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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema ¿Qué distingue a la filosofía de otras disciplinas? 

 
Objetivo:  Distinguir la filosofía de otras disciplinas del saber.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

A continuación, lee el siguiente fragmento y fíjate lo que postula el filósofo Bertrand Russell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora lee el siguiente cuadro comparativo que distingue algunas disciplinas  

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? 

Para comprender:  
 
La filosofía no es una ciencia en sí misma, a pesar que de ella se desprenden las ciencias y las demás 
disciplinas del saber, aún así ésta no puede quedar subsumida bajo el concepto de ciencia, si es que 
entendemos a la ciencia como un género o especie superior, es decir como cuando decimos que la Física es 
una ciencia o la Filología es una ciencia, no podemos decir que la filosofía sea esto, ¿y qué es la filosofía? La 
filosofía es filosofar, sin embargo esto no dice nada, salvo que la filosofía es necesario que se determine y se 
defina dentro de sí misma.  
La diferencia entre la filosofía y la ciencia y otras disciplinas, es que la filosofía tiene un enfoque 
completamente a la realidad, su objeto de investigación es infinito y ninguna investigación humana es tan 
universal y continúo como la reflexión filosófica. La filosofía aspira a realizar la unidad última del 
conocimiento humano; es, por lo tanto, un saber incondicional y universal y la ciencia es el estudio por grupos 
de realidad. La ciencia es especializada, es decir tiene un objeto demasiado específico, y por lo tanto, está 
limitada por el campo de objetos que estudia. 
 

 
 

 

 

 

El objeto de la filosofía, se diferencia de las demás 

ciencias que estudian esferas concretas de la 
realidad ¿En qué consiste esta diferencia? La física, 

la mecánica, la biología y otras, estudian las 

llamadas leyes parciales, es decir, las que explican el 

desarrollo de una parte determinada de los 
fenómenos de la naturaleza. La filosofía trata y 

estudia las leyes más generales, es decir leyes que 

sirven de base al desarrollo de todos los fenómenos 
de la naturaleza y el pensamiento.  

La diferencia de la filosofía es que busca probar la realidad, 

con conocimientos teóricos, pruebas. La filosofía todo lo 

problematiza, lo cuestiona, establece la duda. La filosofía 
pretende ofrecer descripciones objetivas, aspira a la verdad y 

la universalidad en el saber y el razonamiento, validas por la 

experiencia, no existe el propósito de controlar o dirigir el 
comportamiento. 

El valor de la filosofía  

El valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en su real incertidumbre. El hombre que no tiene 

ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las 

creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni 

el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio, los 

objetos familiares no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente 

rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que aún los objetos más 

ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque 

incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas 

posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, el disminuir 

nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que 

pueden ser; rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda 

liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto no 

familiar.  

Russell, B. Los problemas de la filosofía (1912)  



 
 

 

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? ¿Cómo? 

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? 

 

Actividad 

Luego de haber leído el cuadro comparativo, realiza el siguiente cuadro, pero en relación a la disciplina 

filosófica, para ello, deberás apoyarte tanto en el texto que has leído en este módulo, como también en el 

módulo anterior y el siguiente video. (recuerda que puedes realizar esta actividad directamente desde el 

mismo archivo Word, o bien, realizarlo en tu cuaderno). 

Disciplina  Objeto  

¿Qué estudia? 

¿Sobre qué cosas 

se pregunta?  

¿Qué problema o 

fenómeno intenta 

comprender? 

Método de estudio  

¿Cómo lo estudia? 

¿Cómo se procede en la 

filosofía?  

¿Qué hace el filósofo 

para encontrar 

respuestas?  

Finalidad 

¿Para qué lo estudia?  

¿Qué buscan las 

personas al hacer 

filosofía?  

 

Preguntas  

¿Qué preguntas 

responde?  

¿Qué tipos de 

pregunta se hace?  

¿Se da algún ejemplo 

de pregunta en el 

texto o video, cuál o 

cuáles?  

Filosofía  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

**Si decides apoyarte en otras fuentes (internet, un libro, etc), distintas a las que yo te sugiero, lo puedes 

hacer siempre y cuando cites la fuente desde donde has extraído la información.  

 

 

 



 
 

 

 

Video 1 

https://www.youtube.com/watch?v=yFoSdmgZJis&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeEstudiantesdeFilos

of%C3%ADa 

 

 

Video 2 

https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs&ab_channel=polibioinexistente 

 

 

Video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=a-1fvld9xLA&ab_channel=Jorgeruiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFoSdmgZJis&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeEstudiantesdeFilosof%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=yFoSdmgZJis&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeEstudiantesdeFilosof%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs&ab_channel=polibioinexistente
https://www.youtube.com/watch?v=a-1fvld9xLA&ab_channel=Jorgeruiz

