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¿Diccionario filosófico marxista? 1946 Una de las corrientes de moda en la filosofía reaccionaria, la diversidad del idealismo subjetivo. Esta escuela idealista, llamada círculo de Viena (Schick, Karnap, Frank, etc.), que nació en Austria a principios del siglo XX, es una extensión directa del machismo. Los últimos miembros del Círculo de Viena ahora viven en
los Estados Unidos. En Gran Bretaña, el positivismo lógico está representado ahora por Russell, Popper, Iyer, Wisdom. En cuanto a la cuestión fundamental de la filosofía (véase), los positivistas lógicos continúan la línea de Hume (ver) y Maha (ver). Niegan la realidad objetiva, no depende de una experiencia delicada. Para fortalecer la posición del
idealismo subjetivo en su lucha tradicional contra el materialismo, recurren a la logística (ver). El positivismo lógico tiene como principales funciones: 1) falsificación y deformación idealista del significado y contenido teórico de las conclusiones de las ciencias de la naturaleza; 2) limitación empírica del conocimiento científico; así, el positivismo lógico juega a
la religión y justifica su tesis en nombre de un conocimiento místico y no científico; positivismo lógico también excluye la ética y la estética de la jurisdicción de la ciencia; 3) Mutilación de la lógica de su papel en el conocimiento científico y su relación con la realidad. Para el positivismo lógico, la misión fundamental de la filosofía es analizar conceptos y
juicios científicos. Por el poder de la sofistería, los positivistas lógicos tratan de excluir todo contenido objetivo de los conceptos y juicios científicos. Incapaces de refutar los principios materialistas, se niegan a considerar los problemas básicos de la ciencia filosófica con el pretexto de que no son más que pseudo-problemas. Las leyes y formas de lógica son
asimiladas por ellos en reglas arbitrarias, generalmente aceptadas del juego de cartas. La crítica de Lenin al empirismo (véase) es un arma de acero en la lucha del materialismo científico contra el positivismo lógico. ¿Diccionario filosófico acortado? 1959:417 Diversidad del neo-positivismo. Se originó en los años veinte de este siglo en el Círculo de Viena
(Karnap, Otto Neurath, etc.), que mantuvo estrechos contactos con la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín (Reichenbach, Hempel y otros). Al final de esta década y al comienzo de la siguiente, se extiende a gran escala a través de los círculos científicos de los intelectuales burgueses y aparece como una base ideológica para la filosofía neo-positista
de la ciencia. Desde finales de la década de 1930, el principal centro del positivismo lógico ha estado en los Estados Unidos. En esta etapa, el positivismo lógico en el que cambios sensibles en una serie de aspectos específicos del círculo de Viena se conocen como empirismo lógico. El positivismo lógico se manifiesta como el heredero del machismo y,
en general, de la tradición idealista subjetiva positivista que comienza con Berkeley y Hume. Sin embargo, los positivistas lógicos rechazan la situación psicológica y biológica en el problema del conocimiento, el estado característico del antiguo positivismo y se desacreditan; tratar de combinar el empirismo idealista subjetivo con el análisis lógico del
método del conocimiento. Según el positivismo lógico, la verdadera filosofía científica sólo es posible como un análisis lógico de la ciencia, un análisis que debe dirigirse, por un lado, a la eliminación de la metafísica (es decir, la filosofía), y por otro lado, estudiar la estructura lógica del conocimiento científico para detectar el contenido dado directamente o
conceptos y declaraciones científicas empíricamente probadas. El objetivo final de estos estudios era reorganizar el conocimiento científico en una sola ciencia, que era describir lo que se daba directamente y en la que las diferencias entre las ciencias específicas - la física, la biología, la psicología, la sociología, OK - tanto por el tipo de contenido de los
