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Contemporanea De Lina M Torres
Book
Marco de reflexión para la comprensión crítica del papel delas
nuevas tecnologías.
La transmisión de la fe está envuelta en una grave crisis. Ocupa el
primer plano de las preocupaciones de la Iglesia y de sus
comunidades, pero la falta de análisis concretos, de planteamientos
continuados y de respuestas eficaces a las carencias y dificultades
que experimentamos en este terreno se está convirtiendo en una de
las causas principales de nuestros malestares religiosos, de nuestra
falta de entusiasmo y de nuestras perplejidades paralizantes. La
primera parte de este libro ayuda a tomas conciencia del hecho de la
crisis, a percibir sus aspectos más importantes y a destaca las
interpretaciones más adecuadas. Conocer reflexivamente la realidad
es escuchar la voz del Espíritu, que sabe hablar a través de cada
situación, y empezar a dejarnos juzgar, iluminar y alentar en nuestra
acción. En la segunda parte se ofrecen pistas para posibles
respuestas y actuaciones. Son grandes principios obtenidos de la
reflexión creyente sobre Dios, su presencia y su acción. Y sobre los
procesos que hay que vivir y en los que hay que iniciar y acompañar
a las personas y grupos para que puedan acceder desde su libertad al
encuentro con Dios, presente en una tradición viva y rica en
posibilidades como es la cristiana. JUAN MARTÍN VELASCO es
Director del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad
Pontificia de Salamanca en Madrid. Comparte ruta cristiana con la
comunidad de la parroquia de San Pablo (Vallecas, Madrid). Es
autor de numerosos libros y artículos muy apreciados.
presente y futuro de la bioética
Ultra, Cultura contemporánea
sociedad y cultura contemporáneas
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Psicoanálisis de la sociedad contemporánea
La creación cultural en la sociedad moderna
La Sociedad industrial contemporánea

Las ciencias sociales en el mundo
contemporáneo / Antonia Rivera Rivera / Ciencias sociales y otras formas de
conocimiento / Bernice E. Tapia González / La influencia del debate posmoderno en las
teorías y ciencias sociales contemporáneas /
Héctor E. López Sierra / - Antropología : el
camino para sustancias la diversidad cultural
/ Raquel Brailowsky Cabrera / - Viviendo en
sociedad / Lina M. Torres Rivera / - Persona,
procesos mentales y sociedad / Mario A. Arril
Vizcarrondo / - Acercamiento a la ciencia
política contemporánea : una aproximación
no ortodoxa / Emilio González Díaz / - Dilemas
contemporáneos del capitalismo global /
Jaime E. Benson Arias / - Por los caminos de la
naturaleza : sociedad, tecnología y espacio
natural en las ciencias sociales / Manuel
Valdéz Pizzini / - Política ambiental : ¿síntesis
y práctica de las ciencias sociales / Juan Angel
Giusti Cordero.
Los problemas que avalan a la sociedad y, por
tanto, al individuo, tienen su etiología en el
egoísmo materialista. Estos dos conceptos,
vistos conjuntamente, delimitan la raíz de
todo problema psicosocial en la humanidad.
