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1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL EMPIRISMO 
Bajo el concepto de empirismo entendemos cualquier posición filosófica que afirma que la única fuente de conocimiento es la 
experiencia sensible. Así, autores como Aristóteles o Tomás de Aquino pueden ser calificados como empiristas. 

 
Pero si queremos realizar una definición filosófica del empirismo debemos tener en cuenta que por Empirismo (en mayúsculas) 
entendemos el movimiento filosófico surgido en los siglos XVI y XVII en las islas británicas como reacción al Racionalismo 

continental iniciado por Descartes, de ahí que se haya llamado a este movimiento Empirismo Inglés. 
 

JOHN LOCKE (1632 - 1704) 
Este filósofo inglés es considerado uno de los fundadores de la filosofía empírica. Del mismo modo que Descartes, Locke aceptaba el 

dualismo ontológico, aunque reconocía la imposibilidad de justificarlo, dado lo limitado de nuestro conocimiento. Su uso de la notación 
de idea como representación y objeto del que se ocupa la mente cuando piensa, es cartesiano, cómo lo es también la distinción entre 
cualidades objetivas, o primarias, y subjetivas Pon secundaria, en los objetos de la percepción sensible. En su obra Ensayo sobre el 
entendimiento humano, Locke establece el proyecto de construir una filosofía que trace los límites, la validez y el alcance del 
conocimiento humano como un remedio efectivo para superar el escepticismo. 
 
LA CRÍTICA DEL INNATISMO 

Por innatismo se entiende, en términos generales, la afirmación de que en el ser humano existen, desde su nacimiento, determinadas 
ideas o principios (de conocimiento o morales) que se encuentran, por lo tanto, en la propia naturaleza humana antes de toda 
experiencia.  

Con Descartes el innatismo se convierte en una teoría sobre la forma o estructura de la actividad del espíritu, que abrirá las puertas a 
la consideración del a priori kantiano. La crítica de Locke al innatismo, de todos modos, es lo suficientemente general como para poder 
incluir en ella a todos los defensores del innatismo. 

La crítica de Locke al innatismo se centrará en demostrar la falsedad de la afirmación de que existe un consenso universal según el cual 
todos los seres humanos están de acuerdo en la existencia de determinados principios especulativos y morales, de donde se seguiría 
que tales principios, (la idea de Dios, el principio de no contradicción, los principios morales), sería innatos. En su crítica Locke apelará 
a la experiencia para ir mostrando cómo no existe tal consenso universal, en absoluto, y que lo que se considera principios 
comunes no tienen nada de tales, si atendemos a lo que unos y otros dicen entender por los mismos. Tomemos la idea del alma. Hay 

pueblos en los que tal idea no existe, y en aquellos en los que existe hay concepciones totalmente distintas, y muchas de ellas 
disparatadas y ridículas, con respecto al alma. 
 

 
 

“La única vía válida 
para alcanzar el 

conocimiento 
verdadero es la razón 
y sus alcances, los 

sentidos nos engañan” 

 

 
 
“La experiencia, ligada 
a la percepción 
sensorial es la base de 

todo conocimiento, no 
solo en cuanto a su 
origen sino también en 
cuanto a su contenido.” 
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Si analizamos el ámbito de la moralidad encontramos un panorama similar respecto a los principios morales innatos. Lo más que 
podemos observar son tendencias naturales hacia ciertas formas de comportamiento, pero eso no son ideas innatas de los principios 
morales. Por lo demás, añade Locke: 

Las reglas morales requieren prueba, luego, no son innatas. Otro motivo que me hace dudar de la existencia de principios prácticos 
innatos es que no creo que pueda proponerse una sola regla moral sin que alguien tenga el derecho de exigir su razón. (Ensayo, I, c.3). 
 
Lo que observamos es una total disparidad de conductas, dentro de la misma sociedad, disparidad que aumenta si la comparamos con 
la de otras sociedades y otras épocas históricas, lo que basta para probar que no existen tales principios morales innatos, ya que si 
éstos existieran no podríamos encontrar tal disparidad en las acciones humanas. Pero no sólo observamos disparidad, sino, con 
frecuencia, la más absoluta falta de moralidad: 

Basta observar a un ejército entrando a saco a una ciudad para ver qué observancia, qué sentido de principios morales, o qué conciencia 
se muestra por todos los desmanes que se cometen. (Ensayo, I, c.3). 
 
ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DE LAS IDEAS 

Locke entiende por idea, al igual que Descartes, todo contenido 
mental. Si no puede haber ideas innatas, y parece innegable que 
poseemos contenidos mentales a los que llamamos ideas ¿de 
dónde proceden tales ideas? Sólo pueden proceder de la 
experiencia nos dice Locke. La mente es como una hoja en 
blanco sobre la que la experiencia va grabando sus propios 
caracteres: todos nuestros conocimientos proceden de la 

experiencia o derivan, en última instancia, de ella. 
 
Podemos distinguir dos tipos de experiencia. Una experiencia "externa", que nos afecta por vía de la sensación, y una experiencia 
"interna", que lo hace mediante la reflexión. La sensación y la reflexión son, pues, las dos formas de experiencia de las que derivan 

todas nuestras ideas. 
 
Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega 
a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, 
en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola palabra: 
de la experiencia; he allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en última instancia se deriva. Las 
observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente, que 
percibimos, y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del 
pensar. Esta son las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas las ideas que tenemos o que podamos naturalmente tener. 
(Ensayo, II, C.1) 
 
La sensación es la principal fuente de las ideas. Los sentidos "transmiten a la mente", dice Locke, distintas percepciones, según el 
modo en que los objetos les afectan (colores, olores, movimiento, figura, etc) produciendo en ella las ideas correspondientes. La 
reflexión, aunque no tan desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de nuestras actividades 

mentales (percepción, pensamiento, memoria, voluntad, etc) lo que da lugar también a la creación de las ideas correspondientes. Pero 
además, la combinación de la sensación y la reflexión pueden dar lugar a la creación de nuevas ideas, como las de existencia, placer y 
dolor, por ejemplo. 
 
IDEAS SIMPLES Y COMPLEJAS 

Todo contenido del pensamiento es, para John Locke, una idea y estas se pueden dividir en ideas simples e ideas complejas. 
 

 Ideas simples: son aquellas ideas que proceden directamente de la experiencia, siendo el entendimiento en este proceso, 
pasivo.  Estas, a su vez se clasifican en tres categorías, según su procedencia, pudiendo venir de la sensación, de la reflexión o de 

ambas. Por ejemplo, el color, el calor, el frío, etc. pueden ser consideradas los "átomos de la percepción", a partir de los cuales se 
constituyen todos los demás elementos del conocimiento. 
 

 Ideas complejas: Las ideas complejas, aunque derivan de la experiencia, son formadas por la mente al combinar ideas simples, 

por lo que ésta adquiere un papel activo en la producción de tales ideas complejas (como las ideas de belleza, gratitud, universo, etc). 
Pero todas ellas, por alejadas que puedan parecer de los datos de la experiencia, son elaboradas por la mente a partir de la comparación 
y la combinación de ideas simples. Se clasifican en cuatro categorías: Sustancia, modos, relaciones y universales. Ejemplos de estas 

ideas son la idea de espacio (modo), de causalidad (relación) o la idea de ser humano (universal). 
 
El entendimiento tiende a reunir un conjunto de ideas simples, formando un todo que identifica con la substancia, pero que no puede 
ser percibida. La substancia, es necesaria, afirma, pero no se puede conocer. En la idea de substancia están incluido Dios, 
los animales humanos y no humanos, las plantas y los ángeles, entre otras cosas creadas. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-filosofia-de-john-locke-resumen-corto-3180.html


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

 
Los modos, al contrario que las substancias (independientes), son dependientes y a partir de ellos surgen todas los convencionalismos 

sociales: religión, política, moral... 
 
CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN 
Locke asegura que las cosas son los objetos indirectos de la percepción, clasificando las percepciones en dos tipos según las 

cualidades primarias o secundarias: Las primarias "están" en los objetos, mientras que las secundarias "no están" en los objetos, y 
actúan por medio de las cualidades primarias. En un objeto podemos encontrar determinadas "cualidades", como la solidez, la extensión, 
la forma, y otras distintas de éstas, como los colores, el gusto, el sonido y el olor. Ahora bien, mientras las ideas de solidez, extensión y 
forma son "imágenes" de los objetos y guardan una semejanza con ellos, las ideas de color, gusto, sonido, olor, no se puede decir que 
sean "imágenes" de los cuerpos y carecen de toda semejanza con ellos; la idea de "solidez" imita al objeto que produce tal idea, pero 
la idea de color no "copia " el color del objeto mismo. 
 

 Cualidades primarias: son las más básicas y entre ellas se encuentran la masa, el movimiento o la solidez. 

 Cualidades secundarias: entre ellas están el color, el olor o el sabor. 