conceptos como por el procedimiento de su formación, deben ser borradas. Además, la lógica y las matemáticas se consideran ciencia formal, no como conocimiento del mundo, sino como una colección de declaraciones analíticas que formulan reglas -establecidas convencionalmente- sobre transformaciones formales. A principios de la década de 1930, el
positivismo lógico trató de liberarse de algunas de las consecuencias más odiosas del principio seguido. Acepta la noción de la física, pero la naturaleza subjetiva de su filosofía no se elimina. El rechazo obligatorio de la posterior sensualidad idealista subjetiva lleva a los positivistas lógicos a conceptos convencionales como básicos, como se dice
sensualidad (teoría de la consistencia de Neurath-Karnapa). La esencia idealista subjetiva del positivismo lógico predetermina la ilegitimidad de sus pretensiones sobre el papel de la filosofía de la ciencia. Por otro lado, en el área de la investigación adecuada, algunos representantes del positivismo lógico han recibido resultados valiosos (Karnap,
Reichenbach y otros). ¿Diccionario filosófico? 1965:370-371 1. Una variedad de neo-positismo. Apareció en los años 20 del siglo XX en el Círculo de Viena (Karnap, O. Neurath y otros). A finales de la década de 1920 y principios de 1930, se extendió ampliamente en los sectores científicos de la intelligentsia burguesa y formó una base ideológica para
ciencia neo-positista. Desde finales de la década de 1930, los Estados Unidos han sido el principal centro del positivismo lógico. En esta etapa, el positivismo lógico, cuya posición sobre una serie de cuestiones específicas ha cambiado significativamente en comparación con el período del círculo de Viena, se conoce como empirismo lógico. El positivismo
lógico es el heredero de la tradición empirítica y, en general, positivista subjetiva e idealista que se remonta a Berkeley y Hume. Según el positivismo lógico, la filosofía verdaderamente científica sólo es posible como un análisis lógico del lenguaje de la ciencia. Este análisis debe centrarse, por un lado, en la supresión de la metafísica (es decir, la filosofía
tradicional) y, por otro lado, en el estudio de la estructura lógica de los conocimientos científicos con el fin de aclarar el contenido empíricamente verificado de los conceptos y declaraciones científicas. El objetivo final de este estudio es reorganizar el conocimiento científico en un sistema de ciencia unificada, que lo describa inmediatamente y en el que se
borrarán las diferencias entre las diferentes ciencias: física, biología, psicología, sociología, lógica y matemáticas se centran en este asunto como ciencia formal: no como un conocimiento del mundo, sino como un surtido de declaraciones analíticas, formuladas por las reglas, establecidas por los acuerdos de transformación. A principios de la década de
1930, el positivismo lógico trató de deshacerse de las consecuencias más indeseables del principio de lo que se dio inmediatamente. El positivismo lógico acepta el concepto de física, que, sin embargo, no ha eliminado la naturaleza subjetiva de su filosofía. La esencia idealista subjetiva del positivismo lógico predetermina la ilegitimidad de sus
pretensiones sobre el papel de la filosofía de la ciencia. Al mismo tiempo, en el campo de la correcta formación lógica, algunos representantes del positivismo lógico (Karnap, Reichenbach y otros) han recibido resultados valiosos. 2. En ética, el positivismo lógico es un intento de explorar los juicios morales utilizando los medios de lógica formal y
metodología aplicados por los no positivistas a las ciencias naturales y precisas. Tal intento condujo a un estudio formal extremo de los fenómenos morales, a la máxima simplificación de su naturaleza y a una serie de conclusiones científicamente incompatibles; las preguntas sobre el origen y la evolución histórica de la moralidad estaban fuera del campo
de la investigación, y el mecanismo de sus acciones sigue siendo in explicable. Los defensores del positivismo ético lógico no tienen el hecho de que la moralidad es una forma específica de relaciones sociales y el objeto de su estudio era el lenguaje puramente moral. Debido a esta reducción de la ética, los conceptos y los propios juicios morales han sido
