
¿Qué es la Psicología?
No hay una única definición, ofrecemos dos

definiciones dependiendo si consideramos que
existe o no la conciencia:

-Descripción y explicación de los estados de
conciencia. (William James)

-Estudio de las reacciones objetivamente
observables que un organismo lleva a cabo
como respuesta a estímulos procedentes del
medio y también objetivamente observables.
(J.B. Watson)



Escuelas psicológicas actuales:
Conductismo

El conductismo estricto sólo considera los hechos observables, estudia el
COMPORTAMIENTO O CONDUCTA. La psicología es la ciencia de la conducta.
Lo funda Watson y lo lleva Skinner a su máxima expresión. Sus hechos
fundamentales son:
-Los psicólogos estudian unicamente los sucesos ambientales (estímulos) y la
conducta de los organismos (respuestas).
-El tema principal de la psicología es el aprendizaje a partir de la experiencia.
-No se puede usar como medio de investigación la instrospección, sólo se puede
y debe estudiar aquellos hechos manifiestamente observables, y como tal, el
estudio de la “mente” se reduce únicamente al estudio de asociaciones E-R
(estímulo – respuesta).
-La psicología animal es la base experimental que nos sirve para estudiar la
conducta humana más compleja. La diferencia es cuantitativa, no cualitativa, los
humanos simplemente somos capaces de responder a mayor cantidad de
estímulos y con mayor variedad.
-Se ha aplicado fundamentalmente en la educación.
-Esta escuela tiene el mérito de haber objetivado la psicología, posibilitando la
cuantificación y la medida.

- Actualmente el conductismo radical (que considera que no existen los procesos
mentales) ha caido en el descrédito y ha sido sustituido por el neoconductismo.
- http://www.youtube.com/watch?v=IteGZg2fWuY&feature=related



Escuelas psicológicas actuales:
Cognitivismo

Es la corriente actualmente dominante. Critica al conductismo por ignorar
los procesos mentales. Se apoya en la informática. No rechaza totalmente
el conductismo pero centra sus estudios en el funcionamiento de los
procesos mentales, y usa además de los métodos objetivos, la simulación
informática y la introspección.
A grandes rasgos viene a considerar la mente como un ordenador. Hay dos
corrientes:

-Procesamiento serial simbólico: Considera que hay un solo
sistema informático (un ordenador grande con un solo
procesador) que trabaja con la información en bloque.
-Conexionismo: Considera que la información se divide en
numerosos fragmentos que son procesados en paralelo por
numerosos procesadores (muchos ordenadores pequeños
trabajando a la vez).

Al centrarse en los procesos mentales, se les ha criticado el poco caso que
hacen a aspectos importantes de la persona como es la emoción y los
sentimientos.

http://www.youtube.com/watch?v=CC-EOz0rB5o&feature=fvsr



Escuelas psicológicas actuales:
Psicoanálisis
LO PRIMERO Y FUNDAMENTAL ES CITAR QUE ACTUALMENTE EL PSICOANÁLISIS NO SE 

CONSIDERA CIENCIA YA QUE SE BASA EN AFIRMACIONES INCOMPROBABLES E 
INDEMOSTRABLES. 
Su fundador es Sigmund Freud.
Su objeto es el estudio de los procesos mentales, sobre todo los inconscientes.
Considera que las principales causas de patología mental son los conflictos infantiles y
especialmente los de tipo sexual.
Como métodos usa la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños.
Considera que la mente humana está formada por tres partes:

– El Ello: Su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de
las pulsiones y deseos. Está en conflicto con el Yo y el Superyó.

– El Yo: Instancia psíquica actuante y que aparece como mediadora entre las otras dos.
Intentando conciliar las exigencias normativas y punitivas del Superyó, como asimismo las
demandas de la realidad, con los intereses del Ello por satisfacer deseos inconscientes, es la
instancia encargada de desarrollar mecanismos que permitan obtener el mayor placer posible,
pero dentro de los marcos que la realidad permita. Es además la entidad psíquica encargada de
la defensa, siendo gran parte de su contenido inconsciente.

