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AKAL, 2006. Condition: Nuevo. El nacimiento de la ciencia moderna fue concebido en su momento
como parte de un proceso de emancipación de la especie humana, que le permitiría, en un futuro
más o menos próximo, llegar a establecer un dominio pleno sobre la naturaleza y liberar a los seres
humanos de las cadenas que le imponían la superstición y el fanatismo religioso. Ese programa
emancipador, que tan bien formuló Kant en ¿Qué es la Ilustración?, se ha visto profundamente
alterado a partir de los inicios del siglo XX, cuando el desarrollo de la tecnociencia vino a poner de
manifiesto que el conocimiento científico no es posible sin el desarrollo de la tecnología, y viceversa.
En el momento presente, la ciencia constituye un sistema complejo, que está regulado por los
valores de la eficacia y la rentabilidad, dejando cada vez más de lado el antiguo valor de la verdad.
En este ensayo, el autor analiza los sistemas que se proponen para realizar la evaluación del
conocimiento científico, llegando a la conclusión de que no es numerable ni se puede establecer
una correlación entre él y el dinero. Hacérnoslo creer así es lo que intenta la ideología neoliberal del
mercado, cuyos...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.53 MB  ][  7.53 MB  ]

ReviewsReviews

The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .

These kinds of pdf is the greatest ebook readily available. This really is for those who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life
period will be change when you comprehensive looking over this pdf.
-- Dock Hodkiewicz-- Dock Hodkiewicz
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