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Por una parte, en su perspectiva social, el
egoísmo materialista lleva al individuo a
interactuar con el otro con base en el
beneficio propio. En ese sentido, las
relaciones se establecen, principalmente, en
aquello que estas pueden ofrecer y exigir, en
la percepción del costo-beneficio. ¿Cuánto
puedo obtener de esta relación? y ¿Cuánto
me va a costar mantenerla? Son dos
preguntas que impregnan las interacciones
sociales de la mujer y el hombre
contemporáneo. Estas indagaciones no
solamente son llevadas al costo-beneficio
monetario, a pesar de ser el más
preponderante en la sociedad decadente
actual, sino también a los intereses de
carácter afectivo, psicológico, social, político
y cultural. Por otro lado, en su perspectiva
individual, el egoísmo materialista orienta al
individuo a la práctica de las satisfacciones
primarias, hedónicas, sensuales, sin el más
mínimo interés por aquello que está fuera de
su Ser físico, es decir, no ve más allá de su
propio ombligo ni de su realidad física. La
mujer y el hombre contemporáneo se han
convertido en meros objetos de deseo y
consumo, adquiriendo un carácter
meramente mercantilista y perdiendo total o
parcialmente su subjetividad e
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individualidad, su sentido trascedente y una
perspectiva colectiva de la vida. En ese
sentido, el objetivo de esta obra es colocar en
contexto un conjunto de malestares
psicosociales, explicándolos a través de estos
dos conceptos, considerados como el causal
genérico del malestar en la cultura
contemporánea. Adicionalmente, será
delimitada una perspectiva que funja como
alter ego del egoísmo materialista, o en otras
palabras, a través del altruismo
trascendente, como solución genérica, serán
colocadas una serie de propuestas que
coadyuven a que el individuo salga de ese
estado autómata, que lo único que provoca
es que esté sumido en la ansiedad, la
depresión, el aislamiento, el miedo y otros
tantos trastornos psíquicos y/o físicos. El
altruismo trascendente se basará,
principalmente, en que el individuo adquiera,
de una manera racional y consciente,
comprensión y entendimiento de que es un
Ser perenne e inmortal, que subsiste mucho
más allá de esta realidad física (principio de
materia), y que su objetivo principal es
encontrar su propia esencia o individuación,
la cual lo orientará, al final del camino, a la
integración armónica con el colectivo, al
Pleno estado de Consciencia, sin perder en
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ningún momento su propia individualidad.
Religión y Culturas Contemporáneas
entre la historia y la sociedad contemporánea
La cultura en la sociedad contemporánea
Sociedad En El Diván: Una Década En Los
Medios
La razón estrangulada
Representación y cultura audiovisual en la
sociedad contemporánea
Es imposible delinear el panorama de la teoría
política de nuestro tiempo sin atender a la voz de
Jürgen Habermas, quien durante las últimas cuatro
décadas ha forjado una teoría innovadora y muy
discutida -la teoría de la "acción comunicativa"sobre la sociedad capitalista actual, que pretende
explorar las posibilidades que tiene la sociedad
contemporánea para avanzar hacia una vida social
más equilibrada.
El tópico de cada ensayo es argumentado,
teorizado y explicado, para después presentar una
crítica o cuestionamiento, en otras palabras, se
problematiza cada temática. Cada texto es
contracultural. Soy un prosista de ensayos, las
ideas trazadas son mi derrotero para comprender e
interpretar la cultura y culturas del aquí y el ahora.
Esa es la senda que he escogido desde los días de
mi juventud, hasta ahora no he encontrado otra
manera más racional de expresarme y aportar al
espacio y tiempo en el cual me ha tocado vivir.
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Escribo para entender y proponer, y, también para
ser contracultural, he ahí la razón de la
denominación del libro. Es por eso que, ahora,
quiero compartir con todos ustedes mi modesta
producción académica e intelectual. Espero que el
contenido de estos ensayos te lleve a la reflexión,
crítica y problematización social, ya que está
dirigido a toda aquella persona que le interese el
cosmos cultural de las sociedades
contemporáneas. En el caso especificó del texto
que tiene en sus manos, se trata de una conjunción
de ensayos sobre cultura y culturas, los he escribo
en diferentes tiempos y espacios, y por motivos
distintos pero a la vez relacionados, ya que cada
uno aborda un tópico cultural especifico. Hoy en
día los estudios culturales son diversos, cuantiosos
y complejos, sobre todo en los escenarios sociales
del Perú y Latinoamérica, en donde nuestra
dificultosa historia a resultado en un presente bien
complicado, difuso y problemático, y que por lo
mismo necesita ser explicado, y que mejor que sea
a través de ensayos. No pretendo desmerecer la
labor de los científicos sociales y sus papers, sino
más bien mi intención es complementar o aportar
con postulados teóricos y críticos, ya que como
bien sabemos en las ciencias sociales y
humanidades los ensayos son y han sido básicos y
fundamentales para el conocimiento de las
sociedades y sus problemas, más aun si se trata de
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cuestiones culturales, que ameritan una
comprensión e interpretación sociológica. Con la
preliminar argumentación sobre los ensayos, ahora
veamos; el por qué los reunidos en este texto son
contraculturales, es decir, ¿Por qué el libro se titula
Contracultura? Para la repuesta a esta pregunta,
primero voy a conceptualizar la contracultura, y
después se va a revisar, a groso modo, el
contenido de cada manuscrito, para evidenciar el
argumento teórico y crítico de esta categoría. El
termino contracultura es relativamente nuevo en
las ciencias sociales, se acuño, originalmente, con
el texto del historiador estadounidense Theodore
Roszak, El nacimiento de una contracultura (1968),
en donde se analiza el conflicto generacional, entre
jóvenes y adultos, que surge a partir de la sociedad
tecnocrática del siglo XX, ya que las juventudes
comienzan a enfrentarse a esta estructura social.
