
PLAN DE APOYO
SOCIALES 2do PERIODO

GRADO 10

Si estás atrasado en algún tema o actividad, debes ponerte al día.

A. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas:

EL POSITIVISMO DE COMTE

“Solo es real lo concreto que se da en la experiencia” (Augusto Comte)

Augusto Comte, padre del positivismo, matemático y filósofo francés nacido el 19 de enero de 1798
se inclinó por las ciencias físicas y matemáticas. Fue el secretario del filósofo Henri de Saint Simon
hasta 1824 siendo el discípulo de Saint Simon creó el proyecto de la reforma universal llamada “ley
de los tres estados”.

Según el pensamiento de Comte el ser humano a lo largo  de la vida atraviesa por tres estados que
son el metafísico, el teológico y el positivo. El teológico y el metafísico consisten en las preguntas
del ser humano  sin respuesta  alguna,  para Comte el  positivismo es el que explica la realidad
mediante la experimentación.

PENSAMIENTO DE AUGUSTO COMTE

“El término positivismo fue acuñado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo
XIX, Augusto Comte. Pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico
David Hume, al filósofo francés Saint Simón y filósofo alemán Emmanuel Kant”.

En  el  siglo  siglo  XIX  Augusto  Comte  retoma  en  cierto  modo  el  pensamiento  planteado  por
Emmanuel Kant, ya que este filósofo nombra que la ciencia avanzaba cada vez más en comparación
de la filosofía, esto hace que Comte con ayuda de lo aprendido de su maestro Saint Simón y lo
conocido por el  planteamiento del  empirista  David Hume fundara lo  que hoy se conoce como
positivismo, haciendo de la filosofía una ciencia más.

El  positivismo  es  una  teoría   creada  en  el  siglo  XIX por  Augusto  Comte,  se  fundamenta  en
principios básicos, el fenomenalismo, el nominalismo y la ciencia única. Para Comte el positivismo
es un sistema que busca dar explicación a los fenómenos naturales, mediante la experiencia y todos
aquellos  hechos  que  se  puedan  comprobar  con  la  investigación  científica  y  todo  lo  que  sea
reconocido por medio de los sentidos, dejando de lado la metafísica (que estudia la realidad, pero
rechazando la  investigación científica  por  completo  y dejando a Dios  como única  causa  de  la
realidad) y hechos sobrenaturales ya que según Comte era un sistema de conocimiento erróneo.

LEY DE LO TRES ESTADOS

Esta ley muestra el desarrollo del pensamiento de la sociedad, como se pasa de un estado a otro
Comte lo denomina “progreso de la sociedad”.

Estado teológico:



Es  el  estado  en  el  cual  la  explicación  de  los  fenómenos  de  la  naturaleza  se  debe  a  fuerzas
sobrenaturales, pasando por tres partes: primero se toman creencias religiosas y objetos con poderes
mágicos o sobrenaturales (fetichismo), después se cree en dioses o divinidades y finalmente se cree
en un solo Dios (un ser supremo).

“Corresponde a la infancia de la humanidad; en esta época las personas dan explicaciones mágicas
de los fenómenos naturales, utilizan categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas
mágicas para dominarlo.”

Estado metafísico:

Estado en el cual se logra explicar sucesos y acontecimientos a lo que realizan los demás seres
vivos y objetos inertes, a diferencia del estado anterior en este se aplica la lógica.

“Las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas, y se sustituye a los dioses por
entidades abstractas y términos metafísicos.”

Estado Positivo:

Es el último y más importante estado, en el cual la explicación de los fenómenos naturales es en
base de las leyes universales (leyes establecidas a través de la ciencia y el método científico). Es
también el conocimiento mediante la experiencia y lo que se puede palpar mediante los sentidos.

“Es la definitiva. El conocimiento se basa en la observación y la experiencia, y se expresa con el
recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las Leyes de la Naturaleza para su dominio
técnico.”

 

PREGUNTAS:

1. ¿Qué llevo a August Comte a postular la teoría del positivismo?
2. ¿Qué es el positivismo para Comte?
3. ¿Por qué los estados teológico y metafísico no llevan a un verdadero conocimiento de la
realidad?
4. Según el texto y lo visto en clase, ¿cómo se aplicaron estas ideas a la política?
5. ¿Para Comte cómo avanzaba la ciencia respecto a la filosofía?
6. Menciona algunos casos históricos de aplicación del positivismo en política.

B. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:

EL NACIONALISMO

El nacionalismo puede entenderse como un concepto de identidad experimentado colectivamente
por miembros de un gobierno, de una nación, o de un territorio en particular. Los nacionalistas se
esfuerzan  en  sustentar  una  nación  basada  en  conceptos  que  les  den  legitimidad  política.  Esta
ideología se formó durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX,
período durante el cual estallaron las revoluciones burguesas en Europa.



Cuando los habitantes de una región hacen parte de una nación constituyen una comunidad política,
la cual se caracteriza por tener:

-Un pasado histórico común. Entre más antiguo y continuo sea este pasado mucho mejor. Para los
nacionalismos son importantes los grandes hechos del pasado.

-Una lengua común y propia que los diferencia de sus vecinos.

-Un territorio común en el cual los habitantes tienen una estrecha relación. Este territorio tiene una
continuidad geográfica, es decir, los habitantes identifican con claridad sus fronteras.