malinterpretados. Por ejemplo, sobre la base de que el bien y el mal no son percibidos por los sentidos y no son verificados por observaciones y experimentos puramente empíricos, los positivistas han llegado a la conclusión de que estos conceptos tienden a no tener ningún contenido. Dado que los juicios morales no están sujetos a verificación (El
Principio de Verificación), los positivistas les han privado de todo significado lógico, declarándolos sin sentido y pseudo-protestas. Posteriormente, esta metodología condujo a una serie de conclusiones nihilistas sobre la moralidad (emotivismo). ¿Diccionario filosófico? 1984:343-344 Filosofía en español © 2017 filosofia.org Comentarios críticos de
enciclopedia y diccionarios El empirismo lógico, también llamado neopositivismo, positivismo lógico o empirismo racional, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico del empírico y verificable. Esta restricción, conocida como verificación, prohíbe inducir una regla general de observaciones específicas, lo que en
última instancia llevó a la crítica de la incompatibilidad de esta tendencia con muchas ramas de la ciencia basadas en la inducción para crear conocimientos válidos. El empirismo lógico o el neo-positismo es aún más estricto que el positivismo y su protección del método científico como la única forma válida de conocimiento. El empirismo lógico surgió en el
primer tercio del siglo XX alrededor de un grupo de científicos y filósofos que formaron el famoso círculo de Viena. Empirismo lógico y validación Mientras que los empíricos lógicos han tratado de sugerir una visión de la ciencia que cubre principalmente sus aspectos gnósticos y metodológicos, tal vez su tesis más famosa es una prueba que considera que
una declaración es cognitivamente significativa sólo si tiene un método de validación empírica (empirismo) o analítica (lógica). Sólo las declaraciones de ciencia empírica cumplen el primer requisito, y sólo las declaraciones de lógica y matemáticas corresponden al segundo. Por regla general, las declaraciones filosóficas o teológicas no cumplen ninguno
de los requisitos, por lo que la filosofía como tal debe pasar del supuesto cuerpo de propuestas al método de análisis lógico de las declaraciones de la ciencia. Con el progreso de la ciencia comenzó a estudiar áreas que están más allá de la experiencia, como la física de alta energía o la física atómica. En esta situación, el criterio empírico ha dado lugar a
muchos problemas que han al respecto. La verificación estricta fue finalmente abandonada y reemplazada por un contraste entre frases y observaciones, lo que aumentó gradualmente la confirmación de teorías. La afirmación introducida por el empirismo de que hay pura evidencia (sin ninguna interpretación o desarrollo) y positivista de que la ciencia debe
utilizar la teoría del lenguaje observacional libre es especialmente criticada por los principales filósofos de la ciencia durante décadas, y hoy en día el neo-positivismo estricto ya no se considera viable. Sin embargo, en un tiempo dominó la habilidad absoluta en la filosofía de la ciencia. Su influencia fue capital y se remonta a muchos filósofos hoy en día.
Las posiciones de los empíricos lógicos sobre algunos temas clave de la filosofía de la ciencia (el origen del significado de las expresiones, las pruebas de teorías, el concepto de explicación científica y la unidad de la ciencia, en particular) se conocen bajo el nombre colectivo de visión heredada. El empirismo y la lógica son las dos fuentes principales de la
filosofía analítica, y el empirismo lógico fue uno de los primeros movimientos fuertes en la filosofía analítica. También tiene un lugar especial en el estudio de la lógica y el lenguaje. El artículo principal del Círculo de Viena: El Círculo de Filosofía de la Ciencia de Viena se considera a menudo que llega a la mayoría de edad en la década de 1920 con la
