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GUÍA 8. FILOSOFÍA IVº MEDIO 

TEMA: EMIRISMO DE JOHN LOCKE 

Estudiante: Curso: 

Objetivos: Identificar los conceptos fundamentales del empirismo de John Locke.  

Instrucciones: 

-Lee la información que se presenta a continuación y toma nota en tu cuaderno.  

-Desarrolla la actividad propuesta al final de esta guía. 

-Correos de profesores: IVº A: rodolfo.fuenzalida.m@gmail.com y IVº B: dsbarruel@uc.cl  

 

Hoy nos centraremos en otra pregunta filosófica -la pregunta por el conocimiento- y la 

forma en que el filósofo John Locke da respuesta a ella en su Ensayo sobre el 

entendimiento humano. 

 

EMPIRISMO: CARACTERIZACIÓN GENERAL.   
 
El empirismo ("empiría" significa "experiencia") es una corriente filosófica que aparece en 
las Islas Británicas en el s. XVII, pero es en el s. XVIII (en plena Ilustración) en el que 
experimenta su época de máximo auge. De hecho, podemos considerar 
como inspirador de dicha corriente a Aristóteles. 
Los principales representantes del empirismo son Locke, Hume y Berkeley. 
 
La máxima preocupación del empirismo es la gnoseología, y más concretamente, el 
origen del conocimiento y sus límites, ambos radicados en la experiencia. 
Según dicha corriente, la principal fuente de nuestro conocimiento es la experiencia que 
nos proporcionan los sentidos al observar la realidad. Tal como puede apreciarse, el 
conocimiento no parte como en los racionalistas de ideas innatas, sino de la experiencia, 
y tiene como límite la experiencia, lo observable o lo que se derive de ella: "Nada hay 
en nuestro entendimiento que no haya pasado antes por nuestros sentidos" 
(Locke). 
 

Quienes defienden la existencia de las ideas innatas suelen afirmar también que, como 

están presentes en todos los seres humanos cuando nacen, deben ser universales por 

naturaleza, lo que significa que se encuentran en todas las sociedades humanas y en 

todos los momentos de la historia. Platón, por ejemplo, proclama que, potencialmente, 

todo el mundo tiene acceso al mismo cuerpo de conocimiento, por lo que niega 

cualquier diferencia entre hombres y mujeres o entre esclavos y hombres libres.  

 

Algunas características fundamentales del empirismo: 

 La principal fuente de nuestro conocimiento es la experiencia que nos 

proporcionan los sentidos al observar la realidad. 

 El entendimiento no posee ideas innatas, sino que es una tabula rasa en la que 

a través de la experiencia se van formando las diversas ideas. 

 El empirismo es sumamente crítico respecto a la metafísica, ya que los objetos 

de ésta son fundamentalmente las ideas de YO (alma inmortal), DIOS (creador y 

rector del universo) y MUNDO (totalidad de lo existente), y tales ideas están más 

allá de la experiencia. 

 Los empiristas ven la necesidad del uso de un método para llegar a un 

conocimiento cierto, pero en vez de ser deductivo es inductivo, y consiste 

fundamentalmente en partir de conocimientos empíricamente demostrados, para 

llegar a verdades más generales. 

 El empirismo, además, pone un énfasis en las teorías morales y políticas como 

medio para transformar la sociedad y hacerla progresar hacia una mayor libertad, 

tolerancia y conocimiento, ideales propios de la Ilustración. 
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¿Recuerdas que Platón afirmaba que los seres humanos 

conocemos por reminiscencia? Es decir que recordamos 

experiencias de otra vida. Esta idea supondría que existen 

conocimientos innatos, conocimientos que permiten que 

conozcamos el mundo que nos rodea, independientemente de cuál 

sea nuestra experiencia. Bueno, esta idea es rechazada por el 

filósofo John Locke. Él nos dice que todo nuestro conocimiento sobre 

el mundo sólo puede provenir desde la experiencia (de ahí el 

concepto “empirismo”), y por consiguiente no existen tales ideas 

innatas. Es más, él declara que toda doctrina que apoye la existencia 

de ideas innatas es necesariamente falsa. 

