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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación desarrolla el tema de la psicología, por ello, se 

realizó el análisis extensivo de la bibliografía disponible, con la finalidad de tratar los 

aspectos conceptuales que la componen; las áreas de aplicación de esta y su relación con 

otras ciencias. Información fundamental, principalmente, para los pedagogos por ser medio 

para desarrollar aprendizajes desde las aulas.  

Entre los caracteres a considerar para realizar esta investigación, está la necesidad 

de dar respuesta a las demandas de toda índole que, buscan sistematizar la información de 

manera eficaz referente al tema mencionado y sus aspectos conceptuales abocados a otras 

disciplinas. 

En virtud de obtener la información relevante, se ha recurrido a repositorios y 

fuentes indexadas para la comprensión del tema expuesto para servir preferentemente a los 

intereses académicos que caracterizan y representan a los profesionales como parte de su 

actividad pedagógica.  

La profesión que involucra la enseñanza debe poseer un repertorio argumentativo 

que le permita satisfacer las necesidades del conocimiento entre los discentes, por ello, la 

base informativa expuesta será de provecho para la mejora de la actividad pedagógica; así 

como también, dar solución a los posibles conflictos teóricos que puedan existir.  

El marco teórico de la monografía está divido en dos capítulos. El primer capítulo: 

hace hincapié sobre los aspectos conceptuales de la psicología, en consecuencia, se aborda 

su definición, intereses, escuelas, métodos y técnicas de investigación a la que se orienta.  

El segundo capítulo: desarrolla las áreas de aplicación de la psicología, así como 

los campos en los que se encuentra inmerso. 
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El tercer capítulo: explora su relación con otras ciencias de manera que se tendrá 

una visión holística sobre la psicología.  

El último capítulo: demuestra con una aplicación didáctica todo lo mencionado, 

adaptado a una sesión de aprendizaje aplicado a contextos educativos en EBR secundaria. 

Se espera que el tema investigado permita enfocarnos en el campo de trabajo.
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Capítulo I 

Aspectos conceptuales 

 

1.1  Bases conceptuales 

1.1.1 Definición y objeto de estudio. 

Etimológicamente, la psicología proviene de del griego "psique": alma o espíritu y 

logo: estudio o investigación.  

Por tanto, la psicología será "el estudio o discusión del alma". Responde las 

siguientes preguntas: ¿qué es la psicología ?, ¿cómo se aprende? o ¿qué hace un 

psicólogo?  

Hoy es mucho más difícil convertirse en ciencia que hace un siglo. Definir la 

psicología con precisión, claridad y objetividad es una tarea difícil, ya que la mejor palabra 

que representa puede ser diversas denominaciones como escuelas, paradigmas y métodos. 

Baron (2008) define la psicología como “la ciencia del conocimiento” (p.34). 

Aunque el método es muy complicado, a estos efectos metodológicos es 

recomendado dar una muestra de disciplina de investigación. Algunos manuales, como el 

APA de Estados Unidos, que muestran específicamente que la psicología estudia 

científicamente a los humanos.  
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Comportamientos relacionados con las emociones humanas. Estos se basan en 

ciertos pensamientos que todas las personas cuentan, experiencias y sus interacciones (de 

pequeñas a grandes, de jóvenes a mayores) adultos, en todos tipos o niveles de la sociedad, 

incluida la sociedad. y la familia.  

Para probar una definición, la psicología es una ciencia que se basa al estudio de la 

personalidad y una de las cosas que se conforma es la conducta de la persona y la 

experiencia, que se involucra en cada persona mediante su actitud y adaptación al medio 

ambiente. 

También resuelve pensamientos y sentimientos que pertenecen al ámbito interno de 

los seres humanos, mientras que el comportamiento se refiere al ámbito externo que es más 

fácil de observar. 

En este caso que presentan dos líneas muy claras en la investigación que forma 

parte de la psicología:  

Los procesos cognitivos, emocionales, pensamiento, lenguaje, motivación, 

voluntad y otras cosas similares.  

Conducta: movimiento en la que el cuerpo necesita registrar y observar cualquier 

comportamiento como caminar, llorar, hablar, ayudar, sonreír, discutir, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El estudio ante la psicología. Fuente: Recuperado de 

https://psicocode.com/wp-content/uploads/2018/06/psicologia-atencion.jpg 
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1.1.2 Fundamentos de la psicología. 

La psicología como toda ciencia, se describe el proceso de investigación y utiliza 

métodos científicos generales y desarrolla métodos específicos adecuados para sus 

propósitos de investigación. Contiene conocimientos, metas y sistemas de conocimiento 

obtenidos de forma sistemática y organizada, aunque contiene diversos métodos teóricos 

sobre psicología y comportamiento humano.  

La psicología tiene dimensiones complejas, como las leyes que controlan la 

actividad mental, la conciencia y la personalidad.  

La psicología es una ciencia sobre individuos, es una ciencia popular sobre cosas 

específicas. El hombre es una persona solidaria y social, que lo conecta estrechamente con 

todas las ciencias sociales. 

Existe un método psicológico sistemático y otro método no sistemático, o al menos 

un método menos sistemático, demostrado por la gente en la calle. Consiste en el 

conocimiento popular de las personas y su comportamiento (costumbres o hábitos). El 

conocimiento obtenido por él se acerca a la intuición. Son incompletas o inconsistentes y, 

a veces, se producen contradicciones o errores. Sus orígenes pueden ser diversos, 

incluyendo la propia experiencia, la intuición, el sentido común, la expresión artística 

(música, literatura, pintura) o la tradición popular (jerga, cuentos de hadas, mitos).  

A pesar de su origen, este conocimiento es útil porque conocer el estado de las 

personas les permite adaptarse al comportamiento de los demás y así reaccionar mejor ante 

cualquier situación (De Elena y Arana, 1997).  

El enfoque sistemático apunta a una comprensión e interpretación coherentes y 

completas. Si son puramente racionales, estamos en el ámbito de la filosofía. Si se basan 

en experimentos y convierten los hechos en realidad, entonces es conocimiento científico.  
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En ciencia, los hechos, eventos o eventos se explican hablando con otros (por lo 

que es posible compararlos), mientras que en filosofía los hechos se explican por el 

concepto de razón (que podemos comprender, pero no experimentar) (Fernández, 1987). 

En cuanto al carácter científico de la psicología, los estudiantes de etnia han estado 

escuchando constantemente cómo atraer continuamente la atención de personas en 

diferentes disciplinas, distanciándose de otros métodos y otras disciplinas. Si se pregunta a 

los graduados qué es la psicología, la mayoría dará su definición diciendo que es la ciencia 

de algo, incluso si las siguientes circunstancias son diferentes.  

Según Bills (1938) para la psicología: 

No hay diez mandamientos para determinar qué es ciencia y qué no. Por tanto, en 

principio, siempre que se observe estrictamente, todos pueden estudiar lo que 

consideren oportuno. Sin embargo, parece razonable reconocer el valor de la 

evidencia acumulada en la historia del pensamiento y la ciencia, ya que muestra el 

camino y los callejones sin salida que hemos tomado (p.34).  

Tal como señala Richardson (1988) el conocimiento científico en psicología "es 

bastante confuso. Sin embargo, intentaremos ofrecer al menos una aproximación” (p. 41) 

Como ciencia, debe abordar la subjetividad: utilice herramientas como la 

observación, la correlación (técnicas selectivas) y la investigación experimental (recopilar 

información y datos y luego organizarlos). Sin embargo, si la descripción del 

comportamiento y los procesos mentales es importante (cómo), eso no es suficiente. 

Además, se debe entender el motivo (explicar el motivo). Una vez que se conoce el 

motivo, se puede predecir el comportamiento y así intervenir para mejorar la vida de las 

personas y la vida de la sociedad en su conjunto.  

Para Fernández (1987) la psicología: 

La dirección de la psicología es muy clara, cuando se define como un  
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conjunto de conocimientos básicos de la psicología humana, se puede 

aplicar con la tecnología adecuada para resolver muchos problemas que las 

personas encuentran en el comportamiento. Pero este es solo un enfoque 

preliminar del concepto científico de psicología (p.15). 

Para los autores, para entender qué es la psicología, primero debes saber qué es la 

psicología básica. Por tanto, aunque no todas las ramas de la psicología son científicas, se 

llevan a cabo los procesos psicológicos de personas corrientes y hombres adultos. La 

investigación es correcta. Los procesos forman la base de la psicología científica. Los 

intereses u orientaciones normales de la psicología son claros. Influenciado por el 

conductismo y la psicología cognitiva, pero también por otras tendencias. 

Mayor (1985) considera la psicología como: 

La ciencia que estudia los actos humanos tanto como el procesamiento de 

información de dicha actividad. Puede ser un intento de definición, ya que a 

los psicólogos les resulta difícil aceptar simplemente una definición. La 

razón puede estar en la complejidad de la psicología humana, que hace que 

el problema (al formular otros niveles de definición) sea mayor que en otras 

ciencias (p.23).  

En cuanto a la definición de psicología, se encuentra dos semejanzas. Por un lado, 

la definición debe enfrentar los requisitos, limitaciones y limitaciones que impone la 

ciencia (epistemología y metodología); por otro lado, debe estudiar objetos de 

investigación con características únicas, como los pensamientos / actividades humanas. 

Otra posibilidad es admitir que no existe una definición teórica de psicología. El problema 

no tendrá mayores consecuencias, a menos que haya una definición que defina lo que debe 

y no debe estudiarse (y los métodos). Sin embargo, esto no parece evitar que la psicología 

continúe creciendo y expandiéndose. 
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“Hasta cierto punto es difícil definir qué entiende la psicología, es decir, evitar 

hacerlo de forma crítica y mostrar su carácter pragmático. Algunos autores dicen que eso 

es lo que hacen los psicólogos” (Eysenck, 1968, p.27).  

Si bien puede parecer ingenioso al principio, esta definición puede convertirse en 

una respuesta cíclica con poca consideración. Además, una revisión rápida de los campos y 

departamentos de la Asociación Estadounidense de Psicología muestra que los psicólogos 

profesionales pueden desarrollar sus actividades en campos, carreras, exportaciones y 

muchos otros campos. En principio, el trabajo del psicólogo que notó la tasa de éxito del 

animal o TR en el laberinto es diferente al trabajo de otra persona que realizó la 

investigación, la persona que analizó los motivos del fracaso académico de los 

adolescentes u otras personas. examinar el pasado del paciente y explicar el sueño.  

