
D. HUME: CLASIFICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES
(Según Tratado de la naturaleza humana, Madrid: Ed. Nacional 1981, pp.87-102.)

PERCEPCIONES

Todo lo que está 
contenido en mi 
espíritu. Todo 
acto y contenido 
del conocimiento

IMPRESIONES

IDEAS
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DE SENSACIÓN

DE REFLEXIÓN

Surgen en el alma a partir de causas 
desconocidas

Derivadas de las ideas según la 
secuencia: sensación / idea / 

impresión de reflexión

MEMORIA

IMAGINACIÓN

Mayor vivacidad                 
Repetición

Menor vivacidad                 
Posibilidad de alteración

Semejanza     
Contigüidad   

Causa-efecto

según

leyes

Son las más intensas e 
incluyen: sensaciones, 
emociones, pasiones

SENTIR

Son las menos intensas: 
imágenes débiles de las 

impresiones 

PENSAR



D. HUME: RELACIONES ENTRE TIPOS DE PERCEPCIONES
(Según Tratado de la naturaleza humana, Madrid: Ed. Nacional 1981, pp.87-102.)

PERCEPCIONES

IMPRESIONES

IDEAS

COMPLEJAS

SIMPLES

SIMPLES

COMPLEJAS

Admiten distinción y separación

No admiten distinción y separación

En su primera aparición se derivan de 
impresiones simples a las que 
corresponden y representan exactamente

Hay ideas complejas que no derivan de 
impresiones complejas: Nueva Jerusalén

Hay impresiones complejas que no tienen 
la idea correspondiente: París

Hay una conjunción constante entre 
impresiones e ideas SIMPLES:

todas nuestras impresiones e ideas 
simples son semejantes entre sí

No existe conjunción constante entre 
las impresiones e ideas COMPLEJAS



D. HUME: EL CONOCIMIENTO Y EL MÉTODO CIENTÍFICO

TIPOS DE 

CONOCIMIENTO

Relaciones entre 

ideas

Conocimiento de 
hechos

Proposiciones analíticas: regidas por el 
principio de no contradicción, no dicen nada 
acerca de la experiencia.

Proposiciones que se refieren a datos 
procedentes de las impresiones. No pueden 
ser ni universales ni necesarias, pero se 
imponen en virtud de hábito.

PROBLEMA DEL MÉTODO

CIENTÍFICO

Método deductivo

Método inductivo

Escolástico: No aporta conocimiento nuevo.

No existe fundamentación para pasar de la 
particularidad de la experiencia a la 
pretendida universalidad de las leyes 
científicas

Racionalista: Parte de ideas innatas


