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CONTENIDO: Concepto de amparo mexicano Principios constitucionales del juicio de amparo Diversos significados de la voz amparo - La doctrina
de los presupuestos procesales y la procedencia del
juicio de amparo - El carácter de quejoso en el juicio
de amparo - La autoridad responsable - Ley o el
acto reclamado - Perjuicio.
Entender el proceso creador: cules son sus
componentes, cmo funciona, y por qu es importante,
es fundamento inamovible para entender el
aprendizaje y alcanzar el nivel comprensivo. Tal
como lo defi ne Silvano Arieti analizado aqu es la
sntesis del proceso primario y el secundario o
sntesis mgica como la llama l. Esta obra explora y
postula las dos sntesis subsecuentes; la
epistemolgica en la cual el proceso creador, ya
como sntesis el mismo de los procesos sealados, se
adjunta al conocimiento reducido a repeticin para
constituir el concepto de conocimiento creador, y la
sntesis pedaggica en la cual el conocimiento creador
se fusiona al aprendizaje rutinario para conformar el
aprendizaje comprensivo que desea encontrar el
porqu de las cosas. La importancia de alcanzar el
nivel comprensivo en el aprendizaje es
incuestionable y bsqueda especfica de la nueva
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ciencia del aprendizaje. El nivel comprensivo, cuyo
arranque esta fincado en el proceso creador, es el
que, segn el filsofo alemn Kant da razn de las cosas
con la deduccin de los principios a partir de lo
particular. El Proceso Creador en el Aprendizaje
propone un proceso de construccin de conocimiento
que hace posible la sntesis epistemolgica, y un
modelo sistmico de aprendizaje, as como un mtodo
de aprendizaje basado en problemas rediseado, que
integra la sntesis pedaggica. El sistema de las tres
hace posible el aprendizaje y el conocimiento que la
sociedad de produccin y consumo intensivo de
conocimiento reclama y requiere.
El periodo de la Reforma y la Contrarreforma es uno
de los más relevantes y controvertidos de la historia
del mundo occidental. Ambas respondieron a las
aspiraciones del hombre moderno que buscaba una
vivencia de la fe más personalizada y afectiva. La
presente obra busca las raíces, la evolución, el
desarrollo y la confluencia de ambos movimientos.
Es una obra ambiciosa, erudita y ordenada, que
explica, además, diversos aspectos que
contribuyeron al advenimiento de la Modernidad,
tanto en Europa como en todo el mundo.
¿Por qué hoy en día se insiste en “educar en
valores”? ¿por qué según el artículo 1.1 de la
Constitución española nos guían “valores
superiores”? ¿qué tiene que ver la valentía de un
guerrero con la validez de la lógica o la valoración
Page 2/9

Read Free Diccionario De Filosofia Nicola
Abbagnano Gratis
de un inmueble? ¿qué tienen que ver los valores de
una ecuación con los valores espirituales?¿puede
entenderse qué son los valores y cómo se
diferencian?¿son independientes de los bienes y los
sujetos?¿desde qué criterios preguntamos si la
valoración pone el valor o el valor determina la
valoración? ¿qué fundamenta su orden en
jerarquías?¿es posible la neutralidad axiológica o a
todo valor se le opone un contravalor? Más de un
siglo de teorías y concepciones de los valores han
pretendido responder a estas y otras cuestiones
olvidando que ya en el S. XVI español se hablaba
del “valor de los valores”, del “valor infinito de
Dios”, de “valores intrínsecos” y de “intrínsecos
valores”.La pluralidad de disciplinas axiológicas que
nacen en la Alemania de finales del S. XIX, donde
las tecnologías están cambiando vertiginosamente la
vida humana, reaccionan frente a filosofías
mecanicistas, economicistas y materialistas desde la
teología protestante, la fenomenología, la psicología,
el historicismo u otras disciplinas “humanas” que
como la jurisprudencia o la pedagogía expanden el
campo de la idea de valor y la terminología de los
valores.
CONTENIDO: Apuntes para una definicion de la
modernidad.- La crisis de los paradigmas: por una
nueva lectura de la historia.- Crisis o continuidad
paradigmatica en relaciones internacionales.Historia: campo y comunicacion (escritura).Page 3/9
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Retorica, historia y subalternidad: o de las marcas
linguisticas en los discursos excentricos en la
posmodernidad.- Los paradigmas de la sociologia y
el problema contemporaneo.- Modernidad, cultura y
devenir en el mundo actual.- La posmodernidad y
los lenguajes del arte: propuestas de fin de siglo.- Lo
sagrado como base de la religion. Una reflexion
desde la filosofia y la fenomenologia.- Tres tesis
sobre los cambios religiosos en la posmodernidad.La critica posmoderna a la religion: posmodernidad y
religion.
