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Glosario de términos básicos de las ciencias humanas
GLOSARIO
1. Sociología: es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la
actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se
encuentran inmersos.
2. Antropología: es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral.
Para abarcar la materia de su estudio, la Antropología recurre a herramientas y
conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales.
3. Etnografía: es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de
los grupos humanos y poder participar en ellas para poder contrastar lo que la gente
dice y lo que hace.
4. Etnología: es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas
del mundo antiguo y actual.
5. Psicología social: es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno social
influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los individuos.
6. Psicología: es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los
procesos mentales.
7. Psicología análisis: es la denominación oficial dada por Carl Gustav Jung en 1913 a
su propio corpus teórico y clínico, y al de sus seguidores, diferenciándose así del
psicoanálisis freudiano, ante las discrepancias conceptuales existentes centradas
fundamentalmente en las teorías de la libido, el incesto, la energía psíquica y la
naturaleza del inconsciente.
8. Economía política: es una ciencia que estudia las relaciones que los individuos
establecen entre sí para organizar la producción colectiva, particularmente aquellas
relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y entre
quienes no los poseen.
9. Ecología: es el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la
investigación de todas las relaciones del animal tanto con su medio inorgánico como
orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y
plantas con los que se relaciona directa o indirectamente.
10. Lingüística: es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales
como del conocimiento que los hablantes poseen de ellas.
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