
GLOSARIO 

 

Bipolaridad de la verdad. El concepto general de verdad es de carácter 

bipolar. Los dos términos de la verdad son el sujeto (pensar) y el objeto (ser).  

Concepción dialógica de la verdad. La verdad sólo se puede alcanzar 

mediante la argumentación estrictamente racional. La verdad es racionalidad y 

la racionalidad es argumentación, es decir, racionalidad dialógica e 

intersubjetiva (diálogo y consenso).   

Concepto de verdad. En sentido estricto, la verdad, es una propiedad lógica 

(lógica formal o teoría de la deducción, lógica informal o teoría de la 

argumentación y lógica aplicada o metodología del conocimiento científico) de 

las proposiciones o enunciados.  

Criterio de verdad. Cada pensador, corriente o escuela filosófica posee un 

concepto genérico de razón (que da nombre o título al sistema), unos 

supuestos teóricos (criterio de verdad y método) y unas construcciones 

ideacionales o teorías filosóficas acerca de los principales temas y problemas 

vinculados a los grandes bloques constituyentes. El criterio de verdad es la 

determinada fundamentación epistemológica del concepto de razón.  

Criticismo. Posición epistemológica general sobre el problema de la verdad. El 

criticismo supone que es posible la aprehensión de la verdad por la razón. Pero 

no se detiene dogmáticamente en esta afirmación, sino que avanza un paso 

más, tratando de examinar y fundamentar el origen, alcance y límites del 

conocimiento humano.  

Evidencia. Para Descartes, el criterio de verdad es la evidencia. Todos 

aquellos pensamientos que puedan ser concebidos por la mente con total 

claridad (certeza inmediata o evidencia indubitable) y distinción (nítidamente 

separados o no mezclados con otros), son necesariamente verdaderos.  

Facultades del conocer. Aunque la filosofía clásica siempre ha dicho que las 

facultades del conocimiento eran los sentidos y la razón, actualmente 

admitimos que las facultades del conocimiento humano o procesos cognitivos 

son las siguientes: percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, inteligencia 

y  lenguaje. 



Metalenguaje. El segundo nivel del lenguaje es aquel en el que ya no decimos 

algo, sino en el que decimos algo del propio lenguaje. El lenguaje con el cual 

mencionamos el lenguaje. Este nivel recibe el nombre de metalenguaje.  

Nomotéticas. Las ciencias nomotéticas o nomológicas, sean naturales o 

humanas o sociales,  basan su investigación en la búsqueda de leyes, es decir 

de regularidades causales corroboradas empíricamente.  

Perspectiva. Para el perspectivismo el concepto de verdad es 

multidimensional, por lo que no existe un concepto único y fijado. La misión del 

conocimiento es contemplar simultáneamente el mayor numero posible de 

estas dimensiones o perspectivas complementarias de la verdad. 

Pilares epistemológicos. El conocimiento humano se sustenta, se trate del 

conocimiento objetivo o del subjetivo, científico o filosófico, en tres pilares 

epistemológicos: el concepto de razón, el criterio de verdad y el método.  

Proposición. Para Wittgenstein, una proposición es una representación, una 

figura (picture) de la realidad construida según unas reglas lógicas de 

formación. La proposición es la expresión lingüística de algo verdadero o falso.  

Realismo crítico. El denominado realismo crítico es un intento de justificación 

de la teoría de la correspondencia o adecuación, al pretender dar una 

respuesta satisfactoria sus consecuencias o implicaciones más problemáticas. 

Relativismo. El relativismo, como posicionamiento epistemológico sobre el 

concepto general de verdad, afirma la posibilidad de alcanzar la verdad, pero 

niega el carácter universal y necesario de esa verdad. 

Sentido plural de la verdad. La cultura occidental construye el sentido del 

término “verdad” desde la asimilación del significado diverso del concepto en 

las tres tradiciones originarias: griega, latina y hebrea. 

Verdad lógica u objetiva. Estado en que el pensamiento tiene conocimiento y 

fundamento lógico para afirmar la verdad de la expresión lingüística de un 

pensamiento o proposición. 

 


