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Platón definió la
psicología
etimológicamente
como estudio del
alma. Se le
considera el
creador de la
psicología racional
ya que fue el
primero en
diferenciar el alma
con el cuerpo
material.
Establece la
división del alma
en tres partes:
alma racional(se
encarga de dirigir
las funciones
superiores del ser
humano), alma
irascible(fuente de
las pasiones
nobles y
generosas) y alma
concupiscente
(sede de las
pasiones y deseos
innobles).

Aristóteles concibe
el alma como
pensamiento
otorgándole un
carácter biológico.

Durante la Edad
Media el avance
de la psicología
estuvo paralizado
por el fuerte
impulso religioso
ya que se pensaba
que el alma tiene
un origen divino.

René Descartes
formuló una
división del
comportamiento
humano en
voluntarios e
involuntarios. Los
comportamientos
involuntarios
vienen dados por
estímulos
ambientales que
son captados por
los órganos
sensoriales y
transmitidos al
cerebro por medio
de las células
nerviosas; el
cerebro responde
emitiendo los
impulsos
necesarios para
que actúe a través
de los músculos.
Los
comportamientos
voluntarios son
originados por la
mente y son
independientes de
los estímulos
externos.

Wilhelm Wundt fue
el primer filósofo
creador de un
laboratorio
psicológico.

Ivan Pavlov
demostró que
todos los actos
reflejos son
innatos. También
es conocido por
ser el creador de
la primera teoría
del aprendizaje.

Sigmund Freud
era un médico que
hizo las primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Jean Piaget realizó
una de las
primeras
investigaciones
acerca de la
psicología de la
infancia.

Francis Galton fue
el primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia.

El origen
multidisciplinar y la
pluridad de
métodos ha
arrastrado una
problema que es la
lucha
históricamente
interna sobre el
fundamento
teórico, porque a
lo largo del siglo
xx, se enfrentaron
dos grandes
bloques de la
investigación
terapéutica: los
seguidores de las
teorías de la
conducta y las
teorías
psicoanalistas
dinámicas o de
introspección.

11/10/2011 16:20:
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Se le considera el
padre de la
psicología
racional, a pesar
de que algunas de
sus explicaciones
estaban basadas
en la mitología.
Fue el primero en
darle al alma un
origen divino y en
dividirla en tres
partes: alma
racional, alma
irascible y alma
concupiscente.

Concibió el ama
como pensamiento
y le dio un carácter
biológico.

Debido a la alta
religiosidad de la
sociedad se
paralizó el estudio
de la psicología ya
que el alma se
consideraba algo
divino y por lo
tanto
perteneciente a la
iglesia.

Dividió el
comportamiento
humano en dos:
los actos
voluntarios y los
actos
involuntarios.
Planteó que los
estímulos se
captan por los
órganos y se
transmiten al
cerebro.

Fue el primero que
creó un laboratorio
psicológico.

Demostró que no
todos los actos
son innatos.
También creó la
primera teoría de
aprendizaje.

Hizo las primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Hizo una de las
primeras
investigaciones
sobre la psicología
de la infancia.

Estableció una
teoría de la
inteligencia.

El origen
multidisciplinar se
debe a que la
psicología utiliza
muchos métodos
de trabajo.
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Era considerado el
creador de la
psicología
racional, porque
aunque sus
explicaciones y
premisas estaban
basadas en la
mitología, fue el
primero en
concebir el alma
como un realidad
separada del
cuerpo, y
dividiendo al alma
en tres partes:
alma racional,
alma irascible,
alma
concupiscente.

Discípulo de
Platón, concibe el
alma como
pensamiento y le
otorga un carácter
biológico.

En la Edad Media
se da un fuerte
impulso religioso
en la sociedad,
que paraliza el
progreso de la
psicología, puesto
que el alma se
considera de
origen divino, solo
podía ser
patrimonio de la
Iglesia.

Inició la filosofia
moderna,
formando una
división dualista
del
comportamiento
humano, diviendo
los actos en
voluntarios e
involuntarios.

Fue el creador del
primer laboratorio
psicológico.

Demostró que no
todos los actos
reflejos son
innatos,
desbaratando así
la teoría
cartesiana.
También es
conocido por ser el
creador de la
primera teoría del
aprendizaje.

