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GUÍA: CUADRO COMPARATIVO DE LAS CIENCIAS  

Asignatura:  Filosofía  

Curso(s): 3° M A y B 
Profesor(a): R. Darío Oroño 

Fecha: Martes 31 de marzo de 2020. 
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Disciplina Objeto que 
estudia ¿qué 

estudia? 

Método de 
estudio 

¿cómo lo 
estudia? 

Finalidad 
¿para qué lo 

estudia? 

Preguntas ¿a 
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 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
Realizar una comparación entre las diversas ciencias y la filosofía 
 
Contenido: Cuadro de referencia de las ciencias y sus especificaciones de estudio. 

Instrucciones:  
1. Leer el cuadro de las ciencias. 
2. Completar el cuadro con lo que hace referencia a la filosofía. 
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mentales? 
¿Cómo? 

Ciencias 
políticas 

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? 
 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

 

FILOSOFIA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 


