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Introduzca su dirección de correo electrónico ¿Quién construyó Thebes, uno con siete puertas? Los libros mencionan los nombres de los reyes, ¿los reyes llevan piedras? Y Babilonia, tan a menudo destructible, ¿quién la reconstruyó mucho más? ¿Dónde vivían los constructores en Lima, oro brillante,
adónde van los constructores en la noche en que terminó la pared china? Roma magna está llena de arcos triunfales, ¿Quién los construyó? ¿Sólo tenía palacios para sus residentes? Incluso en la legendaria Atlántida, en la noche en que fue devorada por el mar, aquellos que se ahogaron exigieron ser
llamados sus esclavos. ¿El joven Alejandro conquistó la India, solo? César venció a los galos; ¿Ni siquiera estaba acompañado por un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota se hundió, ¿nadie lloraba? Federico Segundo gana la Guerra de los Siete Años, ¿Quién más ganó? ¿Quién puso el
banquete del triunfo? Cada década un gran personaje que pagó los costos? Tantos informes, tantas preguntas. Bertolt Brecht Presentación Quiere saber puede obedecer la simple curiosidad, para el placer de entender cuáles son las causas y características del objeto, el acto, el fenómeno, tratar de
anticipar sus consecuencias. Además, si no todos lo hacen en muchos casos, es encontrar una manera de interferir eficazmente con los eventos. Gran parte de su interés radica en encontrar algunas relaciones con la vida de aquellos que buscan conocimiento. En todo esto, por supuesto, hay muchas
opiniones y diversos procedimientos. Esta consideración es totalmente aplicable a la historia. Sin embargo, la forma en que se enseña a menudo esta disciplina, especialmente en las escuelas básicas, que requiere memorización de los nombres de los gobernantes, datos y eventos individuales, no
permite responder a las aspiraciones anteriores. Por lo tanto, el estudiante a menudo se pierde en un mar de datos y opiniones y no tiene ninguna conexión entre su vida y el relato del pasado, ni el interés en su conocimiento. Para que nuestra disciplina nos permita comprender y llegar a ser
interesantes e incluso fascinantes más allá de una anécdota, requiere el conocimiento de las conexiones entre el tiempo de hoy y su origen, entre los eventos y otros, es decir, revisarlos. Por lo tanto, también es posible encontrar su utilidad para entender el presente y aceptar una actitud consciente y
consciente frente a los problemas que enfrenta el hombre hoy, ante la sociedad, ante la humanidad. Este es el problema del huevo y el pollo: El huevo es un producto de pollo y viene de él. ¿Cómo romper el círculo vicioso, dónde encontrar el origen? La respuesta, en todas las disciplinas del
conocimiento humano, es similar: observación, investigación, investigación, por primaria que sea, para proporcionar información que se interpreta para obtener visión global. Nunca es en todos los casos, siempre deben llevarse a cabo nuevas investigaciones y reflexiones. No sólo amplían el viejo
conocimiento y la interpretación; también a menudo cometen errores. Por lo tanto, en un círculo que ya no es una experiencia viciosa pero virtuosa, acumulada y analizada es el punto de partida (no el único) para nuevas insias, y el resultado de estos estudios confirma, rechaza o ratifica parcialmente lo
obtenido anteriormente. Esto es totalmente aplicable a la historia. Sin embargo, el intento de aprender y entender el pasado humano dio lugar a muchas interpretaciones tan diversas como el pensamiento humano mismo. La forma misma de entender la historia refleja diferentes maneras de resolver un
problema: algunos aprenden maneras de estudiar el pasado humano, otros tratan de interpretarlo a través de la intuición, mientras que otros se involucran en un hecho o característica que les parece particularmente importante. Por último, se ha hecho un esfuerzo por analizar científicamente el pasado
humano en su totalidad y en sus infinitas manifestaciones para obtener conclusiones generales, autenticidad objetiva. Siempre estarán sujetos a más estudios. Este trabajo está diseñado para abordar el problema y así facilitar la comprensión de la historia para aquellos que desean ser revisados y para
aquellos que desean considerar o profundizar un aspecto particular. Revela las características de la historia como una disciplina del conocimiento, describe grandes períodos de desarrollo humano y da una idea de los patrones que se pueden separar de su investigación. Los enfoques generales
presentados no sustituyen el estudio de hechos específicos. Comprender una situación particular no puede ser de ninguna manera el resultado del conocimiento general o la inteligencia de las grandes relaciones entre los acontecimientos; no hay nada en ninguna ciencia que pueda complementar el