Encontrar un terreno común no es una tarea fácil. "Si los psicólogos 

fundamentalmente hacen cosas diferentes, entonces la psicología es fundamentalmente 

diferente" (Kendler, 1981, p. 4).  

Sin embargo, enfatizar a partir de ahora que esta no es una tarea fácil. Esto no 

quiere decir que debamos dejar de buscar esta comunidad (asumir la existencia) en el 

trabajo de un psicólogo, para que todo aquel que quiera estar en esta diversidad vea la 

excusa perfecta para destruir los logros y potencialidades de la psicología. 

La dificultad para definir completamente la psicología como ciencia es tener que 

elegir entre muchas preguntas deliberadas. Bajo esta elección, se traducirá todo el conjunto 

de puntos de vista teóricos, métodos de trabajo y comprensión general de los sujetos 

humanos. En su siglo de existencia, la psicología se ha convertido en la ciencia de la 

conciencia, la ciencia de la vida espiritual, la ciencia del comportamiento, la ciencia del 

comportamiento, la ciencia del comportamiento, la ciencia de la experiencia instantánea y, 

más recientemente, se ha convertido en la ciencia de la psicología. Estas definiciones 
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pueden basarse en posiciones de partida teóricas en lugar de resultados de investigación 

concluyentes. Lo que pasa es que la ciencia es imposible sin un marco teórico, por lo que 

existe en todos los constructos científico-prácticos básicos o aplicados. Por eso todo 

científico trabaja con una definición más o menos clara de psicología. 

El posible problema es que, como edificio racional, todos los edificios científicos 

no solo se colocan en el contexto de la razón, sino que también forman parte del entorno 

del descubrimiento. Trata sobre en un esquema conceptual, con el que podemos asistir en 

gran medida temas que se deben estudiar y algunos que no. 

Al mismo tiempo, casi inconscientemente, el científico eligió su tema e insertó su 

método en el paradigma que lo determinaba (Gardner, 1985). “Es después de haber vivido 

la etapa de variables intermedias y estructuras intermedias que la psicología vuelve a 

convertirse en una ciencia de la conciencia y el pensamiento sin una metodología que 

rechace el trabajo conductual” (Fernández,1986, p.43). 

Dada la elección de una definición psicológica coherente, creemos que la ciencia 

de la actividad es apropiada, como sugiere el alcalde. La actividad transmite el concepto de 

la naturaleza general del proceso de inmersión del sujeto, en lugar de restringir el objeto de 

investigación a cosas degeneradas, como moléculas, puntualidad y puntos de corte en frío 

del espacio-tiempo. Siglos. Hoy en día es razonable que alguien defina simplemente la 

psicología como una ciencia del comportamiento. Siempre que el comportamiento 

especificado en la siguiente fila se refiera a actividades públicas u observables (como 

comportamientos individuales o grupales) y actividades implícitas o directamente no 

observables (pensamiento, toma de decisiones, razonamiento, memoria).  

Sin embargo, las actividades humanas no pueden considerarse como el único 

propósito de la investigación de los psicólogos.    
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En la práctica, las cosas no son tan serias, porque los psicólogos utilizan los 

métodos y técnicas que se utilizan en este método para trabajar e investigar 

problemas con sus métodos psicológicos. Creemos que la ausencia de una 

definición unificada no obstaculiza el trabajo, la investigación y el desarrollo 

futuros de la psicología. La gravedad del asunto puede venir de que ante la falta de 

una definición psicológica clara que especifique qué se debe estudiar y cómo 

estudiar, las cosas que se hacen están tan alejadas que todo vale la pena y el 

desarrollo es desordenado (Fernández, 1986, p.45). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 2. El ser humano y las cualidades psicológicas. Fuentes: Recuperado de 

https://www.mscperu.org/jovenes/adolescentes/pic_adolescentes/caracteristicas01.png 

 

1.1.3 Historia de la psicología. 

Desde la era de Aristóteles y Platón la psicología tiene una historia larga y corta, y 

los seres humanos siempre han estado fascinados por el comportamiento humano. Pero no 

fue a finales del siglo xix cuando el método científico comenzó a aplicarse en muchos 

problemas que habían atraído el interés de los filósofos durante cientos de años. Hasta 

entonces, se formó como una disciplina ante la filosofía.  
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Figura 3. La psicología a fines del siglo XIX. Fuente: Recuperado de 

http://historiapsicologiasiglos.blogspot.com/2013/10/la-psicologia-en 

 
 

1.2  Intereses de la psicología 

¿Qué combina la psicología? ¿Qué poseen en común los psicólogos que estudian la 

organización, los trastornos mentales, la memoria y la cognición, la herencia del 

comportamiento o el apego al niño? Todos los psicólogos poseen un interés común en 5 

temas de interés persistente, y estos cinco temas ignoran su campo de especialización y 

cortan el núcleo del significado humano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El afecto ante la psicología. Fuente: Recuperado 

de https://www.madridiario.es/fotos/1/PSICOLOGA_A.jp 
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1.2.1 Persona-situación. 

En qué medida este el comportamiento se dio sitio a los comportamientos internos 

como pensamientos, emociones, motivaciones, reacciones, valores y personalidades. 

¿En qué medida la conducta es provocado o desencadenado por componentes 

externos? Como incentivos, se expresan en el ámbito y presencia de otra persona. 

En otras palabras, ¿somos los dueños del destino o las víctimas del medio 

ambiente? La psicología considera aspectos externos e internos para determinar la 

situación de la persona. 

 
 

Figura 5. El comportamiento de la persona. Fuente: Recuperado de 

https://marilynurrea.files.wordpress.com/2017/04/comportamiento.jpg? 

 

1.2.2 Naturaleza-crianza. 

¿Somos producto de tendencias innatas o reflejo de la vivencia y la educación? 

Aquí está el célebre debate sobre naturaleza y cuidado. 

A lo largo de décadas, los psicólogos han discutido sobre cuánta herencia o genes 

están afectando el ámbito o los pensamientos y las vivencias. Para ello hay ya estudios 

ontogenéticos y filogenéticos que sustentan este tipo de estudios.   



22 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 6. La tendencia ante la psicología. Fuente: Recuperado de 

https://debateplural.com/wp-content/uploads/2019/05/psicologia-

organizacional.jpg  

 
 

1.2.3 Estabilidad-cambio. 

¿Son las propiedades de nuestro desarrollo infantil más o menos permanentes y 

estáticas, o estamos cambiando de forma predecible (e impredecible) durante nuestras 

propias vidas?, ¿es el infante un papá de hombre o un perro que muestra novedosas 

habilidades? 

El yo es una estructura cognitiva, es decir, un "personaje imaginario" que se crea, y 

en ocasiones se mantiene la continuidad interna ante diversas experiencias.  

Los psicólogos del desarrollo están particularmente interesados en estas preguntas, 

para determinar la personalidad y adaptabilidad.  

 

 

 

Figura 7. El cambio y el desarrollo psicológico. Fuente: 

Recuperado de https://procesoycambio.es/wp-

content/uploads/psicoterapia-zaragoza2.jpg 

 

https://debateplural.com/wp-content/uploads/2019/05/psicologia-organizacional.jpg
https://debateplural.com/wp-content/uploads/2019/05/psicologia-organizacional.jpg
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1.2.4 Diversidad-universalidad. 

¿Cuánto es cada persona de alguna manera igual a todas las personas, similar a 

algunas personas, diferente de todas las personas? 

La variedad humana es de monumental interés para los psicólogos. 

 
Figura 8. La diversidad psicológica. Fuente: Recuperado de 

https://expansion.mx/empresas/2017/10/25/el-camino-de-la-diversidad-e-inclusion 

 

1.2.5 Mente-cuerpo. 

Finalmente, ¿cómo se conectan la mente y el cuerpo? La interacción en medio de 

las vivencias de varios psicólogos (como pensamientos y sentimientos) y procesos 

biológicos (como la actividad del sistema nervioso) es fascinante. 

Por tanto, es importante tomar en cuenta la base biológica. Comportamiento, 

sentimiento y percepción, cambios en el estado de conciencia, emoción y motivación, 

adaptación y psicología saludable, enfermedad, entre otros.  

Dependiendo del asunto de indagación, los psicólogos de un área o escuela 

determinada tienen la posibilidad de hacer énfasis en los individuos o el medio ambiente, 

la genética o el medio ambiente, el equilibrio o el cambio, la variedad o la universalidad y 

la vivencia subjetiva o procesos biológicos. 
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Figura 9. Lo mental y lo biológico. Fuente: Recuperado de 

https://psicoportal.com/wp-content/uploads/2017/10/psicolog%C3%ADa-

biol%C3%B3gica_opt.jpg 

 

1.3  Escuelas de la psicología 

Varios desórdenes psicológicos se fundamentan en distintas maneras, por ello se 

debe entender la naturaleza humana. Hubo muchas disputas en los primeros días de la 

psicología. De una secuencia de escuelas de finales del siglo XIX e inicios del XX hay 

ideas teóricas en una dirección común, otros florecieron y de esta forma redactaron 

psicología. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Las escuelas de la psicología. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/474x/0c/f5/eb/0cf5ebed51d33b6c31dede3839ba5da7.jpg  

 

 

https://i.pinimg.com/474x/0c/f5/eb/0cf5ebed51d33b6c31dede3839ba5da7.jpg
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1.3.1 El estructuralismo.  

El estructuralismo no estudió el raciocinio o la conciencia como entidad sustantiva, 

sino como una filosofía más tradicional, empero tomó la decisión de centrarse en la 

vivencia del individuo y, a partir de entonces, ha intentado establecer los recursos básicos 

que conforman el individuo y la vida entre ellos. La interacción conducirá a recursos más 

complicados. 

Inspirándose en las sugerencias del empirista David Hume (1711-1776) y del físico 

y filósofo Ernst Mach (1838-1916), disminuyeron paralelamente la vivencia a la vivencia 

sensorial y, en última instancia, es el psicólogo Americano Edward el Del Reino Unido 

uno de los más importantes representantes del estructuralismo. Definió a la psicología 

como "la ciencia de la mente" y la entendió como "la suma de la vivencia humana". Esto le 

hizo pensar que era científicamente correcto y lo tomó como una observación, que era un 

método de introspección rechazado por Wangte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El estructuralismo psicológico. Fuente: Recuperado de 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2016/09/estructuralismo-lifeder.jpg 

 

 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2016/09/estructuralismo-lifeder.jpg
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1.3.2 El funcionalismo. 

El surgimiento del funcionalismo reemplazó principalmente la filosofía y la 

metodología del estructuralismo estadounidense convencional a fines del siglo XIX.  

