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En esta breve biografía hablaremos del filósofo francés Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, que es considerada una promotora del positivismo y la sociología científica. Su filosofía antifilosófica, como algunos lo llamaban, afirma que el conocimiento debe ser considerado sólo conocimiento científico y experimental y que la filosofía no es en vano e inútil. Su propuesta
dominó gran parte del siglo XIX, que se caracterizó por el florecimiento del conocimiento positivo, tratando de desfinizar las relaciones capitalistas y demostrar que el desarrollo gradual y evolutivo es la única normalidad. Negando así el valor de las teorías revolucionarias y los saltos en la historia. La vida temprana de Auguste Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier,
Francia. Su familia era modesta y, como él mismo llegó a describirlo, eminentemente católica y monárquica. Recibió de sus padres a Louis Auguste Xavier Comte y Felilit-Rosalie Comte, una educación cristiana, pero a la edad de catorce años renunció a esta fe, declarándose libre y republicano. Algo que cabría esperar a medida que crecía bajo la influencia de la Revolución
Francesa y la tecnología moderna, en una sociedad que está empezando a dudar de creencias e instituciones establecidas. A la edad de 16 años, comenzó a leer importantes obras que alimentaron la idea de la reforma social, orientada a una sociedad gobernada por científicos. Estas lecturas incluyen autores como Fontenelle, Maupertuis, A. Smith, Duclos, Diderot, Hume,
Condorcet, De Maestre, De Bonald, Bichat y Gall. El filósofo estudió en el Likre-Joffre, donde recibió su educación secundaria y luego se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. Sin embargo, abandonó el instituto cuando fue admitido en la Escuela Politécnica, conocida por su compromiso con los ideales franceses del republicanismo y el progreso,
donde podía estudiar ingeniería y ciencias exactas. En 1816, la Escuela Politécnica fue cerrada, y Kont regresó a la escuela de medicina para reanudar sus estudios de anatomía y fisiología. En la reapertura del Instituto Politécnico, Augusto no pidió la readmisión. En 1822 conoció a Henri Saint-Simon, el líder socialista que se convirtió en su maestro y líder, quien lo puso en
contacto con la sociedad intelectual. En 1824, cortó las relaciones con Saint-Simon debido a desacuerdos insuperables causados por un intento de publicar el Plan de obras científicas necesarias para la reorganización de la sociedad porque tenían planes que iban en direcciones opuestas. Saint-Simon quería pasar de los planes científicos a la organización práctica de este
sacerdocio, que dirigirá una nueva sociedad donde el comité aún no considera el desarrollo teórico completado. La familia y los hijos se casaron con Caroline Massin en 1825, sin la aprobación de sus padres, mientras trataba con una joven de excelentes cualidades intelectuales, enérgica y dedicada Esposo; pero no tan gentil o sumisa como les gustaría. En 1826, Conte sufrió el
primer acceso a la locura, por lo que fue mantenido en un refugio, y en 1827 salió de la clínica con un diagnóstico de no tratado. Sin embargo, su esposa decidió que sería mejor si estuviera bajo su cuidado, convencido de que ella lo curaría. En 1840 experimentó una nueva crisis aguda, y un año más tarde su esposa decidió divorciarse. Cuando conoció a Clotilde de Vaud, en
1845, se enamoró y mantuvieron una relación. Clotilde era una mujer católica y se casó, así que no se casaron. En 1846, Clotilde murió, lo que influyó en el trabajo de Comte; exponiendo, sobre todo, el papel de la mujer en la sociedad positivista que planea establecer. Las contribuciones de August Comte Comte han contribuido al progreso social, cultural y científico. Su
propuesta fue el uso de la física social, la sociología posterior, la aplicación del tratamiento científico a los problemas sociales. Esta es la contribución más importante del filósofo. Además, con la publicación de su obra Filosofía Positiva, Comte se basa en una nueva filosofía en este momento, fundando el positivismo. A través de su contribución, el propósito de esta teoría podría