– El Superyó: Instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El Superyó es para Freud una
instancia que surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la
internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales

No ha demostrado eficacia terapeútica alguna.
http://www.youtube.com/watch?v=MGIBC8Kd6mU&feature=related



Escuelas psicológicas actuales:
Enfoque humanista
• Considera que cada persona tiene una visión particular del mundo.
• Como meta buscan favorecer la autorrealización como equilibrio

entre la propia vocación y las demandas sociales que cuando
entran en conflicto provocan infelicidad.

• Sus principales aportaciones son estudios acerca de entrevistas y
dinámica de grupos.

• Sus claves fundamentales son:
-El objetivo de los psicólogos es ayudar a la autorrealización de las

personas.
-Más que leyes generales al psicólogo le debe interesar el individuo

que es excepcional e impredecible.
• Los problemas humanos relevantes deben ser el objeto de la

investigación: compromiso, espontaneidad, soledad, etc



Campos de la psicología
• Psicología general: Estudia los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos

normales, sanos y maduros (memoria, atención, percepción, aprendizaje, mecanismos
neuronales internos, etc).

• Psicología experimental: Hace referencia al estudio experimental de la conducta o de los
procesos mentales internos inferibles a través de medidas objetivas (ejemplo RNM funcional,
electroencefalograma, etc).

• Psicofisiología: Estudia los mecanismos cerebrales de la conducta y el pensamiento.
• Psicología evolutiva: Estudia el desarrollo de la conducta y la mente a lo largo del desarrollo vital.
• Psicología social: Estudia la conducta en sociedad del hombre, y como es nuestro

comportamiento en grupo, y como somos influidos por los grupos.
• Psicología diferencial: Estudia las diferencias entre los distintos individuos en lo referido a la

conciencia y los procesos mentales.
• Psicología de la personalidad: Estudian las fuerzas genéticas y ambientales que darán lugar a la

personalidad de cada individuo.
• Psicología educativa: Hace referencia a los procesos mentales y la conducta en el contexto

educativo.
• Psicología clínica: Se centra en el estudio y tratamiento de los problemas sean estos

conductuales, emocionales o mentales.
• Psicología industrial: Hace referencia a los procesos mentales y a la conducta en el ámbito

laboral.



Psicología del Aprendizaje



Bases psicológicas del 
aprendizaje

Aprendizaje: proceso mediante el cual animales y 
seres humanos modifican su comportamiento 
como resultado de la experiencia

• Cambios de la conducta:
– relativamente permanentes
– fácilmente objetivables
– adquisición de nuevos conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, el estudio, la 
instrucción, la observación o la práctica.



Tipos de aprendizaje en la 
psicología de la salud

• ASOCIATIVO: formación de nuevas asociaciones entre estímulos y 
respuestas:
– Condicionamiento clásico
– Condicionamiento operante

• COGNITIVO: además del condicionamiento en el aprendizaje existe un 
proceso interno, difícil de observar directamente, que interviene entre el 
estímulo y la respuesta.
– Aprendizaje por observación



Condicionamiento clásico

Pavlov

El perro de Pavlov



Condicionamiento clásico

• Vincula estímulos neutros con respuestas 
simples e involuntarias
– Estímulo no condicionado: el que siempre 

produce esa respuesta (alimento)
– Estímulo condicionado: estímulo previamente 

neutro capaz de producir una respuesta 
condicionada (sonido campana)

– Respuesta no condicionada: no depende de la 
experiencia previa. Es innata o no aprendida 
(salivación ante el alimento)

– Respuesta condicionada: respuesta aprendida a 
un estímulo condicionado (salivación ante sonido 
campana)



Condicionamiento clásico
ANTES DEL CONDICIONAMIENTO

El alimento (estímulo no 
condicionado) produce una 
respuesta no condicionada, no 
aprendida (salivación) 

La campana (estímulo neutro) 
no tiene ningún efecto sobre la 
salivación, no produce la 
respuesta de salivación

Fotos del perro tomadas de Myers: Psicología (3ª edi.)