 
Locke considera, pues, que las cualidades primarias reproducen algo que está en el objeto, mientras que las secundarias no, por 

lo que las primarias serían "objetivas" y las secundarias "subjetivas". 
 
El conocimiento es para Locke, la percepción que el individuo tiene acerca de la conveniencia o no conveniencia entre las 
distintas ideas. Es decir, el conocimiento es hacer una comparación entre las ideas y emitir juicios a partir de las relaciones existentes 

entre las mismas. 
 
¿Y cuáles serían estas conveniencias o no conveniencias? Pues bien, Locke va a distinguir cuatro tipos que van asociadas a cuatro 
áreas del saber: 
1. La identidad o diversidad: lógica. De estas se obtiene un conocimiento cierto. 
2. La relación. Matemáticas. Como en la anterior se obtiene un conocimiento cierto. 
3. La coexistencia necesaria: física. De esta se desprende la opinión y la probabilidad. 
4. La existencia real: metafísica. De donde viene la fe. 

 
Jonh Locke plantea las bases del conocimiento humano desde un empirismo que se opone al racionalismo cartesiano. Sus ideas 
fueron cuestionadas por filósofos como Leibniz, pero a pesar de esto, su influencia fue indudable en el pensamiento ilustrado. 

 
NIVELES O GRADOS DE CONOCIMIENTO 

Descartes había propuesto la existencia de dos tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo y el conocimiento deductivo. Inspirado 
en el modelo del conocimiento matemático, a partir de la intuición de ideas claras indistintas (es decir, de las que no podemos dudar) se 
abre un proceso deductivo que nos puede llevar al conocimiento de todo cuanto es posible conocer. Pese a sus principios empiristas, 
Locke aceptara esta clasificación cartesiana, a la que añadirá, no obstante, una tercera forma de conocimiento sensible de la existencia 
individual. Locke distinguirá, pues, tres niveles o tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo, el conocimiento demostrativo y el 
conocimiento sensible. 

 
EL CONOCIMIENTO INTUITIVO Se da cuando percibimos el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la 
consideración de tales ideas y sin ningún proceso mediador. ("... a veces la mente percibe de un modo inmediato el acuerdo o 
desacuerdo de dos ideas por sí solas, sin intervención de ninguna otra; y a esto, creo, puede llamarse conocimiento intuitivo", Ensayo, 
IV, C.2).  
 
La intuición es lo mismo que la certeza. Lo que percibimos por intuición no está sometido a ningún género de duda y Locke considera 

que este tipo de conocimiento es el más claro y seguro que puede alcanzar la mente humana. Como ejemplo más claro de conocimiento 
intuitivo nos propone Locke el conocimiento de nuestra propia existencia, que no necesita de prueba alguna ni puede ser objeto de 
demostración, siguiendo claramente la posición cartesiana sobre el carácter intuitivo del conocimiento del "yo".  
 
"Por lo que toca a nuestra propia existencia, la percibimos tan llanamente y con tanta certidumbre, que ni requiere, ni es capaz de prueba 
alguna, porque nada puede ser para nosotros más evidente que nuestra propia existencia", Ensayo, IV, C.9).  
 
Es cierto que Locke no explica con demasiada amplitud las características de ese "yo", pero en todo caso no se está refiriendo al 
conocimiento de un alma inmortal, sino sólo a una existencia pensante. 
 
EL CONOCIMIENTO DEMOSTRATIVO Es el que obtenemos al establecer el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras 

que sirven de mediadoras a lo largo de un proceso discursivo en el que cada uno de sus pasos es asimilado a la intuición. El conocimiento 
demostrativo sería, pues, una serie continua de intuiciones (como lo es el conocimiento deductivo en Descartes) al final de la cual 
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estaríamos en condiciones de demostrar el acuerdo o desacuerdo entre las ideas en cuestión, y se correspondería con el modelo de 
conocimiento matemático.  
"En cada paso que da la razón cuando se trata del conocimiento demostrativo, hay un conocimiento intuitivo acerca del acuerdo o del 
desacuerdo que busca respecto a la próxima idea intermedia que usa como prueba", Ensayo, IV, C.2 
 
Un conocimiento de este tipo es el que tenemos de la existencia de Dios nos dice Locke. Cualquier demostración ha de partir de alguna 
certeza intuitiva; en el caso de la demostración de la existencia de Dios Locke partirá del conocimiento intuitivo de nuestra propia 
existencia, recurriendo a otras ideas intermedias, que proceden también de la intuición, que nos permiten demostrar la necesidad de tal 
existencia. Pero el ejemplo más claro de conocimiento demostrativo es, sin lugar a dudas, el conocimiento matemático, en el que 
podemos observar el progreso deductivo a partir de un pequeño número de principios que se consideraban, por aquel entonces, 
evidentes e indemostrables: los postulados o axiomas. 
 
