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Intuición: facultad de la mente mediante la cual se pueden captar 
ideas simples, evidentes por sí mismas, de forma directa e 
inmediata.

Deducción: conexión y sucesión ordenada de ideas simples, cuya 
conclusión será tan evidente como las ideas simples, claras y 
distintas de las que se parte.

Teorías: articulación sistemática de leyes que explica un campo 
determinado del mundo empírico.

Tecnocientifico: conjunto de interrelaciones que se establecen entre 
desarrollo científico y tecnológico.



Situación paradójica: como se usa en este contexto, figura de 
pensamiento que consiste en emplear frases que generan perplejidad 
por introducir alguna contradicción.

Hipótesis heliocentrica: teoría presentada por Copérnico en 1543 
según la cual es el Sol el centro alrededor del que giran todos los 
planetas, incluida la Tierra. La comprobación experimental llegó con 
las aportaciones de Kepler y de Galileo

Geocentrismo: teoría formulada por Aristóteles y completada por 
PTolomeo, según la cual la tierra es el centro del universo y 
alrededor de ella giran los otros planetas y el sol.

Léxico filosófico: TEMA 2

15 noviembre 2013

Tema 2



15 noviembre 2013

Tema 2

Léxico filosófico: TEMA 2

Teoría de los Tres Estados: hipótesis formulada por Augusto Compte 
según la cual cualquier objeto de actividad de la inteligencia 
humana evoluciona desde un estado primitivo o teológico a un 
estado positivo y definitivo. El pensamiento filosófico sería un 
estado intermedio de transición.

Buena voluntad: concepto ético Kantiano que expresa el fundamento 
de la moralidad. Se trata de una actitud y una determinación a 
obrar siempre por respeto al deber, sometiéndose a los dictados del 
imperativo categórico.

Postulados: principio no demostrable pero supuesto necesariamente 
como condición de la moral misma. Son proposiciones que no puede 
ser demostradas desde la razón teórica, pero que han de ser 
admitidas si se quiere entender el comportamiento moral. 
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Ontologia: parte de la metafísica que trata del ser en general y de 
sus propiedades.

Teología: parte de la metafísica que estudia las condiciones de la 
posible existencia de la divinidad y de las características de su 
naturaleza.

Unívoco: término que sólo tiene una Significación.

Equivoco: un término equívoco es aquel que tiene distintas 
significaciones. Por este motivo, puede ser origen de confusión. 



Materialismo Dialéctico: doctrina filosófica que considera la materia 
única realidad y niega la espiritualidad y la inmortalidad del alma. 
En el materialismo dialéctico la realidad como materia en 
movimiento. El materialismo histórico interpreta los cambios sociales 
y políticos a partir de los cambios que se dan en la base material de 
la sociedad, en los modos de producción.

Filosofía existencialista: sistema filosófico y cultural cuyo objetivo 
reside en el análisis y descripción del sentido y la contradicción de 
la vida humana, desde una perspectiva más allá de la perspectiva 
científica.
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Bello: todo aquello digno de mostrase y de verse. Desde Platón, lo 
bello fue sinónimo de armonía, medida, limitación y proporción. 
Con Kant, lo bello es lo que place sin interés alguno y de lo que 
podamos emitir un juicio estético. Se distingue de lo agradable 
(que place solo a los sentidos) y de lo bueno como algo útil o 
como bueno en sí mismo (moral).

Sublime: Placer que resulta de la imitación o contemplación 
de una situación dolorosa.
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Arjé: Palabra griega que designa la causa, principio, origen y 
fundamento de todas las cosas.


