
CONDUCTISMO: WATSON 

• Objetivo: Hacer de la Psicología una aténtica ciencia. Para ello los psicólogos debe usar 
métodos objetivos y centrarse en la conducta observable (ESTIMULO – RESPUESTA) 

• PREMISAS: a/ Los psicólogos deben estudiar eventos ambientales  
             (ESTIMULOS) y conductas observables (RESPUESTAS) 

  b/ La introspección debe sustituirse por métodos   
  objetivos. 
  c/ La conducta de los animales debe estudiarse junto  
  con la de los seres humanos. 
  d/ Los psicólogos debe plantearse metas científicas y  
  realizar tareas prácticas. 

HUMANISMO:  MASLOW Y CARL ROGERS 
• El hombre es autónomo y responsable de sus decisiones. 
• Los pensamiento, los sentimientos y las acciones forman un todo. Estudiar la vida del 

ser humano en su totalidad. 
• La vida humana se desarrolla en un contexto interpresonal donde la búsqueda del 

sentido y de los valores humanos es fundamental. 
• La función del psicólogo es la de servicio, ayudar a la gente a entenderse y 

desarrollarse. 
• La investigación psicológica debe centrarse en los problemas humanos relevantes: 

responsabilidad, creatividad, soledad, etc. 
• El psicólogo humanista da importancia a lo individual, a lo excepcional y a lo 

impredecible. 
• Debe utilizar la más amplia gama de herramientas de investigación. 
 

 



PERSPECTIVA COGNITIVA:  

* Estudia los procesos cognitivos que posibilitan el comportamiento como la percepción, la 

memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje. 

* Abandona el modelo conductista y defiende que entre estímulo y respuesta intervienen 

unos procesos mentales que hay que tener en cuenta. 

* Premisas: A/ Los psicólogos deben estudiar los procesos, estructuras y  

  funciones mentales. 

  B/ La psicología debe centrarse en el conocimiento y el   

  aprendizaje. 

  C/ Utiliza la introspección  aunque prefiere los métodos objetivos. 

 



OBJETO DE LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA 

Describir 

Explicar Predecir 

Controlar 



MÉTODOS DE LA PSICOLOGIA 

METODO CIENTÍFICO: Observación 

   Formulación de hipótesis. 

   Contrastación 

   Leyes y Teorias 

1.- DESCRIPTIVO: Latencia, frecuencia, duración e intensidad. 

2.- CORRELACIONAL: Relación entre dos conductas. 

3.- MÉTODO EXPERIMENTAL: Observación controlada (VI - VD).  



RAMAS DE LA PSICOLOGIA 

PISCOLOGIA BÁSICA PSICOLOGIA APLICADA 

Psicología general Psicologia educativa 

Psicologia experimental Psicologia clínica 

Psicobiologia Psicologia del trabajo 

Psicología evolutiva Psicologia del trabajo 

Psicologia social 

Psicología de la personalidad 

Psicologia del aprendizaje 

Psicologia diferencial 

Psicologia cultural 

NEUROCIENCIA: Ciencia interdisciplinar que estudia el 

Sistema Nervioso Central del ser humano. 


