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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

      
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO EN HUME 
 

He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus 
distintos grados de fuerza o vivacidad. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas; la otra 

especie carece de un nombre en nuestro idioma, como en la mayoría de los demás, según creo, porque solamente con fines 
filosóficos era necesario encuadrarlos bajo un término o denominación general. Concedámonos, pues, a nosotros mismos un poco de 
libertad, y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción un poco distinta de la usual. Con el término impresión, 

pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o 
deseamos, o queremos. (Investigación, sec.2) 

LOS ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 
 
Hume encuentra dos tipos distintos de contenidos: las impresiones y las ideas. La diferencia que existe entre ambas es 
simplemente la intensidad o vivacidad con que las percibimos, siendo las impresiones contenidos mentales más intensos y las 

ideas contenidos mentales menos intensos. Además, la relación que existe entre las impresiones y las ideas es la misma que la del 
original a la copia: "o, en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o percepciones más endebles, son copias de nuestras 
impresiones o percepciones más intensas". Es decir, las ideas derivan de las impresiones; las impresiones son, pues, los elementos 

originarios del conocimiento; de esta relación entre las impresiones y las ideas extraerá Hume el criterio de verdad: una proposición será 
verdadera si las ideas que contiene corresponden a alguna impresión; y falsa sino hay tal correspondencia. 
 
Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna (como ocurre con demasiada 
frecuencia), no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea, y si es imposible asignarle una; esto serviría 
para confirmar nuestra sospecha. 
 

  Las impresiones, por su parte, puede ser de dos tipos: de sensación, y de reflexión. Las impresiones de sensación, cuya causa 

es desconocida, las atribuimos a la acción de los sentidos, y son las que percibimos cuando decimos que vemos, oímos, sentimos, etc.; 
las impresiones de reflexión son aquellas que van asociadas a la percepción de una idea, como cuando sentimos aversión ante la idea 
de frío, y casos similares. Además, las impresiones pueden clasificarse también como simples o complejas; una impresión simple sería 
la percepción de un color, por ejemplo; una impresión compleja, la percepción de una ciudad. 
 

  Las ideas, a su vez, pueden clasificarse en simples y complejas. Las ideas simples son la copia de una impresión simple, como 

la idea de un color, por ejemplo. Las ideas complejas pueden ser la copia de impresiones complejas, como la idea de la ciudad, o pueden 
ser elaboradas por la mente a partir de otras ideas simples o complejas, mediante la operación de mezclarlas o combinarlas según las 
leyes que regulan su propio funcionamiento. 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:filosofia.mam@gmail.com


 
 
 
 
 

 
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 2 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  

 

LAS LEYES DE LA ASOCIACIÓN DE IDEAS 

Es evidente que hay un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas de la mente y que, al presentarse a la memoria 
o a la imaginación, unos introducen a otros con un cierto grado de orden y regularidad. 
 
La capacidad de la mente para combinar ideas parece ilimitada, nos dice Hume. Pero por poco que nos hayamos detenido a reflexionar 
sobre la forma en que se produce esta combinación de ideas podremos observar cómo "incluso en nuestras más locas y errantes 
fantasías, incluso en nuestros mismos sueños", esa asociación se produce siempre siguiendo determinadas leyes: la de semejanza, la 
de contigüidad en el tiempo o en el espacio, y la de causa o efecto. 
 
Cuando la mente se remonta de los objetos representados en una pintura al original, lo hace siguiendo la ley de semejanza. Si alguien 
menciona una habitación de un edificio difícilmente podremos evitar que nuestra mente se pregunte por, o se represente, las 
habitaciones contiguas; del mismo modo, el relato de un 
acontecimiento pasado nos llevará a preguntarnos por 
otros acontecimientos de la época; en ambos casos está 
actuando la ley de asociación por contigüidad: en el 
espacio, el primer caso; y en el tiempo, en el segundo 
caso. El caso de pensar en un accidente difícilmente 
podremos evitar que venga nuestra mente la pregunta por 
la causa, o por las consecuencias del mismo, actuando en 
este caso la ley de la causa y el efecto. 
 