Edward Titchener, alumno de Wilhelm Wundt y el famoso economista 

estructuralista, definió la primera definición de psicología como el estudio de la 

experiencia psicológica, la ciencia de la conciencia y la introspección.  

Tradicionalmente, William James es considerado el pionero de la psicología 

funcional en su libro The Principles of Psychology. Más tarde se convirtió en un defensor 

del pragmatismo filosófico y señaló de manera muy general que todo conocimiento útil 

tiene autenticidad. En las obras de James y otros, el origen más importante del 

funcionalismo es el darwinismo, en particular el concepto de adaptabilidad.  

La psicología funcional es el estudio de cómo el desempeño mental (conciencia) 

promueve la adaptación al entorno, especialmente el estudio de los organismos vivos, por 

lo que la psicología forma parte de las ciencias biológicas. Se enfatiza el uso de los 

métodos experimentales o como también la introspección, es decir, la observación 

sistematizado y los detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. La funcionalidad psicológica. Fuente: 

Recuperado de 

https://sites.google.com/site/informatica1anlu/_/rsrc/1472

859795207/psicologia/funciones-psicologicas/IMagen.jpg 

 

https://sites.google.com/site/informatica1anlu/_/rsrc/1472859795207/psicologia/funciones-psicologicas/IMagen.jpg
https://sites.google.com/site/informatica1anlu/_/rsrc/1472859795207/psicologia/funciones-psicologicas/IMagen.jpg
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1.3.3 El conductismo. 

Watson y Skinner fueron los pioneros. Abogaban por un comportamiento 

observable. Watson creía que, para comprender realmente el comportamiento de una 

persona, solo es importante el comportamiento observable.  

Utilizaron métodos científicos como también se llegó a defender la importancia del 

medio ambiente entre los individuos y el resto de los sujetos de características genéticas. 

Una de sus investigaciones fue una cuna, una caja de temperatura controlada, durante los 

dos primeros años de su vida mantuvo a su hija. Más importante aún, usa máquinas de 

enseñanza y programas de modificación de conducta que refuerzan los principios que: 

Se enfocan en el aprendizaje de las personas y a su mayor contribución en el uso 

del método científico    

 
Figura 13. El conductual psicológico. Fuente: Recuperado de 

https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2017/06/figuras-

comunicandose-420x244.png 

 

1.3.4 Gestalt. 

Se basa en la psicología alemana. Cree que los elementos individualistas del 

pensamiento son irrelevantes, pero están interrelacionados y constituyen lo mismo: lo más 

importante es la suma de todas estas partes. Para entenderlo mejor, por ejemplo, si hay 

obras musicales: la melodía es más importante que las notas.  
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A diferencia de los conductistas, los gestáltistas reconocen la importancia de la 

conciencia, pero se niegan a ver la conciencia como un conjunto de piezas de repuesto. El 

punto de vista es la solicitud de percepción correcta.  

 

 
 

 

Figura 14. El reconocimiento getaltista. Fuente: Recuperado de 

https://www.esalud.com/wp-content/uploads/2017/05/psicologia-gestalt.jpg 

 

1.3.5 La reflexología. 

Ivan Sechenov contribuyó a los primeros funcionarios. Los estadounidenses dotan 

a la psicología de la esencia de la ciencia objetiva y la ciencia experimental. Su mayor 

descubrimiento se trata de la represión actividad refleja central. Su doctrina es 

controvertida debido a su doctrina materialismo y determinismo. Es el introductor de el 

determinismo ruso y su psicofisiológica se basan en los siguientes hechos: La actividad se 

puede reducir al movimiento muscular y todas estas reacciones físicas, ya sean físicas, 

mentales, conscientes o inconscientes, son acciones reflejas. 

La psicología de Chechenov es asociacionista a la reflexología, es decir, la 

reflexión es el elemento básico de asociación.   
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Figura 15. La ciencia y la reflexión psicológica. Fuente: Recuperado de 

https://t1.pb.ltmcdn.com/es/posts/5/9/0/el_metodo_en_psicologia_cientifica_20

95_600.jpg 

 

1.3.6 El psicoanálisis. 

También se le llama freudiano. Sigmund Freud realizó un análisis psicológico. Usó 

sus propias palabras para denominar a esto como "psicología inconsciente", para de esta 

manera complementar la "psicología consciente" de Wang De.  

El psicoanálisis no intenta ser ciencia pura. Su interés no es acumular 

conocimientos sobre conocimientos. 

El cree que entre las tendencias de temas y las normas sociales se estén 

convirtiendo en un conflicto. La psicoanalítica cambio por completo el tratamiento de la 

psicoterapia. Los psicólogos se especializan ante las normas, el trastorno mental y la 

personalidad de cada persona. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 16. El comportamiento psicoanalítico y psicoterapia. Fuente: 

Recuperado de 

https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploa

ds/images/article/57358f5f5cafe8b3d9226c8e/ps_0.jpg 
 

https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/57358f5f5cafe8b3d9226c8e/ps_0.jpg
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/57358f5f5cafe8b3d9226c8e/ps_0.jpg
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1.3.7 Humanismo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, apareció principalmente en los Estados 

Unidos. Trató de "humanizar" la psicología después del conductismo. 

El estudio del psicoanálisis comenzó a principios de la década de 1950.  El 

psicoanálisis dice que muchas cosas sobre el dolor mental tienen implicación para la salud.  

En la actualidad, las personas suelen intentar extender el contenido de la psicología 

a aquellas experiencias humanas únicas como la alegría, el humor, la emoción, el amor, el 

odio, la responsabilidad y el sentido de la vida, rechazando científicamente las 

definiciones, manipular (Schultz, 1981). 

 

 

Figura 17. La psicología humanista. Fuente: Recuperado de 

https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2017/09/mente-

de-un-hombre-en-forma-de-laberinto-420x366.jpg 

 

1.3.8 Cognitivismo. 

Con la publicación de la psicología cognitiva de Neisser, comenzó la era del 

cognitivismo.  

“La psicología cognitiva utiliza el lenguaje de programación de computadoras 

como un sistema de modelado de comportamiento formalizado, además, también 

pretenden simular dicho sistema'' (Arnau y Balluerka, 2004, p.69). 
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Las principales condiciones para apoyar la configuración de la orientación 

cognitiva son el desarrollo tecnológico de las computadoras y la particularidad de su 

entorno, el desarrollo de la teoría de la información y la innovación de la lingüística. 

 

Figura 18. La psicología cognitiva. Fuente: Recuperado de 

https://i1.wp.com/sonria.com/wp-

content/uploads/2018/10/cognitiva.jpg?resize=830%2C400&ssl=1 

 

1.3.9 Genética. 

El psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) obtuvo un doctorado en biología y 

trabajó con Carl Gustav Jung y Eugene Breuler Cooperación.  

El autor principal de la psicología genética es Jean Piaget. Intentó explicar el 

proceso de desarrollo de la inteligencia humana desde la etapa inicial, es decir, creyó que 

el mecanismo reflejo del recién nacido juega un papel protagónico, hasta la etapa adulta, es 

decir, a través de la conciencia.   

Su propósito es descubrir y explicar la forma más básica de pensamiento humano 

desde sus orígenes. Su ontología se ha desarrollado en una elaboración y alcance más 

amplios, que él cree que es el pensamiento científico en lógica y matemáticas.    

El sistema de transformación global, es conservadora o tiende a enriquecerse y 

adaptarse a través de estos juegos.  

https://i1.wp.com/sonria.com/wp-content/uploads/2018/10/cognitiva.jpg?resize=830%2C400&ssl=1
https://i1.wp.com/sonria.com/wp-content/uploads/2018/10/cognitiva.jpg?resize=830%2C400&ssl=1
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En esta estructura hay dos momentos al mismo tiempo: El uso de la interacción 

sujeto – medio y la experiencia en la organización, de la función construida. 

Piaget propuso tres principios básicos como: las actividades mentales, la estructura 

de la vida y el entorno. 

Cree que el sujeto participa en el proceso de interacción e interacción de 

comportamiento y reacción (llamado asimilación y adaptación), y por lo tanto participa en 

la relación de equilibrio o equilibrio entre organismo y medio ambiente (llamado 

adaptación).  

Todos los comportamientos se manifiestan como adaptaciones o reajustes, el 

individuo actuará solo cuando el equilibrio se encuentre en un instante destruido entre el 

medio ambiente y el organismo: este comportamiento tiende a reestablecerse y reajustar el 

organismo (adaptabilidad).   

Para Piaget el crecimiento cognitivo es la estructura, la dialéctica y la historia de la 

nueva experiencia, cambia la estructura mental existente, reorganiza y establecer un nuevo 

sistema de conocimientos. 

 

 

 

 

 

Figura 19. La psicología genética. Fuente: Recuperado de 

https://pymstatic.com/56791/conversions/psicologia-genetica-social.jpg 
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1.3.10 Sociocultural. 

Vygotsky dice que los niños ven el crecimiento cognitivo como un proceso 

cooperativo que afirma también que los niños aprenden la interacción social y ganan 

habilidades en su estilo de vida, con sus pensamiento y comportamientos sociales. 

Vygotsky cree que los adultos o compañeros de nivel superior deben ayudar a guiar 

y organizar el aprendizaje de los niños antes de que puedan promover o internalizar el 

aprendizaje. Esta guía ayudará a los niños de la manera más eficaz a navegar por la zona 

de desarrollo próximo (ZPD). 

El andamio es un apoyo temporal para los padres, maestros u otras personas que 

proporcionan tareas a sus hijos, incluso él mismo puede hacerlo. La teoría de Vygotsky es 

esclarecedora e importante para la educación y la evaluación cognitiva.  

La importante contribución de la vista contextual es enfatizar el componente social 

en el desarrollo. “Además, cree en el crecimiento de una cultura o un grupo de niños en 

una cultura. Para los niños de otras sociedades, estos estándares pueden no ser apropiados” 

(Papalia, 2004, p.43). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 20. La interacción social. Fuente: Recuperación de 

http://educareversusdiversum.blogspot.com/2015/07/las -virtudes-de-

la-interaccion-social.html 
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1.4  Métodos de investigación en la psicología 

Dado que la psicología es ciencia, debe ser empírica, por lo que emplea métodos 

científicos estrictos. Por lo tanto, los psicólogos utilizan varios métodos para estudiar el 

comportamiento y los procesos mentales. En la investigación existen ventajas y 

limitaciones respecto al método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. El método psicológico. Fuente: Recuperado de 

http://ejemplosyejerciciosde.blogspot.com/2014/06/metodos -de-

la-psicologia.html 

 

1.4.1 La observación natural. 

Permite el estudio del comportamiento en condiciones naturales. En comparación 

con la investigación de laboratorio, los comportamientos observados tienden a ser más 

precisos, naturales y diversos. Puede surgir un problema al utilizar esta técnica, es decir, el 

sesgo del observador o las expectativas o preferencias del observador pueden distorsionar 

su interpretación de las observaciones.  