EL CONOCIMIENTO SENSIBLE Es el conocimiento de las existencias individuales, y es el que tenemos del Sol y demás cosas, por 

ejemplo, cuando están presentes a la sensación. No deja de resultar sorprendente que Locke añada esta forma de conocimiento a las 
dos anteriores, a las que considera las dos únicas formas válidas de conocimiento ("al margen de las cuales sólo es posible tener fe u 
opinión"). Más aún si consideramos que el conocimiento ha de versar sobre ideas, como se ha dicho anteriormente. El conocimiento 
sensible, sin embargo, nos ofrece el conocimiento de cosas, de existencias individuales, que están más allá de nuestras ideas, es decir 
que escapan al entendimiento.  
 

GEORGE BERKELEY Y LA CRÍTICA AL 
DUALISMO 
 

La filosofía de este Filósofo irlandés (1685-1753) fue 
un esfuerzo continuado por eliminar el escepticismo 
al que conducían tanto los planteamientos de 
Descartes como los de Locke. Tal intento puede ser 
entendido como radicalización y eliminación de 
ciertas concepciones que los dualistas plantearon en 
sus teorías. 
 
Para Berkeley es claro que Locke y todos aquellos 
que sostienen que las ideas son representaciones 
cosas que están más allá de nuestra mente y 
que poseen una existencia independiente de la 
mente, ponen implícitamente en duda la realidad del 
mundo externo.  
Porque, ¿cómo es posible hablar de la existencia del 

mundo externo si lo único que tenemos son ideas o representaciones que nunca nos ponen en contacto directo con los objetos externos 
materiales?  Si todo Conocimiento es mediato,  a través de ideas, por más que intentemos nunca tendremos un acceso directo a las 
cosas y, en este sentido, el simple hecho de tener una idea no demuestra por sí mismo que la cosa por ella representada exista. El 
dualismo mente-materia no permite el conocimiento de una realidad externa, porque tal posibilidad está excluida si toda idea es 
representación de alguna cosa, pero no la cosa misma. 
 
EL INMATERIALISMO 

Berkeley trata de mostrar que no se puede pensar la existencia del mundo externo como una realidad diferente de la mente. La solución 
se encamina a mostrar la imposibilidad de sostener que tenemos la percepción sensible de una cosa y que afirmemos que esa cosa no 
existe realmente. Para demostrar la existencia del mundo exterior no hace falta anteponer una realidad material que se supone tiene 
existencia absoluta, sobre todo si se  sostiene que sólo tenemos ideas de las cosas. Hay que pensar más bien, que sólo tenemos ideas 
y que su realidad puede ser más fácilmente asegurada. 
 
Propone entonces un principio ontológico monista, según el cual “sólo hay una sustancia espiritual activa”. Ahora bien, el ser, o 

existencia de cualquier idea, consiste en ser percibido por una mente. Así, la única realidad que conocemos son las ideas, que al no ser 
representaciones de nada, no nos remiten a otro de distinta que hayas mismas. 
 
Lo que llamamos cosas no son sino una serie de cualidades percibidas por la mente. Todas las ideas son o existen en igual medida en 
tanto percibidas por una mente. Y una idea no es copia de nada: sólo las ideas se asemejan las ideas.  
 
Para sustentar sus planteamientos Berkeley sostiene, en primer lugar, que las ideas percibidas por los sentidos no son ideas 
dependientes de la voluntad, es decir, no podemos querer no tenerlas porque ellas se imponen así no lo deseemos. Esto no sucede 

con las ideas de la imaginación, las cuales podemos manipular como queramos. Dado que no existen sustanciales materiales, la causa 
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de tales ideas debe ser un agente externo (Dios). En segundo lugar, las ideas de los sentidos poseen una mayor vivacidad, son más 
fuertes y distintas que las demás ideas) memoria e imaginación).  
 
En tercer lugar, las ideas percibidas por los sentidos son más firmes y ordenadas, y tienen mayor coherencia que las ideas de la 
imaginación. 

