
                    
       

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesor: RODRIGO CASTRO  

curso: IV MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: EL EMPIRISMO: El conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia 

 
Objetivo:   Aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas 
de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y 
plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate y analiza las principales características del Empirismo 

 

El Empirismo valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas, es decir, que el 

mundo primero se percibe y luego se piensa o imagina. En otras palabras: el ser humano aprende a través 

de sus sentidos. 

El Empirismo sostuvo que el conocimiento es subjetivo, y que no existían ideas preconcebidas, sino que 

se nace con la mente “en blanco” (tabla rasa). Luego se van adquiriendo conocimientos a partir de 

experiencias internas (pensamientos, emociones, etc.) y externas (experiencias materiales y físicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   

Se conoce como empirismo a un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las 

únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. El empirismo es una 

doctrina filosófica y epistemológica que alude que todo conocimiento que posee o adquiere el hombre 

es producto de la experiencia, bien sea interna o externa, y por ello es visto como una consecuencia de 

los sentidos. 

El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, 

especialmente en la obra de Aristóteles y de otros filósofos en especial 

los sofistas y los escépticos. De hecho, toma su nombre del vocablo 

griego empeirikós, equivalente a “guiado por la experiencia”. En ese 
entonces, se entendía lo empírico como el conocimiento útil y técnico 

de los médicos, arquitectos y artesanos en general, en contraposición 

al conocimiento teórico e inaplicable que se obtenía de la 

contemplación de la vida. 

 

 

 

 

Como tal, el empirismo niega que la verdad 

absoluta sea accesible al hombre, ya que 

este debe de ponderarla, y es a partir de la 

experiencia que se puede obtener con 

firmeza si la misma es cierta, o por el 

contrario, corregirla, modificarla o 

abandonarla. El conocimiento empírico 

consiste en todo lo que se sabe sin poseer 

un conocimiento científico, por ejemplo: se 

sabe que el fuego quema porque ya se 

vivió esa experiencia. 

La experiencia es la 

demostración más 

decisiva.  

Francis Bacon 

Todo lo que 

conocemos procede 

de la experiencia. 

David Hume 

Si examinamos atentamente a un recién nacido, tendremos pocos motivos para pensar que 
trae muchas ideas al mundo con él.  

John Locke 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En consideración a lo anterior, se puede concluir que la experiencia es la base, origen, y límites del 

conocimiento. Por lo tanto, para el empirismo un conocimiento es admitido únicamente si es aprobado 

por la experiencia, quien es la base del conocimiento, como ya se hizo referencia. 

 

 

 

  

Actividad 

Luego de comprender el Empirismo, responde a la siguiente pregunta que sustenta este módulo, para 

responderla debes defenderla o desvalidarla, sustentando tu posición con al menos un ejemplo: 

¿El conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia? 

 

 

 

 

El término empirismo deriva 

del griego empeiria que 

significa experiencia. Y se usa 

para designar aquel 

posicionamiento filosófico 

que ciñe el conocimiento 

humano a la experiencia... 

sensible. 

Sin embargo, empeiria, experiencia, es un término cuyo significado ha de 

ampliarse de entrada; pues no se reduce a la experiencia sensible, sino que 
remite a la entera actividad humana: ya que con ella es como adquiere 

experiencia el hombre. Y, siendo diversas y plurales las actividades humanas, 
habrá entonces distintos tipos de experiencia. Está, desde luego y como 

paradigma, la experiencia derivada de la actividad de nuestros sentidos, 
exteriores e interiores, la experiencia sensible; pero también la que tomamos 

de la actividad de nuestra inteligencia, la experiencia intelectual. Y está 
además la experiencia práctica que adquirimos con nuestras acciones 
externas: la experiencia laboral, por ejemplo; y también la que tomamos de 

nuestro actuar deliberado: la experiencia moral, que de algún modo incluye 
en ella la de nuestras tendencias, afectos y estados de ánimo. De manera que 

no es la sensible la única clase de experiencia que tiene el hombre; y, sin 

embargo, es ésta, sobre todas las demás, la que defiende el empirismo. 