Barón (1997) plantea que “a veces las observaciones son informales y pueden 

reducir su valor científico. Sin embargo, estudiar el objeto en el medio natural que puede 

comportarse de la forma habitual es una ventaja significativa, haciendo que este método 

sea ideal” (p. 22).  
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Figura 22. La observación natural psicológica. Fuente: Recuperación de  

https://sites.google.com/site/tlachiachipili/_/rsrc/1351526662335/home/i

mages.jpg?height=320&width=297 

 
 

1.4.2 Estudio de casos. 

Los estudios de casos (también llamados métodos clínicos) pueden investigar a 

fondo el comportamiento de una o más personas. Dado que la psicología es una disciplina 

científica, necesita evidencia empírica, por lo que utiliza métodos científicos estrictos. Por 

lo tanto, los psicólogos desarrollan varios métodos como el comportamiento y los procesos 

mentales, ya que cada método tiene sus ventajas como desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. El método clínico ante la psicología. Fuente: Recuperado de  

https://ipsicologos.es/wp-content/uploads/2018/12/psicologia-clinica.jpg 
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1.4.3 La investigación correlacional. 

Se utiliza la relación o correlación de dos o más variables, también existen diversas 

formas de controlar. Por tanto, se necesita especificar si el método hace una correlación 

entre hechos o eventos (llamados variables). 

Señala Baron (1997) que: 

Una respuesta es determinar si todos los aspectos del mundo están interconectados. 

Es decir, tratamos de determinar si un cambio en una variable se relaciona con un 

cambio en otra variable, si una variable aumenta, la otra variable aumenta. Cuanto 

más fuerte sean las relaciones (correlaciones) más exitosa será al predecir una 

variable a partir de otra (p.24).  

 

Figura 24. La correlación psicológica. Fuente: Recuperado de 

https://capital.com/files/imgs/glossary/600xx/Correlat ion.jpg 

 

1.4.4 La investigación experimental. 

Determine si una variable (variable independiente) funciona de manera consistente y 

verifique su efecto en otra variable (variable independiente). Por lo tanto, es común 

comparar un grupo de objetos de prueba con un grupo de objetos de prueba de control y 

monitoreo. Los investigadores deben mantener constantes algunas variables para sacar 

conclusiones sobre la causa. Por lo general, se utiliza un tercero neutral para registrar los 

datos y evaluar los resultados, para que el sesgo del investigador no distorsione los datos. 
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Figura 25. La psicología experimental. Fuente: Recuperado de 

https://static.wikia.nocookie.net/psicologia- 

 

1.4.5 La investigación mediante varios métodos. 

Una combinación de métodos de investigación puede proporcionar una respuesta 

más completa. Independientemente del método utilizado, los psicólogos suelen utilizar una 

muestra más pequeña de sujetos y luego generalizan los resultados a una población más 

grande. Entre ellas tenemos dos métodos más utilizados para verificar y dar buenos 

resultados aleatorios y use una muestra representativa del tema para reflejar las 

características generales. 

Otro aspecto para considerar en los métodos de investigación en psicología es la 

diversidad de personas, que se basa en la edad, el género, la raza, la cultura y otras 

variables, y en las diferencias entre las personas.  

 

 

 

 

 

Figura 26. Investigación e origen étnico. Fuente: Recuperado de 

https://i2.wp.com/eduardobrik.com/wp-content/uploads/2007/07/ 
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1.5  Técnicas de investigación en la psicología 

Mediante las pruebas psicológicas y encuestas que evalúen diversos procesos 

psicológicos, en rasgos de personalidad e indicador de inteligencia  

 

Figura 27. Técnica psicológica. Fuente: Recuperado de 

https://upagu.edu.pe/es/wp-content/uploads/2016/05/Imagen-

Psicolog%C3%ADa-1-1.jpg 

 

1.5.1 Entrevista. 

Esta es la forma más común de evaluar y comprender a las personas, por ejemplo, 

para elegir a la persona adecuada (entrevista) o durante el proceso de admisión a la 

universidad. Con este tipo de técnica obtenemos información verbal o escrita directa del 

sujeto.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 28. Entrevista psicológica. Fuente: Recuperado de 

https://www.lifeder.com/wp-

content/uploads/2014/09/terapia.jpg 
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1.5.2 Pruebas psicológicas. 

Las pruebas psicológicas son respuestas objetivas y estandarizadas que muchas 

personas pueden llegar a aceptar al mismo tiempo. Hay muchos ejemplos de pruebas 

psicológicas psicométricas, como MMPI (Inventario multifásico de personalidad de 

Minnesota), que puede variar la dimensión en la personalidad (Cuestionario de factores de 

personalidad dieciséis) de Cartel; o prueba de inteligencia (Stanford-Binet). 

Es necesario que esté presente un psicólogo para observar la reacción del sujeto de 

observación. La prueba de Rorschach es una de las pruebas de proyección más famosas de 

la psicología clínica. La gente debe expresar sus opiniones. Este tipo de prueba es el 

prototipo de la prueba de proyección porque el psicólogo llega a inferir en la personalidad 

del sujeto partir de la respuesta.  

 

Figura 29. Pruebas psicológicas. Fuente: Recuperado de  

https://www.psipre.com/wp-content/uploads/2018/02/pruebas.jpg 

 

1.5.3 Las encuestas. 

Simplemente haciendo a un gran número de personas una serie de preguntas, 

encuestas e investigaciones estandarizadas, se pueden obtener grandes cantidades de datos 

de forma económica y rápida. Es fundamental expresar correctamente el problema.  
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Capítulo II 

Áreas de aplicación de la psicología 

 

2.1  Campos de la psicología 

La Asociación Americana de Psicología (APA) tiene 53 departamentos que 

representan las principales áreas de investigación psicológica, investigación profesional e 

interés profesional. Cada uno de los principales subdominios descritos aquí tiene su propio 

propósito y patrones de procesos psicológicos y conductuales. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 30. La psicología contemporánea. Fuente: Recuperado de 

https://psicologiacontemporaneablog.files.wordpress.com/2016/08/coop

eracion.jpg?w=640 
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2.1.1 Psicología del desarrollo. 

Esta disciplina de la psicología estudia el desarrollo físico y mental desde la etapa 

prenatal hasta la niñez, adolescencia, edad adulta y vejez. Les interesan los modelos de 

desarrollo general y las diferencias culturales y personales. Los psicólogos infantiles se 

centran en bebés y niños. Están interesados en temas como si los bebés nacen con 

diferentes personalidades y temperamentos, si los bebés se mantienen en contacto con los 

padres y cuidadores, cómo los niños adquieren el lenguaje y construyen la moral, y cómo y 

cuándo hacerlo. Si existen diferencias sexuales en el comportamiento sexual y también ha 

cambiado la forma en que evaluamos el significado y la importancia de las amistades 

infantiles.  

Estos psicólogos se centran en la edad que engloba etapas como la pubertad, los 

cambios en las relaciones con los compañeros y los padres, y cómo encontrar o resolver 

los problemas de identidades que dificultan a ciertos jóvenes.  

Aunque su enorme progreso e importantes aplicaciones no pueden ignorarse, su 

madurez está lejos de alcanzar el nivel de conocimiento sobre el hombre. Si no es un 

conocimiento completo, al menos su tamaño es satisfactorio. Desde la perspectiva del 

progreso personal y social, pueden surgir de forma natural métodos, procesos y tecnologías 

que promuevan cambios y transformaciones en las personas.  

Vale la pena señalar que una de las principales contribuciones de la psicología del 

desarrollo es determinar la naturaleza y las características de los cambios individuales 

durante el ciclo de vida humano, así como la precisión del individuo.  

Hay algunas tendencias teóricas contemporáneas con fuertes características 

evolutivas. Uno de ellos es la teoría de la genética de Prajit, que tiene una visión orgánica 

y revela la poderosa influencia de la psicología formal porque ha jugado un papel activo en 

el desarrollo de los individuos y el surgimiento de tales individuos desde el principio. Esto 
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se debe a que Piaget enfatizó la endogeneidad de las estructuras de desarrollo 

(principalmente estructuras cognitivas), al reconocer que la experiencia solo puede ofrecer 

oportunidades para su desempeño, porque al final no puede explicarlas.  

En este sentido, es básicamente consistente con Erickson y sus principios 

epigenéticos, según los cuales el desarrollo ocurre en un orden y vulnerabilidad 

predeterminados. En este sentido, hay que tener en cuenta que estas teorías no nos 

conducen a tendencias maduras, cuyo principal representante es Geisel.  

Por el contrario, notamos que, hasta cierto punto, la teoría selectiva de Edelman 

sobre el papel del cerebro en la relación entre el individuo y el mundo es consistente con 

las observaciones de Piaget. Según esta idea, los niños participan activamente en el 

proceso de desarrollo desde que nacen, construyendo y cambiando el mundo, según su 

experiencia, el mundo se divide en caos y desorden. Por supuesto, desde el principio, su 

orden es sentimiento, percepción, movimiento, emoción y sentimiento.  

Por otro lado, Kohlberg se inspiró en la investigación de Prajit sobre los juicios 

morales de los niños. Sobre esta base, inició la investigación, pero la abandonó 

prematuramente para ahondar en los aspectos cognitivos del desarrollo. En él, clasificó las 

diversas etapas del desarrollo moral, confirmando así el pensamiento de Piaget de que el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo del pensamiento moral son inseparables en un cierto 

orden. Cabe señalar que la teoría de Kohlberg debe extenderse a las emociones, el 

comportamiento y la moral social. Asimismo, se debe relacionar con el desarrollo general 

de la personalidad individual. De esta forma, la teoría anterior ganará mayor profundidad y 

amplitud. 

Por otro lado, recuerde que los aspectos psicoanalíticos de Freud describen algunos 

aspectos evolutivos muy importantes de la psicología humana desde el nacimiento hasta la 

pubertad. Por lo tanto, hace unos años, Erickson completó la clasificación de Freud de las 
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etapas del deseo sexual y sugirió comportamientos sexuales generales en la edad adulta y 

la vejez. De hecho, esta es una forma de dejar espacio para la discusión en la comunidad 

psicoanalítica, que puede tener importantes implicaciones sociales.  