  
EL EMPIRISMO EXTREMO DE BERKELEY 
Empezamos este resumen de resumen de Berkeley y el empirismo hablando sobre su concepción filosófica. Berkeley es un empirista 
radical que no solo niega que los objetos puedan conocerse, sino que afirma que únicamente se puede conocer un objeto si hay una 
mente que lo percibe. La materia es incognoscible para el ser humano y asegura que las propiedades de las matemáticas y las 
sensoriales, son las mismas. No es posible, por tanto, el conocimiento de un objeto. Tan solo es posible percibirlo. Nada justifica la 

presunción de que existe una sustancia real que sirva de soporte a los cuerpos. 
 
Si Locke hablaba de conceptos abstractos, Berkeley los va a negar radicalmente, no son más que un producto de la imaginación, una 
ilusión. Lo propio de las ideas, es el lenguaje, y no lo abstracto, que permite generalizar a través de la observación de lo particular. 
Solo los objetos percibidos son susceptibles de ser conocidos. Decir que algo es real es percibirlo. La extensión no es más que una 

percepción. Si esto es así, ¿son las cosas las mismas para toda la humanidad?, ¿son los objetos objetivos?, ¿existen los seres humanos 
más allá de la percepción? 
 
Berkeley afirma que la existencia de los seres humanos y la percepción similar del mundo, se puede suponer debido a 
que interactuamos con otros seres humanos, hablamos con ellos, y sabemos que nuestra visión del mundo es la misma. 
“Que no existe eso que los filósofos llaman sustancia material estoy firmemente persuadido; pero si se me hiciera ver que había algo 
absurdo o escéptico en eso, renunciaría a ello por la misma razón por la que yo creo que en la actualidad tengo que rechazar la opinión 
contraria.” Vemos, pues, que el empirismo de Berkeley es extremo. 

 
CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN EN BERKELEY 
¿Qué es el mundo para este filósofo? Berkeley asegura que solo a través de la percepción directa es posible conocer el mundo 
empírico. Si eliminamos todo pensamiento y atendiendo solo a la percepción pura, es posible obtener un conocimiento puro del 

mundo. Pero si tenemos en cuanto lo particular de las percepciones, no es posible conocimiento alguno. 
 
El conocimiento científico, dice Berkeley, debe buscar las percepciones puras y olvidarse del pensamiento. De esta manera, sería 

posible conocer todos lo que hasta ahora ha permanecido oculto, tanto en relación al mundo como al individuo. Y purificar las 
percepciones significa eliminar de ellas todo pensamiento. Su empirismo radical no se puede negar. 
 
“Aun cuando fuera posible que las sustancias sólidas, dotadas de figuras determinadas y movibles existieran sin la mente y fuera de 
ella, correspondiendo a las ideas que tenemos de los cuerpos, ¿Cómo llegaríamos a conocer todo esto? Habrá de ser o por medio de 
los sentidos o por la razón”. 
 
LA REALIDAD TRASCENDENTE 
El defensor del empirismo más radical asegura que existe una realidad trascendente y que esta se puede conocer. Porque si los 
cuerpos solo son reales desde el momento en que son percibidos, se puede suponer que el sujeto que las percibe existe. La única 
sustancia es el espíritu que percibe y que piensa. Fuera del espíritu, no hay sustancia alguna. 

 
Dios actúa sobre el espíritu para que las ideas del mismo, sean consistentes. La percepción que tenemos del mundo físico es así 

porque Dios ha querido que así sea. Pero el ser humano, no puede conocer a Dios, porque lo único que puede conocer son las 
percepciones, lo aparente. 
 
Dios no diseña el mundo a la manera de un arquitecto, sino que el mundo, no es más que una idea de Dios. Y si un objeto deja de ser 
percibido, este no desaparece, ya que está siendo observado por Dios. Dios es, por tanto, la garantía de un orden en el mundo. 

 
“Es evidente, para quien haga un examen de los objetos del conocimiento humano, que éstos son las ideas. (...). Además de es ta 
innumerable variedad de ideas u objetos de conocimiento, existe igualmente algo que las conoce o percibe y ejecuta diversas 
operaciones con ellas, (...) un ser activo al que llamamos mente, alma, espíritu, yo.” 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. En una hoja oficio con excelente presentación y usando colores realice una síntesis en un mapa conceptual la filosofía de Locke.  
2. ¿Cómo se relaciona la frase junto a la foto de Locke con su planteamiento filosófico? Argumenta tu respuesta en mínimo 10 

renglones. 
3. Realiza una síntesis de los argumentos que utiliza Berkeley con los que se opone de forma radical al racionalismo.  
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