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    Nació en Edimburgo el 7 de Mayo de 1711 y murió 
en Ibídem el 25 de Agosto de 1776.

   Fue un filósofo, economista, sociólogo e 
historiador escocés, constituye una de las figuras 
más importantes de la filosofía occidental y de la 
ilustración escocesa.

    Estudió filosofía en la universidad de Francia.

    Él pensaba que el origen del conocimiento se 
basaba en el empirismo.

    El empirismo es una teoría filosófica que 
considera que los sentidos es lo que nos permite la 
adquisición del conocimiento.



    Su criterio de certeza se basaba en que 
algo es verdadero si procede de una impresión 
directa (experiencia) y de una relación de 
ideas y ésta de una impresión.

    Además, según Hume, algo solo es cierto 
cuando se ha podido demostrar.

    Hace una crítica a la idea de la 
casualidad: las causas no existen, sólo existen 
fenómenos observables. Teorías como la causa 
son extraídas de ideas que no se corresponden 
como nada físico.

    Otra de sus afirmaciones consistía en que 
la ciencia funciona por hábito y nunca tiene 
certeza, sólo probabilidad.



     Descartes era un filósofo, matemático y físico 
francés que era partidario del racionalismo. El 
racionalismo consiste en que el conocimiento proviene 
solamente de la razón.

     Hace una crítica a Descartes: la idea de Dios no es 
coherente. La diferencia está entre saber y creer.

- El saber está considerado ciencia.
- El creer está considerado fe.

Aunque hay que tener en cuenta que todo es probable y que 
no hay nada que sea seguro.
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¿Cuáles son los aspectos positivos del empirismo?

     Informaba de aquello que ocurría en el mundo.

    No se fiaba de todo aquello que provenía de la 
experiencia. Ya que aunque el conocimiento proviene de 
la experiencia no hay nada probable.

    La posición espistemológica sirve para anteponerse 
al dogmatismo y para ensalzar los valores de 
tolerancia y convivencia.



¿Cuáles son los aspectos negativos del empirismo?
    La percepción no es universal:  lo que una persona 
percibe como verdad, puede ser falso para otra persona. 
Por otra parte, la percepción también se ve afectada 
por factores externos: el mismo experimento en 
diferentes condiciones puede dar resultados diferentes.


