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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 5 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
 

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

     
En el siglo XIX se producen tres hechos fundamentales: la Revolución Industrial, las revoluciones burguesas y la aparición del 
darwinismo. Estos acontecimientos marcarán el nacimiento de corrientes filosóficas cuyas doctrinas se centran en torno a las 
problemáticas generadas por los mismos, entre ellas el Positivismo. 
¿Qué relación se podrá establecer entre las revoluciones del siglo XIX y el positivismo? 
¿Qué sucedería con las ciencias humanas tras el establecimiento del positivismo que privilegia las ciencias físicas? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL POSITIVISMO 
 

Escuela positivista o filosofía positiva, fue una corriente dentro de la filosofía que propugnaba que el conocimiento científ ico es 
el único tipo de conocimiento auténtico. Por ese motivo, la única vía para alcanzarlo es el método científico. Siguiendo esta idea, 
sus seguidores daban especial relevancia a las ciencias físicas. 
 
Esta corriente filosófica, que se oponía a la metafísica, derivó de la epistemología y el empirismo aparecidos a principios del siglo 
XIX. Sus primeros representantes fueron Henri de Saint-Simon y Auguste Comte, ambos franceses, y el británico John Stuart 
Mill. A partir de la segunda mitad de ese siglo, el positivismo se extendió por el resto de Europa. 
 
La primera intención del positivismo, muy influido por la Revolución francesa y por la Revolución Industrial, fue colocar la ciencia 
que estudiaba a los seres humanos por encima de otras creencias metafísicas. 
 
En ese contexto histórico, los positivistas fomentaron la aparición de un optimismo histórico basado en la creencia de que el ser 
humano y la sociedad estaban en continuo progreso. Además, estos filósofos dieron una gran importancia a la sociología, ya que 
la entendían como la ciencia ideal para comprender la estructura social y los fenómenos y estructuras de la propia sociedad. 
 
ORIGEN DEL POSITIVISMO 

El positivismo surge del empirismo y de la epistemología que autores como Saint-Simon o Comte introdujeron en el pensamiento 
europeo a principios del siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo, la corriente se extendió por el resto del continente. 
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En un principio, ese positivismo tenía una forma muy extrema y después fue transformándose en uno casi idealista. El punto 
común de todas las escuelas positivistas era colocar al método científico como la única manera de alcanzar el conocimiento 
legítimo. 
 

El auge del positivismo se debe a la revolución industrial, que cambia 
por completo el estilo de vida de Occidente: los avances en el campo de 
la ciencia cambian los modos de producción, crecen las ciudades y 
alrededor de las mismas, surge un entramado comercial, que provoca 
un aumento de la riqueza. La ciencia, ha conseguido mejorar la calidad 
de vida de los seres humanos y curar enfermedades. Por otro lado, ésta 
es una época bastante pacífica.  
 
La idea de un progreso imparable es general, y la sociedad está 
entusiasmada. Gracias a la ciencia, sería posible encontrar las 
herramientas para dar respuestas a todos los problemas que preocupan 
a la humanidad. La ciencia encuentra ahora, aplicaciones en el campo 
de la industria y será determinante en el nacimiento del libre mercado y 
en los cambios en los modelos de educación. 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL POSITIVISMO  

Empezamos ya a hablar de las características del positivismo en la filosofía. Existe una gran diversidad dentro de la corriente 
positivista, pero también se dan una serie de rasgos comunes, que confieren cierta homogeneidad a la misma. Las principales 

características de esta corriente son las siguientes: 
 
1. Reivindicación del modelo científico como único método de conocimiento. 
2. Defensa del monismo metodológico: solo hay un método aplicable a todas las ciencias. 
3. Las leyes de la naturaleza también son aplicables al estudio de la sociedad. 
4. La sociología es la ciencia que estudia al ser humano y a la sociedad, en tanto que son fenómenos naturales. 
5. La exaltación del método científico y la confianza, a menudo ciega, en la ciencia, hizo del positivismo una corriente 
dogmática, menos en el caso de J. S. Mill. 
6. Se enfrenta a la corriente idealista y a toda concepción metafísica de la realidad. 
7. El optimismo es general y a esto, se une la idea de un progreso imparable. 
8. Toda explicación ha de tener una base científica. El conocimiento consiste en explicar los fenómenos a partir de las leyes 
de la naturaleza, a partir de sus causas. 
9. El modelo de conocimiento es el inductivo a partir de verdades evidentes. 
 
