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BOOKET, 2015. Condition: Nuevo. El gozo intelectual: desde el estimulante título se intuye que no
es éste un ensayo al uso sobre el farragoso tema de cómo se adquiere nuevo conocimiento. Y no,
no lo es: como las demás obras del autor dista tanto del fárrago como de los usos trillados por el
pensamiento científico. En la primera parte, «la teoría», Wagensberg erige un sólido esquema
conceptual: empezando por los cimientos de las definiciones de los términos fundamentales ?
estímulo, conversación, comprensión?, que a su vez delimitan las fases de la adquisición de
conocimiento y sus «gozos mentales» asociados, hasta alcanzar la noción clave, que cierra y
sustenta el edificio, la de gozo intelectual, «el que ocurre en el momento exacto de una nueva
comprensión». Este concepto, «largamente intuido y vivido», condensa y cifra una sospecha ?que
es también una esperanza?, la de que no hay conocimiento verdadero sin gozo. Completan esta
parte unas sustanciosas reflexiones críticas en las que el autor aplica el esquema conceptual a los
campos de la creación y la educación, destilando la elegancia y la finezza de quien lleva más de
treinta años en la brega. En la segunda parte, «la práctica», se recogen sesenta y...
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These types of ebook is the greatest book available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just very happy to explain how
here is the very best pdf i actually have read through inside my individual daily life and can be he greatest book for ever.
-- Camryn Runolfsson-- Camryn Runolfsson

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila Pfeffer IV-- Ila Pfeffer IV

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/el-gozo-intelectual.html
http://shoutpub.me/el-gozo-intelectual.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	El gozo intelectual

