
Clase n°11                                   3° año “A”               Fecha: 27 de Mayo de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es importante 
tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 

-Realizaremos un recorrido sobre la “Historia de la Psicología”. 

-En esta oportunidad les dejo unos breves textos para leer y responder preguntas, (a modo de guía de estudio) 

finalizando con un verdadero y falso. 

PUNTO N°1 

La Psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y piensan las personas, con su 

modo de ser, las circunstancias que viven y en su vínculo con los demás. 

El término Psicología fue utilizado por primera vez en el año 

1590.  

Etimológicamente, Psicología proviene del griego: 

PSYCHE         significa ALMA 

LOGOS                 significa CIENCIA 

Entonces sería “la ciencia del alma”; en un principio; ya que la 

Psicología no era considerada una ciencia, sino que formaba 

parte de la Filosofía. Este sería el período de la Psicología pre-

científica. 

 

 

 

La Psicología precientífica 

La Psicología, desde sus orígenes, se 

confunde con la Filosofía ya que esta es 

considerada la madre de todas las ciencias 

y durante muchos siglos concentró todo el 

saber humano. A partir de la Filosofía 

fueron surgiendo las demás ciencias, y  

 

 

algunas de ellas se desprendieron más 

rápidamente que otras del tronco madre.  

Hasta el siglo XIX, la Psicología era considerada 

como una rama de la Filosofía que se ocupaba 

del estudio del alma. Toda la Psicología vigente 

hasta el año 1879 fue llamada precientífica. 
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Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

Actividad: 

1. ¿Qué necesitaba la Psicología para ser ciencia? 

2. ¿Qué realizó Wundt? y ¿Cómo colaboró para que la Psicología sea considerada una ciencia? 
 

PUNTO N°2    ¿Para qué sirve estudiar Psicología? 

Esta es una de las preguntas que sin duda se hacen los chicos al comenzar a estudiar la materia. ¿Para 
qué sirve estudiar la inteligencia? ¿Cómo está formado el aparato psíquico? ¿Qué hacer con esos 
conocimientos? ¿Cómo puede contribuir la Psicología a mejorar las condiciones de vida de una sociedad? 
¿Sirve para estar mejor con uno mismo? Si bien no hay respuestas categóricas, proponemos algunas 
pistas. 
En un principio, cuando la Psicología era parte de la Filosofía, sirvió fundamentalmente para   responder 
inquietudes intelectuales y espirituales; luego, comenzó a buscar soluciones más concretas. En la 
actualidad, los conocimientos psicológicos se aplican para comprender mejor y modificar el 
comportamiento humano en casi todos los escenarios de la realidad social. Podemos decir entonces que, 
en el mundo contemporáneo, la Psicología sirve para conocer a las personas concretas, y prever y 
modifica situaciones que puedan afectar en sus distintos ámbitos: la familia, el trabajo, las distintas 
etapas de su vida, su educación, sus relaciones. 
La Psicología, por lo tanto, puede ser aplicada a distintos ámbitos o campos, especializándose según los 
temas predominantes en cada uno y recibiendo distintas denominaciones. 
Es importante que tengan en claro que la Psicología se ocupa de lo que le pasa concretamente al sujeto.  
 

Actividad: Indicar  Verdadero o Falso. Explicar cuando es Falso, (según la lectura de los textos y lo 

trabajado en las clases anteriores). 

1. La Psicología te soluciona los problemas de la vida……….. 

2. La Psicología te brinda diferentes herramientas, posibilidades para transitar los conflictos……. 

3. La Psicología tiene solo como objeto de estudio la psiquis del sujeto………. 

 

 

 


