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DEFINICIÓN 
Ciencia: Conjunto de saberes que debe cumplir 
objetividad, predicción y matematización. 
Manejo de hipótesis que nos permitan 
manejarnos mejor en la realidad.  

Psicología: Ciencia que estudia la actividad 
mental y conductual del ser humano: ciencia del 
comportamiento y de la conducta psíquica 

Ciencia humana y natural. Trata temas 
relacionados con el ser humano, su vida social 
y mental y lo hace con métodos y herramientas 
propios de las CCS. Naturales 



MÉTODOS DE LA 
PSICOLOGÍA 

Método 
psicométrico:  

tests que son 
elaborados procesados 

con medios 
matemáticos y 

estadísticos. Sus 
resultados se presentan 
de modo matemático y 

son más objetivos. 

Método 
experimental: 

 experimentos muy 
controlados y 

fundamentalmente 
con animales.  

Método 
observacional: 
 observación de 

conductas en 
diferentes entornos y 
que son registradas 
mediante diversos 

instrumentos.  

Métodos OBJETIVOS 



MÉTODOS DE LA 
PSICOLOGÍA 

Métodos comprensivos: 

Introspección (observación interna)  

Hermeneútica (interpretación de comunicaciones con carga simbólica: sueños, 
delirios…) 

Entrevista personal 

Hipnosis 

Dinámicas de grupo 



Objeto de la psicología 

Estudia la conducta 

Busca las causas 

 

Intenta cambiar las conductas 

Sus resultados están sometidos a la 
prueba de la realidad, como 

cualquier otra ciencia. 

Nace a finales del siglo XIX 
con WUNDT.  
Desarrollo pleno en el siglo 
XX 
 
Investigar el 
funcionamiento de 
nuestra mente 

Psicología: estudio del alma 



CORRIENTES PSICOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA 

ESTRUCTURALISMO: estructura de la mente partiendo de 
las sensaciones y su asociación. WUNDT 

FUNCIONALISMO: función adaptativa del organismo al 
medio. W. JAMES 

CONDUCTISMO: conducta observable y medible. PAVLOV 

PSICOANÁLISIS: psiquismo inconsciente. FREUD 

PSICOLOGÍA HUMANISTA Y EXISTENCIALISTA : 
posibilidad de desarrollo sano y feliz. ROGERS, FRANKL 



ACTUALIDAD 

Psicología cognitiva: conocimiento de 
nuestros procesos mentales. Forma de 

procesar la información. PIAGET 

Reproducción de nuestras actividades 
psicológicas en sistemas artificiales: Inteligencia 

artificial. Robótica 

Neurociencia 

CIENCIA COGNITIVA 



CIENCIAS EN RELACIÓN 

Neurología 

Psiquiatría 

Sociología 

Biología 

Ayudan a comprender 
la conducta, las 
emociones y el 
pensamiento humano: 
asuntos específicos de la 
psicología. 
 
 
Carácter 
interdisciplinar 
enriquecedor: une la 
explicación propia de las 
ciencias naturales con la 
comprensión propia de 
las ciencias humanas.  



TEMAS DE ESTUDIO 

Psicología experimental 
• Estudia la conducta en el 

laboratorio 
• Control de variables 

Psicología evolutiva 
• Estudia la conducta en cada 

edad de la persona 

Psicología clínica 
• Estudia los trastornos y 

enfermedades mentales 
• Diagnóstico + terapia 

Psicología social 

. Estudia la conducta de diversos 
colectivos. 

. Psicología de las 
organizaciones o industrial 



Salidas profesionales 
n  Sanidad 

n  Educación 

n  Servicios Sociales 

n  Sistema judicial 

n  Cárceles 

n  Ejército 

n  Policía 

n  Dispositivos de emergencias 

n  Empresas 

n  Publicidad 

Salidas profesionales 



Aclaramos términos… 

Psicólogo Psiquiatra Neurólogo Psicoanalista 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN Y 

ENTUSIASMO…  

 

CONTINUARÁ…. 




