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Medio ambiente e ideología en el capitalismo avanzado
Por otra parte, el problema de la neutralidad de la tecnología no va muy lejos. ... Si la

tecnología es neutral y sólo comprende posibilidades, entonces no es la ...

Alfonso Pérez-Agote - 1979 - Social Science

books.google.com.br › books

Ambiente, Tecnologia y Justificacion
sicional o neutral, lo que quiere decir que se puede querer a favor o querer en ... La

neutralidad no debe ser confundida, sin embargo, con los casos en los que uno ... Uno

podría estar familiarizado con m artillos  usados para otros propósitos, ...

Embree, Lester - 2010

books.google.com.br › books

Etica: dilemas y convergencias : cuestiones éticas de la ...
... éticas de la identidad, la globalización y la tecnología Ricardo Maliandi ... y de Weber, se

insistió en que la ciencia debía ser valora- tivamente neutral. ... de esa supuesta

neutralidad, se ha comparado la ciencia con un m artillo, o sea, se le ...

Ricardo Maliandi - 2004 - Ethics

books.google.com.br › books

Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de ...
Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías  de la información Nicholas C. Burbules ...

Como dice el viejo refrán, si se le da un m artillo a un niño, creerá que todo lo ... de esta

perspectiva es la del "ordenador como herramienta no neutral".

Nicholas C. Burbules - 2006 - Education

books.google.com.br › books

Ciencia y ética. El modelo de la ciencia martillo
En el paso de lo neutral (por llamarlo de alguna manera) a la tecnología neutrónica,

aparecen nuevas teorías científ icas respecto de la originaria, nuevas ...

w w w.cervantesvirtual.com › descargaPdf › ciencia-y-tic... PDF

Aquella historia de la ciencia como un martillo que puede ser ...
18 oct. 2017 - La tecnología no tiene un valor positivo o negativo, sino que este valor es ...

Ahora bien; es incorrecto sostener que exista un carácter neutral, ...

blognoof icial.w ordpress.com › 2017/10/18 › aquella-hi...

Neutralidad tecnológica - Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a Tecnología No Neutral - Principios de la Neutralidad Tecnológica[editar]. "La ley debe

permanecer neutra en cuanto a los tipos de tecnología y ...

Falta: martillo, | Debe incluir lo siguiente: martillo,

es.w ikipedia.org › w iki › Neutralidad_tecnológica

Resumen: Joy "Por qué el futuro no nos necesita ... - Altillo.com
No cabe duda que la ciencia y la tecnología implementaron medios y ... Klimovsky lo reduce

a ciencia m artillo donde dice que la ciencia es neutral y será buena ...

w w w.altillo.com › uba › cbc › pens_2014_resmari_muri

La Ciencia no es Neutral. Enrique Marí
Nadie ignora que la ciencia (y la tecnología) pusieron en manos de los hombres los ...

metáfora de Klimovsky de una ciencia intrínsecamente neutral a toda ... mal tendremos el

m artillo rompecráneos, pero este efecto es ajeno a la ciencia.

de E Marí - Citado por 3 - Artículos relacionados

espectros.com.ar › w p-content › uploads › 2018/03 › L... PDF
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Por consiguiente, la tecnología está subordinada a la sabiduría práctica, a las ... Los

m artillos , por ejemplo, se utilizan en la ferretería, pero son producidos en una ... es un

automóvil pensando que sea simplemente un instrumento neutral que ...

Carl Mitcham, Robert Mackey - 2004 - Philosophy
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