Condicionamiento clásico

DURANTE EL CONDICIONAMIENTO

Inmediatamente antes de presentar el estímulo no 
condicionado (el alimento) el experimentador presenta el 
estímulo neutro (el sonido de la campana). El estímulo no 
condicionado sigue produciendo la respuesta no 
condicionada (salivación) 

+



Condicionamiento clásico

DESPUES DEL CONDICIONAMIENTO

El sonido de la campana es capaz de generar la respuesta 
de salivación, por lo que deja de ser un estímulo neutro y 
pasa a ser un estímulo condicionado capaz de generar una 
respuesta condicionada o aprendida (salivación ante el 
sonido de la campana)
Foto del perro tomadas de Myers: Psicología (3ª edi.)



Condicionamiento operante

Skinner

La caja de Skinner



Condicionamiento operante

• Es el condicionamiento que explica e 
inculca las conductas complejas y 
voluntarias

• Basándose en la ley del efecto -la 
conducta recompensada probablemente 
se repetirá- creó una tecnología de la 
conducta



Condicionamiento operante

• Moldeamiento: las recompensas guían la 
conducta natural de un animal hacia la 
conducta deseada

• Reforzador: todo lo que aumenta la 
frecuencia de la conducta a la que sigue. 
Consolidan la conducta

• Castigo: todo lo que disminuye la frecuencia 
de la conducta a la que sigue. Las 
consecuencias negativas debilitan la 
conducta indeseada. Contrario al refuerzo



Condicionamiento operante

• Según la naturaleza del reforzador:
– Reforzador positivo: consolida la respuesta 

al presentar un estímulo positivo después 
de la respuesta

– Reforzador negativo: consolida la respuesta 
al reducir o eliminar un estímulo contrario, 
desagradable



Condicionamiento operante

• Según la necesidad de aprendizaje:
– Reforzador primario: no es necesario 

aprenderlo, es innatamente satisfactorio
– Reforzador secundario: ha sido necesario 

aprenderlo. Aprendemos a asociarlo con 
reforzadores primarios



Condicionamiento operante

• Según el tiempo que transcurre entre la 
respuesta y el reforzador:
– Reforzador inmediato: tienen mayor probabilidad de consolidar 

la conducta  deseada (no hay posibilidad de que la gratificación 
se asocie a otra conducta que haya aparecido en el intervalo 
de tiempo transcurrido)

– Reforzador demorado: es necesario aprender a recibir 
recompensas a largo plazo para funcionar eficazmente en 
nuestra sociedad



Condicionamiento operante

• En la vida cotidiana lo hacemos constantemente, pero a menudo sin 
intención

• A veces incluso reforzamos la conducta que deseamos eliminar:
Luisito: ¿Podrías atarme los zapatos?
Padre: (continua leyendo el periódico)
Luisito: Papá, necesito que me ates los zapatos
Padre: Ah, si, un momento
Luisito: ¡PAPAAAA! ¡ATAME LOS ZAPATOS!
Padre: ¿Cuántas veces te he dicho que no grites?

Bien, ¿qué zapato quieres que ate?



Reforzadores positivos y 
negativos

Siempre que Luisito tiene una rabieta su padre 
cede en bien de la paz y de la tranquilidad.

•La rabieta de Luisito se ve consolidada por el 
reforzador positivo (su padre cede y consigue lo 
que quiere)

•El comportamiento del padre (ceder) se ve 
consolidado por el reforzador negativo (Luisito 
dejó de llorar y patalear)



Aprendizaje social

Bandura



Aprendizaje social

• El aprendizaje tiene lugar a través de la 
imitación e identificación con otras 
personas

• Elementos
– Modelado
– Procesos motivacionales y cognitivos
– Procesos perceptivos de autoeficacia



Aprendizaje social

• Modelado: proceso por el que una 
persona aprende a partir del ejemplo de 
otra

• Imitamos:
– Ciertos aspectos de nuestra conducta
– En ciertos contextos (inseguros, primera 

experiencia)
– De ciertas personas (admiradas, poderosas, 

pares)



Aprendizaje social

• Modelado:
– Modelo antisociales            efectos 

antisociales
– Modelos prosociales           efectos 

prosociales

Eficacia mayor si las acciones y las palabras 
son consecuentes. 