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Helvetica; color: #3a3335} span.s1 {color: #000000}
El demonio de la interpretación puede leerse de tres
maneras: como bitácora de lectura, como teoría de
la interpretación y como pieza literaria. Ofrece, en
primer lugar, el testimonio de un lector que ha
viajado por ciertos libros —no muy ortodoxos— que se
propusieron enseñarnos a leer, traducir, preservar y
comprender los signos del mundo: textos como los
evangelios gnósticos, las fábulas alquímicas, el
Corpus hermeticum o el Retrato del artista
adolescente.
Pretende deconstruir la memoria socio-pedagógica y
filosófica venezolana decimonónica, a fin de
comprender la historia de las ideas originadas en el
marco del debate generacional durante los años
1892 hasta 1898. Para ello se seleccionó la Revista
El Cojo Ilustrado como fuente primaria de
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investigación. Esta Revista decimonónica permitió
entrever valores y normas que expresaron
concepciones socio-pedagógicas y filosóficas
legitimadoras del pretendido nuevo Estado Nacional,
sobre bases lógicas propuestas desde las Ciencias
Sociales y Humanas, las Artes, las Ciencias
Naturales, Médicas e Ingenieriles. Ahora bien,
consideré oportuno demarcar la investigación
durante el período de gobierno de Joaquín Crespo
(1892-1898), por dos razones: la primera, durante la
Revolución Legalista encabezada por Crespo, fue
editado el primer número de la Revista El Cojo
Ilustrado; la segunda, durante ese mandato
sucedieron una serie de acontecimientos históricos
que aceleraron el ocaso del Liberalismo Amarillo. El
método histórico de las generaciones elaborado por
José Ortega y Gasset fundamentó la deconstrucción
de las ideas socio-pedagógicas y filosóficas
impresas en las páginas de El Cojo Ilustrado,
posibilitando la caracterización esencial de la
estructura orgánica de la vida de ese momento
histórico. En este método hallé dos niveles
claramente demarcados: el metodológico y el
técnico. La justificación metodológica de la
propuesta orteguiana, ubicó la noción de generación
en el nivel ideológico, mas con ello no intentó
subestimar su estatus epistemológico; es decir, lo
desvinculó tanto de la noción de falsa consciencia
como del mundo de la doxa. En suma, intentar
Page 5/9

Read Free Diccionario De Filosofia Nicola
Abbagnano Gratis
deconstruir la memoria sociohistórica y filosófica de
un período histórico implicó una lógica de la
investigación científica. De acuerdo con la
racionalidad metodológica seleccionada por el
investigador la problemática de la deconstrucción de
la memoria puede devenir o en la cosificación de la
interacción social desde puros datos estadísticos, o
en interpretaciones psicologistas, en este trabajo
evité ambas opciones.
Appearing in English for the first time, this book
comprises two of Ortega’s most important works,
¿Qué es conocimiento? and the essay “Ideas y
creencias.” This is Ortega’s attempt to systematically
present the foundations of his metaphysics of human
life and, on that basis, to provide a radical
philosophical account of knowledge. In so doing, he
criticizes idealism and overcomes it. Accordingly,
this book goes well beyond a treatise on
epistemology; in fact, as understood in modern
philosophy, this discipline and its questions are
shown to be derivative and, in that sense, they are
transcended here by Ortega’s systematic effort.
Written during the time of his maturity, these works
are representative of his fruitful and radical period.
Both ¿Qué es conocimiento? and “Ideas y
creencias” are equally decisive not only for the
understanding and radical completion of Ortega’s
work, but also for their relevance to the work of
continental philosophers during the same period and
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for years to come (e.g., Husserl, Jaspers, Heidegger,
Sartre, and others).
La educación como proceso de conocimiento,
formación política, manifestación ética, búsqueda de
la belleza, capacitación científica y técnica, es
práctica indispensable para los seres humanos en la
historia como movimiento, como lucha a través de la
reflexión político-pedagógica, este conjunto de
textos mueve al lector a una comprensión crítica de
la historia y de la educación.
Este libro te ayudará a construir los mejores aprendizajes y
herramientas para que los apliques dentro y fuera del aula,
proporcionándote así una mejor calidad de vida y un
excelente desarrollo personal y profesional.
