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Los estudiantes de pregrado en psicología con frecuencia tienen la
noción de que la filosofía está muerta y no resucitará. Digo esto puesto
que muchos de estos estudiantes han declarado abiertamente este
punto de vista cuando he intentado introducir conceptos filosóficos al
comienzo de un curso de Teorías de la Personalidad. Los estudiantes
argumentan que, después de todo, están finalizando un programa de
pregrado en psicología y con frecuencia se preguntan en voz alta qué
podrían estar haciendo al explorar diversos supuestos filosóficos al

Resumen/Abstract

comienzo de un curso sobre personalidad. En este curso en particular,
con frecuencia comienzo examinando las cuatro causas de Aristóteles, y
en muchos casos, la respuesta del estudiante consiste en preguntar de
manera punzante, "¿Aristóteles? ¿Quién es él, otra vez? ¿La Grecia
antigua me suena, pero tenemos que estudiar esto?". Incluso si los
estudiantes tienen un sentido general específico sobre las
contribuciones de Aristóteles, en este caso con frecuencia no logran
entender por qué estamos aplicando estas conclusiones filosóficas a
una disciplina como la psicología.
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