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Había una vez un universo, en el 

que se encontraba el planeta tierra 

y en él habitaban seres humanos 

pensantes que se cuestionaban el 

origen del universo, la evolución 

del ser humano, su relación con el 

medio ambiente y su comporta-

miento. Entre estos seres se 

encontraba la mamá Filosofía 

que era la que más aportaba a 

las teorías sobre la existencia 

del mundo, del hombre y su de-

venir histórico, el funcionamien-

to fisiológico del organismo y el 

comportamiento animal y huma-

no. 

En un hermoso sitio llamado 

Grecia vivían Aristo y Platón, 

quienes eran amigos de la mamá 

Filosofía y se preocupaban por 

explicar la relación alma-

materia o mente-cuerpo y aun-

que ellos tenían divergencias, 

siempre tuvieron interrogantes 

en común como era el pregun-

tarse si el alma cabía en cual-

quier cuerpo o si el alma se 

podía separar del cuerpo. Se 

rescataba que el señor Aristo 

fue el primero que realizó un 

estudio sistemático sobre el 

alma. Era claro para ellos su 

relación con la amiga llamada 

Filosofía, quien además era 

mamá y tenía varias hijas llama-

das fisiología, biología y psicolog-

ía, que era la hija más pequeña, 

una jovencita que trata de la 

conducta y los procesos menta-

les del individuo. 

La mamá Filosofía, se preocupaba 

siempre por dar una explicación 

sobre la existencia del mundo y 

ayudarle a sus hijas a compren-

der la existencia de Dios como 

una realidad divina, y que se hace 

presente en el alma. Aristo y 

Platón que eran amigos de la 
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Primera parte 
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“En un hermoso sitio 

llamado Grecia vivían 

Aristo y Platón, 

quienes eran amigos 

de la mamá Filosofía 

y se preocupaban 

por explicar la 

relación alma-

materia o mente-

cuerpo y aunque 

ellos tenían 

divergencias, 

siempre tuvieron 

interrogantes en 

común como era el 

preguntarse si el 

alma cabía en 

cualquier cuerpo o si 

el alma se podía 

separar del cuerpo. 

Cuento 

mamá Filosofía estaban de acuerdo 

hasta cierto punto con ella, sin em-

bargo tuvieron que coger caminos 

diferentes porque pensaban distin-

to, así fue que Aristo formo su co-

rriente de pensamiento basada en el 

naturalismo, y en la que afirma que 

el hombre está sometido a las leyes 

de la naturaleza, y que el “alma” 

hace parte de esa naturaleza, mien-

tras que Platón formó su propia 

corriente de pensamiento en la que 

se basó en el mundo de las ideas, 

haciendo además una diferenciación 

entre el alma y el cuerpo y afirmó 

que el hombre es un ser sobrenatu-

ral desde lo espiritual y que existe 

en un mundo distinto al terrestre 

que es el ya mencionado mundo de 

las ideas. 

En el medioevo, se da una crisis  
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origen a dos nuevas amigas de 

la Psicología llamadas Psicología 

del racionalismo, con Descartes 

y Psicología del empirismo, con 

Bacon. 

La corriente de Descartes fue 

importante para la psicología en 

cuanto a la formulación del ra-

cionalismo, la concepción meca-

nicista y dualista de los seres 

humanos. La psicología raciona-

lista se ocupó de los problemas 

metafísicos y se interesó por el 

funcionamiento de la mente y 

buscó construir una psicología 

que se basara en la experiencia 

sensible, mientras que la psico-

logía del empirismo no se ocupó 

de problemas metafísicos, si no 

que se interesó en comprender 

como funcionaba nuestra mente 

y buscó construir una psicología 

basada en la experiencia 

sensible…..  

Este cuento continuará... 

en el siguiente boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

quedan plasmadas en los rasgos 

faciales, la forma de caminar, 

etc., también se aborda la ne-

motécnica o entrenamiento de la 

memoria, el interés por el sueño, 

los temperamentos. 

