Cuadro 1
- La antropología física es una de las ciencias naturales.
- La antropología cultural es una de las ciencias sociales.
- La antropología filosófica es una de las humanidades.

Cuadro 2
El ser humano participa de los niveles:
- Físico-químico, en cuanto es, como toda realidad, un compuesto material.
- Biológico, en cuanto es un ser sometido al ciclo general de la vida.
- Neurológico, en cuanto está dotado de un sistema nervioso periférico, un sistema
endocrino y, sobre todo, de un sistema nervioso central del cual forma parte el cerebro.
- Psicológico, en cuanto tiene estados mentales o de conciencia.
- Cognitivo, en cuanto es la única especie en la escala evolutiva que tiene un psiquismo superior.
- Cultural, en cuanto es la única especie que incluye en su evolución un proceso de
humanización o sociogénesis.
- Virtual, en cuanto es capaz de crear dos culturas paralelas: una real y otra de
carácter cibernético.

Cuadro 3
- Dualismo espiritualista. El hombre es un compuesto de dos partes independientes, un cuerpo
material y un alma espiritual.
- Dualismo mentalista. Los fenómenos psicológicos y cognitivos tienen un origen neurofisiológico, aunque tienen propiedades y leyes específicas, diferentes de las de los fenómenos físico-químicos, biológicos y neurológicos.
- Monismo materialista. La actividad mental puede reducirse a un conjunto de procesos físicoquímicos y neurológicos que se dan en el cerebro. El ser humano es un autómata consciente
(tiene estados mentales o de consciencia) dotado de un sofisticado equipamiento biológico.
- Monismo emergentista: El cerebro es un biosistema o computadora biológica con dos tipos
de propiedades: las resultantes (físico-químicas, neurológicas) que poseen por separado los
componentes del sistema (neuronas, árboles de neuronas, áreas cerebrales) y las emergentes
(psicológicas y cognitivas) que sólo posee el sistema cuando funcionan conjuntamente o como
un todo los componentes del cerebro.

Cuadro 4
Según la analogía informática de la psicología cognitiva, el cerebro humano está dotado de
un doble sistema operativo que constituye el soporte psico-lógico de la mente e incluye:
- Las estructuras lógicas o esquemas formales del razonamiento que están impresos neurológicamente en el cerebro.
- La estructura profunda o gramática universal de la lengua que es innata.
Sobre este doble sistema operativo funcionan los distintos módulos de procesamiento de la
información o procesos cognitivos que conforman el psiquismo superior del hombre (especialmente los dos últimos).
Estos procesos mentales son los siguientes:
- Informativos: sensación y percepción.
- Representativos: imaginación y memoria.
- Intelectivos: pensamiento e inteligencia.
- Comunicativos: lenguaje.

Cuadro 5
- El indeterminismo es una teoría filosófica que sostiene la libertad esencial de la conducta
humana. Hay distintas interpretaciones complementarias de la indeterminación de la acción
humana: indeterminismo psicológico, indeterminismo ético e indeterminismo metafísico.
- El determinismo es una teoría filosófica que sostiene la ausencia de libertad en la conducta
humana. Hay distintas interpretaciones complementarias de la determinación de la acción
humana: determinismo físico, determinismo psicológico y determinismo sociológico.
- Las soluciones actuales (emergentistas, cognitivistas) intentan solucionar esta contraposición
suponiendo el carácter homogéneo pero diversificado de la realidad).

Cuadro 6
La antropología predominante en Europa hasta la segunda mitad del siglo XIX era racionalista,
esencialista y fijista.
- El evolucionismo de Darwin acaba con la imagen o concepción fixista del hombre (las especies
vivas cambian y están comunicadas) y dualista (el término alma tiene un significado metafísico o
religioso pero no científico).
- El materialismo histórico acaba con la imagen o concepción espiritualista y esencialista del
hombre. Para Marx la única realidad es la materia y el pensamiento es una propiedad de la misma. Además, el ser humano no tiene una naturaleza fija e inmutable sino que el hombre consiste
en el conjunto de las relaciones económicas y sociales que contrae en un período determinado
de la historia.
- El Psicoanálisis de Freud acaba con la imagen o concepción racionalista del hombre: la estructura de la mente humana tiene un aparte racional, el yo, y una parte irracional, la principal, que
es el ello.

