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DBA 
Indago y determino de forma discriminativa las principales características de 
la fenomenología, el positivismo y el historicismo, generando pensamiento 
crítico y analítico, a través de la construcción de conocimiento colectivo 

 
LOGRO 

Explicar de forma significativa las principales características y elementos de 
la corriente filosófica de la fenomenología, el positivismo, el historicismo y 
el impacto de desarrollo tecnológico en la sociedad generando una visión 
reflexiva en cuanto el sentido de la vida que me permita la formación de 
unos criterios propios a través el análisis, lectura crítica, y el debate escrito. 

 
COMPETENCIA 

Establezco una relación entre la filosofía positivista de Augusto Comte y 
Stuart Mill identificando los pros y los contras de la praxis de su filosofía en 
la vida cotidiana. 

 
OBJETIVO 

Explicar los rasgos fundamentales de la filosofía positivista haciendo énfasis 
en los autores de Augusto Comte y Stuart Mill con el fin de adquiere un 
conocimiento crítico frente a los pros y los contras de este pensamiento, por 
medio de análisis, lectura crítica. 

CONCEPTO  Positivismo EJE Conociendo Mi Entorno 
TEMA Características del positivismo  FECHA DE 

PUBLICACION 
    18 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Viernes 22 de mayo 
 

VALOR DE LA SEMANA  
LA FORTALEZA  

 
RECUERDA QUE TODOS LOS SERES HUMANOS NOS NECESITAMOS LOS 

UNOS A LOS OTROS, 
POR ESO, ANÍMATE Y ANIMA A LOS DEMÁS EN LOS 

MOMENTOS DIFÍCILES 
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El POSITIVISMO 

¿Qué es el positivismo? 

El positivismo es una corriente filosófica 

que afirma que todo conocimiento deriva de 

alguna manera de la experiencia, la cual se 

puede respaldar por medio del método 

científico. Por tanto, rechaza cualquier 

conocimiento previo a la experiencia.  

Positivismo, epistemológicamente hablando, 

significa ‘sin valor’ o ‘sin prejuicios’. Es decir, 

que no cree en las ideas previas o ideas a priori porque todo está en abierto hasta que se 

demuestre objetivamente a través de un método científico. 

El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer 

mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. 

No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte (1798 - 1857) quien 

popularizó dicha corriente filosófica junto con, el filósofo y político británico, John Stuart 

Mill (1806 – 1873). 

El positivismo tiene su raíz en el Iluminismo o Ilustración francesa donde surge un énfasis 

en el racionalismo y del empirismo inglés del siglo XVIII. 

Asimismo, fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios 

políticos, sociales y económicos, que colocaron a los individuos y a las sociedades como 

objetos de estudio partiendo de sus experiencias. Por tanto, el positivismo es una 

conjugación del empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es 

adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las 

matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. 

El padre del método científico René Descartes (1596 - 1650) afirmó que las ideas eran 

innatas. Posteriormente, John Locke (1632 - 1704) refutó esta idea introduciendo la 

experiencia como catalizador de todo conocimiento. 

En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud más 

positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios. Como se diría con 

la analogía psicológica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, el que practica el 

positivismo o, el que es positivo, ve siempre el vaso medio lleno. 
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Características del positivismo 

 Rechaza las nociones a priori y los 

conceptos o creencias de tipo universal 

que no hayan sido comprobados. 

 El positivismo se basa en que los hechos 

empíricos son los que fundamentan el 

conocimiento. 

 Promueve como válido el conocimiento 

de carácter científico respaldado por el 

método científico. 

 El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como 

humanísticas. 

 conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. 

 Las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones.  

Positivismo lógico 

El positivismo lógico o neopositivismo es una corriente filosófica que incluye en su 

metodología científica el análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio de todo aquello 

que es empírico y comprobable. Esta derivación del positivismo surgió en el siglo XX y fue 

desarrollado por los integrantes del Círculo de Viena. 

Estas corrientes tienen como características diferenciadoras la defensa de un monismo 

metodológico (teoría que afirma que hay un solo método aplicable en todas las ciencias). 

