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Topic: Introduction to Psychology 
Abstract 
Psychology as a science studying the mental processes and behavior. The word 
comes from the Greek psyche, soul and logos, treaty, science. Literally means 
science of the soul. That's why psychology as a science has a short history but a 
long past. Explore concepts such as perception, attention, motivation, emotion, brain 
function, intelligence, personality, relationships, consciousness and the unconscious. 
 
Keywords: Psychology, Goals, History. 

 

Tema: Introducción a la Psicología 

Resumen  

La psicología  como  ciencia  estudia los procesos mentales y el comportamiento. La 
palabra  proviene del griego psique, alma y logos, tratado, ciencia . Literalmente 
significa ciencia del alma.  Es por eso que  la psicología como ciencia tiene una 
historia breve  pero un pasado extenso. Explora conceptos como la percepción, la 
atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 
personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

 

Palabras Clave: Psicología, Metas, Historia.  

 



Concepto de 

Psicología  
 

   Es el estudio del comportamiento 

humano y de los procesos mentales. 

Abarca todo cuanto la gente piensa, 

siente y hace.  



Metas de la 

Psicología 
 Describir 

 

Explicar 

 

Predecir 

 

Controlar  



Historia de la 

Psicología  



“Un sistema escolar que no 

tenga a los padres como 

cimiento es igual a una cubeta 

con un agujero en el fondo.” 



 

Etapa Precientífica 

 Estudio de la Mente 

 Dos grande vertientes: 

 Filosófica y la Médico Biológica  

Surge la psicología 

Contemporánea  

Psicología Existencial  

  



Etapa Filosófica  

 

•Inicia en  la antigua Grecia 

•Siglos  V y VI a. C. 

•Introducción del Dualismo 

•Postulaban la existencia de un 

alma en el hombre.  

 

 

 



   

Sócrates, Platón y Aristóteles según 

sus diferentes reflexiones postulaba la 

existencia de un alma en el hombre. 

Esta alma hace al hombre diferente de 

los demás animales, ya que de ella 

depende la razón.  

 

Tomas de Aquino, retomando el 

pensamiento de Aristóteles muchas de 

las ideas de Agustín de Hipona y los 

frutos de sus propios estudios.  

 



Etapa Científica 

oInicia en Alemania en 1879. 

oWilhelm Wundt fundo el primer 

laboratorio 

 

Aportaciones de:  

oJames:  Funcionalismo 

oSigmund  Freud: Psicodinámica 

oJohn Watson:  Conductismo 

oPaulov  y Skinner : Condicionamiento. 

oPsicología Gestalt 

oPsicología Existencial y humanismo 

oPsicología Cognitiva  

 

 

 

 

 

 



 Método Científico: 

 Formular hipótesis 

 Identificar el problema 

 Reunir datos a través de: 

  Observación 

 Experimentación  

 Análisis 

 Conclusión 

Base Científica  



 

Métodos que emplean los 

psicólogos 

 o Observación 

o Proyección 

o Estudio de caso 

o Método 

Experimental 

 

 

oCuestionarios 

 

oPruebas   

Psicológicas 

 

oEncuestas de 

opinión  

 

oEntrevista  



El sabio no dice todo lo 

que piensa, pero 

siempre piensa todo lo 

que dice. 
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