Como psicólogos del desarrollo, no podemos ignorar el hecho de que las tendencias 

psicoanalíticas enfatizan con razón la importancia de la vida temprana, las experiencias de 

los niños pequeños y el desarrollo e influencia de los padres. Por supuesto, la psicología 

del desarrollo recopila y absorbe todas estas contribuciones desde esta perspectiva. Han 

surgido usos valiosos en la cultura y educación infantil, algunos de los cuales son muy 

importantes en la actualidad.  

Otros seguidores de Freud también contribuyeron, y estos desarrollos son de gran 

valor para la psicología del desarrollo. Adier, por ejemplo, llamó la atención sobre el deseo 

de poder o superioridad de la gente, lo que llevó al desarrollo, similar a la "motivación 

competitiva" de Stone y los principios de desarrollo e iglesia de Maslow. Fue concebido 

como una tendencia hacia la autorrealización. Asimismo, Adler apunta a condiciones 

normales y condiciones inevitables. El complejo de inferioridad en la infancia corre el 

riesgo de ser rechazado por los padres o exacerbado por conductas sobreprotectoras, 

generando un complejo de inferioridad o una ventaja compensatoria.  

Descubrimos que estos pensamientos también aparecieron en Eriksson de alguna 

manera, especialmente en el tratamiento ante las crisis normativas de la niñez, que pueden 

conducir a una desconfianza básica, vergüenza, autoestima interior y baja autoestima. Por 

otro lado, Adil enfatizó la progresividad de la vida psicológica, y su conclusión final 

contrasta fuertemente con la certeza del pasado de Freud, y no con la experiencia real.  

También muestra que las necesidades neuronales irracionales en realidad 

corresponden a conflictos internos. Cuando los niños crecen y se desarrollan en un entorno 

social y cultural con un sentimiento de seguridad, amor, respeto, tolerancia y comprensión. 
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los conflictos internos pueden evitarse o resolverse. Fromm destacó la importancia del 

proceso de separación, diferenciación e individualización, independencia y libertad cuando 

surge el miedo. También cree que, aunque una persona desconoce sus posibilidades y 

responsabilidades, pero es una parte inseparable del mundo, no debe preocuparse por el 

mundo. Pero cuando se convirtió en una persona única y libre, le pareció todo lo contrario, 

lleno de amenazas y aventuras. El autor identificó la relación padre-hijo y las 

características de los determinantes que son los determinantes para ganar la confianza del 

niño en sí mismo y el respeto por los demás. 

Sullivan también destacó el importante papel de las relaciones interpersonales en la 

familia durante la infancia, la niñez y la adolescencia, que son esenciales para el 

crecimiento humano. Vale la pena recordar que el aprendizaje del pensamiento también 

tiene algunas contribuciones teóricas, y estas contribuciones no pueden considerarse teoría 

del desarrollo en sí. 

Sin embargo, estos aportes explican parcialmente algunos de los cambios que se 

han producido con la edad y algunos de los avances que se han hecho en el proceso de 

desarrollo.  

El mecanismo básico involucrado en estos métodos es el mecanismo de aprendizaje 

por condiciones clásicas, el mecanismo de aprendizaje por condiciones operativas o de 

herramienta y el mecanismo de aprendizaje social por modelos. En este contexto, los 

conceptos básicos de los humanos son más pasivos que los organismos activos. La 

respuesta es más decisiva que la libertad que positiva. En este sentido las personas en 

evolución dependerán de su entorno, su reflejo y comportamiento controlado por los 

estímulos ambientales. Aunque los defensores de este flujo teórico predicen el desarrollo 

continuo, también insisten en el orden cronológico, como hacen todos los psicólogos 

evolutivos.  
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Los defensores más conocidos de la teoría del aprendizaje social son Bandura y 

Kagan , quienes han demostrado cómo adquirir una variedad de habilidades y rasgos 

personales nuevos y complejos a través de modelos de aprendizaje. Estas dos tendencias 

tienen un gran valor para la aplicación práctica en el campo, especialmente la psicología 

del desarrollo, sus contribuciones positivas apuntan a la creación de mejores condiciones 

de vida y la promoción del mejor desarrollo del ser humano y sus signos de orientación 

sexual. 

Por otro lado, hemos recibido observaciones teóricas en áreas y disciplinas 

estrechamente relacionadas con la psicología. Entre ellos, las personas aportadas por la 

etnografía y otras disciplinas sociales (como la antropología y la sociología) fueron cada 

vez más aceptadas y mejor sistematizadas. Lorenz es uno de los antropólogos más famosos 

y esta investigación ha inspirado a teóricos del desarrollo como Bowlby a comprender la 

utilidad y las aplicaciones evolutivas del comportamiento de los animales humanos. En el 

medio natural, los seguidores de esta teoría intentan explicar ciertos comportamientos 

humanos que exhiben características verdaderamente únicas a través del desarrollo.   

Según la teoría social, también han hecho grandes contribuciones a una mejor 

comprensión de la naturaleza y características de los cambios con la edad. Como se 

mencionó anteriormente, los grupos sociales tienen diferentes expectativas y actitudes 

hacia las personas, según su edad y los cambios físicos y mentales que ocurren con la 

edad. A medida que las personas crecen y se desarrollan, se deben cumplir funciones 

nuevas, muchas y variadas.  

A medida que estos roles cambian, los comportamientos apropiados en la sociedad 

en este momento y los comportamientos esperados a esta edad deben abandonarse y dejar 

espacio para quienes comienzan a lidiar con ellos. Este proceso ciertamente significa 
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aprender viejos patrones y volver a aprender nuevos comportamientos que pueden 

conducir a algunas dificultades de adaptación.  

Con esto en mente, Hollingworth enfatizó la necesidad de enseñar lo que se 

necesita aprender en el futuro y también destacó los beneficios de la 'continuidad” en la 

educación y capacitación de las personas.  

Por otro lado, a menudo tienes que asumir un rol completamente nuevo que nunca 

antes se había considerado o que no existe. Los roles de trabajadores, cónyuges, padres y 

abuelos surgen en las últimas etapas de la infancia. Por lo general, debido a la falta de 

conocimiento o experiencia en la interpretación, asumir un nuevo rol producirá más o 

menos presión. Por lo tanto, es difícil satisfacer las demandas de cada nuevo rol. De hecho, 

una simple falta de comprensión de las responsabilidades inherentes a cada función 

obstaculizará su trabajo normal.  

Por último, decir es que los distintos roles que desempeña cada persona suelen ser 

muy distintos, incluso contradictorios, y requieren comportamientos diferentes o incluso 

incompatibles, lo que dificulta la adaptación a ellos. Cuando las necesidades de los 

diferentes roles son inconsistentes o incompatibles, ocurrirá el mayor conflicto.  

Roman (1985) destacó que cumplir con todos los roles que hay que jugar es 

fundamental para fortalecer tu personalidad, hacerte sentir bien y, en definitiva, ser feliz.  

 

 

 

 

 

Figura 31. El Crecimiento psicológico y físico. Fuente: 

Recuperado de https://i.blgs.es/a2b5c3/istock-

147526611/840_560.jpg 

 

https://i.blgs.es/a2b5c3/istock-147526611/840_560.jpg
https://i.blgs.es/a2b5c3/istock-147526611/840_560.jpg
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2.1.2 Neurociencia y psicología fisiológica. 

Los psicofisiólogos y neurocientíficos estudian la base biológica del 

comportamiento, el pensamiento y los sentimientos humanos. En particular, examinaron el 

papel de sustancias naturales y mensajeros químicos sintéticos que actúan como 

mensajeros químicos, incluidas las drogas psicoactivas y las "drogas sociales”. 

Y surgen interrogantes por resolverse como: si durante un ciclo de vida 

determinado o durante todo el ciclo de vida, ¿deja de crecer el cerebro o seguirá 

cambiando en un momento determinado?  

Cuando las personas resuelven problemas de matemáticas, ¿estarán más activas 

ciertas áreas del cerebro?, ¿las personas activan otras cosas cuando juegan o escuchan 

música?  

Los genetistas del comportamiento estudian la influencia de factores genéticos en 

las características y comportamientos normales y anormales. Entonces, ¿hasta qué punto se 

hereda la inteligencia?, ¿existe una familia propensa a enfermedades como el alcoholismo 

y la depresión?, ¿en qué medida hombres y mujeres piensan, actúan y responden 

biológicamente de manera diferente? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 32. La psicología fisiológica y neurociencia. Fuente:  

Recuperado de  

http://saberespsicologicos.blogspot.com/2013/06/neur 
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2.1.3  Psicología de la personalidad. 

En esta rama de la psicología se estudian las diferencias entre la ansiedad 

individual, la interacción social, la autoestima, las necesidades de satisfacción y la 

motivación. Se espera determinar lo que hace que las personas se sientan frustradas y 

nerviosas. 

Para los psicólogos personales, la pregunta actual es: ¿es la personalidad inherente, 

estable o cambios de personalidad?, ¿esta depende de la cultura?, ¿cuál es la mejor manera 

de identificar a los jueces o medir la personalidad?  

El estudio de los rasgos de personalidad comenzó en el siglo XX, aunque algunos 

conceptos en la cultura occidental moderna en la cultura clásica.  

El modelo hipocrático es un ejemplo, proporciona un método muy sistemático para 

estudiar y explicar las razones de las diferencias individuales e introduce el concepto de 

temperamento. Señaló que hay cuatro tipos de estados de ánimo (sangre, flema, vesícula 

biliar amarilla y vesícula biliar negra). Estos estados de ánimo, solos o juntos, determinan 

el principal temperamento psicológico de una persona (rojo sangre, flema, bilis o 

melancolía respectivamente) y, por tanto, están relacionados con la tendencia conductual 

del organismo.  

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, los psicólogos desarrollaron 

"pruebas psicológicas", intentando mostrar su papel en la resolución de problemas 

prácticos urgentes vinculados a la inmigración, a la organización de trabajo o educación y 

movilización. Por ello, desde sus inicios, la psicología de la personalidad se ha asociado a 

la necesidad de buscar soluciones a los problemas encontrados en la práctica clínica o de 

seleccionar personas para diferentes propósitos, lo que ha llevado al desarrollo de 

importantes características funcionales.  
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En el proceso de desarrollo y adquisición de conocimientos sobre la personalidad, 

esta característica tiene sus propias ventajas y desventajas.  

Existen factores a considerase positivos, podemos en este tipo de psicología, pues 

concede gran importancia al proceso motivacional y es la clave fundamental para 

comprender el comportamiento humano.  