 

 

 

 

Aunque Locke se opone a la existencia de las ideas innatas, no rechaza el concepto de 

que el ser humano posea capacidades innatas. Es más, la existencia de ciertas 

capacidades como la percepción y el razonamiento son fundamentales en su 

explicación del mecanismo del conocimiento y del entendimiento humano. 

 

Si no existen las ideas innatas, ¿cómo llegan a formarse 

nuestros conocimientos?  

Si todas nuestras ideas proceden de la experiencia, es necesario 

precisar cómo se originan todas a partir de la experiencia y por 

qué nuestro conocimiento no puede ir más allá de la experiencia. 

 

Locke nos da una explicación psicologista, mostrándonos los 

mecanismos de nuestra mente. 

En primer lugar, el material con el que trabaja nuestro 

entendimiento son las ideas. Veamos qué entiende Locke por 

“ideas”. Distingue entre:  ideas simples e ideas complejas. 

 

1) Ideas simples: Son los “átomos” del conocimiento, las unidades más simples, ideas 
que no surgen por combinación de ideas particulares. El entendimiento se limita 
a recibirlas pasivamente. Se dividen en: 

Locke creía que la mente humana es 

como un lienzo en blanco, o tabula rasa, 

al nacer. Afirma que nuestro 

conocimiento del mundo sólo puede 

proceder de la experiencia, a través de 

los sentidos. Entonces somos capaces de 

racionalizar ese conocimiento para 

formular ideas nuevas. 

JOHN LOCKE 
 
Fue un filósofo inglés del siglo XVII. Aunque las ideas empíricas de 
Locke son importantes, lo que le hizo famoso fue su obra política. 
Propuso una teoría del contrato social para legitimar al gobierno y la 
idea del derecho natural a la propiedad privada. 
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a) Ideas de origen sensorial externo (se origina en la experiencia con objetos 
exteriores). 
• Ideas de cualidades primarias (figura, tamaño, etc., las únicas que existen 
realmente en los cuerpos). 
• Ideas de cualidades secundarias (colores, olores, etc.) 
 
b) Ideas obtenidas por reflexión (las sensaciones que tenemos de nuestro 
funcionamiento interno: pensamiento, dolor...). 
 

2) Ideas complejas: Las restantes ideas -las complejas- surgen por combinación de ideas 
simples. En este caso el entendimiento adopta un papel activo, combinando y 
relacionando ideas simples. Las ideas complejas son: 

a) Sustancia. 
b) Modos 
d) Relaciones 
 

 
Fuentes:  

 http://www.bipedosimplumes.es/2empirismo2.html 
 http://www.nocierreslosojos.com/john-locke-empirismo/ 

 

En resumen, podemos señalar que: 

 

 El empirismo es una corriente de pensamiento que afirma que el conocimiento se 

obtiene principalmente, a través de la experiencia sensible. 

 John Locke es uno de los principales representantes del empirismo, y niega 

absolutamente la existencia de ideas innatas en las personas. 

 Todo nuestro conocimiento, según Locke, tiene como origen la experiencia, y el 

entendimiento es como una tábula rasa, una página en blanco, antes de que la 

experiencia le proporcione conocimientos. 

 Para Locke, el entendimiento es una facultad que nos permite conocer. 

 Locke intenta investigar el origen y el alcance del entendimiento humano, así 

como también los fundamentos (grados de creencias, opiniones y sentimientos) en 

que se sustenta: Gnoseología. 

 Nuestras conocimientos, según Locke, se originan a partir de la interacción entre 

ideas simples y complejas. 

 Locke resume sus ideas en su Ensayo sobre el entendimiento humano publicado 

en 1890. 

 

Actividad: Realiza en tu cuaderno un mapa mental donde se resuman las 

principales ideas de John Locke sobre el conocimiento. Luego tómale una foto y 

envíalo a tu profesor(a) de filosofía. 

 

*En el material complementario te dejamos algunos ejemplos de mapas mentales. 
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