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HUME 
 

 

 
 

 

1. Expón la influencia del método analítico-experimental en las obras 

de Hume sobre la naturaleza y el entendimiento humano. 

 

2. Explica por qué el pensamiento de Hume reduce los problemas fi-

losóficos a la antropología. 

 

3. Resume el concepto de razón, el método y la concepción general 

de la filosofía en cada uno de los autores estudiados. 

 

4. Compara la distinción de Hume entre impresiones e ideas con los 

principales fenómenos psíquicos estudiados por la psicología científi-

ca: sensaciones, percepciones, imágenes, conceptos, afectos… 

 

5. ¿Por qué se considera a Hume uno de los fundadores de la psico-

logía asociacionista? 

 

6. Describe los elementos, los mecanismos y las leyes de la mente 

humana, según Hume. 

 

7. Explica con ejemplos las tres leyes de asociación de ideas que 

Hume formuló. 

 

8. ¿Por qué las leyes de asociación de ideas son consideradas como 

equivalentes a la ley de la gravedad descubierta por Newton? 
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9. Explica, en tu opinión, qué relación hay entre leyes de asociación 

de ideas y el lenguaje. 

 

10. Investiga por qué el psicoanálisis es una psicología asociacionista. 

Aclara la principal diferencia del psicoanálisis con el asociacionismo 

empirista de Hume. 

 

11. ¿Por qué el empirismo de Hume es finalmente un empirismo psi-

cologista?  

 

12. Desarrolla cuál es el origen, alcance y límites del conocimiento 

humano para la filosofía empirista de Hume. 

 

13. Enuncia el criterio empirista de significado epistemológico en 

Hume (entendido como una relación entre ideas e impresiones). 

 

14. ¿En qué consiste la crítica empirista al problema de las ideas in-

natas, tal y como las concebía el racionalismo? 

 

15. Analiza las funciones de la imaginación y la memoria en los me-

canismos de asociación de ideas, según Hume.  

 

16. ¿Por qué las ideas filosóficas va más allá de los límites válidos del 

conocimiento humano? 

 

17. Explica la respuesta del empirismo de Hume al problema episte-

mológico de las ideas puras. 

 

18. Explica la respuesta del empirismo de Hume al problema episte-

mológico de las ideas innatas. 

 

19. Analiza la diferencia entre empirismo realista y empirismo psico-

logista. ¿Cuál sería la diferencia entre conocer la pizarra y conocer 

impresiones de la pizarra? 

 

20. Desarrolla el significado filosófico del empirismo psicologista de 

Hume desde sus consecuencias en los siguientes aspectos: 

- Antropológico. 

- Ontológico. 

- Epistemológico. 
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21. En todas las críticas de Hume a los conceptos metafísicos del Ra-

cionalismo, se sigue un mismo esquema argumental. Detalla tal es-

quema y aplícalo brevemente a cada una de tales ideas.  

 

22. Aclara la diferencia epistemológica entre conocimiento fundado y 

creencia. 

 

23. Analiza el origen psicológico de cada una de las siguientes ideas 

de la metafísica Racionalista. 

- Substancia. 

- Yo como identidad personal. 

- Alma como la parte espiritual del hombre. 

- Dios. 

- Realidad exterior. 

 

24. ¿Qué consideraciones haría la ciencia experimental actual sobre 

cada una de las ideas metafísicas del Racionalismo? 

 

25. Señala la diferencia entre hechos y valores, y juicios de hecho y 

juicios de valor. Pon ejemplos para cada distinción. 

 

26. Analiza el fundamento lógico de la denominada “falacia naturalis-

ta”. Da tu opinión sobre el alcance de la crítica que comporta tal fala-

cia. 

 

27. Expón la crítica que hace Hume a la fundamentación metafísica 

de la ética. 

 

28. Desarrolla los supuestos filosóficos y las conclusiones del emoti-

vismo moral de Hume. 

 

29. Desarrolla la crítica que hace Hume a la fundamentación teológica 

de la religión a partir d estos dos puntos: 

- Crítica de las demostraciones de la existencia de Dios. 

- Crítica de las demostraciones de la existencia del alma. 

 

30. ¿Cuál es según Hume la función positiva de la religión en la so-

ciedad?  