“Más importante aún, si se considera que en el primer cuarto del siglo XX (la era 

más radical del conductismo), los psicólogos intentaron minimizar el papel de los 

determinantes internos” (Hall y Lindzey, 1957, p.23).  

Como se asume ampliamente hoy en día, los psicólogos de la personalidad creen 

que la única forma de comprender el comportamiento es analizar al individuo en su 

totalidad. Para lograr este objetivo, la psicología de la personalidad se ha encargado 

de formular teorías que incorporen los aspectos aislados que otras disciplinas de la 

psicología ponen a prueba en sus investigaciones. De esta forma se obtiene un 

notable efecto integrador. La psicología de la personalidad no solo examina los 

determinantes y la dinámica de la función de la personalidad, sino que también el 

potencial humano (Caprara y Cervone, 2000, p. 6).  

El punto de partida para un análisis global o integral de las funciones individuales 

se puede encontrar en base a los siguientes hechos: funciones humanas globales y cada 

aspecto estructural (característica) o relacionado con el proceso (percepción, conocimiento, 

plan, valor, objetivo, motivación, factorbiológico) o comportamiento.  

Desde finales del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI, cabe destacar el 

papel que juega el concepto de cognición social.  

En los últimos años, la psicología de la personalidad ha estudiado los 

comportamientos psicológicos de las personas y analizado los procesos de mediación, que 

son la base de las diferencias de comportamiento individuales en las mismas 
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circunstancias, y también pueden comprender la variabilidad de los individuos a lo largo 

del proceso.   

En la actualidad, podemos resumir los principales acuerdos en este campo desde 

tres aspectos. Estos acuerdos pueden evitar errores recurrentes o reafirmar lo logrado, 

orientando el futuro del sector: Se ha realizado un gran esfuerzo para llegar a una 

conceptualización ampliamente aceptada de las diferencias individuales. En segundo lugar, 

se ha avanzado significativamente en la conceptualización de la motivación humana, desde 

una teoría basada en la reducción de la motivación o fuerza motriz hasta la aparición de 

métodos emocionales cognitivos altamente especializados para comprender la dinámica 

del comportamiento y las interacciones sociales. Por último, se ha avanzado menos en el 

concepto de hombre integral. Aunque ha resurgido el interés por el autoaprendizaje, 

todavía no ha proporcionado un concepto verdaderamente completo para comprender a la 

persona en su totalidad. 

La comunicación electrónica e internet han promovido la comunicación de 

métodos teóricos de investigación longitudinal, resultados de exploración e inclusive 

recolección de datos, lo que indica que la investigación de la personalidad y su estabilidad 

y cambios en el tiempo son sin duda un futuro interesante. 

 

 

 

 

 

Figura 33. La psicología ante la personalidad. Fuente: Recuperado de 

https://www.lifeder.com/wp-

content/uploads/2017/03/psicolog%C3%ADa-de-la-personalidad.jpg 
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2.1.4  Psicología industrial y organizacional. 

“Los psicólogos industriales y organizacionales están interesados en temas 

prácticos, como la selección y capacitación de personal, la mejora de la productividad y las 

condiciones de trabajo, y el impacto de las computadoras y la automatización en los 

trabajadores” (Caprara y Cervone, 2000, p. 10).  

Puede predeterminar quién será un vendedor o piloto eficaz y quién no. Asimismo, 

puede resolver si bajo el liderazgo de mujeres u hombres, ¿la organización tiende a operar 

de manera diferente? 

La psicología industrial y organizacional es actualmente un campo con 

metodología propia y metas diferidas.  

La eficiencia está en armonía con la filosofía del mejoramiento humano. La 

psicología es ciencia que involucra el estudio del comportamiento humano. La 

investigación se centra en un aspecto muy específico.   

Aunque siempre hay relaciones laborales entre hombres en la vida en la sociedad, 

no fue hasta la revolución industrial que la situación del trabajador es precaria, sembrando 

ansiedad mejorar las condiciones de los trabajadores sin descuidar la mejora. Producción, 

aunque inicialmente no se lograron avances significativos en estas áreas, la industria está 

aplicando algunos de sus excedentes de bienes y conocimientos a busque la satisfacción de 

los trabajadores, buscando darles salarios más altos, beneficios, al tiempo que reduce 

considerablemente las horas de trabajo.  

Psicología industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial es responsable 

de la felicidad en el trabajo y la motivación investigadora y relaciones interpersonales 

dentro de la organización.  

Ha desarrollado sus propios métodos y técnicas, siendo el más famoso test 

psicológico o test psicológico y métodos psicoanalíticos.  
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La psicología organizacional y sus métodos de procedimientos pertenecen a la 

misma categoría de cualquier ciencia, ya que una de ellas es conocida por sus métodos y 

no por su propósito. Los métodos y técnicas más utilizados en esta psicología: observación 

natural, métodos relacionados, métodos clínicos o estudios de casos, pruebas psicológicas, 

cuestionarios, encuestas, entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Industrial y organizacional. Fuente: Recuperado de 

https://debateplural.com/wp-

content/uploads/2018/09/grupo_organizado.jpg  

 

2.1.5  Psicología clínica y consejería. 

Muchas personas piensan que un psicólogo es un terapeuta que verá a los pacientes 

en sus oficinas, clínicas u hospitales. Lo cual no es del todo cierta.  

Los psicólogos clínicos están interesados principalmente en el diagnóstico, la 

etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales, la adaptación de los pacientes, 

resolver problemas matrimoniales, elección de la carrera, psicoterapia y asesoramiento.   

Casi la mitad de todos los psicólogos se especializan en psicología clínica o 

asesoramiento. Los psicólogos clínicos están interesados principalmente en el diagnóstico, 

la etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales.  

La psicología clínica se ha desarrollado fuertemente a lo largo de las décadas, sus 

temas de investigación atrajeron a muchos investigadores del comportamiento. 
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Existen principalmente algunos desarrollados en la clínica, como 

áreas de investigación actuales de la psicología clínica:  psicología familiar y de pareja, 

psicología clínica de adultos, psicología clínica, adolescentes, neuropsicología clínica, 

rehabilitación neuropsicológica, psicopatología, evaluación psicológica, teoría de la 

psicoterapia, psicología social, psicología comunitaria, psicología de la salud, psicología 

médica, psico-oncología, neuro-neuroinmunología, psicología clínica comunitaria.  

Durante décadas, la psicología clínica ha sido identificada como el análisis 

psicológico de América Latina.  

Sigmund Freud es el primero que se dedicó al diagnóstico y al tratamiento de 

trastornos emocionales y del comportamiento. También han introducido tecnologías de 

prueba objetiva y de proyectividad en muchas situaciones para medir la inteligencia, la 

personalidad, el desempeño, el talento y la actitud.  

Estos psiquiatras trabajan en lo que se llama psicología clínica, principalmente en 

un modelo psicoanalítico.  

Esto significa un importante trabajo de prevención psicológica que puede prevenir 

daños futuros. Los problemas psicológicos relacionados con la vida en grupo, 

especialmente si vivimos en un período de historia acelerada, los efectos traumáticos de 

los rápidos cambios socioculturales y tecnológicos son inevitables.  

El poder con que los psicólogos pueden actuar como consultores en aspectos del 

gobierno y la administración pública con el fin de eliminar o al menos reducir los efectos 

nocivos sobre la salud mental de los niños y la comunidad, es digna de considerar.  

También puedes participar en urbanismo como consultor, propaganda y publicidad 

en el plan de salud. En general, en urbanismo, a la hora de reorganizar después del desastre 

público.  
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Es una tontería pedirle a la psicología que se guíe cambios que afectan al entorno 

social, económico y político, pero sí tienen una relación correspondiente, por un lado, 

continúan investigando, por otro lado, continúan tomando medidas de prevención y 

tratamiento para despejar el camino que causa esta condición.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 35. Psicología clínica y consejería. Fuente: Recuperado de 

https://www.topdoctors.es/files/Image/large/b7a7eb49755dfcbc53

3e067205d735c4.png 

 

2.1.6  Psicología educativa. 

El desarrollo histórico de la psicología de la educación se puede dividir en cuatro 

etapas según el surgimiento de las funciones más importantes que siempre ha asumido la 

psicología de la educación.  

El período inicial se caracterizó por la exploración de las diferencias individuales y 

la provisión de pruebas útiles para el diagnóstico y tratamiento de los niños.  

La difusión de los servicios psicológicos en salud mental promueve la difusión del 

tratamiento de los problemas psicológicos de los niños tanto dentro como fuera de la 

escuela. Una especie de psicología "escolar" no se limita al diagnóstico y al tratamiento. 

Hay problemas con los estudios escolares y estoy ocupado prestando atención.  

También surge la necesidad de formar el desarrollo del conocimiento psicológico 

de los docentes y profesionales del colegio.  
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Entre los diversos temas educativos en América Latina, debido a la estratificación 

social y el alto crecimiento poblacional, los gobiernos se han enfocado en reemplazar la 

educación tradicional, haciendo de la psicología una alta prioridad.  

Los mismos psicólogos creen que pueden contribuir a los objetivos de desarrollo de 

manera más eficaz.  

El mayor aporte de los psicólogos educativos al contraataque subdesarrollado se 

centra en hacer un uso completo de los recursos y la humanidad.  

 

 

 

 

Figura 36. La psicología educativa. Fuente: Recuperado de 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2016/07/psicolog%C3%ADa-

educativa-ilust-lifeder-1.jpg 

 

2.1.7  Psicología social. 

Ellos estudian cómo las personas se influyen entre sí y responden a las siguientes 

preguntas: ¿cómo es que empiezan, cambian o se mantiene la obediencia y desobediencia a 

la autoridad? 

Podemos mencionar que, entre sus principales prácticas, está resolver conflictos 

familiares mediante terapia familiar (no personal); realizar entrenamiento de sensibilidad, 

por ejemplo, para reducir el acoso sexual o combatir los prejuicios raciales y étnicos; 

utilizar métodos cooperativos en lugar de competitivos en el aula; proporcionar a los 

pacientes del hospital del plan y a los residentes de hogares de ancianos más control y 

poder de toma de decisiones.  
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La psicología social cubre muchas oportunidades de investigación. A partir de la 

definición, se puede entender que la interacción social, agrupación, colectivo, proceso de 

comunicación se relaciona con los siguientes procesos: las decisiones, grupos sociales y 

personalidad; las similitudes y diferencias son de mayor interés. Considere la posibilidad 

de establecer relaciones interpersonales, ya que están decididos a comprender, cambiar y 

adaptarse a la sociedad.   

