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Pauta corrección guía N°2 “¿Qué es la filosofía?” 

Actividad N°1: Completar el siguiente cuadro con las disciplinas que conozcas y luego con las 

de la filosofía con lo que se solicita a continuación:  

Observación: se puede haber investigado otras disciplinas diferentes a las que aparecen a 

continuación. 

Disciplina Objeto  

¿Qué estudia? 

Método de 

estudio ¿Cómo 

lo estudia? 

Finalidad ¿Para 

qué lo estudia? 

Preguntas ¿qué 

preguntas 

responde? 

 

Biología  

 

 

Seres vivos, su 

origen, evolución 

y propiedades. 

 

 

 

Por medio de la 

observación de la 

naturaleza y el 

método científico. 

 

Para comprender 

los  seres vivos y 

sus mecanismos 

de 

comportamiento 

para establecer 

leyes respecto de 

ellos. 

¿Cómo se originó la 

vida?  ¿Cómo 

funcionan los 

organismos? ¿Cómo 

funciona la 

genética?¿Cómo se 

relacionan los seres 

vivos entre sí? 

Psicología  

 

 

 

Procesos mentales 

y conducta 

humana. 

 

Por medio de la 

observación y 

análisis de los 

procesos mentales 

y la conducta 

 

Para describir, 

explicar, predecir 

y modificar las 

vivencias y 

conductas 

 

¿Qué procesos 

mentales hay detrás 

de nuestras 

experiencias? 

¿Podemos anticipar 

y/o modificar dichos 

procesos mentales?  

Ciencia 

política 

 

 

 

 

 

La política, la 

eficacia de las 

instituciones, los 

procesos de toma 

de decisión, 

relaciones entre 

Estados, entre 

otros. 

 

Existen diversos 

métodos: 

experimental, 

estadístico, 

comparado, 

histórico, etc. 

 

Comprender la 

política de manera 

teórica, contribuir 

a la toma de 

decisiones, al 

desarrollo de 

políticas públicas, 

entre otros. 

 

¿Por qué es necesaria 

la política? ¿Cómo y 

cuándo el poder es 

legítimo? ¿Cómo se 

toman las decisiones 

políticas? ¿Qué rol 

juegan el Estado, las 

instituciones y las 

organizaciones 

sociales? 

Geografía  

 

 

 

 

La Tierra y la 

organización 

humana del 

espacio. 

 

Por medio de 

métodos 

descriptivos 

(observación, 

medición, etc.) y 

explicativos 

(causal, funcional, 

etc.). 

Para explicar los 

fenómenos 

naturales y 

sociales relativos 

al espacio 

terrestre. 

 

¿Cuáles son los 

componentes 

naturales del espacio 

geográfico? ¿Cómo 

se relacionan dichos 

componentes con los 

componentes sociales 

del espacio? 

Economía  

 

 

 

Administración de 

los recursos 

disponibles en 

función de las 

necesidades 

humanas. 

Por medio del 

método inductivo 

e hipotético 

deductivo. 

 

Para descubrir la 

manera más 

eficiente de 

satisfacer las 

necesidades 

humanas. 

¿Qué, cómo y para 

quién producir? ¿Qué 

sistema económico 

responde mejor a las 

necesidades de cada 

grupo humano? 
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Actividad N°2: 

Luego de la lectura del texto “¿Qué significa esto?” de T. Nagel, completar el siguiente 

cuadro con las diferencias entre la filosofía y las otras disciplinas. 

Filosofía Otras disciplinas 

Se hace preguntas. Se basa en experimentos.  

Argumenta.  Utiliza métodos de observación, medición, 

ensayo. 

Pone a prueba las ideas. Utiliza métodos formales. 

Piensa en posibles argumentos en contra  y se 

pregunta cómo es que nuestros conceptos 

realmente funcionan 

Estudia relaciones causa- efecto. 

Analizar y entender ideas comunes. Se dedica a estudiar una parte determina del 

conocimiento. 

 

Actividad N° 3: 

Luego de la lectura del texto ¿Qué es la filosofía? de Karl Jaspers redacta una descripción 

de las características de la filosofía en un esquema u ordenador gráfico. 

La filosofía: 

 

 

nto y en reflexión sobre el pensamiento 

 

 

 

ones a través del asombro de situaciones cotidianas 

 

 

una nueva pregunta. 
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las cosas divinas y humanas, el 

conocimiento de lo ente en cuanto ente, es (por su fin) aprender a morir, es el esfuerzo 

reflexivo por alcanzar la felicidad; asimilación a lo divino, es finalmente (por su sentido 

universal) el saber de todo saber, el arte de todas las artes, la ciencia en general, que no se 

limita a ningún dominio determinado. 

 

 

 

 

 

 

 