llegada del Círculo de Viena, que enmarcó a un gran grupo de filósofos como Rudolf Karnap (1891-1970), Otto Neurath (1881-1945), Hans Khan (1879-1934), Kurt Godel (1906-1978), Willard W. Kwin (1908-2000). Imitando Viena, Hans Reichenbach (1891-1953) fundó el Grupo o Círculo de Berlín. El grupo original compiló el Círculo fue un grupo de
eruditos y filósofos iniciado en 1924 por Moritz Schslot; Rudolf Karnap más tarde se convirtió en un continuista y líder. La mayoría de los componentes del Círculo de Viena han emigrado a otros países desde 1933, después de que el nazismo llegara al poder. Como telón de fondo, el Manifiesto del Círculo de Viena mencionó a personalidades como Locke
y Hume, mientras que otros como Karl Marx (por su tratamiento científico de la historia), Leibniz (por sus matemáticas y lógica) también fueron considerados precursores, pero sin contar con su metafísica. El positivismo del siglo XIX también se considera una influencia, aunque con matices. Hay que recordar que para los positivistas del siglo XIX realmente
sólo este. Para los empiristas lógicos, esta frase simplemente no tiene sentido. (citando) Otras influencias poderosas fueron la metodología empírica desarrollada durante y mediados del siglo XIX, así como la lógica simbólica. Entre los desarrolladores de los primeros hay personas científicas como Helmholtz, Ernst Mach, Henri Poincare, Pierre Duham y
Boltzmann. Entre los desarrolladores de este último, entre otros, Frege, Russell, Whitehead Giuseppe Peano y Tarsky. En el Círculo de Viena fueron, en particular: Rudolf Karnap (18 de mayo de 1891 - 14 de septiembre de 1970), quien proclamó la superación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje (véase La superación de la metafísica a
través del análisis lógico del lenguaje); Kurt Godel (28 de abril de 1906 - 14 de enero de 1978), quien nunca compartió la tesis positivista del Círculo, como finalmente demostró al formular su famoso teorema de la incomprensión, es incompatible con una cierta tesis de la filosofía de las matemáticas apoyada por algunos de ellos; David Gilbert (23 de enero
de 1862-14 de febrero de 1943) fue el conocido editor de The Future Problems of Mathematics; y otros, como Herbert Feigl, Philip Frank, Hans Khan, Carl Gustav Hempel, Carl Menger, Richard von Mises, Otto Neurath, Hans Reichenbach, Moritz Schock y Friedrich Weissman. En Inglaterra, Sir Alfred Jules Iyer (29 de octubre de 1910 - 27 de junio de 1989)
fue el representante más importante de esta corriente (ver Lenguaje, Verdad y Lógica) El Dr. Cradoff propuso un modelo de ciencia en el que proviene a través de generalizaciones (inducciones) de los datos. La idea básica del Dr. Cruydoff es que la ciencia debe usar teorías como herramientas para predecir los fenómenos observados y debe negarse a
buscar explicaciones. La búsqueda de explicaciones es una función de la metafísica, una disciplina que, según el criterio de verificabilidad del positivismo, no tendrá sentido. Por lo tanto, el neo-positismo representa una visión instrumentalista de la ciencia. A priori, posterior, analítico y sintético En la crítica de la razón pura, Immanuil Kant sugirió que las
declaraciones de dos clases: analíticas y sintéticas. La diferencia entre las dos declaraciones es cómo se les predica la verdad: para lo analítico, sólo de acuerdo con el significado de sus términos; para los sintéticos, dependiendo de cómo sea el mundo. Los analistas, entonces, no nos dicen nada sobre el mundo: son pura tautología. Los sintéticos hablan
de paz. Ejemplos de declaraciones analíticas: Todos los solteros no están casados; El negro es oscuro. Ejemplos de declaraciones sintéticas: hay un coche allí o lluvia. Sin embargo, también hay una diferencia entre cómo se conocen las declaraciones: algunas son cognoscibles a priori, y otras son posteriores. A priori cognoscible puro ejercicio de la
mente, sin la necesidad de recurrir a la paz. La parte trasera necesita ser conocida que el objeto se convierte en un mundo. A priori es necesario (esto no puede suceder) y posteriori es un contingente (esto no puede suceder). Kant dijo que hay algunas declaraciones sintéticas a priori, que son algunas declaraciones que nos dicen cosas sobre el mundo, y