Es así que, se entiende por contracultura un
conjunto de movimientos culturales que rechazan,
se oponen y se enfrentan a la cultura dominante o
hegemónica. En otras palabras, se trata de un
desafío directo al orden socialmente establecido,
para lo cual se realizan diversas acciones sociales
simbólicas, artísticas, culturales y políticas. Es el
cuestionamiento, la crítica y la protesta al sistema
social. Para ser más precisos, diríamos que es ir
contra la corriente de los valores socioculturales,
para buscar nuevas alternativas, paradigmas y
Page 7/19

Get Free Sociedad Y Cultura Contemporanea De
Lina M Torres Book
derroteros en el aquí y el ahora. Una de las
manifestaciones contraculturales más pulidas y
efectivas, es la escritura, es decir, la prosa, pero no
refiero a los panfletos o discursos banales y fútiles,
sino, al arte de la literatura, en mi caso a la
ilustración a través de ensayos. En ese sentido,
cada escrito es una investigación sesuda con el
propósito de teorizar, explicar y criticar cada
temática cultural, y así, ir más allá, hacia una
mirada contracultural de las sociedades
contemporáneas. Se trata de una crítica cultural.
Consumer Culture
Contra-Cultura
Mujer, cultura y comunicación
obstáculos y perspectivas
Historias de España contemporánea
Cultura contemporánea y pensamiento trágico
Al calor de la lucha por la independencia, los
intelectuales hispanoamericanos asumieron en las
primeras décadas del siglo XIX la responsabilidad
de fomentar el sentimiento patriótico y de llevar a las
nuevas repúblicas por el camino de la civilización.
Consecuentes con las esperanzas depositadas en la
literatura como primer paso para la educación de los
pueblos, entendían que los poetas habían de
preparar el camino a los filósofos y los políticos. El
tiempo permitiría comprobar que ese compromiso
podía prorrogarse indefinidamente, que la literatura
estaba destinada a ser el instrumento más
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adecuado para denunciar los problemas y tratar de
resolverlos, para suplir las deficiencias de un medio
en que los avatares políticos y sociales ahogarían
otras posibilidades de desarrollo artístico y cultural.
En la segunda mitad del siglo XX, cuando un
mercado creciente facilitó la difusión de las obras y
los medios de comunicación hicieron del escritor una
figura pública, no pocos autores trataban de
responder a la convicción de que las novelas
desempeñaban en las sociedades modernas el
papel que los mitos habían ocupado en las
primitivas, dando cohesión y sentido a los pueblos a
la vez que se acercaban a la realidad profunda del
hombre. La literatura compensaba todavía las
carencias de la filosofía y de la ciencia a la hora de
analizar la difícil realidad de Latinoamérica, al hacer
su crítica y proponer su transformación. Mantenía
así una función similar a la desempeñada en los
años de la emancipación, aunque las propuestas de
ahora nada tuvieran que ver con la voluntad de
progreso característica de aquellos tiempos. De este
modo, desde entonces hasta el presente, la
literatura se había mostrado atenta a las inquietudes
sociales, políticas y culturales de cada hora,
habiendo constituido el pensamiento, la conciencia y
la identidad de cada país y de sus lectores.
