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Los contenidos de la mente. 

 La principal capacidad de nuestra mente, el entendimiento, nos permite captar el mundo que nos 

rodea. Pero cuando la mente funciona u opera, -conociendo las cosas-, trabaja con un conjunto de 

elementos que llamamos ideas. Así, en términos generales, cada persona ve o entiende el mundo 

desde sus propias ideas, llega a tener sus propias ideas sobre el mundo. 

La pregunta que inicia la reflexión es ¿cómo entran las ideas en la mente? Porque no nacemos con 

la mente llena de ideas, sino que las empezamos a adquirir de a poco. 

Entonces, puesto que pensar es manejar o relacionar ideas –ocuparse de ellas-, la pregunta lógica 

es ¿cómo la mente llega a tener esas ideas? 

1.- La primera fuente de nuestras ideas son los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el 

tacto. Estos nos muestran las cosas del mundo, o mejor dicho, permiten que nos formemos ideas 

de los objetos del mundo. Hacen llegar a nuestra mente formas, figuras, colores, olores, sabores, 

sonidos, sensaciones de dureza, suavidad, etc., con las cuales construimos ideas de las cosas de la 

realidad. Esta operación se llama “percepción”. 

2.- Una vez reunida una gran cantidad de ideas de la sensación, entonces trabajamos con ellas, las 

relacionamos o comparamos, creando nuevas ideas; todo esto a través de una operación que se 

denomina “reflexión”. 

El filósofo inglés J. Locke, reúne estas dos operaciones, o sea, la percepción y la reflexión, en el 

concepto de “Experiencia”. En suma: todas nuestras ideas provienen, de la experiencia externa (la 

percepción) o de la experiencia interna (la reflexión). 

 

Cuestionario. 

1.- ¿Piensas tú que Locke describe la manera cómo los seres humanos conocemos las cosas? 

Explica. 

2.- El conocimiento así obtenido ¿será siempre verdadero? Explica. 

3.-  ¿En qué consistiría, o cómo y cuándo, el conocimiento adquirido de esta manera sería 

verdadero?  

4.- Busca en el significado de la palabra Empirismo. ¿Qué relación tiene con J. Locke y con el tema 

tratado en este texto? 



 


