


* 
ü Corriente o Escuela filosófica  

ü Afirma que el único conocimiento 
auténtico es el conocimiento científico. 

ü T a l  c o n o c i m i e n t o  s u r g e  d e 
afirmación  de  teorías  a través del 
método científico. 



* 
ü . El positivismo deriva de la  epistemología  que surge en  Francia  a inicios 

del siglo XIX  

 

ü En mano de l pen sado r f r ancé s  Sa i n t - S imon  p r ime ro , de 
Augusto Comte segundo, y del británico John Stuart Mill.  

 

ü Actividades filosóficas y científicas deben efectuarse en el marco 
del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. 



* 
 Se conoce con el nombre de positivismo a una 
estructura o sistema de carácter filosófico que 
está basado en el método experimental. 

Se caracteriza por rechazar las nociones a priori y 
todo concepto universal y absoluto.  

La única clase de conocimientos que resulta válida 
es el de carácter científico, el cual surge de 
respaldar las teorías tras la aplicación del 
método científico. 



* 
El término positivismo fue utilizado por primera vez 
por el filósofo y matemático francés Auguste Comte 
(1798-1857) 

 

Se interesó por la reorganización de la vida social 
para el bien de la humanidad a través del 
conocimiento científico, y por esta vía, del control 
de las fuerzas naturales.  



* 
El hecho es la única realidad científica, y la 
experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de 
la ciencia. 

 

Por su lado negativo, el positivismo es negación de 
todo ideal, de los principios absolutos y necesarios 
de la razón, es decir, de la metafísica. 



* 
* Positivismo también es, la actitud práctica, la 
afición extrema al goce de tipo material y la 
tendencia a priorizar los aspectos materiales 
de la realidad por sobre todas las cosas. 



* La filosofía positiva de augusto Comte, traída a 
México por Gabino barreda, fue el principal 
instrumento de polémica y de lógica de que se 
sirvieron los positivistas mexicanos. 

POSITIVISMO 
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