Era un médico de
Viena que hizo las
primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Biólogo suizo, le
debemos una de
las primeras
investigaciones
acerca de la
psicología de la
infancia.

Matemático y
meteorólogo
inglés, fue el
primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia

La psicología tiene
muchos "padres"
de la psicología.

11/10/2011 18:16:
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Platón fue el
creador de una
psicología
racional, algunas
de sus
explicaciones y
premisas estaban
basadas en la
mitología, fue el
primero en
concebir el alma
como una realidad
diferente del
cuerpo, otorgando
un origen divino.
Platón también
estrablecio una
división del alma
en tres partes: 1-
alma racional, 2-
alma irascible y 3-
alma
concupiscente.

Concibe el alma
como pensamiento
y le otorga un
carácter biológico.

El fuerte impulso
religioso de la
sociedad paralizó
el progreso de la
psicología, puesto
que el alma, que
se consideraba de
origen divino, sólo
podía ser
patrimonio de la
Iglesia.

Formulo una
división dualista
del
comportamiento
humano, al dividir
los actos en
voluntarios e
involuntarios.

Creo el primer
laboratorio
psicológico.

Creador de la
primera teoría de
aprendizaje.

Primeras
aproximaciones a
la teoría de
personalidad.

Primeras
investigaciones
acerca de la
psicología de la
infancia.

Primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia.

Lucha histórica
interna sobre el
fundamento
teórico, porque a
lo largo del sigo
xx, se enfrentaron
dos grandes
bloques de
investigación
terapéutica: los
seguidores de las
teorías de la
conducta y los de
las teorías
psicoanalíticas.
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Se le considera el
creador de la
psicología
racional, ya que
concibió el alma
como una realidad
diferente al cuerpo
material. Divide el
alma en tres
partes: alma
racional (dirige las
funciones
superiores), alma
irascible (fuente de
las pasiones,
mortal) y alma
concupiscente
(fuente de las
pasiones innobles,
mortal).

Fue discípulo de
Platón, y le otorgó
al alma un carácter
biológico, ya que
la concebía como
pensamiento.

La psicología se
ve frenada por los
fuertes impulsos
religiosos, ya que
se consideraba
que el alma era de
procedencia divina
y, por tanto, solo
pertenecía a la
Iglesia.

Dividió el
comportamiento
humano en dos:
actos voluntarios e
involuntarios.
Afirmaba que los
estímulos externos
eran captados por
órganos
sensoriales y
transmitidos al
cerebro, para
luego ejecutar la
respuesta por
medio de los
músculos. Sin
embargo, los actos
voluntarios no
estaban
condicionados por
estímulos
externos.

Creó el primer
laboratorio
psicológico, en
Leipzig, en 1897.

Demostró que los
actos reflejos son
innatos, en contra
de la teoría
cartesiana.

Fue un médico de
Viena comenzó a
trabajar en la
teoría de la
personalidad.

Fue un biólogo
suizo que investigó
sobre la psicología
de la infancia.

Era un matemático
y metereólogo
inglés que
estableció la teoría
de la inteligencia.

Se refiere a que la
psicología ha sido
tratada de muchas
formas a lo largo
de la historia, y
también porque
estudia muchos
temas.
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Platón, concibió el
alma como una
realidad separada
del cuerpo, así fue
el creador de la
psicología
racional.
Este, establece
una división del
alma en tres
partes:
- Alma racional:
situada en el
cerebro que se
encarga de dirigir
las funciones
superiores del ser
humano y es
inmortal.
- Alma irascible:
situada en el tórax
que al ser
inseparable del
cuerpo, muere con
él.
- Alma
concupiscente:
situada en el
abdomen, mortal.

Aristóteles,
discípulo de Platón
concibe el alma
como pensamiento
y le otorga un
carácter biológico.

El fuerte impulso
de la sociedad
paró el progreso
de la psicología (el
alma solo podía
ser patrimonio de
la iglesia).
En el siglo XVII
comenzó la
filosofía moderna
(Descartes). Este,
formuló una
división dualista
del
comportamiento
humano, al dividir
los actos
voluntarios
(plenamente
conscientes) e
involuntarios
(ajenos al gobierno
de la mente, como
los reflejos).
Planteó un
esquema en el que
los estímulos
ambientales con
captados por los
sensoriales y
transmitidos al
cerebro a través
de las células
nerviosas.
El cerebro
responde
emitiendo
impulsos para que
el organismo actúe
a través de los
músculos. Esto
ocurre de manera
involuntaria.
Los actos
voluntarios son
originados por la
mente y son
independientes de
los estímulos
externos.

