La ciencia y la vida (ENSAYO-CIENCIA)
Desde que el doctor Fuster le salvó la vida a José Luis Sampedro, ambos han mantenido
apasionadas conversaciones sobre el papel que deben desempeñar tanto la salud y la ciencia
como el humanismo y la sabiduría. Este libro es el fruto de las conversaciones mantenidas por
ambos en presencia de Olga Lucas, que ha «traducido» lo oído, vivido y percibido durante tres
intensos días. Con una intención decididamente divulgativa, nos hablan de la salud como estado
de equilibrio corporal y emocional, de educación y realización personal, del valor del esfuerzo y la
ética del deber, del amor y el apoyo del «otro», del papel de la juventud y de los que están en «la
segunda vida». En definitiva, de la ciencia y la vida.
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¿Qué es la Ciencia?
Ciencia formal y ciencia fáctica. Inventario de las principales características de la ciencia fáctica.
Método de la ciencia. La pauta de la investigación ...

Ensayo – Ciencia y sociedad
Actualmente existen dos axiomas ampliamente aceptados por la comunidad científica y el Estado
en relación a la divulgación y la enseñanza de los conocimientos ...

Las ciencias sociales y el problema de la complejidad
Dossier: La sociedad compleja: el pensamiento científico y la práctica sensitiva . Las ciencias
sociales y el problema de la complejidad . Myriam Cardozo Brum

RESUMEN: Política, los condenados de la tierra Frantz ...
Resumen equipo política Fanon se dirige con este libro a los desheredados de los países más
pobres y fundamentalmente al campesino africano. Describiendo todo ...

Gramsci y la cuestión meridional
El capitalismo es terco, tenaz y un poco pesado: a fuerza de repetir mantras y dogmas, esperan
que calen en los cerebros de los ciudadanos. Hoy el turno ha sido para ...

Creyentes Intelectuales: Einstein, El Creyente: "Dios no ...
La posición religiosa de Einstein ha sido debatida durante décadas y ha habido tanto ateos como
religiosos que han reclamado al físico como parte de su bando.

YZUR, FUNES Y EL INMORTAL: UNA CONVERGENCIA
METAFÍSICA
"Yzur" es uno de los cuentos de Las fuerzas extrañas, volumen considerado fundacional del
género de ciencia-ficción en Latinoamérica; se publicó en ...

100 años De Soledad
Ficha Bibliográfica. Gabriel García Márquez. La Novela en capítulos. Temas del libro.

Las propuestas de Thomas S. Kuhn siguen vivas después de
...
2. Paradigma: El segundo punto, muy relacionado con el concepto de ciencia normal, se refiere al
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concepto kuhniano más conocido, discutido y a la par más fecundo ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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