ser definido: proporcionar un sistema de creencias que une el espíritu colectivo. Establecer reglas coordinadas basadas en creencias comunes. Identificar una organización política adoptada por todos los hombres que cumpla con sus aspiraciones intelectuales y tendencias morales. Según conde, el hombre individual y la historia humana llegan a la perfección del conocimiento a
través de una lenta evolución que sigue, según sea necesario, la misma ley. Esta ley consiste en cada uno de nuestros conceptos básicos, cada rama de nuestro conocimiento, pasando constantemente por tres estados teóricos diferentes: estado teológico o ficticio: dominado por la imaginación, está diseñado para dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que son
extraños, buscando hacer que todo se vea o se sinasimi con el hombre. Busca explicaciones de causas oscuras y sobrenaturales. Estado metafísico o abstracto: Dominado por el razonamiento, uno busca por qué y explicaciones de la naturaleza en las propias cosas, a través de personas abstractas, inmutables y necesarias Estado científico o positivo: No busca por qué las
cosas, sino cómo aparecen y se comportan los fenómenos. El espíritu humano rechaza las explicaciones absolutas de las etapas anteriores y corresponde al dominio de la verdadera observación. Así es como se contextualiza esta ley, dando exactitud, objetividad y rigor a los hechos. El conocimiento positivo está tratando de combinar todas las ciencias, naturales, abstractas y
concretas, del presupuesto teórico, que deben combinarse con la ciencia humana, la sociología. Por lo tanto, Comte pone a la sociedad en la parte superior de la lista, lo que implica que ningún conocimiento tiene valor real a menos que tengan aplicabilidad y propuestas beneficios directos o indirectos para las personas que conforman la empresa. La sociología ocupa un lugar
importante en la Enciclopedia Del Conde, ya que representa el último término del progreso intelectual. Tiene en cuenta los resultados de todas las demás ciencias y tiene como objetivo desarrollar nuevos principios de moralidad y derecho: sistemas de ideas y mecanismos de convivencia que salvan a la humanidad de la anarquía y el desorden espiritual, que hundieron a los
revolucionarios del siglo XVIII. Las ideas de este filósofo son muy innovadoras para el momento en que la industrialización era tan trascendente, producto de la reciente Revolución Francesa. Sin embargo, su propuesta volvió sus ojos a la ciencia, no a la industrialización. Los conceptos que hoy se valoran son mucho más valorados que en el momento histórico de este
intelectual. No hay duda de que Auguste Comte sentó las bases de la ciencia de nuestro tiempo y allanó el camino para el amplio desarrollo de un gran número de disciplinas científicas. La austeridad, la aplicabilidad y la viabilidad fueron conceptos que dieron un gran empujón gracias a sus ideas. Sus propuestas y gran contribución a la ciencia y el desarrollo de las sociedades lo
han convertido en uno de los filósofos más influyentes de los últimos siglos. Un hecho interesante es que fue Auguste Comte en 1851, con el fin de transformar el concepto cristiano de misericordia, inventó ese altruismo. Desde que él mismo, durante muchos años de su vida, lo puso en práctica, enseñando clases gratuitas en diversas instituciones. En los últimos años y la
muerte de Comte han experimentado muchos momentos de desequilibrio emocional y mental, por lo que es difícil saber si esto puede tener algún efecto en su doctrina. Después de muchos estudios, publicaciones y trabajo, la situación económica de Auguste-Conte no mejoró, por lo que preguntó a sus amigos más cercanos, con quienes compartía sus ideales positivistas, una
subvención anual permanente a cambio de las lecciones que les dio. Las referencias bibliográficas Fin de la biografía. El positivismo como término se entiende generalmente como una forma especial de pensar. Para Comte, además, la metodología es el producto de la reclasificación sistemática de las ciencias y el concepto general de desarrollo humano en la historia: el
derecho de tres etapas. Cont, al igual que el Marqués Cóndorchet, a quien reconoció como predecesor, y G.V. F. Hegel, a quien conoció en París, estaba convencido de que no se podían entender correctamente los datos, excepto en el contexto histórico. Los fenómenos se entienden sólo en términos de su origen, función e importancia en el curso relativo de la historia humana.