Según Hume, pues, son estas tres leyes las únicas que 
permiten explicar la asociación de ideas, de tal modo que 
todas las creaciones de la imaginación, por delirantes que 
puedan parecernos, y las sencillas o profundas 
elaboraciones intelectuales, por razonables que sean, les 
están inevitablemente sometidas. 
 
LOS TIPOS DE CONOCIMIENTO 

En la sección cuarta de la "Investigación sobre el entendimiento humano", que lleva por título "dudas escépticas acerca de las 
operaciones del entendimiento" se plantea Hume la cuestión de determinar cuáles son las formas posibles de conocimiento. Siguiendo 
la distinción que había hecho Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, Hume nos dirá que todos los objetos de la razón e 
investigación humana puede dividirse en dos grupos: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. 

 
  Los objetos de la razón pertenecientes al primer grupo son "las ciencias de la Geometría, Álgebra y Aritmética y, en resumen, toda 

afirmación que sea intuitiva o demostrativamente cierta". La característica de estos objetos es que pueden ser conocidos 
independientemente de lo que exista "en cualquier parte del universo". Dependen exclusivamente de la actividad de la razón, ya que 
una proposición como "el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados de un triángulo rectángulo" expresa 
simplemente una determinada relación que existe entre los lados del triángulo, independientemente de que exista o no exista un triángulo 
en el mundo. De ahí que Hume afirme que las verdades demostradas por Euclides conservarán siempre su certeza. Las proposiciones 
de este tipo expresa simplemente relaciones entre ideas, de tal modo que el principio de contradicción sería la guía para determinar su 
verdad o falsedad. 
 

 El segundo tipo de objetos de la razón, las cuestiones de hecho, no pueden ser investigadas de la misma manera, ya que lo contrario 
de un hecho es, en principio, siempre posible. No hay ninguna contradicción, dice Hume, en la proposición "el sol no saldrá mañana", ni 
es menos inteligible que la proposición "el sol saldrá mañana". No podríamos demostrar su falsedad recurriendo al principio de 
contradicción. ¿A qué debemos recurrir, pues, para determinar si una cuestión de hecho es verdadera o falsa? Todos los razonamientos 
sobre cuestiones de hechos parecen estar fundados, nos dice, en la relación de causa y efecto. 
 
Si estamos convencidos de que un hecho ha de producirse de una determinada manera, es porque la experiencia nos lo ha presentado 
siempre asociado a otro hecho que le precede o que le sigue, como su causa o efecto. Si oímos una voz en la oscuridad, estamos 
seguros de la presencia de una persona: no porque hayamos alcanzado tal seguridad mediante un razonamiento a priori, sino que 
"surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos que objetos particulares cualesquiera están constantemente unidos entre 
sí". Las causas y efectos, por lo tanto, no puede ser descubiertas por la razón, sino sólo por experiencia. 
 
Podemos hablar, pues, de dos tipos de conocimiento en Hume: el conocimiento de relaciones de ideas y el conocimiento de hechos. En 
el primer caso el conocimiento depende de las operaciones de entendimiento reguladas por el principio de contradicción; en el segundo 
caso las operaciones del entendimiento están reguladas necesariamente por la experiencia, ya que al depender de la ley de asociación 
de la causa y el efecto, siendo una distinta del otro, no hay razonamiento a priori posible que nos permita deducir una a partir del otro, 
y viceversa: 
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LA CRÍTICA DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
No existen ideas, de las que aparecen en metafísica, más oscuras e inciertas que aquellas de poder, fuerza, energía o conexión 
necesaria, las cuales surgen siempre en todas nuestras disquisiciones. 
 
Este tipo de conocimiento produce que no podamos tener certeza de hechos futuros, ya que no tenemos impresiones de ellos, sin 
embargo, en nuestra vida normal hablamos con certeza de hechos (si llueve me mojo). Afirmamos también su nexo causal (el fuego es 
causa del calor).  
 
Si llevamos a cabo el planteamiento de Hume, no podemos tener impresiones de futuro y no podemos tener por tanto nexos causales. 
Del futuro sólo podemos afirmar una creencia que viene de la costumbre o el hábito, no hay conocimiento ni certeza. Por tanto Hume 
establece que:  

 No se puede afirmar el principio de causalidad  

 Hay unión entre impresión e impresión pero no se causa efecto sino de sucesión.  

