos para. llevar a cabo una.
24 Nov 2011 . [SEXUALIDAD] 19 de noviembre de 2011 GRISELDA ALFARO

ANTONIOBENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA UNIDAD REGIONAL
TEHUAC…
19 Ago 2015 . En su versión menos extremista, el argumento pasa a afirmar que nadie en su
sano juicio vendería servicios sexuales si sus circunstancias no le obligaran a subsistir así. Eso
no es cierto: en todos los trabajos hay personas que los desempeñan con gusto y hay personas
que no — y la prostitución no es la.
Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste.
Resistencia, Chaco, Argentina. 2013. Diseño: Meme Carachai .. una sexualidad. La sexualidad
lejos de entenderse como una instancia personal o privada, se articula en un dispositivo, en el
cual la anatomopolítica y la biopolítica se.
2 Ago 2016 . Uno de los aspectos que crea más polémica es “hablar de sexo” con niños en
edad escolar primaria. Se han expuesto argumentos válidos a favor y en contra. Igualmente se
han divulgado muchos mitos sobre lo que es la sexualidad y cómo se manifiesta en la niñez.
Ensayaremos esclarecer algunos.
17 Ago 2014 . Doctor en Filosofía. Profesor-Investigador, Subdirección de Posgrado. Facultad
de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de Nuevo León . Sexualidad,
Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana .. trario, ampliar al debate teórico en este tema
partiendo de los argumentos ori-.
17 Ene 2017 . La gran mayoría de padres, que esta semana se han sabido pronunciar en contra
de la famosa “ideología de género”, niegan que se les imponga a sus hijos la manera de cómo
vivir su sexualidad a través del argumento que refiere a que una persona LGTB elige serlo
dentro de la sociedad. Es decir, se.
19 Dic 2016 . En el citado lugar surge la posibilidad de mantener relaciones sexuales
extraconyugales. Esta persona, hace .. Los argumentos morales del cristianismo –cuyo
basamento es la ética de los grandes clásicos, Platón y Aristóteles- han sido durante siglos el
mismo aire que se respiraba. Y muchísima gente.
www.tribunafeminista.org/./cinco-mitos-sobre-la-asistencia-sexual/
Resumen: El desarrollo de la teoría feminista y los estudios de género en México no se pueden comprender sin hacer referencia a la obra de
Graciela Hierro. El propósito del presente artículo es mostrar la vigencia de su propuesta ética para una educación feminista, así como reconocer
la enorme deuda que tenemos con.
Sexualidad. Sexuality. Gobierno. Government. Seguridad. Security. RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS. A new
political technology emerged at the . UN ESTUDIO DEL BIOPODER EN MICHEL FOUCAULT. PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA. Facultad de Filosofía. Bogotá, 1 de agosto de 2008.
8 Feb 2010 . Algunos, sin embargo, mantienen que no era ajeno a un toque de pesimismo, especialmente por lo que se refiere a la sexualidad
humana, y que la ... con sus aspectos de intimidad, de placer, y de seminación, son de Dios y deben ser alabados, Agustín señala estos
"argumentos" - dixit "cum calore"; dixit.
Para hablar de sexualidad responsable es imprescindible referirse en primer término a una Educación Sexual adecuada y efectiva. Una buena
definición de ella es decir que la educación sexual consiste en la enseñanza tendiente a desarrollar la comprensión de los aspectos físico, mental,
emocional, social, económico y.
Clase sobre sexualidad. Análisis de la educación sexual familiar. La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que sean
responsables con su vida sexual coital, sin embargo se.
12 Dic 2016 . La pregunta sobre si todo deseo sexual es inherentemente objetificante es alzada en el sitio de filosofía Aeon por un profesor del
Instituto de Arte de . Otro de los argumentos que Kant considera en torno al deseo sexual es que el sexo tiene el poder de hacer que nuestra
razón quede supeditada al.
4 Nov 2009 . 1) ¿Cuáles son los cambios referidos al ámbito de la sexualidad al que hemos asistido en los últimos años y qué lo ha provocado?
Ejemplifique su respuesta. 2) Explique la frase “Para la identidad sexual no basta el cuerpo”. 3) Reflexione y dé argumentos sobre cuáles son las
diferencias entre la.
Todos los seres humanos normales tienen apetitos o deseos sexuales, pero es absolutamente falso, como sostiene Freud constantemente, que ellos
sean necesidades o derechos; que no puede . Como Marx, rechazaba todo tipo de religión por ser infantil sin evaluar seriamente sus afirmaciones
y argumentos.
13 Abr 2014 . Inteligencia emocional: El paradójico triunfo de los sentimientos sobre los argumentos. Blogs de Escuela de Filosofía. Desde que a
finales del siglo XVIII los sentimientos empezaron a independizarse de la voluntad, su papel en el conjunto de la vida no ha parado de crecer.
Eloísa, entonces, usa los argumentos de Abelardo contra el mismo Abelardo, y así devela la incongruencia de la acción de Abelardo respecto de
sus propias teorías. . A partir de la aceptación de la propia sexualidad, Eloísa puede asumir la responsabilidad del consenso a la intención

voluptuosa de Abelardo. Por este.
Dirigido a: Público en general, personas interesadas en profundizar la reflexión conceptual que componen el género, la sexualidad y el cuerpo.
Duración: 32 horas por seminario. Modalidades: Presencial y en línea. Las sesiones presenciales se llevarán a cabo los jueves de 18.00hrs a
21.00hrs en la sede del Instituto de.
