
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOGRAFIA 
John Locke Nació el 29 de agosto de 1632 en Wrington, 

Somerset. Fue bautizado en ese mismo día. Hijo de los 

puritanos Agnes Keene y John Locke, un abogado. Cursó 

estudios en la Universidad de Oxford, donde fue profesor de 

griego, retórica y filosofía moral desde 1661 hasta 

1664.Amigo de Robert Boyle, Thomas Sydenham, e Isaac 

Newton. En el año 1667 comenzó su relación con el estadista 

Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, de 

quien fue amigo y médico. 

 

En 1675, después de que Shaftesbury hubiera perdido el 

favor de la corona, Locke se radica en Francia. Desde 1683 

hasta 1688 reside en Holanda, y tras la llamada Revolución 

gloriosa de 1688 y la restauración del protestantismo, regresó 

a Inglaterra. El rey Guillermo III de Orange le nombró para 

que desempeñara el ministerio de Comercio en 1696, cargo 

del que dimitió en 1700 a causa de una enfermedad. 

 

Sostenía que la mente de una persona en el momento del 

nacimiento es una hoja en blanco sobre la que la experiencia 

imprime el conocimiento. Criticó en sus dos Tratados sobre 

el gobierno civil (1690) la teoría del derecho divino de los 

reyes. Afirmó que la soberanía no reside en el Estado sino en 

la gente, y que el Estado es supremo, pero sólo si respeta la 

ley civil y la que él llamó ley "natural". Creía en la libertad 

religiosa y en la separación de la Iglesia y el Estado. 

 

John Locke falleció el 28 de octubre de 1704 en Oates, Essex. 
 

 

 

 

 



OBRAS 
  

 Ensayos sobre el gobierno civil (1660 –1662)  

 Ensayos sobre la ley de la naturaleza (1664)  

 Ensayo sobre la tolerancia (1667)  

 Compendio del Ensayo sobre el entendimiento humano (1688)  

 Carta sobre la tolerancia (1689)  

 Tratados sobre el gobierno civil (1689).  

 Ensayo sobre el entendimiento humano (1690)  

 Segunda Carta sobre la Tolerancia (1690)  

 Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la reducción del tipo de 
interés y 1a subida del valor del dinero.  

 Tercera Carta sobre la Tolerancia (1692), en la que defiende sus propios 

argumentos de los ataques de Joan Proast. 

 
 

ALGUNAS FRASES DE JOHN LOCKE  
 

 Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de 

la mente y no una condición de las circunstancias. 
  

 La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él.  

 
 La esperanza de una felicidad eterna e incomprensible en otro mundo es cosa 

que también lleva consigo el placer constante.  
 

 Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. 
  

 Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes.  

 
 La noción que a través de los sentidos adquirimos de las cosas exteriores, 

aunque no sea tan cierta como nuestro conocimiento intuitivo, merece el 
nombre de conocimiento.  

 
 Dios ha creado al hombre como un animal sociable, con la inclinación y bajo 

la necesidad de convivir con los seres de su propia especie, y le ha dotado, 

además, de lenguaje, para que sea el gran instrumento y lazo común de la 
sociedad.  
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LA NECESIDAD DE LA EXPERIENCIA 

John Locke considera que la única posibilidad de conocimiento se hace 

a través de la experiencia sensible, negando cualquier posibilidad de 

conocimientos, tal y como lo proponía descartes, con las ideas innatas. 

Las ideas son la representación que la mente hace de algo. esto tiene 

como consecuencia la imposibilidad de las ideas innatas., ya que, sin 

ninguna experiencia, nuestra mente no puede tener una representación 

de algo y lo demuestra a través de: 

 No existe ningún conocimiento que la humanidad tenga como 

universal, los niños desconocen lo que los adultos consideran 

como cierto, pero después de haberlo aprendido y experimentado 

ya lo conocen. 

 A mente humana es una tabula rasa, sin ningún conocimiento 

previo, y en la experiencia se funda todo su conocimiento. 

 La evidencia no es ninguna prueba de innatismo, sino de la 

existencia de experiencias similares, limitaciones del 

conocimiento humano. 

Hay para Locke dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas 
complejas. Estas últimas provienen de la combinación de las simples. 

 

 Ideas simples 
Las ideas simples son como “átomos de conocimiento”, pues no 

son combinaciones de otras y de ellas nace nuestro conocimiento. 

Hay tres tipos: las que provienen de la sensación (de la experiencia 
externa, los sentidos), las que provienen de la reflexión 

(experiencia interna) y las que provienen a la vez de la sensación y 

de la reflexión. 
Dentro de las ideas de sensación, Locke distingue las ideas de las 

cualidades primarias (figura, tamaño, etc.) y las ideas de las 

cualidades secundarias (colores, olores, etc.) 
 