Durante el año 2008, el Seminario de Sociedad y
Cultura Contemporáneas de nuestra universidad
quiso celebrar un ciclo de conferencias sobre la
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actualidad de lo trágico. Nuestra convicción era que
la cultura contemporánea volvía a necesitar la voz y
la energía del pensamiento de la tragedia, después
de que estas hubieran sido interesadamente
neutralizadas en los últimos tiempos. Para este
proyecto, se contó con la presencia de toda una
autoridad mundial en esta área, Sergio Givone, así
como con reputados profesores españoles como
Luis Enrique de Santiago Guervós, Pilar López de
Santamaría, Marco Parmeggiani o Celso Sánchez
Capdequí; acompañados a su vez de jóvenes
promesas del panorama nacional. El resultado de
ese ciclo es este volumen, donde se recorre a ese
respecto un trayecto tanto cronológico (que pasa por
Schopenhauer, Dostoievski, Nietzsche, Unamuno,
los futuristas) como temático (con asuntos tales que
la libertad, el amor fati, el arte contemporáneo, la
novedad y la educación).
Perfiles de la cultura contemporánea
Mercado, identidad y espectáculo en la sociedad de
la cultura
hacia una sociedad sana
Daddy Issues
Salud mental, sociedad contemporanea
cuatro lecturas sobre la cultura contemporánea
España y los españoles de hoy: Historia, sociedad y
cultura takes a comprehensive approach to the study
of Spanish culture by looking at history, society and
culture with a primary emphasis on the 20th and 21st
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centuries. Divided into three parts, the first section
looks to the 20th century to see how it shaped Spain
today. It also includes an in-depth focus on modern
Spanish society: family, birth rate, immigration,
youth, customs, and cultural identity. It ends with an
examination of culture in Spain, especially the arts.
With content focused primarily on the past two
centuries, students using España y los españoles de
hoy receive a much more focused study of modernday Spanish civilization and culture than they would
with other books that provide basic overviews of the
past two thousand years in Spain. España y los
españoles de hoy balances history, society and
culture, challenging the student at an intellectually
advanced level. Appropriate for advanced courses in
Spanish civilization and culture, España y los
españoles de hoy can also be used in history, and
anthropology, and Spanish study abroad programs.
Comunicación y cultura de las minorías es una
colección de artículos organizada por los profesores
brasileños Alexandre Barbalho y Raquel Paiva. Reúne
así, múltiples voces dispersas, pensamientos sueltos,
para iniciar, a partir de discusiones y praxis que
existen en la actualidad de manera difusa, la
consolidación de una voz colectiva, unísona, que
aborda cuestiones centrales de las minorías, tales
como los conceptos de ciudadanía, democracia,
identidad, tradición, periferia, movimientos,
conflictos, marginación, etc.
Reflexiones Y Revelaciones Sobre La Cultura
Contemporanea
cultura contemporanea. Revista de revistas
Cambio social y giro cultural
España y los españoles de hoy
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El malestar en la cultura contemporánea
filosofía de la cultura

¿Qué consecuencias puede tener que, de forma
general, los proyectos culturales hoy por hoy sean
proyectos instrumentalmente políticos? ¿Cuál es el
verdadero grado de responsabilidad social de los
gestores, de los mediadores y de los expertos
culturales?¿En qué modo hoy la búsqueda de
distinción a través del gusto se puede convertir en
un derecho democrático y no en un mero artilugio
de poder, revisando en alguna medida los
conocidos planteamientos de Pierre Bourdieu?¿De
qué forma la democratización sociocultural exige
una ambivalente reivindicación de la vulgaridad?.
Estas y otras cuestiones de similar alcance
motivaron el desarrollo de las jornadas de reflexión
aludidas sobre la sociedad de la cultura,
organizadas en el marco del Seminario de Sociedad
y Cultura Contemporánea (SEMSOCU) de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Los artículos incluidos en este volumen reflejan
muchas de las direcciones y contextos en los que
están evolucionando las historias contemporáneas
de España actuales. En este sentido, el conjunto de
las contribuciones emergen de un trasfondo común
asociado a la historia social e incorporan, en mayor
o menor medida, las corrientes internacionales
asociadas al llamado «giro lingüístico» y la nueva
historia cultural. Unas innovaciones que son
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especialmente pertinentes para los historiadores
de la España contemporánea porque suponen un
reto directo a la coherencia y legitimidad de las
grandes narrativas históricas, especialmente
aquellas derivadas de la modernización, tanto la
liberal como la marxista. Los autores de los
artículos que contiene esta recopilación tratan de
negociar la tensión constante entre el análisis del
pasado y los retos del presente.