El territorio está unido a otras dos características que dependen de él:

-Raza. En algunos nacionalismos la raza es factor determinante. Por ejemplo, durante la Segunda
Guerra Mundial el  nacionalismo alemán reclamó la  pureza de la raza aria,  que significaba que
quienes eran miembros de la raza alemana eran superiores a los de otros lugares.

-Religión. Igual que la raza, la religión es un factor determinante de algunos nacionalismos. Es
decir,  los  habitantes  de  una  nación  se  definen  e  identifican  por  ser  católicos,  protestantes,
musulmanes, judíos o budistas, por citar algunos ejemplos.

El  nacionalismo  se  presenta  cuando  un  grupo  de  personas  o  líderes  de  una  comunidad  social
promueven la defensa de una o varias de las características anteriores como elementos exclusivos y
superiores de su nación en contra de otras.

Es normal que entre los pueblos y las naciones exista diversidad, lo cual se explica porque tienen
historias, tradiciones, lenguas o creencias distintas. Sin embargo, muchas veces los nacionalismos
hacen de la diferencia entre naciones una forma de jerarquización social, política y cultural que
niega la importancia de la diversidad. 

Clases de nacionalismo

En algunas  ocasiones  el  nacionalismo tiene expresiones extremas que implican rechazar  a  toda
persona que no pertenece a una determinada cultura. Esto significa dar paso a la intolerancia contra
el que es diferente, hasta el punto de declarar guerras para dominar a los que no pertenecen a una
nación determinada.

Los extremos de los nacionalismos han implicado para la humanidad innumerables pérdidas en
vidas humanas y bienes materiales.

Para aclarar este punto es importante que veamos algunos tipos de nacionalismos que se presentan
en la actualidad.

Centralista.  Esta  clase  de  nacionalismo  intenta  reunir  en  un  Estado-Nación  todos  los  grupos
sociales,  étnicos,  políticos,  culturales,  religiosos.  Para  lograr  lo  anterior  emplea  la  fuerza,  la
coerción, el engaño. Con ello, elimina las peculiaridades o niega las minorías nacionales.

Separatista.  Este  nacionalismo  responde  al  centralista  promoviendo  la  separación  del  Estado-
nacional  de  aquellos  grupos minoritarios  que ocupan un territorio.  La  razón que  presentan  los
separatistas es que los estados nacionales no reconocen sus derechos, entre ellos,  el  de la libre
autodeterminación.



Por voluntad. Defiende la idea de que uno es de la nación que quiere ser. Por ejemplo, si alguien
quiere ser estadounidense vive en Estados Unidos,  asimila  la  cultura de ese país y adquiere la
nacionalidad.

Exclusivista. Contrario al nacionalismo anterior, este promueve la idea de que los nacionales de un
Estado lo son por herencia, porque tiene antepasados de dicha nación.

Imperialista.  Este  nacionalismo  lo  practican  aquellas  naciones  que  por  su  poder  militar  y
tecnológico dominan otros pueblos o naciones. Cuando esto sucede, en los habitantes del imperio
dominante  se  fomentan  ideas  de  superioridad  sobre  las  naciones  dominadas.  A su  vez,  en  las
regiones dominadas los habitantes tienden a ver a los dominantes como mejores.

Independiente.  Se  opone a  que  un  imperio  domine regiones  o  pueblos.  Para  luchar  contra  el
imperio se crean movimientos anticolonialistas, antiimperialistas, independentistas que buscan que
el dominio del imperio termine.

De Estado. Es aquel que promueve la defensa y pervivencia de un conjunto de valores, tradiciones
y prácticas propias de un Estado-nación.

Pannacionalismo. Este tipo de nacionalismo implica que diferentes Estados-nación que comparten
religión, cultura y raza impulsen y fomenten la defensa de estos elementos en un territorio o región
determinada.

EL FASCISMO

Este  movimiento  político,  económico  y  social  de  carácter  nacionalista,  liderado  por  Benito
Mussolini,  proclama  al  Estado  como la  unidad  suprema.  La  ideología  fascista  se  apoya  en  el
militarismo, demanda obediencia ciega de las masas a sus jefes, se opone al parlamentarismo, al
comunismo,  al  internacionalismo  y  a  los  logros  de  la  democracia  tales  como  los  derechos
individuales, el progreso, el bienestar, la comodidad y la resolución de problemas sociales por vías
pacíficas. La alternativa frente al pluralismo democrático es el totalitarismo político que implica
callar y aniquilar a la oposición.

Otra característica del fascismo es su pretensión de ser poseedor de la verdad, la cual defiende por
medio  de  una  infraestructura  de  propaganda  que  incluye  apropiación  de  los  medios  de
comunicación, la manipulación del sistema educativo y la movilización de la juventud. Este tipo de
ideología lleva a un nacionalismo agresivo contra otras naciones o personas que no comparten sus
ideas,  a  una  economía  autárquica,  es  decir,  encerrada  en  la  nación,  y  al  desarrollo  de  un
imperialismo colonialista.

PREGUNTAS:

7. ¿Cuáles son las características de una comunidad política?
8. ¿Por qué ocurre el fenómeno del nacionalismo?
9. ¿Bajo qué principios ideológicos se fundamentaba el nacionalismo imperialista?
10. ¿Por qué el fascismo se muestra agresivo contra otras naciones o personas?