 Ideas complejas 

A diferencia de las simples, en las ideas complejas se desarrolla 
una actividad de nuestro entendimiento puesto que se asocian o 

unen varias ideas simples. Existen tres grandes tipos de ideas 

complejas (modos relaciones y sustancias). 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCARTES 
 
filosofía debe proponerse es ordenar nuestra experiencia acerca del mundo. Es decir, 
tratar de encontrar sentido a lo que experimentamos. 
Para Descartes, el origen de nuestras ideas fundamentales está en nosotros 
mismos: antes de entrar en contacto con cualquier cosa o evento externo —esto es: 
 previamente a la experiencia—, todos tenemos las ideas de 
identidad (el yo), de alma  o mente, de materia, y de Dios 
René Descartes (1596-1650) distingue tres tipos de ideas: 
Ideas adventicias: las que parecen provenir de nuestra experiencia externa 
Estas serían para Locke las ideas simples de la sensación. 
Ideas facticias: son aquellas que la mente construye a partir de otras ideas. 
Serían para Locke las ideas complejas. 
Ideas innatas: ideas que desde el principio están en nuestro entendimiento. 
. De Dios, que existe 
 
Ideas: Conocimientos que tenemos, existen 3 tipos: Innatas, Adventicias y Facticias. 
Innatas: Instaladas en nosotros desde el comienzo de nuestra existencia, las tenemos antes de 
cualquier conocimiento otorgado por la experiencia. 
Adventicias: Provenientes de las percepciones sensibles. 
Facticias: Creadas por nosotros mismos. 
En este vídeo os hablaré de los tipos de ideas y de substancias para Descartes.  
Los tipos de ideas y los tipos de substancias son dos aspectos fundamentales del pensamiento 
de Descartes. 
Tipos de Ideas: 
Adventicias: Nacen de la experiencia sensible 
Facticias: Nacen de la combinación de más de una idea 
Innatas: (las más importantes) Ideas que tenemos claras por el hecho de existir, no por 
experiencia ni combinación. La idea de Dios por ejemplo. 
A partir de este momento se generan dos grandes corrientes filosóficos: Empiristas vs. 
Racionalistas. 
Tipos de Substancias: 
Res Cogitans: La mente 
Res Extensa: El mundo material 
Res Divina: DiosLa primera de ellas requiere previamente aclarar la teoría de  
las  
ideas innatas 
 Según Descartes existen tres tipos de ideas: las ideas innatas, que están en nosotros desde el 
momento mismo del nacimiento, al menos como potencialidad, las ideas adventicias, o  
derivadas de los sentidos, y finalmente, las ideas facticias, o construcciones de nuestra 
imaginación. Hecha esta distinción, la cuestión está clara. Si en nosotros habita la idea de Dios 
como lo perfecto e infinito, ¿de qué tipo de idea se trata? Evidentemente, de  
una idea innata; pero, ¿cómo está presente en nosotros esa idea de infinitud y perfección, siendo 
nosotros seres finitos e imperfectos? La respuesta supone aceptar que es Dios mismo quien ha 
introducido en nosotros esas ideas innatas. El segundo argumento se basa en mi propia 
existencia. ¿A qué se debe? No se puede deber a mí mismo, ni a que haya existido  
siempre, ni, por supuesto, a una causa menos perfecta. Luego he de buscar la respuesta 
definitiva en Dios. El tercer argumento, no menos importante, es una variación del  
argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury: si mi mente es capaz de pensar en un ser 
infinito y perfecto, ha de pensarlo  
también como existente, pues de lo contrario le restaría perfección.  
Luego, a partir de la idea de perfección se deduce la existencia  
misma del ser divino.  
Una vez demostrada la existencia de Dios, siendo éste bueno y  
perfecto, no puedo pensar que permita que nos engañemos en todo. 
 
 
 
 



Aara demostrar su e@istencia, Descartes a+lica la duda metódica. Se +uede dudar de la  

in'ormación de los sentidos, de nuestros ra onamientos o de la realidad del mundo. Aero 

%ay una cosa de la &ue no +odemos dudar  de &ue estamos dudando, y al dudar, estamos  

 +ensando. =omo estamos +ensando, la su!stancia +ensante tiene &ue e@istir. 

Hay distintos ti+os de ideas  

 - 
)acticias 

. 7as crea la mente es+ont neamente. =omo no se corres+onden con la  

e@+eriencia ni con la e*idencia, no son una 'uente de certe a. 

 - 
Ad!enticias 

. Aroceden de la e@+eriencia a tra* s de los sentidos. =omo +ro*ienen de  

los sentidos (&ue no son 'ia!les) tam+oco son elementos de certe a. 

 - 
Innatas 

. Son ideas e*identes +or s  mismas &ue se corres+onden con +rinci+ios  

ló"icos y matem ticos. Gstas s  son * lidas, adem s de necesarias y uni*ersales  

(comunes +ara todos). 7as ideas innatas son la res co"itans, la res e@tensa y la res  
in'inita. 

Descartes +iensa &ue la realidad la con'orman tres ti+os de su!stancias  

Dios (la res in'inita), el mundo material (la res e@tensa) y el alma (res co"itans). 7as  
su!stancias *an li"adas a un atri!uto (el alma al +ensamiento y el cuer+o a la e@tensión), 
e@ce+tuando a Dios, &ue es la ;nica &ue no necesita de otra cosa +ara e@istir. Este  
atri!uto es lo &ue nosotros +odemos +erci!ir sensorialmente de las cosas +ara +oder  
conocerlas. 