75 Sorprende, en efecto, la insistencia con la que, del inimpugnable reconocimiento del carácter personal y no meramente fisiológico de la
sexualidad humana, se quiere deducir como argumento para minusvalorar o incluso para calificar la fecundidad de irrelevante en la experiencia
humana. Si resulta completamente.
Inicio > Líneas de investigación > Filosofía del Derecho . Tema 5: Igualdad y derecho antidiscriminatorio: argumentos auxiliares (discriminación
sistémica e interseccionalidad). . Las violaciones actuales/recientes de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto europeo y la
responsabilidad de los estados
Resumen: Este trabajo pretende presentar el pensamiento de Schopenhauer como una filosofía de la sexualidad, en la medida en que ésta
constituye para él la expresión más acabada de la voluntad de vivir. Tras una apariencia de fisicalismo brutal, se esconde una concepción que
pretende poner de relieve la.
6 Dic 2011 . Se tiende a pensar que los jóvenes son los únicos que deben ser responsables con su sexualidad. El argumento es que tienen que
evitar los 'embarazos no deseados' y el contagio de enfermedades (incluido el VIH). Pero ese comportamiento incluye a hombres y mujeres de
todas las edades. En lo que.
Filosofía del sexo es un aspecto de la filosofía aplicada involucrado con el estudio del sexo y el amor. Incluye tanto a ética de fenómenos como la
edad de consentimiento, la identidad sexual, la homosexualidad, la prostitución, la violación, el acoso sexual, y el análisis conceptual de conceptos
tales como "¿cuál es el sexo.
La presentación de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico incluye necesariamente la pregunta sobre el . Buscar y formular argumentos
para asumir o refutar lo que se sabe o piensa. Organizar racionalmente las .. Amor y sexualidad en la sociedad actual: amor, individualismo o
autonomía. Los amores.
Este trabajo ofrece un análisis crítico de una categoría fundamental en la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel: el fetichismo. En primer
lugar ... La visión mercantilista de los europeos sería el principal argumento para calificar como “primitivo” el sistema de valores religiosos de los
pueblos africanos. Se creía que.
Notas sobre sexualidad e identidad de género en los argumentos feministas. Ariel Martínez2 . la sexualidad desde diferentes enfoques
conceptuales, los argumentos esen- cializantes de algunas feministas como .. de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina,. 2009. Al mismo tiempo, es.
7 Oct 2012 . Desde la filosofía se ha hablado de innumerables cosas, cantidades de debates y opiniones sobre pensamientos, pero ¿han
escuchado textos o debates que surgen tras la sexualidad? Esto nos ha generado muchas inquietudes, ¿quiénes eran las mujeres de estos filósofos?
, ¿Habéis visto las fotos y.
Los argumentos de fiscales y defensores en causas por delitos sexuales (Buenos Aires, 1863-1921) Revista Virtual Intercambios. 2016-05 |
journal-article . Consideraciones en torno al castigo en los delitos sexuales (Bs. As. 1863-1921) II Interescuelas de Filosofía del Derecho. 2016 |
conference-paper. Source: Betina.
Ronald Dworkin y los delitos sexuales: De la filosofía del derecho a la historia del . sexuales y la construcción jurídica de la víctima aceptable entre
fines del siglo XIX y los primeros años del XX. 2 Quiero ... utilizando como argumento que se había producido un “delito moral” por lo cual tanto
el acusado de violación.
RESUMEN. El presente artículo es una reflexión de las nociones de sexo, género y moral circulantes en varias corrientes del pensamiento
filosófico: desde el pragma- tismo clásico de Dewey hasta el .. Acto seguido se expondrán los argumentos que las éticas sentimentalistas y el
pragmatismo más contemporáneo de.
La Homosexualidad, vista desde la filosofía. . Aunque el término es nuevo, las discusiones sobre la sexualidad en general (y sobre la atracción del
mismo sexo en particular) han ocasionado un debate filosófico que va .. sexo. En su lugar se volvieron cada vez más comunes los argumentos e
interpretaciones seculares.
Gracias Cristian! Mmm, no creo, la especie se propaga tenga uno sexo “legítimo” o “ilegítimo” o haya o no actos homosexuales. Pero como
platicamos en el vídeo, lo que le interesan a Foucault no son reglas sino normas. Faltan esclarecer unas cosas más para explicar eso bien – ya en el
próximo vídeo. Un abrazo!
ISBN, 978-84-339-0091-3. EAN, 9788433900913. PVP SIN IVA, 7.21 €. PVP CON IVA, 7.50 €. NÚM. DE PÁGINAS, 176.
COLECCIÓN, Argumentos. CÓDIGO, A 91. PUBLICACIÓN, 18/04/2006. COMPARTE EN:.
sexo de la modernidad inscrita en nuestra sociedad modernizada, con sus respectivos roles, patrones, reglas y secretos ... abominación, una
cuestión medicalizable, esto era castigable con los argumentos del derecho canónico y las leyes civiles. ... La ciencia: su metodo y su filosofia.
Ediciones Siglo Veinte,. Buenos.
28 Oct 2008 . Argumentos a favor: Cuando se acusa al hombre de libertad respecto a su sexualidad se le tiende una trampa perversa. Es la misma
libertad tramposa que . Ideas para relacionar la filosofía de Nietzsche con la de otros autoresEn "Historia de la filosofía (Canarias-2014)". Ideas
para relacionar la filosofía.
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