que pueden ser conocidas sin recurrir a observaciones empíricas; y que debido a que son a priori, son necesarios. Para Kant, el a priori sintético sería matemática, o metafísica de las costumbres. Los empíricos lógicos aceptan las diferencias de Kant, pero niegan que pueda haber un a priori sintético: si lo hay, hay declaraciones que hablan del mundo pero
no necesitan verificación empírica. Pero los empiristas quieren salir de este camino. La siguiente sección explicará por qué. ¿Cómo sabemos cómo es una declaración, cómo llueve hoy es verdad? Escuchamos la lluvia, o vemos la caída del agua y el olor de la tierra húmeda: así sabemos que hoy, de hecho, llueve. Así que la declaración de hoy está
lloviendo tiene sentido porque podemos saber si es verdadera o falsa. Ahora, ¿cómo sabemos que esa declaración como Ser inmóvil es verdad? Obviamente nunca hemos visto algo así como una criatura, y tampoco la hemos visto moverse, quedemos quietos o sonrían. Entonces, ¿cómo sabemos si esta afirmación es cierta? La metafísica diría, por
supuesto, no a través de evidencia empírica, porque este tipo de evidencia no nos llevó a hablar de Ser. Estas son declaraciones que se muestran por pura razón, a priori. Pero recuerden que los empiristas lógicos niegan que podamos hablar del mundo -declaraciones sintéticas- sin su experiencia- a priori. Los empiríficos lógicos dicen: sólo podemos
hablar de lo que es el mundo si tenemos una experiencia sensorial de ello. Si hablamos del mundo, es porque lo percibimos a través de los sentimientos. ¿Hay otra forma de conocer el mundo aparte de los sentidos? Sí, a través de razonamientos lógicos y deductivos, es decir, a priori como las matemáticas, la lógica y los valores conceptuales. El
significado de la frase está determinado, cree que el primer Wittgenstein, Russell y empirista lógico, una experiencia sensorial que puede decirnos si esta frase es verdadera o falsa. Si no hay experiencia sensorial que pueda decirnos si ser inmóvil es verdadero o falso, entonces ser inmóvil no tiene sentido. Se puede argumentar que ser inmóvil es una
declaración completamente estructurada, gramaticalmente; pero los empirismos lógicos argumentan que sólo aquellos que son el producto de la lógica, las matemáticas o que pueden ser probados empíricamente - o, para Popper, son susceptibles a falsedades pueden ser clasificados como sugerencias. todo La oración es una pseudo-frase. Expresiones
como Being Motionless o Nothing Floats parecen estar bien estructuradas de una manera subjetiva: Ser y nada será objeto de dos frases; inmóvil y flota sus respectivos predicados. Sin embargo, Be y Nothing son el tema: un verbo y el otro se cuantifica. Nos equivocamos sobre la re-reining en la creencia de que ellos son el tema. En otras
pseudoreocciones, como Dios tiene atributos infinitos o Tengo libre alá, el problema es que no hay manera de probarlo empíricamente: nadie puede ver a Dios y reconocerlo en sus infinitas cualidades. Problemas de metafísica, dicen empíricos lógicos, pseudoproblemas: no pueden ser resueltos, y disueltos por el análisis del lenguaje, con la ayuda de la
lógica. Tal análisis nos demostrará que no nos referimos a cuestiones de hecho, sino que usamos el lenguaje incorrectamente. Este abuso se llama lenguaje de pseudoobjetos Carnap porque parece referirse a objetos o hechos en el mundo, pero no lo es. El verdadero lenguaje-objeto es el lenguaje de la ciencia, como frases como Moon Round o H2O
Water que se refieren al mundo. Es por esta razón que la metafísica se eliminará del mapa simplemente analizando y encontrando errores que se encuentran en él. Algo muy similar sucederá con la ética y la estética. La ética dejará la filosofía, porque sobre cómo el odio es mal no son realmente declaraciones declarativas -no hablan de hechos- sino de
imperativos: dicen lo que hay que hacer. Sin embargo, estos imperativos hacen que los conceptos erróneos naturalistas, deduciendo lo que debería ser así, de lo que realmente es cierto. Es por eso que la ética pasará de la filosofía al campo de la psicología, lo que nos dirá por qué realmente creemos que algunas cosas son buenas y algunas son malas.
