
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Filosofía 

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA:  
EPISTEMOLOGÍA/INTRODUCCIÓN AL  
PROBLEMA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

GUÍA :  # 3 FECHA:  

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
INDICADORES: B. Reconoce las principales características del pensamiento moderno frente a la pregunta sobre la               
posibilidad del conocimiento científico: Racionalismo/Empirismo (Descartes, John Locke, David Hume) a partir del             
análisis y comentario al texto filosófico. C. Establece relaciones entre las fuentes bibliográficas y situaciones de la                 
cotidianidad mediante la selección de información expuesta en el texto filosófico . D. Construye razones, establece                
conjeturas y hace inferencias de forma oral y escrita. 
 
VÍDEOS RELACIONADOS: (1) https://www.youtube.com/watch?v=qrhXuVWJrqQ / 3 John Locke Fernando         
Savater (2) https://www.youtube.com/watch?v=WYqav2tosQg / David Hume 
 
 
 

John Locke 
 
Locke, al igual que Descartes, buscó un método seguro que lo ayudase            
a simplificar las enseñanzas para la busqueda del conocimiento         
verdadero. fundó su filosofía en la observación de los hechos de la            
experiencia. Pretendió realizar una anatomía y fisiología del        
entendimiento humano, es decir, la enumeración y clasificación de las          
ideas que encontramos en él. La finalidad de este análisis era conocer            
«los orígenes, alcance y certidumbre de nuestro conocimiento»        
(Ensayo sobre el entendimiento humano, Introducción). 
 
FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO 

 
Frente a Descartes, Locke negó la existencia de ideas innatas. Rechazó el principal argumento del               
innatismo, que se fundaba en el asentimiento universal acerca de          
algunas ideas y principios. Locke contra argumento que si se          
piensa, por ejemplo, en los niños o los locos, se concluye que no             
existe tal consentimiento universal; además, consideró posible       
explicar todo el conocimiento humano a partir de la experiencia. 
 
Locke sostuvo que todas las ideas que se hallan en la mente            
provienen de la experiencia y que pueden ser de dos tipos: ideas            
de sensación e ideas de reflexión. La sensación es la fuente           
principal de ideas y se puede definir como una impresión o           
movimiento en alguna parte del cuerpo que provoca alguna         
percepción en el intelecto. La reflexión, a su vez, consiste en la            
percepción de las diferentes actividades de nuestra mente.  
 
Ahora bien, ¿qué entiende Locke por idea? Este autor otorgó el           
nombre genérico de idea a todo contenido inmediato del         
pensamiento; y distinguió entre ideas simples y complejas.  
 
Las ideas simples constituyen el material del conocimiento y se obtienen a través de la sensación y de la                   
reflexión. Una vez que el entendimiento las recibe, las compara y las une, forma las ideas complejas. 
 

● Las ideas simples son recibidas pasivamente por la mente. Pueden proceder de un solo sentido               
–como las ideas de colores, olores, etc.–, de varios sentidos –como la idea de extensión o la de                  
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movimiento–, de la conjunción de sensación y reflexión –como las ideas de placer y dolor–, o solo de                  
la reflexión –como la misma idea de percepción sensible–. 

 
Locke estimó que mediante las ideas simples conocemos cuerpos materiales. Sin embargo este             
conocimiento no es una copia exacta de estos. Ciertamente, las ideas pueden representar propiedades              
reales de los cuerpos, tales como, por ejemplo, la solidez, la extensión, la figura o el movimiento.  
 
A estas las denominó cualidades primarias y las concibió como inseparables de los cuerpos. Sin embargo,                
según Locke, hay otro tipo de cualidades, como los colores, sonidos u olores, que no están realmente en los                   
objetos mismos. A estas las denominó cualidades secundarias y consisten en la capacidad que tienen los                
cuerpos para producir ciertas sensaciones en nosotros por medio de las cualidades primarias. Mientras que               
las ideas de cualidades primarias significarían algo que es real, las ideas de cualidades secundarias, no. 
 

● Las ideas complejas son fruto de la actividad de nuestro espíritu, que asocia y combina diversas                
ideas simples. Así, por ejemplo, cuando percibimos mucho frío y solidez elaboramos la idea              
compleja de hielo. 
 

Prosiguiendo con su disección anatómica del entendimiento, Locke com plicó aún más la cuestión con su                
clasificación de las ideas complejas:  
 
• Los modos son ideas compuestas que no reflejan cosas existentes por sí mismas, sino dependientes de las                  
sustancias. Las ideas expresadas por las palabras belleza o movimiento, serían ejemplos de modos. 
 