AUGUSTE COMTE, EL PADRE DEL POSITIVISMO FILOSÓFICO 

 
(1798–1857) Se le considera el padre de la sociología, la ciencia que estudia a la sociedad, 

en tanto objeto de conocimiento. Esta disciplina abarca todos los ámbitos de la sociedad, así 
como las relacione entre los seres humanos y se fundamenta en datos empíricos, igual que 
las ciencias de la naturaleza. Para Comte, la historia de la humanidad se presenta en tres 
fases y así, formula la ley de los 3 estados: 

 
Ley 1: Estado teórico o teológico 

En esta primera etapa el ser humano encuentra que la causa de los fenómenos, se debe a 
fuerzas sobrenaturales. Su poder político se fundamenta en el derecho divino y la sociedad 
es teocrática. Un ejemplo lo tenemos en Egipto, Grecia, Roma y la Edad media. 
 
Ley 2: Estado metafísico 

En una segunda etapa se considera que la causa de los fenómenos, no se debe a una fuerza 
divina y sobrenatural, sino a una fuerza abstracta, y el poder político, que se basaba en 
principios racionales, emana de la voluntad popular. Ejemplos de este estado: desde la 
Reforma Protestante hasta la Revolución Francesa. 
 

Ley 3: Estado positivo 

Esta última etapa, es la etapa positiva, aquella que echa por tierra cualquier tipo de explicación metafísica, dado que tienden a 
ser confusas. Los fenómenos y las relaciones entre ellos, se explican a partir del método científico: observación, experimentación, 
comparación, predicción. Además, solo es posible conocer aquellas cosas que llegan a nosotros a través de los sentidos, la 
ciencia no entiende de esencias. Todo conocimiento que no pueda ser comprobado científicamente, se queda fuera del ámbito 
del saber. 
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“Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de 
ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales”. 

 
HENRI DE SAINT SIMON  

 (1760 – 1825) es uno de los principales representantes del positivismo sociológico. Fue un 

filósofo francés y uno de los pensadores más destacados del siglo XIX, estuvo muy influenciado 
por la filosofía iluminista, pretendía, con sus teorías acerca de la igualdad y los derechos 
naturales, reconstruir la sociedad. La nueva sociedad que propone Saint-Simon, estaría dirigida 

por una élite científica y espiritual y otra industrial o temporal. 
 
“Decimos claramente ¿cuál será, en definitiva, el destino político de los industriales? Los 
industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad; los más importantes de entre los 
industriales se encargarán, gratuitamente, de dirigir la administración de la riqueza pública: ellos 
serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas; 
concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga 
a la industria. Tal será inevitablemente, el resultado final de la actual revolución; y cuando se haga 
este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada, la prosperidad pública avanzará 
con toda la rapidez posible, y la sociedad disfrutará de toda felicidad individual y colectiva a la que 
la naturaleza humana puede aspirar”. 
 

Este pensador defenderá la existencia de 3 estados en la historia de la humanidad: 

 1ª etapa: esclavitud y politeísmo 

 2ª etapa: feudalismo y teísmo 

 3ª etapa: industrialismo y positivismo 

 
Obras más importantes de Sant-Simon 

Las obras más importantes de Saint-Simon son las siguientes: 

 Sobre la propiedad y la legislación (1814). 

 La industria (1816-1818). 

 El Catecismo de los Industriales (1823-1824) 

 El Nuevo Cristianismo (1825). 
 
JOHN STUART MILL - REPRESENTANTES DEL POSITIVISMO INGLÉS  
Stuart Mill (1806-1873), se aparta del dogmatismo característico del positivismo inglés, y de 
su método matemático de conocimiento, para apostar por el modelo empirista propio de la 
modernidad. Así, el filósofo, trata de hacer de la ética y la moral, una ciencia, gracias a la 

cual, podría llegar a cambiar la sociedad, y que todos los seres humano fueran felices. 
Sus obras más importantes son: Principios de Economía Política (1848) y Sobre la 
Libertad y la Religión (1859). 

 
“No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de 

cooperación.” 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 5 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
 

1. En un documento de Word, redacte un ensayo de 1 página sobre un planteamiento (pregunta, problema, tesis) sobre la 
incidencia del positivismo en el pensamiento contemporáneo.  
Tamano carta, Arial 12, espaciado 1,5. 
Debe citar al menos 1 vez los planteamientos de los tres representantes del positivismo. 
Puede escribir su ensayo partiendo de uno de los interrogantes propuestos en la Ubicación temática del AVA. 
Indispensable ver: https://www.youtube.com/watch?v=APY8uTwUpY4 

2. Se desarrollará evaluación durante el encuentro virtual, con preguntas tipo ICFES para trabajar competencias de lectura 
crítica. 
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