Al igual que con la terminología anterior, la división de investigación ayuda a 

comprender las similitudes y diferencias entre la psicología social y otras disciplinas de 

investigación (como la antropología, la sociología y la filosofía).  

 

 

 

Figura 37. Impresiones e interacciones interpersonales. 

Fuente: Recuperado de 

http://blogrelacionesinterpersonales.blogspot.com/p/las -

relaciones-interpersonales-una.html 

 

2.1.8  Psicología experimental. 

Estos, realizan investigaciones sobre los procesos mentales básicos, incluidos todos 

aquellos relacionados con proceso de aprendizaje, la retención de la memoria, la 

percepción, la cognición, la motivación y la emoción.  

Quieren responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo recuerdan las personas y qué 

las hace olvidar?, ¿cómo tomar decisiones y resolver problemas?, ¿los hombres y las 

mujeres se enfrentan a problemas complejos de diferentes formas?, ¿algunas personas 

están más motivadas que otras?, ¿son las emociones universales?  
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Corresponde a un campo científico que cree que los fenómenos psicológicos 

pueden estudiarse mediante métodos experimentales. Se relaciona con el trabajo de 

personas que aplican métodos experimentales a la investigación del comportamiento y el 

proceso de conservación del comportamiento. Para estudiar muchos temas que incluyen, 

entre otros: cognición y percepción, memoria, conocimiento, aprendizaje, motivación, 

emoción, proceso de desarrollo, psicología social y apoyo neurológico.   

Los métodos experimentales incluyen la observación, manipulación y registro de 

variables (correlación, independencia, intervención) que afectan al sujeto.  

Esperan comprender el comportamiento de los "individuos" y manipular los 

factores que influyen o pueden influir en la vida del laboratorio. Utilizan instrumentos de 

precisión que requieren mucho control y medición. Por eso hacen experimentos con 

humanos. 

Sin embargo, los animales se utilizan con mayor frecuencia, ya que esto no solo 

permite que el razonamiento explique el comportamiento humano. Asimismo, por razones 

éticas, algunos experimentos no se pueden realizar en humanos. Sin embargo, cabe señalar 

que la investigación con animales tiende a declinar en algunos países debido a las protestas 

y críticas de los ambientalistas y los funcionarios de bienestar animal. 

Tradicionalmente, los métodos experimentales se utilizan para estudiar áreas como 

la percepción, la memoria, el aprendizaje y la cognición. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Psicología experimental. Fuente: Recuperado de 

https://pymstatic.com/8964/conversions/psicologia-experimental-

social.jpg 
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Capítulo III 

Relaciones con otras ciencias 

 

3.1  La psicología como ciencia 

El período que precede a la ciencia de la psicología proviene de los primeros 

filósofos griegos, así como de los filósofos de los siglos XVII y XVIII.  

Puede citar a Aristóteles, Platón, Descartes, Roseau, etc. En ese momento, los 

sujetos de investigación de la psicología todavía estaban cumpliendo su significado 

etimológico.   

El tema central del debate fue la naturaleza humana, la investigación del 

comportamiento y otros temas, a saber: ideas innatas, comportamiento instintivo, alma, 

existencia, la relación entre cuerpo y personalidad y otros.  

La creación del primer laboratorio de psicología experimental establecido por 

Whilhem Wund en la Universidad de Leipzig en Alemania y corresponde a otro período se 

llama el "período científico". 

La psicología se considera una ciencia independiente con sus propios temas de 

investigación. A lo largo de los años, la psicología se ha expresado en el positivismo. La 

mayoría de los psicólogos realizan investigaciones cuidadosamente controladas en un 

entorno cerrado.   
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Los intereses de la investigación son también diversos y se han creado "escuelas" o 

"sistemas" de psicología para describir nuevos temas y métodos de investigación 

científica.  

La psicología como ciencia nació en 1879 gracias a las contribuciones de los 

fisiólogos, quienes descubren la relación psicofísica entre los fenómenos sensoriales y las 

reacciones orgánicas. Es un salto cualitativo y cuantitativo. Los fenómenos psicológicos se 

pueden observar y cuantificar objetivamente.  

La mayoría de las primeras características de la psicología científica son la 

creación de "escuelas o sistemas", cada uno de los cuales define el tema y el método de 

aprendizaje.  

A medida que la psicología comenzó a desarrollarse, la división de escuelas se 

volvió borrosa, porque hay una imagen panorámica que básicamente puede mostrar la 

estrechez de la misma imagen.  

Es necesario ampliar el horizonte para comprender la relación entre el 

comportamiento humano y el medio ambiente. Es necesario resaltar que algunos principios 

básicos de diferentes escuelas siguen vigentes y se han incorporado a la práctica diaria de 

los psicólogos contemporáneos.   

 
  

 

 

 

 

 

Figura 39. La psicología parte de la ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.capitalpsicologos.com/wp-

content/uploads/2018/11/PsicologiaEsCiencia.gif 
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3.2  Relación de la psicología con otras ciencias 

La psicología utiliza otras ciencias y disciplinas como la sociología, la 

antropología, la filosofía, la historia y la biología para analizar, explicar y explicar mejor 

las actividades humanas en el entorno de vida. Ahora veamos cómo se relaciona con 

ciertas ciencias:   

3.2.1  Con la pedagogía. 

La pedagogía es una ciencia que incluye la educación. La relación entre psicología 

y educación es muy estrecha. Los psicólogos han contribuido enormemente a la teoría del 

aprendizaje al explicar cómo intervienen los factores psicológicos en este proceso. La 

educación es un hecho de la humanidad que está íntimamente relacionado con las personas 

en el entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 La pedagogía como ciencia. Fuente: 

Recuperado de https://diarioeducacion.com/wp-

content/uploads/2014/01/Cerbro-libro.png 

 

3.2.2  Con la didáctica. 

Utiliza herramientas para mejorar y simplificar el proceso de enseñanza, para que 

adultos, niños y jóvenes puedan desarrollar habilidades acordes a sus capacidades. Un 
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ejemplo obvio de psicología es que el desarrollo de estrategias y métodos de enseñanza ha 

producido resultados notables.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. La ciencia didáctica. Fuente: Recuperado de 

http://didacticaciencias-jmv-

hilda.blogspot.com/2011/09/unidad-ila-didactica-como-

disciplina.html 

 

3.2.3  Con la sociología. 

   Se precisa como la ciencia que se ocupa de la estructura y función de la sociedad 

humana. La principal relación entre sociología y psicología es estudiar el uso humano, la 

primera es estudiar el procedimiento humano desde la perspectiva de las características 

individuales y la segunda es estudiar el comportamiento humano desde la perspectiva del 

comportamiento grupal. En este caso, psicología y sociología se cruzan y se convierten en 

psicología social, y además se estudia la relación con los grupos.  

 

 

 

 

Figura 42. La ciencia como sociología. Fuente: Recuperado de 

https://www.universoracionalista.org/wp-

content/uploads/2016/03/sociologia-do-conhecimento.jpg 
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3.2.4  Con la antropología. 

La antropología es una ciencia que experimenta "el origen de la biología humana y 

su proceso en el ser humano".  

Por lo tanto, también es la ciencia del estudio del comportamiento humano. La 

antropología social contemporánea estudia la cultura de muchas formas. Tanto la 

antropología física como la antropología social están relacionadas con la psicología y 

ayudan a definirla como una rama de la psicología racial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. La antropología como ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.centroestudioscervantinos.es/wp-content/uploads/2018/09/ramas-

antropolog%C3%ADa.png 

 

3.2.5  Con la lingüística. 

La contribución de Chomsky le dio a la psicología una comprensión más profunda 

del proceso y mecanismo de comprensión del lenguaje. La lingüística y la psicología es un 

campo aplicado llamado "lingüística psicológica" o “psicolingüística” que estudia los 

cambios del lenguaje, las dificultades del lenguaje y otros aspectos.  

Cuando hablamos de lingüística, también obtenemos a la neurolingüística, que es 

utilizada por los psicólogos para sugerir métodos de programación neurolingüística en el 
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contexto de intervenciones psicológicas en diferentes situaciones (ya sean educativas, 

organizativas o clínicas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. La lingüística como ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.trinchera-politicaycultura.com/e2/893/ img/cultura-04.jpg 

 

3.2.6  Con la genética. 

La biología permite que la psicología comprenda e interprete información sobre los 

factores genéticos del comportamiento del proceso cognitivo adaptativo. Brinda 

información para hacer predicciones y prevenir enfermedades genéticas.  

La genética corrobora que los seres individuos poseen una serie de actuaciones que 

se nos transmiten a través de los genes de nuestros antepasados. Existe un mecanismo 

genético por alguna razón.  

Para asegurar el acoplamiento entre el nuevo organismo y el medio que lo recibe, la 

información está estrechamente relacionada con la historia evolutiva del sujeto. 

“Lo inapropiado puede estar relacionado con la transformación del mismo entorno 

desde el programa genético humano. Un hombre sabio no reaccionará a los cambios en su 

propia situación al mismo tiempo” (Yánez, 2010, p.32) 
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Figura 45. La genética como ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/ac/ab/63/acab633d5ea88dd0a9928929f8e8

258d.jpg 

 

3.2.7  Con la física. 

La óptica cuántica está relacionada con la psicología, comenzando por la hipótesis 

de la termodinámica y sus tres leyes primordiales relacionadas con los conceptos 

psicológicos. Por ejemplo, a nivel familiar, grupal y comunitario, varios comportamientos 

se rigen por el consumo de energía y varias formas de comportamiento adaptativo están 

vinculados a él.  

La visión cuántica sugiere que existen otras dimensiones para la altura, la longitud 

y la anchura tradicionales. Estas dimensiones tienen características intangibles en nosotros 

los humanos. 

Estas dimensiones son: electromagnéticas, el tamaño de la luz, del tiempo, el 

tamaño molecular molar, el tamaño de la energía del objeto: entropía, tamaño ortográfico 

(forma simétrica), tamaño del sistema y tamaño del movimiento (directividad o sentido de 

movimiento) (Yánez, 2010, p. 32). 
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Figura 46. La física como ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://image.freepik.com/vector-gratis/conjunto-

elementos-ciencia-fisica_98292-3675.jpg 

 

3.2.8  Con la química. 

La ciencia cuántica se refiere a la psicología, comenzando con la presunción de la 

física y sus tres establecimientos básicos relacionadas con los conceptos psicológicos. Por 

ejemplo, a nivel familiar, grupal y comunitario, varios comportamientos están controlados 

por el consumo de energía y varias formas de comportamiento adaptativo están 

relacionados con él.  