Lo mismo, con sustituciones apropiadas, sucederá con la estética. Los elementos metafísicos de estos dos sujetos, por supuesto, serán eliminados. A continuación, la abreviatura, las declaraciones de protocolo, los fundamentos del conocimiento y la epistemología: el significado de la oración se determina empíricamente. Si es así, entonces para cualquier
frase con significado en un lenguaje físico (por ejemplo, la luna es redonda), hay una sugerencia en el lenguaje-sensor que corresponde a ella. (La propuesta de lenguaje sensorial es una que informa inmediatamente de los datos obtenidos por cinco sentidos humanos, añadiendo cuantificadores, coordenadas conectivas y beskil para que sea significativa:
Hay un rojo suave y ácido aquí, ahora mismo; o: a las 7 de la mañana del jueves, vi una ronda blanca en un lugar como este). Es decir, la sugerencia de la ronda lunar se puede reducir a declaraciones como Hay un objeto blanco y redondo este momento es como lo llamamos la Luna. Karnap y algunos otros, como Schock, creían que estas declaraciones
eran la base de nuestro conocimiento. Nombraron estas declaraciones en declaraciones de protocolo de lenguaje sensorial. Es decir, para saber si estábamos justificados al decir que sabemos tal o qué frases, debemos referirnos a estas declaraciones (recuerde que el significado de la frase son sus condiciones de verificación empíricas). Para otro
miembro del círculo de Viena, Otto Neurath, la base del conocimiento no son estas propuestas, pero de hecho el conocimiento es infundado: el conocimiento se da sólo entre los sistemas acordados de propuestas, y la justificación no es asimétrica (es decir, no hay más justificación en una frase que en otra), sino que se da entre sí entre frases. Moritz
Schock discutió con él y, de hecho, esta misma discusión duraría -aunque el empirismo lógico ya ha sido rechazado- en el centro de la epistemología durante casi todo el siglo XX: los fundamentos del debate/el coherenteismo. A priori hay dos maneras en que una sugerencia puede tener sentido: hablar de paz y, por lo tanto, tener términos de verificación
empíricos bien definidos, o no hablar de paz. Hemos visto que las declaraciones sobre el mundo -sintéticas- de empíricos lógicos, sólo pueden ser posteriores, es decir, sólo empíricamente sobrecargadas de trabajo. Pero hay otra manera de aprender algo: a priori. Sé que 2×2 4, siempre, y no lo hago -aunque puedo hacerlo, por supuesto- para conseguir
mis dedos o encerrarme en el laboratorio para saber: Sólo lo sé por cálculo. Del mismo modo, sé que ningún soltero está casado, y sin recurrir a la experimentación. También sé que, por la forma que usted pone, puedo deducir una frase 'y' dada dos habitaciones: si x, entonces y, y es para que x. Para esto tampoco necesito experimentos, no necesito
recurrir a la paz. Conozco esto a priori, no por experiencia. Pero como lo sé sin necesidad de experiencia, no hay manera de poner, ni multiplicar 2 por 2, ni soltera soltera soltera para decirme nada sobre el mundo. ¿Cómo podrían hacer eso si pudiera conocerlos sin experiencia empírica? Y como no me dicen nada sobre el mundo, son propuestas
analíticas que son verdaderas sólo en virtud del significado, y de las reglas estipuladas. Cada soltero no está casado es cierto, porque ser soltero significa no estar casado. 2×2-4 es cierto para las aplicaciones prescritas que damos a los signos × y, además de las reglas que seguimos, dándoles este uso, y los valores que damos a los signos 2 y 4. (P--------
-----------------------------------gt; Por esta razón, todas las verdades a priori, para empirículos lógicos, analíticas. Y como son a priori deben ser necesarios. Recordemos que las ofrendas sintéticas son aquellas cuyo verdadero valor depende de los hechos del mundo. Y es por eso que son un contingente: pueden o no pueden suceder o no han sucedido. No
pude escribir este artículo (porque podía estudiar para un examen), no podías leer esto, hoy puede llover, Sócrates puede no haber nacido, el presidente de la nación podría morir mañana. Ahora hemos dicho que el análisis no es cierto sobre la base de la paz, sino en el camino hacia el significado y las reglas. Por supuesto, 2-1-1 siempre será cierto
siempre y cuando haya tales significados y reglas. Pero si, en otro idioma, chango era lo que queremos decir con 2; Perro que estamos en uno; 'correr' para '-'; Y tire de los materiales; Los materiales de perro de tiras de perro de carrera Chango seguirán siendo verdaderos, ya que no han cambiado las reglas de la operación, pero los cambios (cambio de