estudio y el estudio de un solo hecho. Este libro es una síntesis; sólo los elementos que se consideran básicos para cada tema, de ellos, con su base más importante. Muchos autores han profundizado en todas las cuestiones en numerosos estudios específicos, y bajo ninguna circunstancia se puede
pensar que el debate aquí está agotado. Además, no se suponía que las ideas expresadas no se hubieran desarrollado antes, sin excluir algunas de las contribuciones específicas del autor. El deseo de este trabajo, alentado por una profunda confianza en la ciencia y la posibilidad de progreso, de
mejorar la vida humana, es presentar un camino, dar ayuda y aliento para reflexionar sobre las cuestiones que trata, a todas sus enormes escalas. El texto breve, que abarca una amplia gama de temas, no permite una discusión exhaustiva de todos los resueltos y, por lo tanto, se enfrenta al riesgo de
caer en el dogmatismo, no ha reivindicado la declaración y la impresión de que se requiere la aceptación de los puntos de vista presentados. Nada más lejos de la intención Autor. Representa, por supuesto, lo que considera más correcto, de acuerdo con su conocimiento y reflexiones, y busca dar los
argumentos fundamentales en los que se basa, pero de ninguna manera tiene la intención de que sus puntos de vista sean tomados ciegamente: los critica, a la luz de sus argumentos y de todos los elementos que el lector puede y desea aportar. Antes de terminar mis notas de presentación, me
gustaría señalar información sobre la historia de este libro. Sus orígenes son durante los Fundamentos de la Historia que enseñé en 1962 en la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo, y de 1965 a 1968 en la Universidad Autónoma de Puebla. Fue publicado en 1972 por el periódico editorial
Nuestro Tiempo, S.A.; allí, con varios cambios, un total de 430.000 ejemplares hasta 2002, cuando la editorial dejó de existir. Sólo espero que el texto actual, cuidadosamente revisado y actualizado a la luz de los acontecimientos de los últimos cuarenta años y reflexiones más amplias, pueda ser útil
para sus lectores. San Andrés Totoltepec, Tlalpan, enero 2003 Premios Juan Brom me gustaría repetir aquí, en primer lugar, mi gratitud a quienes me ayudaron con su apoyo, su crítica y opiniones, en la versión original de este texto. Empezaré mencionando a la gran intelectual Ilya de Gortari, que,
siendo rector de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, me instruyó en 1962 la cátedra mencionada en la presentación y me animó en su concepto y actuación, así como al Dr. Rafael Juan BROM GRIJALBO 1 9786073126281 Academia.edu ya no apoya internet Explorer.To visión
Academia.edu más amplia y más confiable y confiable. para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para
obtener más información, revise nuestra política de privacidad.× Juan Brom Grijalbo 9786073110570 Para entender la historia es un libro importante en el tema escrito por alguien que fue uno de los mejores profesores en México: Juan Brom En esta obra, cuidadosamente revisado y actualizado, Juan
Brom busca promover la comprensión de la historia para aquellos que quieren revisar, y a quien quiere considerar o profundizar algunos aspectos específicos. Es, como todas sus obras, una invitación a reflexionar sobre nuestro pasado y la importancia que tiene para una mejor comprensión del mundo
moderno; para ello revela las características de la historia como disciplina del conocimiento, nos enseña grandes períodos de desarrollo humano y nos da una visión de patrones que pueden separarse de su investigación. Este libro es un texto importante para todos esos científicos sociales y para
aquellos que están interesados en una mejor comprensión del hombre y su historia. Para entender la historia, se originó a partir de El curso Fundamentos de la Historia, que el autor impartió en 1962 en la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, y de 1965 a 1968 en la Universidad
Autónoma de Puebla. Fue publicado en 1972 por los editores de Nuestro Tiempo, llegando allí, con varias modificaciones, un total de 430.000 ejemplares hasta 2002, en los que la editorial dejó de existir. Editorial. para comprender la historia juan brom pdf. para comprender la historia juan brom
resumen. para comprender la historia juan brom resumen por capitulos. resumen del libro para comprender la historia juan brom. para comprender la historia juan brom resumen por capítulos. para comprender la historia juan brom audiolibro. libro para comprender la historia de juan brom pdf
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