Aprendizaje social
• Procesos motivacionales y cognitivos

– Motivación para observar la conducta
– Almacenar la información sobre ella en la 

memoria
– Recuperar esa información en el momento 

oportuno
• Variaciones en función de la edad

– Los niños pequeños imitan las conductas más 
evidentes de muchas personas distintas

– Los adolescentes y adultos imitan conductas 
sutiles de una pocas personas seleccionadas



La psicología social es el estudio científico de la 
forma en que sentimos, pensamos, somos 
afectados por otros y actuamos con relación a 
ellos. Los psicólogos sociales estudian la 
influencia del grupo sobre el comportamiento.   

ASPECTOS QUE ESTUDIA

EL PSICOLOGO SOCIAL: 

-influencia social
-obediencia
-conformidad
-actitudes
-grupos, poder
-dinámica de grupos
-relaciones entre la gente
-persuasión
-liderazgo
-ayuda social

Per

Car
Ob Bar



LA PSICOLOGIA SOCIAL 
ENFATIZA EL HECHO DE 
QUE LOS SERES 
HUMANOS SON 
CRIATURAS SOCIALES 
DESDE QUE NACEN 
HASTA QUE MUEREN
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NIÑOS SALVAJES

Victor, the Wild Boy of Aveyron
Date: 1799

Age: 11
Location: Aveyron, France



La pequeña Kamala fotografiada 
lamiendo su plato de comida en el 
orfanato de Midnapore (La 
India), donde fue internada tras 
vivir un tiempo con lobos 

Amala y Kamala



TECNICAS DE LA PSICOLOGIA 
SOCIAL

-Experimento de laboratorio

-Experimentos de campo
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Pertenencia a diversos grupos 

-FAMILIA

-ESTUDIO Y/O TRABAJO

-GRUPO  SOCIAL

-CLUB DE AMIGOS

-BARRIO

-GRUPO DE EX ALUMNOS

-Etc.

GRUPO: un grupo es un conjunto de dos o más 
personas que en algún momento están 
interactuando y son interdependientes.

MASA: conjunto numeroso 
de personas que se juntan e 

interactúan por un breve 
tiempo, y que se han 

reunido en forma fortuita



NORMAS: son definiciones  de la sociedad sobre 
cómo “deberíamos” comportarnos. Las normas 
tienen la capacidad de restringir o potenciar la 
conducta 

ROL: son el conjunto de los 
comportamientos 
esperados (o normas) de 
personas  de una posición 
social concreta.

STATUS: Una posición concreta (como la de padre) 
asume el “status” de un rol social  cuando acumula 
un número sustancial  de normas.



GRUPO
Dos o más individuos que interactúan y son 
interdependientes, y que se han juntado para lograr 
objetivos particulares.

GRUPO FORMAL
Un grupo de trabajo definido por la 

estructura de la organización.

GRUPO INFORMAL
Un grupo que no está estructurado formalmente ni 
está determinado por la organización; aparece en 
respuesta a la necesidad de contacto social.

COHESIÓN
El grado en el cual los miembros se atraen el uno al 
otro y están motivados para permanecer en el grupo



GRUPO DE REFERENCIA
Grupos importantes a los cuales los 

individuos pertenecen y cuyas normas 
están dispuestos a aceptar

ENDOGRUPO: grupo de pertenencia con el 
cual uno se identifica

EXOGRUPO: grupo opuesto que generalmente es visto 
como rival porque tiene objetivos similares

GRUPO PRIMARIO: grupo pequeño donde todos 
se conocen y tienen interacción cara a cara

GRUPO SECUNDARIO: grupo grande, donde no 
hay interacción cara a cara ni todos se conocen
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CLASE SOCIAL: es un grupo dentro de la 
sociedad, cuyos miembros sostienen cierto número 
de situaciones distintivas en común, y que, por 
medio de la participación de papeles asociados a 
estas situaciones, desarrollan conciencia de su 
interés contra los rasgos e intereses distintos de 
otros grupos.