La hija Psicología creció al lado de 

su mamá Filosofía, sin embargo al 

iniciarse el renacimiento la mamá 

Filosofía que dominaba la metafí-

sica y la teología, no se preocupa-

ba por el objeto de su hija Psico-

logía, fue entonces en este mo-

mento en que se inició una lucha 

de renovación en la investigación 

psicológica, donde se comenzó a 

sustituir la visión que se tenía del 

alma en el medioevo, para comen-

zar a tener una visión empírica y 

de los fenómenos, dándose una 

revolución científica que abrió las 

puertas a la edad moderna. De 

esta manera hasta el siglo XIX la 

hija Psicología pudo constituirse 

como una ciencia experimental 

al asumir el método de las cien-

cias experimentales en el análi-

sis de los fenómenos de la vida 

mental. 

Finalizando la edad media y co-

menzando la edad moderna se 

dió una profunda modificación en 

los valores mediante el humanis-

mo, el cual rechazó las especula-

ciones teológicas y cosmológicas 

para darle mayor importancia al 

ser humano como el centro de 

todo, centrándose el pensamien-

to más en el ser humano y menos 

en Dios. Luego lo importante no 

es responder que es el alma, si 

no como es el alma, los fenóme-

nos psíquicos y sus relaciones, 

comenzando a dar más importan-

cia a la psique. 

Luego aparecen Bacon y Descar-

tes quienes eran amigos de la 

mamá Filosofía y aunque con 

métodos diferentes inductivo y 

deductivo pusieron la plantearon 

la conciencia del yo, y dieron  

teológica y metafísica que ayuda a 

que se comience a tener mas 

libertad para reflexionar desde la 

mamá filosofía sobre el ser huma-

no, de esta manera la mamá Filo-

sofía aporta a sus hijas sobre 

como se consolidan como ciencia. 

Para ayudarles en su crecimiento 

y desarrollo como ciencia, debe 

enseñarles las diferentes concep-

ciones que tienen los seres huma-

nos, la diversidad de pensamien-

tos y como pueden ayudarles 

estas concepciones a crecer y 

desarrollarse en el mundo. 

Después de la crisis del medioevo 

se relega la metafísica y la teo-

logía y se revaloriza el saber 

científico dando paso a la moder-

na noción de cientificidad.  

Su hija Psicología comienza a 

escribir libros acerca de ella y 

que son de interés tanto para 

teólogos como para psicólogos, 

en donde se plantea el tema sobre 

la inmortalidad del alma y la libre 

voluntad. Se generó interés por la 

fisiognomía, que plantea que las 

características psicológicas  
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DA UN CLIC SOBRE LA IMAGEN E INGRESA A VER EL VIDEO Y REGISTRA TU 

ASISTENCIA. 

Si te perdiste la inducción a biblioteca aún estás a tiempo….. 

La  inducc ión de  bib l io teca  te  permite  co-

nocer los  recursos  que tenemos para  t i ,  

as í  podrás  dis frutar de  los  servic ios  y 

benefic ios  que te  ofrecemos .  

 

Ingresa  a l  video y después  de  verlo   

regis tra  tu as is tenc ia .  

El Sistema de Bibliotecas busca generar espacios de 

participación de la comunidad académica mediante la 

publicación de artículos de opinión en temáticas socia-

les y humanísticas que sean de autoría propia. 

Los artículos serán revisados e incluidos en el Boletín. 

https://ideas.edu.co/te-perdiste-de-la-induccion-a-la-biblioteca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetG3m8eS_UuCf9Pkw-qAj0u16MzgzL1_fJ2s0U0JD9NYcMMg/viewform


Si te perdiste la inducción a biblioteca aún estás a tiempo….. 

Contacto: cbiblioteca.itagui@ideas.edu.co 
Sistema de Bibliotecas 
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