 

 

 

 

 

 

Figura 47. La química como ciencia. Fuente: 

Recuperado de 

https://c8.alamy.com/compes/km81yk/la-

ciencia-quimica-icono-poster-km81yk.jpg 

 

3.2.9  Con la ecología. 

Esta estudia la biología y ecología interactuando con diferentes medios. 
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Al vivir se puede ampliar el campo de la psicología y todos comprender el 

desarrollo del comportamiento.  

“La ecología y la psicología evalúan el estado de estrés. En la psicología ecológica, 

el apego, la regionalidad y la realización final se han desarrollado ampliamente” (Yánez, 

2010, p. 65). 

 
 

 

 

Figura 48. La ecología como ciencia. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/birishin/_/rsrc/1495806196596/l

a-ecologia-como-ciencia-natural/%C3%ADndice.jpg 

 

3.2.10  Con las tecnologías. 

En particular, la informática ha desarrollado teorías psicológicas de las siguientes 

formas: compare el cerebro con la computadora.  

Por otro lado, el progreso tecnológico proporciona métodos y herramientas para 

que la psicología estudie la conducta. 

 

 

 

 

Figura 49. La tecnología como ciencia. Fuente: 

Recuperado de 

https://i0.wp.com/www.puntosdelsur.com.ar/wp-

content/uploads/2020/10/ciencia_tecnologia.jpg?fit=1

200%2C700yssl=1 
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Aplicación didáctica 

   

Planificación de la unidad didáctica 

¿Cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos?  

● Grado: 5to 

● Área: Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 

 

Situación significativa 

“Promovemos la importancia de la prevención ante el coronavirus, como un estilo de vida para 

proteger nuestra salud.” 

Nuestra comunidad educativa es vulnerable a enfermedades globales (pandemias) que, tocan a toda la 

humanidad. El coronavirus, influye en distintos aspectos de nuestra sociedad como estilos de vida, 

cumplimientos de normas, racionamiento de gastos, posición crítica hacia las medidas de los gobiernos 

nacional, regional y local. 

 

 

Propósitos de aprendizaje 

Competencias Capacidades Desempeño 

Construye su identidad Autorregula sus emociones  

Evalúa las características personales, 

culturales, sociales, éticas que lo hacen 

único considerando su proyecto y sentido 

de vida. 

Manifiesta sus emociones, sentimientos y 

comportamientos según el contexto y las 

personas. Autorregulación que le permiten 

establecer relaciones justas. 
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Secuencia de las sesiones - 4 semanas (12 horas) 

Sesión 1: Conocemos el aprendizaje a través de 

las escuelas psicológicas 

Sesión 2: Estilos de aprendizaje 

Desempeño: Evalúa las características personales, 

culturales, sociales, éticas que lo hacen único 

considerando su proyecto y sentido de vida. 

 

Actividad importante: 

• Test de aprendizaje 

Desempeño: manifiesta sus emociones, 

sentimientos y comportamientos según el contexto 

y las personas. Autorregulación que le permiten 

establecer relaciones justas. 

Actividad importante: 

• Elaboramos nuestra matriz FODA de 

nuestras habilidades de aprendizaje  

 

Sesión 3: Evaluamos nuestras mejores 

características 

Sesión 4: Tomamos las riendas de nuestro 

aprendizaje 

Desempeño: Evalúa las características personales, 

culturales, sociales, éticas que lo hacen único 

considerando su proyecto y sentido de vida. 

Actividad importante: 

• Qué me gusta, cómo me gusta: Presento 

mis mejores cualidades 

 

Desempeño: Evalúa las características personales, 

culturales, sociales, éticas que lo hacen único 

considerando su proyecto y sentido de vida. 

Actividad importante: 

• Plan para aprendizaje significativo   

 

Evaluación 

Evidencia Competencia Capacidades Desempeños 

Criterios de 

evaluación 

Proyecto de 

vida 

Construye su 

identidad 

Autorregula sus 

emociones 

Evalúa las características 

personales, culturales, 

sociales, éticas que lo 

hacen único considerando 

su proyecto y sentido de 

vida. 

Identifica sus estilos 

de aprendizaje. 

 

Propone posibles 

formas de mejorar su 

aprendizaje a partir de 

sus propias fortalezas. 

Autorregula sus 

emociones 

Manifiesta sus 

emociones, sentimientos 

y comportamientos según 

el contexto y las 

personas. 

Autorregulación que le 

permiten establecer 

relaciones justas. 

Reconoce sus 

cualidades 

relacionadas a su 

progreso de 

aprendizaje. 

 

Elabora su matriz 

FODA 
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Materiales básicos a utilizar en la unidad 

● Hojas en blanco 

● Notas con frases 

● Hojas con figuras 

● Caja 

● definición clave  

● Guía del docente.  

● Papelotes 

● Tiza 

● Rótulos con frases 

● Textos 

● Fólderes 

● Cinta 

● Mapa 

● Plumones 

● Fotos impresas 

● Brillantina 

● Cinta 

● Goma 
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Planificación de Sesión de aprendizaje 

Conocemos el aprendizaje a través de las escuelas psicológicas  

 

I. Datos informativos  

 

1.1. Institución Educativa: I.E.P. San Luis 

1.2. Grado y sección: 5 “A” 

1.3. Nivel: Secundaria 

1.4. Área: Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

1.5. N° unidad / total de SEA: 1 ¼ 

1.6. Duración: 2 horas pedagógicas 

1.7. Docente: Poma Cancho Jhoselyn 

 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Capacidades Desempeños 

● Construye su 

identidad 

● Se valora así 

mismo 

● Evalúa las características personales, 

culturales, sociales, éticas  que lo hacen 

único considerando su proyecto y sentido 

de vida. 

● Enfoque 

transversal 
● Enfoque de derechos 

  

 



71 

Secuencia didáctica 

Momento Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio 

El docente hará una breve introducción sobre la situación actual (COVID-19) y lo importante que es cambiar de hábitos y 

mantener distancia unos de otros. 

Luego pega los acuerdos de convivencia (3 máximo) con los que se trabajará en esa sesión y concientiza sobre la 

importancia de practicarlos. 

El docente inicia presentando la palabra clave de la sesión, la coloca en medio de la pizarra y con el plumón dibuja un 

mapa mental. Se indica a los estudiantes ponerse de pie y colocar una palabra relacionada directamente con 

APRENDIZAJE, en caso se acaben los  espacios, ramificar el mapa mental con palabras que contienen las principales (Es 

válido reubicar una palabra). 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           

Docente 

Estudiantes 

Pizarra 

Plumones o tizas 

Mota 

20 

minutos 

Desarrollo 

Se coloca el título en la pizarra, después se les presenta el propósito de la sesión: “Organizador visual que sintetiza el 

aporte de las Escuelas psicológicas en la comprensión del aprendizaje.”  

El profesor empieza el desarrollo de la sesión, pidiendo a los estudiantes definir la palabra psicología y compartir alguna 

teoría, corriente, escuela o ámbito de estudio de la psicología, partiendo de los efectos psicológicos de la pandemia 

concientizando a los estudiantes sobre el efecto de está a nivel mental.  

Para el procesamiento de la información el docente presenta un organizador visual sobre las escuelas psicológicas y su 

Docente 

Estudiantes 

Pizarra 

Tizas 

60 

minutos 
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aporte a la comprensión del aprendizaje.  

Al concluir con la explicación se forman 5 grupos, a cada uno se le asigna una teoría del aprendizaje y desarrollan 

ejemplos y críticas a las posturas planteadas en aquel momento. Luego con la técnica del museo realizamos un recorrido 

de la presentación de ejemplos, críticas y aportes a cada teoría y elaboramos conclusiones relacionadas con el aprendizaje. 

 

Mota  

Plumones 

Hoja de colores 

Papelógrafos 

Limpia tipo 

Cierre 

 

Para el cierre de la sesión elaboramos las conclusiones sobre el aprendizaje; y retroalimentamos los conceptos 

relacionados y las diversas formas de aprender.  

Cada estudiante desarrolla el test de Estilos de aprendizaje. 

Reflexionamos sobre lo realizado en la Meta cognición:  

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué aprendí?  

Actividad de consolidación: Investigar sobre las distintas formas de aprender y los lugares donde se obtienen aprendizajes.  

 

Docente 

Estudiantes 

Pizarra 

Tizas 

Mota  

Plumones  

10 

minutos 
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Evaluación 

Propósito de aprendizaje 

Instrumento Competencias Capacidades Desempeños 

Lista de cotejo Construye su identidad 

Reflexiona y argumenta 

éticamente 

Evalúa las características personales, culturales, sociales, éticas que lo hacen 

único considerando su proyecto y sentido de vida. 

Enfoque transversal Enfoque de derechos 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

● Tiza 

● Rótulos con frases 

● Textos 
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Síntesis 

 

La psicología es una ciencia fundamental para la educación ya que esta permite 

fundamentar la importancia de los procesos en el desarrollo del aprendizaje; en ese sentido 

la presente monografía delimitó en función a ello, además conocer las escuelas que la 

fundaron, los líneas, técnicas y métodos de investigación que la desarrollan, en virtud de 

profundizar sobre los procesos mentales que explican el comportamiento humano.  

Por ello, se abordaron los campos de la psicología perennes y vigentes hasta la 

actualidad, información importante para comprender mejor sobre el uso de esta ciencia en 

las actividades profesionales del día.  

Asimismo, se hizo la relación de la psicología con otras ciencias, no sin antes hacer 

hincapié en por qué esta es ciencia y cómo se relaciona con otras ciencias de forma 

estrecha o es que encuentra un punto de relación al cual sujetarse y desarrollarse.  
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

La psicología es imprescindible para el docente, por tanto, crucial para el 

profesional que le permitirá como insumo ya que trabajará directamente con material 

humano. Conocer la naturaleza de los pensamientos, las causas y consecuencias. Todo lo 

mencionado lleva a reflexionar sobre la flexibilidad que debe tener el docente en conocer y 

aplicar las prácticas pedagógicas como mediación en el desarrollo y la maduración de las 

etapas que los aprendices. 

Lo antedicho en virtud de que la psicología que si bien, tiene bastantes campos de 

aplicación, no es una ciencia aislada, sino que trabaja estrechamente con profesionales de 

las ciencias sociales para potenciar sus actividades.  

En el Perú, como en cualquier otro, se debe considerar que la salud mental de las 

personas, requiere una atención especial. Quizá un tema estructural difícil de incorporar en 

el ámbito educativo como imprescindible, sin embargo, el inicio será un tema de discusión 

sobre la mesa que, seguramente será en su momento, será revalidado como debe ser. 
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