El Desarrollo humano en la sociedad
contemporánea
COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LAS MINORÍAS
historia, sociedad y cultura
La cultura contemporánea y sus valores
Habermas y la sociedad contemporánea
La transmisión de la fe en la sociedad
contemporánea
The questions that animate this collection of essays
concern the challenges that are posed for criminology
by the economic, cultural, and political transformations
that have marked late 20th century social life.
El objetivo de esta obra es proporcionar al lector un
marco de reflexión para la comprensión crítica del papel
de las tecnologías audiovisuales en el mundo
contemporáneo. Mirada y visión desde la perspectiva
antropológica , la representación de la alteridad y los
órdenes culturales, el imaginario social como
convención e invención, la construcción del sujeto en
las tecnologías de la imagen (fotografía, cine, vídeo,
televisión y realidad virtual), y la imagen como producto
de consumo, son algunos de los temas tratados en los
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distintos capítulos, para finalizar con una reflexión, a
partir de estudios de casos, sobre la cultura audiovisual
y las formas de la identidad. El estudio de la cultura
audiovisual no puede limitarse al análisis de las
prácticas representacionales, sino que éstas deben
entenderse en el conjunto de las prácticas sociales; sólo
es cuestión de atender a la producción y consumo de
imágenes como un elemento clave de la vida social.
Siguiendo este principio, en este texto innovador, que
aglutina diversas aproximaciones epistemológicas,
encontraremos algunas pautas para analizar
críticamente: La implicación de las imágenes en la
construcción de la realidad social y cultural, de la propia
subjetividad y de los mundos imaginarios posibles. El
uso de los medios de comunicación social en la
formación de identidades colectivas y en la organización
de la alteridad. La cultura popular y el mercado de la
cultura como parte constitutiva de nuestras sociedades,
sin caer en posturas elitistas o pesimistas.
Sociedad y cultura contemporánea
MIRG 2020
Ultra
La crisis de la ciencia en la sociedad contemporáneaLa
crisis de la ciencia en la sociedad contemporánea
Criminology and Social Theory
Guia Didactica de Ciencias Sociales. Andalucia Ebook

Un ensayo sobre los problemas de la ciencia
en la sociedad actual. «Estudiar ciencias ya
no seduce.» Este reciente titular de prensa es
el eje de este penetrante ensayo dedicado al
declive de la ciencia y la cultura científica en
la sociedad occidental. Pese al importante
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papel que desempeñan la ciencia y la
tecnología en el mundo que nos rodea, su
prestigio se desvanece en todos los países
occidentales, no sólo en el nuestro.
Observador de la situación desde su doble
condición de científico y periodista, Carlos
Elías advierte que la principal causa de esta
decadencia reside en la cultura mediática
moderna, que constriñe y dificulta el
desarrollo y el ejercicio de la ciencia. Así, al
rehuir lo complicado y primar lo simple, el
aumento del poder y la influencia de los
medios de comunicación (cine, televisión,
periodismo, etc.) van de la mano del
menoscabo de la ciencia y la investigación
científica, una situación que sólo podremos
revertir si los científicos aprenden a controlar
y utilizar los medios de comunicación para
que no se vuelvan en su contra.