nombre) a las variables involucradas. Esto nos dice por qué todas las declaraciones analíticas son a priori, y son necesariamente verdaderas. Cuando una propuesta o conjunto de frases se convierte en una tabla de verdad, y resulta que tal propuesta es cierta en todos los casos, decimos que esta propuesta es tensa. Esto sucede con las propuestas
analíticas, y por eso decimos que son necesarias. Para los positivistas lógicos, entonces (después del primer Wittgenstein), todas las declaraciones analíticas de tautología, es decir, siempre son verdaderas. (Declaraciones que siempre son falsas, llamadas autocontrató) Combinando ciencia Recordemos que una declaración en un lenguaje físico se puede
reducir a otra en un lenguaje sensorial: hay una mesa se puede reducir a algo así como un lugar, y mientras, percibo un color marrón, forma rectangular ... Y estas declaraciones serán la base de nuestro conocimiento. Por lo tanto, el proyecto empírico parecía posible: reducir toda la ciencia natural a las declaraciones de protocolo. Carnap introduce - poco
después y frente a los desafíos que implica - así como la experiencia sensorial, la lógica y una plétora de teoría. Russell y Whitehead ya han comenzado a trabajar en la reducción de las matemáticas a la lógica. Si pudiéramos hacer este corte, los grandes teoremas y las grandes demostraciones serían más claros porque conoceríamos lo básico. Del
mismo modo, las teorías de las ciencias naturales serían más claras y seguras sabiendo en qué se basan: en qué declaraciones de protocolo. Y como las cosas iban a ser reducidas al protocolo de la declaración, las ciencias naturales se verían como un conjunto de tales declaraciones. Inducción y falsedad Problema enorme hume heredó principalmente
como justificamos la inducción (es decir, vagamente dicho, pasando del individuo al general). Hume se dio cuenta de que no era válido ir de lo que realmente era y era así, a lo que sería o debería ser así, sin razón para hacerlo. Este problema pone en tela de juicio toda la ciencia natural, que se basa en el razonamiento inductivo. Por lo tanto, algunos
miembros del Círculo de Viena (incluyendo Karnap y Reichenbach) trataron de encontrar una solución. Por supuesto, no era definitivo. Carl Popper - un personaje estrechamente asociado con el círculo de Viena, pero nunca confirmó positivista. Sin embargo, su filosofía era muy cercana a la del Círculo. Su respuesta al problema de la inducción es que la
ciencia no avanza, confirmando las teorías observantes, pero demostrando que no son contrarias a la experiencia. Esto es generalmente falso. Popper critica duramente el inductivismo y lo elimina de la filosofía de la ciencia moderna a través de la lógica y la tesis del delirio. Además, demuestra que la justificación científica es errónea, ya que las
declaraciones observadas (empíricas) no pueden ser verificadas, sino que simplemente pueden ser aceptadas o rechazadas por un convenio basado en teorías experimentales, herramientas y criterios racionales generalmente aceptados en ese momento. Según la planificación falsa, la teoría sólo será científica si se anuncia, qué hecho o conjunto de
hechos puede refutarla. Esto se conoce como el criterio de la demarcación. Las hipótesis o teorías que no son falsas de esta manera serán pseudocientíficas, mientras que las falsas serán científicas y pueden ser desmentidas o confirmadas a medida que se lleven a cabo experimentos para obtener su refutación. Por otro lado, la teoría científica será
rechazada si se desmiente, lo que se logra a través de un experimento que la contradice. Este experimento se conoce a menudo como un experimento decisivo. Filosofía y análisis lógico I Wittgenstein, en la lógica del Tractus-filósofo, dijo que la única manera de hacer filosofía, después de la eliminación de la metafísica, era el análisis. Cada filosofía es
una crítica linguística. (En cualquier caso, no en el sentido de Fritz Mautner.) El crédito de Russell es que ha demostrado que la forma aparente de la sentencia no debe ser su forma real. Esta frase es una figura de la realidad. Esta es una sugerencia de experiencia lógica: sin metafísica, psicología o ramas normativas, lo que queda es un análisis lógico.
