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Fenómeno: todo aquello que se nos muestra de inmediato y 
captamos en primera instancia a través de los sentidos.

Símbolo: Representación de la realidad que se percibe a 
través de los sentidos mediante una serie de rasgos que se 
asocian a dicha realidad por convención social. Una 
característica fundamental del símbolo es su alto contenido 
significativo; y, en ocasiones, emotivo.
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Ideas innatas: Aquellas que posee la mente por sí misma. Se 
trata de ideas connaturales a la razón que brotan de manera 
natural y espontánea de nuestro pensamiento, como por 
ejemplo la idea de infinito.
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Realidad empírica: lo que pertenece al ámbito de la experiencia 
sensible, es decir, lo que se puede captar a través de los sentidos.

Relación de contingencia: Aquella en la que el vínculo de 
referencia de una cosa a otra, del predicado al sujeto el 
juicio, no se sigue necesariamente de la esencia de los 
elementos relacionados.
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Premisas: Expresiones que se dan como datos antes de iniciar 
un razonamiento deductivo. El objeto material de una 
ciencia es el tema o asunto del que trata. El objeto formal es 
el aspecto o punto de vista bajo el que se estudia el objeto 
material.
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Politeia: término griego que significa "forma de gobernar la 
ciudad". Es empleado, en general, por todos los pensadores 
griegos.

Razón de Estado: Maquiavelo se refiere a las medidas racionales 
que un gobernante debe tomar con objeto de conservar las salud 
y la fuerza de un Estado. Actualmente, esta expresión se utiliza 
para justificar las medidas ilegítimas tomadas por un gobierno 
con la finalidad de mantener el poder o mejorar su posición 
frente a sus opositores políticos.
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