Formuló una
división dualista
del
comportamiento
humano
distinguiendo los
actos voluntarios
de los
involuntarios.

Fue el creador del
primer laboratorio
psicológico.

Iván, demostró
que no todos los
actos reflejos son
innatos. Este, es el
creador de la
primera teoría del
aprendizaje.

Médico de Viena
que hizo las
primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Biólogo suizo al
que debemos una
de las primeras
investigaciones a
cerca de la
psicología de la
infancia.

Matemático y
meteorólogo
inglés, fue el
primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia.

multidisciplinar:
que abarca o
afecta a varias
disciplinas.
pluralidad de los
métodos:
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Considerado
creador de la
psicología racional
ya que fue el
primero en
constatar el alma
como una realidad
diferenciada del
cuerpo. Hizo una
división entre alma
racional, que se
encuentra en el
cerebro y se
encarga de las
actividades
superiores; el alma
irascible, que se
encuentra en el
tórax y se
responsabiliza de
las pasiones
nobles; y el alma
concupiscente,
que está situada
en el abdomen y
que es la madre
de las pasiones y
deseos innobles.

Discípulo de
Platón, describe el
alma como un
pensamiento y le
da un carácter
biológico.

Debido a la gran
importancia que
toma la religión en
la sociedad de la
época, el
desarrollo de la
psicología se vio
estancado ya que
el alma se
consideraba de
origen divino y por
ello era
únicamente
perteneciente a la
Iglesia.

En el siglo XVII,
Descartes dio
inicio a la filosofía
moderna. Dividió
el comportamiento
humano en actos
voluntarios,
conscientes y
independientes de
los estímulos del
entorno y en actos
involuntarios como
los reflejos, que
dependen de los
estímulos
externos.
Los animales sin
embargo, solo
contaban con el
segundo tipo.

En el siglo XIX,
comienza la
psicología tal y
como la
entendemos hoy
en día. En este
siglo, fue el
fisiólogo Wundt el
primero en crear
un laboratorio
psicológico.

También fisiólogo,
demostró que no
todos los reflejos
son innatos y por
tanto refutó la
teoría de
Descartes. Por
otra parte fue el
primero en
constatar una
teoría de
aprendizaje.

Médico italiano
que se aproximó
por primera vez a
las teorías de la
personalidad.

Biólogo suizo que
realizó una de las
primeras
investigaciones
sobre la psicología
de la infancia.

Matemático y
meteorólogo
inglés,estableció
por primera vez
una teoría de la
inteligencia.

La psicología está
presente en
muchas disciplinas
y por tanto existen
muchos métodos
para trabajarla.
Esto hace que
haya una lucha
constante entre
diversas teorías
como las de
conducta, las
psicoanalíticas o
las dinámica, cada
una de las cuales
siguen distintos
métodos.
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Platón fue el
creador de la
psicología
racional, ya que
concibió el alma
como una realidad
separada del
cuerpo.
En su diálogo  "La
república", Platón
establece una
división del alma
en tres partes:
alma racional,
alma irascible y
alma
concupisciente.

Para Aristóteles la
mente o psique es
el acto primero de
todas las cosas, es
lo que hace
posible que
sintamos y
percibamos.
Existen además,
tres tipos de
psique: vegetativa
(de las plantas),
sensitiva (de los
animales) y
racional (del
hombre). La
psicología humana
se basa en los
cinco sentidos.
Aristóteles
afirmaba que los
procesos de
motivación
estaban guiados
por dos polos:
agrado y
desagrado.
Nuestra mente nos
guía hacia el
agrado y rechaza
o nos separa del
desagrado. El fin
último de cualquier
motivación es la
felicidad y ésta se
consigue con la
búsqueda del
autoperfeccionamiento;
ser más perfectos
y completos.