La filosofía será un análisis de las propuestas de la ciencia que se aclarará de todas las tonterías y todas las metafísicas, y basada en (epistemología). Las críticas de Ludwig Wittgenstein en su estudio filosófico, la lógica de Popper de la investigación científica, Kwin desde un punto de vista lógico y otros, criticaron los principios fundamentales de la
experiencia lógica. De hecho, nunca hubo un acuerdo unánime en el Círculo de Viena. (cita requerida) Hempel (en Problemas y cambios en el criterio del valor empírico) criticó la prueba de ayer. Popper criticó la idea de la inducción basada en la aplicación de la lógica formal. Según Popper, no es válido extraer declaraciones generales de declaraciones
específicas; es decir, es lógico concluir una declaración: algunas X se comportan en z-way, instrucción: todas las X se comportan así. También critica la prueba, ya que una teoría debe ser capaz de probar todos los postulados para decir que es cierto, que es imposible. Más bien, debe concluirse que la teoría es falsa si una de sus predicciones es falsa (las
mentiras de Popper). Entre otros críticos importantes del positivismo lógico se encuentran Imre Lakatos, que ha desarrollado una compleja falseización en los programas de investigación, Thomas S. Kuhn con su concepto relativista, histórico y sociológico de la ciencia, con la contribución principal del término Paradigm y Revoluciones Científicas, y Paul



Feyerabend, quien sostiene que no hay criterios únicos de juicio y que promueve el anarquismo metodológico como una visión más abierta y fructífera de la ciencia. También se compromete con otros tipos de conocimiento más allá del conocimiento científico, como el conocimiento del psicoanálisis o la brujería (la cita es necesaria). Entre los críticos de
origen hispanoamericano de experiencia lógica destaca la originalidad y escala de su propuesta alternativa, el argentino Mario Bunge, quien, a pesar del preajuste del poder del análisis filosófico formal, se distancia de la experiencia lógica por su defensa de la ontología materialista y todo su realismo. Empirismo lógico y no cognitivamente significativo de
acuerdo con sus propios criterios fue observado por pensadores como el físico David Deutsch, que el empirismo lógico contiene un conflicto inmediato con sus propios términos. Esto se debe a que la frase que define el positivismo lógico es la siguiente: una declaración es cognitivamente significativa sólo si tiene un método empírico o analítico de
validación. Sin embargo, esta declaración contenida en las cotizaciones no será, de acuerdo con el criterio que contiene, una declaración cognitivamente significativa, ya que no puede ser verificada empíricamente (porque no puede ser verificada experimentalmente), ni será analítica (ya que no es analítica (ya que no es una declaración típica del
razonamiento matemático). Sin embargo, es posible entender si la declaración tiene sentido. ¿Puede saber cuál de las 3 declaraciones tiene sentido? Abracadabra es la segunda intención. La bicicleta a la izquierda del coche. Un extraterrestre intrascendente vive en un exoplaneta intangible. Cuando una segunda frase se prueba o se prueba falsamente,
notamos que tiene sentido. Positivismo, filosofía analítica y metafísica Filosofía del positivismo lógico fue quizás uno de los más influyentes en la primera mitad del siglo XX, junto con la metafísica continental alemana y francesa. Aunque el positivismo lógico fue rechazado en los mismos términos, su influencia resistió en la tan famosa filosofía analítica. Sin
embargo, creer que la filosofía analítica moderna es positivista es un grave error. Posteriormente, hubo una necesidad de formular teorías metafísicas/ontológicas y éticas, pero para evitar tonterías, ahora protegidas por poderosas armas de lógica. Incluso hoy en día, la brecha entre la filosofía analítica y la filosofía continental (herederos de Hegel,
Heidegger, etc.) sobrevive, y no puede resolverla. Las personalidades de Kazimients Ajdukiewicz Alfred Jules Ayer Richard Bevan Braithwaite Rudolf Karnap Herbert Feigel Philippe Frank G'del Kurt Grelling Hans Han Carl Gustav Gempel Tadeusz Koteyrbinski Thomas Kun Stanislav Les jan Auka Ernest Nagel Otto Neurath Karl Raimund Popper Hans
Reichenbach Moritz Schtic Alfred Tarski Kazimierz Twardowski Friedrich Weissman Ludwig Wittgenstein zaki Naguib Mahmoud Links Ludwig Wittgenstein: Tratado lógico-filosófico. Logisch-philosophische Abhandlung, edición crítica del TS 204, introducción y traducción de Jesús Padilla Gálvez, Tirana lo Blanche, Valencia, 2016. Ludwig Wittgenstein
(1921): Lógica Tractatus-philosophicus. Alianza Editorial, Madrid 2009 página 66. Ofertas: 4.0031 y 4.01 ISBN 978-84-206-5570-3 Ludwig Wittgenstein, Estudios Filosóficos, Introducción y Notas Críticas de Jesús Padilla Galvez, Madrid, Editorial Trotta, 2017 Deutsch, David, Reality Structure. Barcelona, Editorial Anagrama, 1999, página 18. La bibliografía
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