 No hay unión de impresión a no impresión.  

 Se puede deducir pero no concluir. Si esto es así, ¿qué ocurre con las cosas de las que no se tiene impresión, Dios, alma, yo, etc.? 
Aparece el problema de la sustancia. 

EL PROBLEMA DE LA SUSTANCIA  

El conocimiento nos impide abordar cuestiones abstractas. La sustancia no tiene impresión. Hume no hace ninguna concesión a la idea 
de sustancia.  
 
A. El mundo: No se puede afirmar que a una impresión le corresponda una realidad exterior (la realidad está fuera de las impresiones). 

No se puede afirmar la existencia de una realidad corpórea.  
B. Dios: Hume niega la existencia de Dios (escepticismo total). No se tiene de él ninguna impresión, no se puede afirmar su existencia. 

Dice que no se sabe de dónde proceden las impresiones (Berkeley decía que de Dios), no se puede llegar nunca a saber.  
C. Yo: No tenemos impresión del yo, no puede existir nunca una impresión constante y permanente. No existe el yo como sustancia. Se 

plantea entonces el tema de la identidad, ¿cómo tenemos constancia de nuestra identidad? Hume dice que gracias a la memoria, nos 
hace conocer relaciones entre distintas impresiones, pero no es una identidad, es una sucesión de impresiones.  
 
El empirismo lleva a dos conclusiones: La realidad es fenoménica (es el fenómeno, lo que aparece). No podemos llegar a conocer 
más que eso, escepticismo. 

LA ÉTICA EN HUME 
DEL LIBERALISMO DE LOCKE AL EMOTIVISMO DE HUME  

Para Locke, los hombres en su estado natural son libres e iguales, no son 
naturalmente buenos y la organización política se debe basar en el derecho natural, 
su fundamento está en el consenso de todos los ciudadanos (se renuncia a parte de 
libertad para gozar de ella con más seguridad).  
 
EL EMPIRISMO-EMOTIVISMO EN HUME. Es la utilidad de los hombres lo que 

explica la formación de las sociedades. Gracias a la experiencia se lleva a rechazar 
el fundamento racional de los juicios morales, se basa en emociones. Significa que 
el juicio sobre el bien y el mal se fundamenta en el sentimiento de rechazo o 
aprobación que se tenga, se llama emotivismo moral.  
 
CRÍTICA AL RACIONALISMO MORAL  

La ética es un conjunto de principios, normas o valores que, a través de ellos, emiten 
juicios sobre el bien y el mal. Para Hume la moralidad es una combinación de 
impresiones e ideas.  
La polémica se sitúa en donde está el fundamento de estos juicios. Durante toda la 
Filosofía el fundamento se había situado en la razón, es la que dice lo que va en contra o lo que es conforme a la naturaleza (lo bueno 
y lo malo).  
 
Hume se opone a estos pensamientos, la razón no puede ser el fundamento de los juicios morales:  

 Los juicios morales no pueden determinar que hagamos las cosas o no. Es simplemente un conocimiento intelectual  

 Los juicios morales se hacen para determinar nuestro comportamiento hacia el bien.  

 El conocimiento de hechos tampoco puede ser el fundamento. El hecho no es un juicio, el juicio se hace en el interior de uno mismo, 
en el sentimiento.  
 
EMOTIVISMO MORAL  

Los juicios se encuentran en el sentimiento. El hombre actúa por motivaciones, impulsos, pasiones, deberes y también por ideas morales. 
El bien y el mal no son cuestiones racionales, tienen que estar en otro sitio. 
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Su caracterización del sentimiento moral no es muy precisa, pero parece que consideró que éste aparece cuando se dan las siguientes 
circunstancias: 

 provoca una valoración de las acciones, las cualidades o los caracteres de las personas; 

 es consecuencia de la consideración de la acción o cualidad de la persona con independencia de nuestro interés particular (es 
desinteresado); 

 se refiere propiamente a las intenciones y al carácter de las personas: cuando valoramos las acciones en realidad lo hacemos porque 

consideramos a éstas como signo de alguna cualidad o del carácter; 

 aparece con la percepción de la felicidad de los demás o con la observación de cómo una acción o cualidad es útil para la felicidad 

de los demás. 
      Hume consideró que los sentimientos morales o “humanidad”, (al menos los primarios o fundamentales) son comunes a todos los 

hombres y que se manifiestan en todos los hombres del mismo modo ante la percepción de las mismas acciones o cualidades. 
 