A lo largo de la
edad media el
fuerte impulso de
la sociedad
paralizó el
progreso de la
psicología, puesto
que el alma solo
podía ser
patrimonio de la
iglesia. Hubo que
esperar hasta el
siglo xvii para
asistir al inicio de
la filosofia
moderna atribuido
al mátematico
Descartes que
formulo una
división dualista
del
comportamiento
humano al dividir
los actos en
voluntarios e
involuntarios.

Descartes planteó
un esquema en el
que los estímulos
ambientales son
captados por los
órganos
sensoriales y
transmitidos al
cerebro por medio
de las células
nerviosas. El
cerebro responde
emitiendo
impulsos para que
el organismo actúe
a través de los
músculos. Esto se
realiza de manera
involuntaria según
el esquema
cartesiano. Por lo
contrario los actos
voluntarios
formados por la
mente son
independientes de
los estimulos
externos.
Descartes
pensaba que los
animales solo
disponian del
primer mecanismo
, y que por lo tanto
sus actos eran
reflejos.

Fué el creador del
primer laboratorio
psicológico.

Demostro que no
todos los actos
reflejos son
innatos,
desbaratando así
la téoria
cartesiana.
También es
conocido por ser el
creados de la
primera teoría del
aprendizaje.

Era un médico de
Viena que hizo las
primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

hizo una de las
primeras
invetigaciones
acerda de la
psicología de la
infancia.

Fué el primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia.
A Galton se le
puede considerar
como el «padre»
de la psicología
diferencial, al
aplicar los
principios de su
primo, Darwin, al
estudio de las
diferencias
individuales. Esto
se oponía a las
ideas psicológicas
que más difusión
tenían en su
época: las de
Wilhelm Wundt.
las ideas que
propuso Galton
supusieron un
cisma dentro de la
psicología, que
obliga a ver las
dos corrientes que
nacieron como
enfrentadas.
Centró su interés
en el estudio de
las diferencias
individuales de las
capacidades
humanas, siempre
desde una
perspectiva
adaptativa y
biológica. Para
ello, se centró en
el estudio de los
procesos mentales
simples.
 
sacado de
wikipedia.

La psicología
evolutiva se
aborda desde una
perspectiva
multidisciplinar,
que determinan los
distintos modelos
explicativos. Tiene
influencias de la
biología, la
sociología, y la
antropología, y
también de
disciplinas
derivadas de
éstas, como la
ecología, la
etología, la
etnografía y el
psicoanálisis.
También la
filosofía, la
educación, la
psicología, la
historia, la
medicina, etc. han
influido en la
psicología
evolutiva. Por
ejemplo, la
biología juega un
papel esencial en
la evolución, pero
siempre en un
contexto social
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Se le considera el
creador de una
psicología
racional, porque
fue el primero en
concebir el alma
como una realidad
diferente del
cuerpo material,
otorgándole un
origen divino.
Platón también
establece una
división del alma
en tres partes:
1:Alma racional
situada en el
cerebro
2:Alma irascible:
situada en el toráx
3:Alma
concupiscente:
Situada en el
abdomen

Concibe el alma
como pensamiento
y le otorga un
carácter biológico

Al alma se le
consideraba de
origen divino

Este filosofo
formulo una
división dualista de
del
comportamiento
humano al dividir
los actos
voluntarios e
involuntarios

Creo el primer
laboratorio
psicológico

Creador de la
primera teoría de
la personalidad

Medico de Viena
que hizo las
primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad

Biólogo Suizo,al
que debemos una
de las primeras
investigaciones
acerca de la
psicología

Primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia

Significa que cada
uno de los
pensadores tenia
una opinión por
eso la pruralidad

12/10/2011 19:10:
37

Platon: fue el
creador de la
psicología
racional,ya que
concibió el alma
como una realidad
separada del
cuerpo,platon
establece la
division del alma
en tres partes.

Concibe el alma
como pensamiento
y le otorga un
carácter biológico.

El gran impulso
religioso de la
sociedad paralizó
el progreso de la
psicología.El alma
se consideraba de
origen divino solo
podía ser
patrimonio de la
iglesia.

Formulo una
división dualista
del
comportamiento
humano
distinguiendo los
actos voluntarios e
involuntarios,
planteo un
esquema en el que
los estímulos
ambientales eran
captados por los
órganos
sensoriales y
transmitidos al
cerebro.

