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GUIA DE ESTUDIO I.
PROPOSITO: Reconocer problemáticas existenciales y del conocimiento que surgen a
partir de la reflexión de estos procesos.
Se empático, empática. No salgas, practica el ocio griego: lee, conversa por estos
medios, acompaña y escucha a quién sientas que se aflige ante lo que vivimos. Colabora
con el otro. La mejor manera de ser hoy, es ser Humano.
Estimados y estimadas estudiantes. Espero la vida os trate bien, les cuento. El propósito de esta
guía, será que, a partir de la lectura del texto introductorio a la Psicología como una disciplina muy
joven, ustedes comprendan, desde su experiencia lectora inicial, qué estudia la Psicología, cuáles
son las Escuelas , y sobre todo, qué problemas nos plantea como un intento de estudiar y decifrar
los así llamados, fenómenos mentales. Es un ejercicio reflexivo que puede ser resuelto grupal o
individualmente. Que Dios los bendiga.
UNO.- Conociendo la etimología de la palabra Psicología, {Psyche: Alma, y Logos, estudio, discurso
o palabra} ¿cuál sería la utilidad de pensar en el vocablo original griego?, siendo que la palabra
se utiliza hace muy poco, desde el siglo XIX. Piensa e imagina una respuesta. Extensión mínima de
5 líneas.
DOS.- Formula al menos 3 preguntas por cada subtítulo que aparece en el texto, estas preguntas
pueden ser acerca del significado de las palabras, o expresiones literales del texto que desees se
clarifiquen y expliquen para avanzar en la comprensión del mismo.
TRES.- ¿Cuál es el problema mente-cuerpo?. Explícalo y redacta tu respuesta. Revisa otras fuentes
para responder a esta pregunta, las que desees, y cítalas de manera cibergráfica, es decir,
dirección, fecha y hora de visita a la página.
CUATRO.- Cuál de las preguntas que formulaste te parece más relevante. Justifica tu elección.
Mínimo de 6 líneas.
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