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La mayoría de estudiantes que toman el curso general de Introducción a
la Psicología (al cual llamaremos Psicología 101) no están estudiando
un pregrado en psicología. Toman el curso porque piensan que será
interesante, porque perciben conexiones entre la psicología y su
principal campo de estudio, o porque así cumplen un requisito del
currículo. Mi argumento aquí es que deberíamos pensar en Psicología
101 no como un entrenamiento técnico para las personas que estudian
el pregrado en psicología, sino como un curso de artes liberales

Resumen/Abstract

extraordinariamente valioso para todos. Cuando enseñamos el curso
desde una perspectiva amplia de artes liberales, satisfacemos las
necesidades reales tanto de las personas que no están estudiando el
pregrado en psicología como aquellas que sí lo están. La psicología hoy
es, de muchas formas, la disciplina nuclear en las artes liberales; es lo
que la filosofía fue hace unos 100 años. Y Psicología 101, a diferencia
de los cursos más avanzados de psicología, presentan una visión
integrada de la disciplina en su conjunto.
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