Pero a diferencia de Hegel, Comte cree que no hay ningún geist, o espíritu, más allá de la historia, que se oponga a sí mismo a través de los caprichos del tiempo. Comte es un radical Todo es relativo; sólo hay una cosa absoluta. El positivismo absolutiza la teoría de la relatividad como un principio que hace que todas las ideas y sistemas anteriores sean el resultado de las
condiciones históricas. La única unidad que el sistema de positivismo da en su pronunciado sesgo anti-metafísico es el orden inalienable del pensamiento humano. Así, la ley de tres etapas, que abrió en 1820, trata de mostrar que la historia de la mente humana y el desarrollo de las ciencias siguen un modelo definitorio que es paralelo al crecimiento de las instituciones sociales
y políticas. Según Komt, el sistema de positivismo se basa en el derecho natural e histórico, que por la propia naturaleza de la mente humana, cada rama de nuestro conocimiento debe pasar constantemente a través de tres estados teóricos diferentes: estado teológico o ficticio; Estado metafísico o abstracto; finalmente, el estado científico o positivo. Estas etapas representan
tipos diferentes y opuestos de concepción humana. El tipo más primitivo es el pensamiento teológico, que se basa en el delirio empático de leer experiencias subjetivas en las acciones de la naturaleza. La perspectiva teológica se desarrolla dialécticamente a través del fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo, porque los acontecimientos se entienden como animados por su
propia voluntad, la de varias deidades, o el decreto de un ser superior. Políticamente, el Estado teológico proporciona estabilidad bajo reyes impregnados de derechos divinos y apoyados por el poder militar. A medida que la civilización evoluciona, la etapa metafísica comienza como una crítica de estas percepciones en nombre del nuevo orden. Los seres sobrenaturales se
convierten gradualmente en fuerzas abstractas del igual que los derechos políticos se codifican en sistemas de derecho. En la etapa final de la ciencia positiva, la búsqueda de conocimiento absoluto se abandona en favor de un estudio modesto pero preciso de las leyes relativas de la naturaleza. El orden social absolutista y feudal está siendo gradualmente reemplazado por el
creciente progreso social logrado a través de la aplicación del conocimiento científico. A partir de esta encuesta sobre el desarrollo humano, Comte fue capaz de resumir una metodología positiva específica. Al igual que René Descartes, Comte reconoció la unidad de la ciencia. Sin embargo, esto no fue un método único de pensamiento, sino un desarrollo constante de la
capacidad de una persona para hacer frente a las complejidades de la experiencia. Cada ciencia tiene una cierta forma de investigar. Las matemáticas y la astronomía eran ciencias que los hombres evolucionaron temprano debido a su simplicidad, habitabilidad y abstracción. Pero la observación y formación de hipótesis tuvo que ser ampliada utilizando el método de experimento
para tratar con las ciencias físicas de la física, la química y la biología. También se necesita un método comparativo para el estudio de las ciencias naturales, los seres humanos y las instituciones sociales. Así, incluso la historia de la ciencia y la metodología apoya la ley de tres etapas, revelando la jerarquía de las ciencias y dirección de general a específica, y simple a compleja.
La sociología estudia sociedades específicas de una manera compleja, ya que el hombre es tanto el sujeto como el objeto de esta disciplina. Los grupos sociales se pueden ver desde el punto de vista de la estática social, que incluye elementos de cohesión y orden, como la familia y las instituciones, o desde el punto de vista de la dinámica social que analiza la etapa de
desarrollo continuo que esta sociedad ha logrado. Logrado.
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