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TEMA  4:   EL  EMPIRISMO 
 
 

I.-INTRODUCCION: CARACTERISTICAS GENERALES (apuntes)  
 
II.- TEORIA DEL CONOCIMIENTO DE JOHN LOCKE (1632 - 1704) (libro – p. 

205) 
 

A.- La noción de idea 
1.- Características 

a.- El objeto inmediato de nuestro conocimiento 
b.- Imágenes o representaciones de la realidad exterior 

 
B.- Clases de ideas 

1.- Ideas simples 
a.- experiencia externa: sensación: cualidades primarias y secundarias 
b.- experiencia interna: reflexión (pensamiento) 

2.- Ideas compuestas 
a.- Se derivan de la combinación de ideas simples 
b.- Hay tres clases: sustancia, modo y relación 
c.- Proceso de formación de las ideas de sustancias particulares 
d.- Idea de sustancia: es un no sé qué 

 Es un sustento de las cualidades del ser 
 No conocemos las cosas, sólo lo que la experiencia nos muestra 

3.- Tipos de sustancia: yo, cuerpos y Dios 
a.- Yo: certeza intuitiva 
b.- Dios: certeza demostrativa 
c.- Cuerpos: certeza sensitiva 

 
 
III.- TEORIA DEL CONOCIMIENTO DE DAVID HUME (1711 - 1776). LA 

CONSUMACIÓN ESCÉPTICA DEL EMPIRISMO (libro – p. 211) 
 

A.- Hume: vida y obras 
 
B.- Impresiones e ideas: elementos del conocimiento 

1.- Impresiones: percepción directa de la realidad 
2.- Ideas: representación mental de las impresiones. Proceden de ellas. 

 
C.- Tipos de conocimiento 

1.- Conocimiento de relación entre ideas: 
a.- No tiene nada que ver con hechos 
b.- Se formula con proposiciones analíticas. Ej: el todo es mayor que las 

partes 
2.- Conocimiento de hechos 

a.- Se justifica en la propia experiencia 
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D.- Escepticismo aplicado a la idea de causa. Crítica a la idea de causa 

1.- Introducción: criterio de verdad de una idea: que venga de una impresión 
2.- Conocimiento de hechos y la idea de causa 

a.- Está limitado por las impresiones y las ideas 
b.- No podemos conocer el futuro, aunque constatemos que ciertas cosas 

sucederán en el futuro. Ej: fuego 
3.- Causalidad y conexión necesaria: la relación causa-efecto es necesaria 
4.- Crítica de la idea de conexión necesaria 

a.- Lo único observable es: 
 Una relación temporal 
 Lo que en el pasado ha sucedido 

b.- La conexión necesaria es una suposición incomprobable 
c.- No es conocimiento riguroso, sino una suposición y una creencia 

 
E.- Escepticismo aplicado a la idea de sustancia. Crítica a la idea de sustancia 

1.- Introducción: la certeza de hechos no observados se basa en la creencia 
a.- ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde haya o haya habido 

impresiones 
2.- La realidad exterior 

a.- La creencia de esta realidad ajena a las impresiones es injustificable 
desde la idea de causa 

3.- La existencia de Dios 
a.- No se puede demostrar 
b.- Las impresiones no vienen de Dios. No sabemos su procedencia 

4.- El YO y la identidad personal 
a.- Descartes: el YO es el resultado de una intuición inmediata 
b.- Hume: la teoría de Descartes es falsa, ya que no es ninguna intuición 
c.- La impresión del YO (si existiera) permanecería invariable durante toda la 

vida 
d.- No hay impresiones constantes e invariables 
e.- Es difícil explicar la conciencia de mi propia identidad 
f.- La memoria me ayuda a conectar las impresiones 

 
F.- Conclusión: fenomenismo y escepticismo 

1.- Fenomenismo 
a.- Sólo conocemos impresiones = fenómenos 
b.- No podemos encontrar algo que las una 

2.- Escepticismo 
a.- Mi entendimiento no es capaz de resolver el problema de la conexión 

entre impresiones 
 
 
IV.- TEORIA ETICA DE HUME: EL EMOTIVISMO MORAL (libro – p. 216) 
 

A.- Crítica al racionalismo moral 
1.- ¿En qué consiste? 

a.- El origen de los juicios morales es la razón 
b.- La razón determina las conductas buenas / malas 
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2.- Causas de la crítica 

a.- El conocimiento intelectual no puede ser origen de los juicios morales 
b.- El conocimiento de hechos nos presenta hechos. No los enjuicia 

 
B.- El emotivismo moral: el sentimiento y los juicios morales 

1.- Los juicios morales no se basan en la razón, sino en los sentimientos 
2.- Los sentimientos emiten juicios sobre los hechos 
3.- Los sentimientos nos impulsan a obrar 

 
 
 
 

TEXTOS 
 
 
TEXTO 29.- LOCKE: LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO (F) 
 
TEXTO 30.- HUME: EL ORIGEN DE LAS IDEAS (F) 
 
TEXTO 31.- HUME: ASOCIACION DE IDEAS (F) 
 
TEXTO 32.- HUME: RELACION CAUSA EFECTO (F) 
 
TEXTO 33.- HUME: LA IDEA DE YO (L - 214) 
 
TEXTO 34.- HUME: FENOMENISMO Y ESCEPTICISMO (L - 216) 
 
TEXTO 35.- HUME: EL EMOTIVISMO MORAL (L - 217) 
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INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
 El empirismo, junto con el racionalismo son los dos grandes movimientos de la 
Filosofía Moderna. Los podemos distinguir en un sentido amplio y en un sentido estricto. 
 

 Sentido amplio: llamamos empirismo a la corriente filosófica que afirma que el 
origen y el valor de nuestros conocimientos dependen de nuestra experiencia. 
Según esta opinión, el empirismo nace con Aristóteles. 

 
 Sentido estricto: es el empirismo moderno, que es una corriente filosófica 

opuesta al racionalismo y que podemos considerar que nace con Francis Bacon 
(1561 – 1626) 

 
 Los filósofos empiristas más importantes son ingleses, en oposición a los racionalistas 
que eran continentales. Los principales empiristas son 
 

 John Locke (1632 – 1704) 
 George Berkeley (Irlanda – 1685 – 1753) 
 David Hume (Escocia – 1711 – 1776) 

 
 Las principales características del empirismo son: 
 

1. El conocimiento humano procede de la experiencia, es decir, de la 
observación a través de los sentidos. Esto quiere decir que el conocimiento 
se inicia en los sentidos. 

 
2. Si el conocimiento tiene su origen en la experiencia y las ideas que 

conocemos son conocimiento, todas las ideas que conocemos proceden de 
la experiencia. Por lo tanto, no hay ideas innatas. Para negar esto aportan 
dos razones: 

 
a. Si todos los hombres tuvieran ideas innatas, todos los hombres 

entenderían éstas (infinito, extensión, existencia). Como todos los 
hombres no las entienden, es que el hombre no posee ideas innatas. 

b. Cuando alguien nace, su cerebro está en blanco y es durante su vida 
cuando se va grabando y llenando. 

 
3. El límite y el origen del conocimiento está en la observación. Cuando 

tratamos de observar algo que no lo podemos hacer ni directa, ni 
indirectamente, es cuando obtendremos creencias o hipótesis 

 
4. Todo tipo de conocimiento recae sobre ideas. En esto coinciden con los 

racionalistas. 
 
 


