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Feyerabend tratado contra el metodo
El Pre-Método: Deformar teoría del conocimiento anarquista es el libro de 1975 de Paul Feyerabend. La obra, como dice su subtítulo, es un esquema de la teoría anarquista del conocimiento; [1] En este libro, el término anarquía se refiere a la anarquía episthem. El autor postula que la introducción de recursos
irracionales para la investigación, sin un método científico, elimina los obstáculos al conocimiento. [1] El contenido de Feyerabend divide sus argumentos en crítica abstracta, seguido de varios estudios de casos históricos. [2] La crítica abstracta es una reducción del absurdo del monoísmo metodológico, la creencia de
que una metodología puede traer progreso científico. [3] Feyerabend continúa identificando cuatro características del monoísmo metodológico: el principio de falacia[4] la necesidad de un mayor contenido empírico[5] para la prohibición de hipótesis ad hoc[6] y la condición de coherencia. [7] Entonces muestra que estas
cuatro cualidades significan que la Ciencia no puede progresar, lo que se dice que es absurdo. Los estudios de casos históricos también se presentan como una reducción. [8] Feyerabend asume que la cosmología heliocéntrica pre-sub-lopencia de Galileo fue un ejemplo de progreso científico. Esto muestra que Galileo
no cumplió con las condiciones del monoismo metódico y afirma que si había desarrollado una teoría heliocéntrica. Esto significa que el progreso científico se habría visto obstaculizado por el monoismo metódico. Una vez más, algo absurdo para aquellos que han propuesto un método científico. [9] Feyerabend resume
sus cortes con la frase que nada dice. Esta es la única metodología trascendental que puede no inhibir el progreso científico. [2] Enlaces a Paul Feyerabend (2002). Antes del método. Barcelona: Ediciones Folio. Isbn 84-413-1860-3. a b Feyerabend, Método antes, 4a ed., p. 7. Lloyd, Elisabeth. Feyerabend, Molino y
Pluralismo, Filosofía de la Ciencia 64, p. S397. Feyerabend, antes del método, 4a ed., p. 45. Feyerabend, antes del método, 4a ed., p. 27. Feyerabend, Método Antes, 4a ed., p. 8. Feyerabend, antes del método, 4a ed., p. 17. Lloyd, Feyerabend, Mill and Pluralism, p. S397. Feyerabend, antes del método, 4a ed., p. 116.
Lectura adicional Discusión de John Preston, Paul Feyerabend, Stanford Philosophy Encyclopedia (2009 Winter Edition), Edward N. Zalta (ed.): Paul Tibbetts, Tom Bullet, J N Hattiangadi, Feyerabend'sFor a Method: A Case of Methodological Pluralism, ciencias sociales 7:3 (1977), 265–275. DOI
10.1177/004839317700700306 Enlaces externos Este trabajo es una traducción parcial recibida del Método Pre de la Wikipedia en inglés, especialmente esta versión publicada por sus editores bajo la licencia de documentación gratuita GNU y la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Untransated.
Datos: Q4691050 Obtenido de Filosofía moderna de la ciencia centrada en la comprensión de la práctica científica, a diferencia de la concentración previa del método científico. El trabajo de Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos trajo diferentes enfoques sobre cuál es la práctica. Paul Feyerabend supera esta
posición: argumenta que la investigación más exitosa nunca se ha desarrollado utilizando un enfoque racional. Examina en detalle los argumentos utilizados por Galileo para defender la revolución copernicana en la física y muestra que ese éxito no depende de un argumento racional, sino de una mezcla de subterfugio,
retórica y propaganda. Y llegó a la conclusión: Galileo dio un giro. Argumentando que la anarquía debe ahora cambiar la teoría del racionalismo en el conocimiento, Feyerabend argumenta que el progreso intelectual sólo se puede lograr enfatizando la creatividad y los deseos de un científico sin método y autoridad en
la ciencia. En la segunda mitad del libro, examina la racionalidad crítica de Popper y el intento de Lakata de desarrollar una metodología que reconozca la libertad de un científico sin poner en peligro el orden científico. Al abandonar ambos intentos de apuntalar el racionalismo, pone toda su esperanza en la salida
abrumadora de la causa y argumenta que el único principio que no inhibe el progreso es que todo sucede. ←En adelanto 1 2 3 ... 6 A continuación→ Visita el servicio de asistencia o Contáctenos obligatorio: La suave oposición de las enseñanzas de su maestro Karl Popper, Paul Feyerabend argumenta que la
investigación más exitosa nunca se ha desarrollado utilizando un método racional. El crecimiento del conocimiento es siempre distintivo y diferente y no toma un camino predeterminado. La idea de lo que se entiende como ciencia y cómo se practica ha cambiado a lo largo de la historia. Cualquier teoría dominante
obstaculiza el avance de la ciencia, ya que busca preservarla. La ciencia es una de las diferentes formas de reflexión que las personas han creado y no son necesariamente las mejores. Editorial: TECNOS ISBN: 9788430946082 © 2018 OTRAS POLICIAS. Todos los derechos de identidad reservados: 12355 Este sitio
web utiliza cookies propias para recopilar información con el fin de Servicios. Si continúa navegando, significa aceptar su instalación. El usuario tiene la capacidad de configurar su navegador y, si lo desea, evitar que se instalen en su disco duro, aunque debe tener en cuenta que tales acciones pueden causar
dificultades de navegación en el sitio. Política de cookies ACEPTACIONES Mensaje de cookies
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