La explicación científica ha de tener la misma forma en cualquier ciencia si se aspira a ser 

ciencia, específicamente el método de estudio de las ciencias físico-naturales. A su vez, el 

objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por 

medio de leyes generales y universales, lo que le lleva a considerar a la razón como medio 

para otros fines (razón instrumental). La forma que tiene de conocer es inductiva, 

despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos 

objetivamente. En metodología histórica, el positivismo prima fundamentalmente las 

pruebas documentadas, 

minusvalorando las interpretaciones 

generales, por lo que los trabajos de 

esta naturaleza suelen tener excesiva 

acumulación documental y escasa 

síntesis interpretativa. 
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El positivismo de Augusto Comte  

formuló a mediados del siglo XIX la idea 

de la creación de la sociología como 

ciencia que tiene a la sociedad como su 

objeto de estudio. La sociología sería 

un conocimiento libre de todas las 

relaciones con la filosofía y basada en 

datos empíricos en igual medida que 

las ciencias naturales.  

Una de sus propuestas más destacadas es la de la investigación empírica para la 

comprensión de los fenómenos sociales, de la estructura y el cambio social (razón por la 

que se le considera padre de la sociología como disciplina científica). Comte presenta a la 

historia humana en tres fases: 

1. Fase teológica o mágica: corresponde a la infancia de la humanidad; en esta época 

las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. También creen 

que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. 

2. Fase metafísica o filosófica: en este estadio el hombre deja de creer en seres 

sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas. Por lo que las explicaciones son 

racionales, se busca el porqué de las cosas, y se sustituye a los dioses por entidades 

abstractas y términos metafísicos.  

3. Fase científica o positiva: es la definitiva. En esta etapa, según Comte la mente 

humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica 

a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y 

la experimentación, y se expresa con el recurso de 

la matemática. Se busca el conocimiento de las Leyes de 

la Naturaleza para su dominio técnico. 

Además afirma que no es posible alcanzar un 

conocimiento de realidades que estén más allá de lo 

dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar 

información acerca del mundo: esta tarea corresponde 

exclusivamente a las ciencias. 

El positivismo de Stuart Mill 
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4 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 
5 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-115 

 
GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da)

ELABORO: ADGL 

Para Stuart Mill nada existe más que la sensación, de manera que la misma persona humana 

viene a ser una serie de sensaciones. En la hipótesis de que exista realmente Dios, éste no 

podría ser concebido por nosotros sino como un conjunto de series de sensaciones. 

Lo que llamamos fenómenos, son las sensaciones actuales; lo que llamamos entendimiento 

y substancia en las cosas, no son más que sensaciones duraderas y adquiridas. Lo que 

llamamos imaginación, reflexión, razón, se identifican realmente con la asociación y 

comparación de las sensaciones actuales y posibles; porque es de saber que, en la teoría de 

Stuart Mill, las sensaciones posibles representan un papel tan importante como las 

sensaciones actuales: lo que llamamos mundo externo, no es más que la posibilidad de las 

sensaciones actuales. 

 

 

Ten presente que es la constante de proporcionalidad y se denomina coeficiente cinético. 
 

EJERCICIOS DE PRACTICA 
 
Lee atentamente y escoge la frase correcta. 
 
     Según la lectura se pude afirmar que el positivismo es: 

 
a) Una ciencia que estudia la realidad trascendente del ser humano. 
b) Un método para llegar a la verdad de las cosas. 
c) Una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia. 
d) Un pensamiento sobre la realidad material del mundo.    

 
     Identifica el paso que no corresponde a la propuesta de Augusto Comte en el desarrollo 
humano. 
 

a) Las personas dan explicaciones mágicas de las cosas. 
b) El hombre comienza a creer en ideas abstractas. 
c) El hombre explica la realidad a través de historias. 
d) El hombre comienza el estudio de los fenómenos de la naturaleza. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
Fuerzas comunes: 
 

  ¿QUÉ ES EL POSITIVISMO: https://www.youtube.com/watch?v=Aw5YGD7LrC4 
 

   POSITIVISMO DE AUGUSTO COMTE: https://www.youtube.com/watch?v=_sqHVDJ6WFA 
 

 POSITIVISMO DE STUART MILL https://www.youtube.com/watch?v=kLv1mVidpTI 
 
  LOS PROS Y LOS COTRAS DEL POSITIVISMO https://www.youtube.com/watch?v=znLznSSM7SA  

 



 
FILOSOFÍA ONCE 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 
información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 
el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 