Fue el creador del
primer laboratorio
psicologico

Demostró que no
todos los reflejos
son innatos,
desbaratando la
teoría cartesiana,
fue el creador de
la primera teoría
del aprendizaje.

Hizo las primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Primeras
investigaciones
sobre la psicología
de la infancia.

Fue el primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia. -
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Fue el creador de
la psicologia
racional ya que
concibió con el
alma una realidad
separada del
cuerpo
Platón establece
una division del
alma en tres
partes: alma
racional, alma
irascible y alma
concuspiscente

Discipulo de
Platón concibe el
alma como
pensamiento y le
otorga un caracter
biologico

El fuerte impulso
religioso de la
sociedad paralizó
el progreso de la
psicologia, puesto
que el alma, que
se consideraba de
origen divino, solo
podía ser
patrimonio de la
iglesia

Formulo una
division dualista
del
comportamiento
humano al dividir
los actos
voluntarios e
involuntarios.
Planteó un
esquema en el que
los estimulos
ambientales son
captados por los
organos
sensoriales y
transmitidos al
cerebro por medio
de celulas
nerviosas
Descartes
consideraba que
los actos de los
animales eran solo
reflejos

Fue el primero que
creo un laboratorio
psicologico

Demostro que no
todos los actos
reflejos son
innatos
desbaratando asi
la teoría cartesiana
Primer creador de
la primera teoria
del aprendizaje

Era un medico de
Viena que hizo las
primeras
aproximaciones a
la teoria de la
personalidad

Biologo suizo
analizo las
primeras
investigaciones
sobre la teoria de
la infancia

Matematico y
meteorologo ingles
fue el primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia

se enfrentaron dos
grandes bloques
de investigadores
de investigacion
terapeutica: los
seguidores de las
teorias de
conducta y los de
las teorias
psicoanaliticas ,
dinamicas o de
introspección

13/10/2011 0:48:
53

Fue el creador de
la psicología
racional, ya que
dividió cuerpo y
alma.
El alma estaba
dividida a su vez
en tres grupos:
-Alma racional: es
inmortal y
encargada de
dirigir las
funciones
superiores
(cerebro).
-Alma irascible:
fuente de las
pasiones nobles y
generosas (tórax).
-Alma
concupiscente:
Sede de las
pasiones y deseos
innobles
(abdomen).

Concibe el alma
como pensamiento
y le otorga un
carácter biológico.

La creencia
religiosa de la
sociedad paralizó
el progreso de la
psicología, ya que
el alma se
consideraba
patrimonio de la
iglesia.

Dividió el
comportamiento
humano en actos
voluntarios e
involuntarios.

Creador del primer
laboratorio
psicológico.

Demostró que no
todos los actos
reflejos son
innatos.

Médico que hizo
las primeras
aproximaciones a
la teoría de la
personalidad.

Biólogo, trabajó en
una de las
primeras
investigaciones
sobre la psicología
de la infancia.

Matemático y
meteorólogo,
primero en
establecer una
teoría de la
inteligencia.

Multidisciplinar:
Pluralidad de sus
métodos.
Pluralidad de
métodos:
Enfrentamiento
entre el bloque de
las teorías de la
conducta y el de
las psicoanalíticas,
dinámicas, o de
introspección.
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Platon fue el
creador de la
psicologia racional,
ya que concibio el
alma como una
realidad separada
del cuerpo

Aristoteles concibe
el alma como un
pensamiento y le
torga caracter
biologico

A lo largo de la
Edad media, el
fuerte impulso
religioso de la
sociedad paralizo
el progreso de la
psicologia puesto
que el alma solo
podia ser
patrimonio de la
iglesia

Descartes formulo
una division
dualista del
comportamiento
humano
distinguiendo los
actos voluntarios
de los
involuntarios

Wund fue el
creador del primer
laboratorio
psicologico

Pavlov demostro
que no todos los
actos reflejos son
innatos.Tambien
es conocido por
ser el creador de
la primera teoria
del aprendizaje

Hizo las primeras
aproximaciones a
la teoria de la
personalidad

Investigo acerca
de la psicologia de
la infancia

Fue el primero en
establecer una
teoria de la
inteligencia

En que la
psicologia se
puede decir que
no viene de algo
en concreto si no
que viene de
muchas teorias o
disciplinas
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