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La dominación tecno
El reinado de la tecnocracia hace impracticables e inútiles todas las ideologías. Para transformar la
sociedad queda el recurso de la movilización renovada de los ...

Dominar el mundo
Dominar el mundo es un tema siempre en vogue por las retorcidas mentes maestras de las...

Dispositivo y dominación en el modelo panóptico
Dispositivo y dominación en el modelo panóptico María Gracia
mariaecheniqu90@hotmail.com Introducción En "¿Qué es un dispositivo?"

Núñez

Artola

Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de ...
PREÁMBULO. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron
lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros ...

Reflexiones Motivadoras.
Hay algo tan necesario como el pan de cada día y, es la paz de cada día; la paz sin la cual el
mismo pan es amargo”. (Amado Nervo) Hoy reflexiono sobre la ...

Relatos de Dominación femenina, básicamente
Relatos de Dominación femenina, básicamente ... Introducción.-Después del Gran Cataclismo la
Tierra se convirtió en un espacio místico y tenebroso.

Las prácticas pedagógicas en el aula: ¿Un paso a la ...
¿Un paso a la libertad o a la dominación?. Una aproximación al pensamiento del Henry A. Giroux.
El presente ensayo pretende aanalizar las prácticas pedagógicas ...

El Manifiesto
Descarga el Manifiesto. Manifiesto Última llamada (PDF) Algunos firmantes del manifiesto: Ada
Colau, Alberto Garzón, Antonio Turiel, Antonio Valero, Arcadi Oliveres ...

El REPUGNANTE Blog “Dominación Machista”. – Muy
personal 5.0
[ADVERTENCIA]: El contenido que se puede ver en el Blog es MUY EXPLÍCITO y salvo que estés
tan ENFERMO/A cómo quien escribe y comenta, VA A HERIR TU SENSIBILIDAD.
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Las emociones como instrumento de dominación
Históricamente la dominación y, en definitiva, el gobierno de unos seres humanos sobre otros se
ha llevado a cabo por medio de diferentes mecanismos. En este ...
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