SOCIEDAD Y POLÍTICA EN HUME 
Es evidente que si el gobierno fuera totalmente inútil nunca hubiera tenido 

lugar; y que el único fundamento del deber de obediencia a la autoridad 
pública es la ventaja que procura a la sociedad, manteniendo la paz y el 

orden entre los hombres. (Hume, Investigación sobre los principios de la 
moral, 4) 

 
La teoría política de Hume está basada en el análisis de los hechos, con el 
correspondiente rechazo de hipótesis filosóficas y de toda explicación que no sea 
congruente con los hechos, y encuentra en la noción de utilidad, en el sentimiento 
de interés o de ventaja, el fundamento explicativo de la vida social y de la 
comprensión de sus instituciones y de las leyes por las que se regula. 

 
Hume está convencido de que las formas de gobierno no dependen de los "humores y temperamentos" de los seres humanos, por lo 
que, analizando adecuadamente la experiencia, se pueden extraer conocimientos generales y seguros sobre la sociedad, semejantes 
a los que nos ofrecen las ciencias empíricas (física y química). 
 
El carácter empírico y científico que confiere a la filosofía política le aleja de consideraciones descriptivas acerca de lo que debe ser la 
sociedad futura, (del tipo de las realizadas por Platón y Tomás Moro, por ejemplo, sobre la sociedad ideal), así como de toda 
consideración basada en "principios" eternos y abstractos, a partir de los que explicar y/o justificar la legitimidad de ciertas formas de 
poder, o los fundamentos de las formas de gobierno. 
 
La filosofía política, dado su carácter de ciencia empírica, no versa sobre el "deber ser", ni puede deducir de tales supuestos "principios" 
filosóficos conocimiento deductivo alguno sobre la realidad social. Si Hume reflexiona sobre lo que podría mejorar esta o aquella forma 
de organización social, lo hace exclusivamente desde el análisis de las ventajas y la utilidad que podrían reportar determinadas 

medidas (como la reforma de la constitución). 
 
Hume considera que la existencia de un estado de naturaleza no es más que una ficción filosófica, que no tuvo nunca lugar ni puede 
tener realidad alguna. La "sociedad" no puede deslindarse de la vida del ser humano, al haber un deseo natural que empuja a unirse a 
los seres de ambos sexos y a mantenerse unidos para criar a sus descendientes. La familia constituye el núcleo básico de la sociedad, 
que se va ampliando al constatar los beneficios que derivan de tal asociación natural. La sociedad no se genera, pues, gracias a la 
reflexión que los seres humanos, en el supuesto estado de naturaleza, realizan sobre su situación y las ventajas de asociarse, sino que 
es el resultado de un deseo natural (apetito sexual) de unión que se plasma inicialmente en la familia. 
 
No hay contrato alguno que fundamente la legitimidad del gobierno, sino sólo la utilidad que se "siente" que aporta la existencia de tal 

gobierno. En consecuencia, la obediencia o la sumisión al gobierno establecido no tiene otro fundamento que la utilidad que reporta, 
cesando la obligación de obediencia cuando desaparezca el beneficio o interés de la misma.  
Video de profundización: https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUÍA 12 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. Elabore un cuadro con una caracterización de los elementos fundamentales de la teoría del conocimiento de Hume. 
2. ¿Cómo se podría explicar el estado y la organización política de Colombia desde la visión de Hume? 
3. ¿Cómo se ve afectado el pensamiento religioso y la metafísica con la crítica al problema de la sustancia planteado por Hume? 
4. Explique de forma puntual con sus palabras en que consiste el emotivismo moral y como se refleja en la realidad de las sociedades. 
5. ¿Cómo argumenta Hume la necesidad del estado y del gobierno en su teoría política? 
 
ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES EN CLASE O ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE ENVIARÁ 

ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 
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