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GLOSARIO 

 

Antropología filosófica. Es una rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión so-

bre el ser humano desde una perspectiva humanística e interdisciplinar. Es humanísti-

co porque la filosofía forma parte de las humanidades. Es interdisciplinar porque obtie-

ne sus conocimientos en consulta permanente con el resto de las ciencias experimen-

tales, especialmente con las ciencias humanas o sociales, y también con el resto de 

las humanidades.  

Articulado. Es una de las características del lenguaje humano. A partir de un determi-

nado momento de la antropogénesis el lenguaje no consta de voces sino de signos 

articulados. El lenguaje se constituye o articula en torno a unas unidades mínimas: los 

sonidos o fonemas. A su vez, los fonemas se unen entre sí para formar unidades 

completas: los monemas. Los monemas, mediante nuevas reglas, se combinan entre 

sí para formar unidades aún mayores, como son el sintagma, la oración o el texto, la 

unidad superior de comunicación. 

Cognitivo o único. Es uno de los niveles emergentes de la materia. Sus propiedades 

afectan únicamente a la especie humana en cuanto su actividad mental se manifiesta 

de modo exclusivo en el pensamiento y el lenguaje. Esto implica nuevas y poderosas 

capacidades de simbolización mediante palabras y de abstracción mediante conceptos 

que separan abismalmente al hombre del resto de las especies.  

Determinismo. Es una teoría filosófica que afirma que el ser humano no es libre. 

Según esta teoría la conducta humana, como cualquier objeto o realidad del mundo, 

está sometida rigurosamente al principio de causalidad natural. 

Indeterminismo. Es una teoría filosófica que defiende que la conducta humana, a 

diferencia del resto de los objetos y realidades del mundo, no está sometida al princi-

pio de causalidad natural sino que es libre.  

Instintos. Junto con  la conducta refleja son los dos tipos de conductas innatas en el 

hombre. Los instintos son pautas exclusivas de acción que cada especie desarrolla y 

consolida a lo largo de la filogénesis. Son estereotipadas o uniformes, rígidas o resis-

tentes al cambio, producidas por estímulos índice únicos y por mecanismos desenca-

denadores específicos. Los principales instintos en el hombre son los de supervivencia 

del individuo y los de conservación de la especie. Las principales tendencias del pri-

mero son: la nutrición, el ciclo huída-agresión, el ciclo fatiga-sueño-descanso, la elimi-

nación de sobrantes y la sociabilidad. Las principales tendencias del segundo son: la 

sexualidad y la filiación. 
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Inteligencia ontogenética o  psicológica. Inversamente al concepto de inteligencia 

filogenética o evolutiva, la inteligencia ontogenética o psicológica no es propia de la 

especie sino de cada individuo. Es la inteligencia que tiene cada persona. 

Libertad interna o personal. Consiste en la capacidad para tomar decisiones, es de-

cir, elegir entre dos o más alternativas inciertas. Incluye la libertad psicológica (cons-

trucción subjetiva de la personalidad) y la libertad moral (elección individual de princi-

pios y normas de conducta).  

Pensamiento. Es el equipamiento cognitivo general y común a todos los seres huma-

nos que nos permite procesar cualquier información. Este equipamiento son las fun-

ciones cognitivas del pensamiento: formación de conceptos, tipos de razonamiento y 

creatividad o pensamiento divergente.  

Procesos cognitivos. Para la Psicología cognitiva son los distintos módulos o aplica-

ciones (en la metáfora de la computadora) de la mente que permiten procesar la in-

formación de entrada (input) en el organismo. Son los siguientes: procesos informati-

vos, procesos representativos, procesos intelectivos y procesos comunicativos 

Propiedades emergentes. El emergentismo concibe el cerebro como un biosistema 

con dos tipos de propiedades: las resultantes (biológicas, 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 funciona conjuntamente o como un todo. Las propiedades emergentes proce-

den de las resultantes pero van más allá de ellas y constituyen una nueva realidad: el 

nivel psicológico y cognitivo. 

Razonamiento. Se trata de una de las funciones cognitivas del pensamiento. Se ca-

racteriza porque siempre se produce el paso de unos conocimientos previos, que to-

mamos como punto de partida o premisas, a una conclusión que extraemos de aque-

llas. Hay tres tipos básicos de razonamiento: inductivo, deductivo y práctico. 

Teorías dualistas. Es una de las teorías filosóficas que han intentado dar una solu-

ción convincente a la relación entre mente y cerebro. El dualismo se basa en la idea 

de que el cerebro y la mente son dos realidades distintas, cada una con unas propie-

dades y leyes específicas.  

Teorías monistas. Es una de las teorías filosóficas que ha buscado una solución ve-

rosímil a la relación entre mente y cerebro. El monismo explica la realidad de la mente 

como el resultado único de la actividad neurofisiológica del cerebro. Rechaza, por tan-

to, la existencia de fenómenos espirituales o mentales independientes y específicos. 

Para las teorías dualistas la psicología no es una ciencia humana sino un saber filosó-

fico o humanístico. 