• Las sustancias son grupos de ideas que, consideradas como una sola idea, nos hacen suponer que hay                  
cosas que existen por sí mismas. Por ejemplo, la idea que se designa con el nombre de caballo sería una                    
combinación de las ideas simples de color, olor, figura, etc. y supondríamos que existe un algo que serviría                  
de soporte a dichas cualidades. La sustancia sería, por tanto, una idea poco clara aglutinadora de un                 
conjunto de ideas simples, a la que atribuimos una existencia real en sí. Se iniciaba así la crítica a las ideas                     
de la metafísica racionalista que, desde perspectivas diferentes, realizarían más tarde Hume y Kant. 
 
• Las relaciones son las ideas que obtenemos por comparación de unas ideas simples con otras, y solo                  
existen en la mente de quien las piensa. Locke analizó diversas ideas de relaciones, como las de causalidad,                  
tiempo, lugar, etc.  
 

● Lea atentamente el poema Cutufato y su gato de Rafael Pombo. Luego,  
 

A) Reconozca ideas simples y escríbelas aparte. 
B) Reconozca ideas complejas y analice qué ideas simples la componen.  

 
 

Quiso el niño Cutufato 
Divertirse con un gato; 

Le ató piedras al pescuezo, 
Y riéndose el impío 

Desde lo alto de un cerezo 
Lo echó al río. 

  
Por la noche se acostó; 

Todo el mundo se durmió, 
Y entró a verlo un visitante 
El espectro de un amigo, 

Que le dijo: ¡Hola! al instante 
¡Ven conmigo! 

  
Perdió el habla; ni un saludo 

Cutufato hacerle pudo. 
Tiritando y sin resuello 

Se ocultó bajo la almohada; 
Mas salió, de una tirada 

Del cabello 
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Resistido estaba el chico; 
Pero el otro callandico, 

Con la cola haciendo un nudo 
De una pierna lo amarró, 

Y, ¡qué horror! casi desnudo 
Lo arrastró. 

  
Y voló con él al río, 

Con un tiempo oscuro y frío, 
Y colgándolo a manera 
De un ramito de cereza 

Lo echó al agua horrenda y fiera 
De cabeza 

  
¡Oh! ¡qué grande se hizo el gato! 

¡qué chiquito el Cutufato! 
¡Y qué caro al bribonzuelo 

su barbarie le costó!  
Más fue un sueño, y en el suelo 

Despertó. 
 

● IDEAS SIMPLES 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

● IDEAS COMPLEJAS.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
En la última parte del Ensayo sobre el entendimiento humano, diferenció tres grados de conocimiento y 
de certeza: 
 

Intuición: la mente percibe el 
acuerdo o desacuerdo entre dos 
ideas a partir de ellas mismas, de 
modo claro y seguro. Locke 
coincidió con  Descartes en 
afirmar que el conocimiento de 
nuestra propia existencia es 
intuitivo y cierto. 
 

Demostración: la mente no capta 
de manera inmediata el acuerdo 
o desacuerdo entre ideas, sino 
que requiere de ideas 
intermedias que sirvan de 
pruebas demostrativas; es por 
ello un conocimiento menos  
directo y cierto que el intuitivo. 
Locke señaló que tenemos un 
conocimiento demostrativo de la 
existencia de Dios, que se asienta 
en el principio de causalidad, 
pues a partir de nuestra 
existencia se deduce 
necesariamente que ha de existir 
una causa de ella. 
 

Sensación: proporciona el 
conocimiento de las cosas 
individuales, aunque no 
podemos afirmar con total 
certeza su existencia. Los órga- 
nos de los sentidos son pasivos, 
por lo que no producen 
sensaciones; luego han de existir 
cosas reales que las causen. 
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● Vea e interprete la siguiente viñeta. Luego responda las preguntas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ¿Es correcto afirmar que la viñeta se encuentra en concordancia y semejanza con la posición de                
John Locke respecto al proceso de conocimiento?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

● ¿Con qué tipo de conocimiento termina la viñeta? Justifique su respuesta.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

David Hume 
Tratado de la naturaleza humana. 

David Hume  
 
Parte Primera 
 
De las ideas: su origen, composición y abstracción 
Sección Primera 
 
Del origen de nuestras ideas. 
Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos géneros distintos que yo llamo impresiones e                  
ideas. La diferencia entre ellos consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que se presentan a nuestro                   
espíritu y se abren camino en nuestro pensamiento y conciencia. A las percepciones que penetran con más                 
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fuerza y violencia llamamos impresiones, y comprendemos bajo este nombre todas nuestras sensaciones,             
pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes                 
débiles de éstas en el pensamiento y razonamiento, como, por ejemplo, lo son todas las percepciones                
despertadas por el presente discurso, exceptuando solamente las que surgen de la vista y tacto y                
exceptuando el placer o dolor inmediato que pueden ocasionar. 
 

● ¿Qué son las impresiones según Hume? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

● ¿Qué son las ideas según Hume? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

● ¿Es correcto afirmar que la alegría (una emoción) es una impresión? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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