A tres aos de la publicacin de su marco terico
Sinapsis Crativa: Cra.tu.Universo y en plena
celebracin de una dcada de vigencia
meditica, el doctor Ariel Orama Lpez lanza su
nuevo texto SOCIEDAD EN EL DIVN: UNA
DCADA EN LOS MEDIOS. A travs de
contundentes reflexiones y revelaciones, nos
presenta temas universales inherentes a la
conciencia social y al impacto global que han
sido acogidos con gran fervor por la prensa
Page 15/19

Get Free Sociedad Y Cultura Contemporanea De
Lina M Torres Book
del pas y otros medios internacionales. Su
texto elaborado pretende escudriar algunos
de los rincones ms oscuros de esta dcada de
la "nueva crisis" (2006-2016), para as poder
reconstruir un nuevo sol en la esfera social:
una luz, ms all de lo catastrfico. Incluso
analiza aquellas asociaciones libres que
surgen al desenmaraar los discursos
predominantes a nivel nacional y, por lo
tanto, del mundo entero; todo ello, a travs de
la mirada penetrante y sensible del autor,
quien ha sido laureado en mltiples ocasiones
por sus proyectos creativos, educativos y
humanitarios. El doctor Orama Lpez ha sido
jurado del Pen Club de Puerto Rico, fue
citado por uno de sus textos en la
Universidad Complutense de Madrid y se ha
destacado como autor en el Libro de
Comunicaciones del Congreso Comunicacin y
Educacin: Estrategias de Alfabetizacin
Meditica, de la Universidad Autnoma de
Barcelona. Sus contribuciones a nivel
meditico se han inmortalizado en Telemundo,
Freemantle Media, WAPA, El Nuevo Da, El
Vocero, Agencia JWT, Piccolo Universe by
Ricky Martin y Fundacin Mi Sangre del
artista colombiano Juanes. De forma
recurrente, se presenciar el autor en el texto
como un observador a distancia, desde la
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altitud: como un lente que todo lo ve y desde
una mirada humanista, sin dejar de ser
fiscalizadora. Es decir, siempre indeleble.
Para ello, ha intercalado pasadizos, recursos
literarios, decretos, ttulos sugestivos,
elementos conceptuales y uno que otro
smbolo para capturar al lector, futuro agente
de cambio. Se espera que los lectores puedan
debatir, argumentar, concurrir, solidificar y
mejorar algunas de las propuestas
presentadas en esta compilacin de artculos
divulgados en la prensa del pas y otros
medios extranjeros. A fin de cuentas, lo que
importa en este texto es el poder abrasador e
ineludible de la palabra para crear y
transformar la sociedad, pues en ella radica
el mal llamado problema: el sntoma a nivel
social.
SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORANEA
Representación y cultura audiovisual en la
sociedad contemporanea
History, Theory and Politics
Literatura hispanoamericana: sociedad y
cultura
Sociedad contemporánea y cultura de la vida
'Roberta Sassatelli has written a thorough and wideranging synthetic account of social scientific research on
consumption which will set the standard for the second
generation of textbooks on cultures of consumption.
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Consumer Culture is an appealing and lucid introduction
to the major themes - historical and contemporary,
theoretical and empirical - surrounding the growth, nature
and consequences of consumer culture. It will be of
professional interest as well as serving a student audience'
- Alan Warde, University of Manchester Showing the
cultural and institutional processes that have brought the
notion of the 'consumer' to life, this book guides the reader
on a comprehensive journey through the history of how we
have come to understand ourselves as consumers in a
consumer society and reveals the profound ambiguities
and ambivalences inherent within. While rooted in
sociology, Sassatelli draws on the traditions of history,
anthropology, geography and economics to give: - A
history of the rise of consumer culture around the world; A richly illustrated analysis of theory from neo-classical
economics, to critical theory, to theories of practice and
ritual de-commoditization; and - A compelling discussion
of the politics underlying our consumption practices. An
exemplary introduction to the history and theory of
consumer culture, this book provides nuanced answers to
some of the most central questions of our time.
On the fraught bonds between daughters and their fathers,
women and the patriarchywomen patriarchy In this
beguiling, incisive book, critically acclaimed writer
Katherine Angel examines the place of fathers in
contemporary culture with her characteristic mix of
boldness and nuance, asking how the mixture of love and
hatred we feel toward our fathers—and patriarchal father
figures—can be turned into a relationship that is generative
rather than destructive. Moving deftly between
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psychoanalysis from Freud to Winnicott, cultural visions of
fathering from King Lear to Ivanka Trump, and issues
from incest to MeToo, Angel probes the fraught bond of
daughters and fathers, women and the patriarchal regime.
What, she asks, is this discomfiting space of love and
hate—and how are we to reckon with both fealty and
rebellion? As in her earlier book Tomorrow Sex Will Be
Good Again, Angel proves herself to be one of the most
perceptive feminist writers at work today.
Ciencias sociales
Love and Hate in the Time of Patriarchy
Introducción a las ciencias sociales
sociedad y cultura contemporánea
Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia
cristiana
cultura contemporánea; revista de revistas ...
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