Retomar, volver a revisar el pensamiento de Friedrich
Nietzsche, podría parecer arriesgado, ante la voluminosa
bibliografía disponible. Se trata de un territorio en el que
formular nuevas perspectivas y miradas conforma una tarea
muy difícil de llevar a buen puerto ya que algunos tópicos del
pensamiento nietzscheano atraviesan transversalmente la
filosofía del siglo XX, y ciertos momentos de inflexión que
resultan claves para establecer las coordenadas del
pensamiento contemporáneo están asociados al nombre de
Nietzsche. En ese sentido, desde principios del siglo XX el
pensamiento occidental no deja de presentarnos diversos
énfasis y diferentes lecturas de la filosofía nietzscheana,
poniendo de relieve aspectos de su obra que en muchas
ocasiones no pueden ser reducidos a un común
denominador. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en
Friedrich Nietzsche. Hacia una filosofía crítica de la historia
de Mizrraim Contreras Contreras? Se trata de un estudio que
alcanza a poner sobre la mesa una problemática específica,
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que remite a la concepción de la historia en Nietzsche, en
ese sentido no se trata de una introducción o un panorama
del pensamiento nietzscheano. Contreras logra de forma
realmente magistral que el conjunto de la obra nietzscheana
se refracte en esa problemática específica de la historia
haciendo gala de un manejo realmente envidiable de todos
los momentos, aspectos y ángulos de la filosofía de
Nietzsche, con lo que va tejiendo una lectura bastante
consistente en donde podemos, poco a poco, adentrarnos en
los detalles y las sutilezas del pensamiento nietzscheano, sin
que se pierda en ningún momento el hilo conductor, la
problemática de la historia. Al mismo tiempo, cabe enfatizar
otra enorme virtud de Friedrich Nietzsche. Hacia una filosofía
crítica de la historia, la manera en que el autor conecta la
obra nietzscheana con diversos escenarios culturales, con
varios aspectos del mundo contemporáneo, y al abrir la obra
de Nietzsche al mundo histórico, se establecen las
coordenadas por las cuales alcanzamos a captar su profunda
pertinencia y actualidad. Palabras Clave: Nietzsche,
Epistemología, Nietzscheano, Filosofía de la Historia,
historiografía, Filosofía, Filosofía nietzscheana, "Historia
Universal", "Filosofía de la Historia", "Hermenéutica",
"Teología", "Biopolítica", "Desmitologización", "Muerte de
Dios", "Epistemología", "white man's burden", "Escatología"
Hace casi un cuarto de siglo, quienes en España nos
dedicábamos a la Filosofía de la Educación, decidimos
establecer reuniones conjuntas para aportar conocimientos y
experiencias en torno a cuestiones educativas de plena
actualidad. Primeramente decidimos organizar un congreso,
cuyas características habrían de ser las tres siguientes.
Primera: se invitaría como conferenciantes y ponentes a
todos los que se dedicaran a la filosofía de la educación en
las universidades españolas, sin excluir a ninguno, y sin que
con ello se pretendiera obligar a nadie, pues es evidente que
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el tema del Congreso no tendría que entrar en el ámbito de
intereses de todos. Segunda: el Congreso debería ser
Internacional, no sólo por sus asistentes sino también por los
conferenciantes invitados, por mucho que ello elevara los
costes, por razones obvias. Y tercera, que se daría la
oportunidad de colaborar en el Congreso a todos los
asistentes que presentaran un trabajo pertinente. Realizamos
el primer Congreso en 1989 y el séptimo lo hemos celebrado
en 2012, con una gran asistencia de académicos de
numerosas naciones. De ello es muestra este libro de Actas,
que tiene 90 trabajos escritos por más de un centenar de
personas. Su lectura, que no puede ser rápida ya que tiene
numerosísimas páginas, expresa la variedad de perspectivas
que desde el principio deseamos para estas reuniones. En
esta ocasión, el tema abordado por el Congreso ha sido la
relación entre educación, libertad y cuidado, con el que
deseábamos responder a unas preocupaciones que,
iniciadas hace años, van adquiriendo cada vez mayor
densidad. En efecto, desde Kant y más recientemente desde
la década de los 70, se ha ido subrayando la importancia de
cultivar la autonomía de la persona como elemento básico de
desarrollo de la personalidad. Este objetivo es
incuestionable, pero el tiempo ha ido poniendo de manifiesto
que cuando la autonomía se subraya en exceso, surgen
problemas humanos muy relevantes. Ello explica que hace
ya más de veinte años comenzaran a publicarse trabajos
sobre la importancia del cuidado en la educación, asunto que
debería estudiarse tanto para identificar su significado más
profundo como para analizar sus relaciones con la libertad de
quienes van a ser objetos de ese cuidado. Estas Actas, que
son parte relevante de los trabajos presentados en el
Congreso, proporcionan unas reflexiones sobre estos
problemas verdaderamente significativas.
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