PSICOLOGÍA
DEFINICIONES
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definición de PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA: (del gr. psyché, alma y lógos, tratado), f. A.,
Psychologie; F., Psychologie; In., Psychology; It. y P.,
Psicologia. Rama de la ciencia que estudia el comportamiento
o conducta, la mente y sus procesos. Hoy día la psique ya no
es considerada como el alma sino que entendemos la psique
como la mente, entidad funcional mediante la que el
organismo en su totalidad se adapta a las necesidades o
exigencias del medio. Los procesos mentales hacen referencia
a pensamientos, emociones, percepciones, capacidades
intelectuales, aptitudes... que nos llevan a actuar frente a la
vida de determinada forma.1
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definición de PSICOLOGÍA
La Psicología es la ciencia que estudia las funciones
psicológicas, como la atención, la percepción, la memoria, el
pensamiento, la inteligencia, el lenguaje, y el aprendizaje.
También se ocupa de la afectividad, como las emociones y la
sexualidad; de las etapas evolutivas del desarrollo humano, de
la conducta, la personalidad, la vocación, el trabajo y los
fenómenos sociales.
Existen distintas ramas de la Psicología, cada una de las
cuales incluyen un área específica como la Psicología Clínica,
la Forense, la Educacional, la Social, la Comunitaria y la
Laboral. 2
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definición de PSICOLOGÍA
La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos
mentales de personas y animales. La palabra proviene del
griego: psico- (actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta
disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados
procesos: cognitiva, afectiva y conductual.
La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos
sobre las conductas y las experiencias de los seres vivos,
organizándolos en forma sistemática y elaborando teorías para
su comprensión. Estos estudios permiten explicar su
comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus
acciones futuras. 3
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definición de PSICOLOGÍA
Entendemos por psicología la ciencia que estudia las
experiencias vividas como la conducta de los animales y seres
humanos, pero también sus pensamientos, sentimientos y
capacidad de adaptación al entorno que lo rodea. La
psicología moderna ha recogido varias muestras de estos
aspectos y los ha organizado sistemáticamente para luego
elaborar teorías para la comprensión. Estas últimas, nos ayuda
a explicar y conocer como se manifiestan los humanos y
animales; en algunas ocasiones nos ayudan a predecir
acciones futuras. 4
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definición de PSICOLOGÍA
“La Psicología se define como la ciencia que estudia la mente, la
psique o el alma de los seres humanos. Analiza y busca
comprender en general la conducta, la personalidad y el
temperamento que tenemos, al igual que todas nuestras
actividades, el aprendizaje, la competencia, la motivación, la
inteligencia y los conflictos personales, entre otras cuestiones.
También estudia el desarrollo humano desde diferentes
perspectivas, como la mental, la intelectual, la bioquímica, la
hormonal y la social. Investiga la habilidad y la capacidad de
adaptación, las interacciones y los comportamientos sociales, de
pareja, de familia, de padres y de hijos. Como toda ciencia, sirve
principalmente al objetivo de contestar preguntas sobre el porqué,
el cuándo y el cómo de nuestro proceder y actuar”. 5

domingo, 4 de agosto de 13

5

REFERENCIAS
1 FUENTE: http://www.codigo-psi.com/2011/04/definicion-de-psicologia-psiquiatria.html/

Consultado el 29 de julio de 2013.
2 FUENTE: http://psicologia.laguia2000.com/general/definicion-de-psicologia Consultado el

29 de julio de 2013.
3 FUENTE: http://definicion.de/psicologia/ Consultado el 29 de julio de 2013.
4 FUENTE: http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-psicologia.html Consultado el

29 de julio de 2013.
5 Beredjiklian Der Hagopian, M. (2009). Psicología. México : Trillas. p. 15

domingo, 4 de agosto de 13