CASTA: es una clase social 
determinada por la herencia o la 
exigencia de que una persona se 
case solamente con otra persona 
de su propio grupo. 



El estudio de Zimbardo de la 
experiencia de la “cárcel”
demostró lo rápidamente 
que personas 
supuestamente normales 
asumen normas 
“adecuadas” a los roles 
que representan.  

Esto demuestra la 
poderosa influencia que 
tiene la situación y el 
ambiente sobre la 
conducta. 

EFECTO DE LOS 
ROLES SOCIALES

Experimento de la cárcel de 

Stanford



CONFORMIDAD:
el cambio de 
opinión y/o de 
comportamiento 
como respuesta a 
la presión real o 
imaginaria de 
otros. 

INDEFENSION O DESESPERANZA APRENDIDA: 
es el convencimiento íntimo de que no se puede 
ejercer ningún control ni cambio en el medio 
ambiente para mejorar o revertir una situación

Ψ
υ
χ
ή
λ
ό
γ
ς
ο



El estudio clásico de 
Asch sobre la 
conformidad demostró
que los individuos 
suelen adaptarse a la 
opinión del grupo 
incluso aunque la 
opinión de éstos sea 
claramente equivocada.   

Sin embargo, puesto que en los experimentos de 
Asch no todas las personas se conformaban, 
comprobamos que tanto la situación como la 
persona determinan el comportamiento.

A DCB



PENSAMIENTO 
GRUPAL: es la 
aceptación poco 
crítica por parte 
de los miembros 
de un grupo muy 
cerrado, de una 
línea de acción 
poco inteligente, a 
fin de preservar la 
unanimidad del 
grupo.



EL PENSAMIENTO GRUPAL PRODUCE

-OPTIMISMO EXCESIVO

-RACIONALIZAR DECISIONES

-NO TOMAR EN CUENTA CONSECUENCIAS ETICAS 
O MORALES

-AFERRARSE A UN PUNTO DE VISTA 
ESTEREOTIPADO

-EJERCE PRESION SOBRE CUALQUIER MIEMBRO 
DEL GRUPO QUE PRESENTE DUDAS

-PRODUCE AUTOCENSURA DEL PENSAMIENTO 
CRITICO

-HACE CREER QUE TODOS ESTAN DE ACUERDO

-TODOS TRATAN DE PROTEGER AL GRUPO DE 
IDEAS DISIDENTES



Los experimentos de Milgram sobre la 
obediencia a la autoridad demuestran que, 
en algunas circunstancias, las personas 
obedecen órdenes de hacer daño a otro. 

OBEDIENCIA Y 
AUTORIDAD



Disposición 
original del 
experimento de 
Milgram



Una serie de factores personales y ambientales 
influyen en la decisión de un individuo a obedecer: 

-los sujetos tenían una mayor tendencia a desobedecer 
si se encontraban en la misma habitación que la 
“victima”

-si realmente tenían que colocar la mano “de la 
victima” en el terminal de descarga.

-los participantes que se sentían principales 
responsables del sufrimiento de la víctima eran los que 
estaban menos dispuestos a obedecer

Mostraban mayor tendencia a obedecer cuando

-se hallaban en la misma habitación que el 
experimentador



La obediencia parece 
responder más a la situación 
que a cualquier 
característica personal 
claramente identificable. 

De todo modos los sujetos “rebeldes” en el 
experimento se veían a sí mismos como los 
principales responsables del sufrimiento del sujeto

Los sujetos “obedientes” atribuían dos veces más 
responsabilidad del sufrimiento al propio sujeto 
(“El se la buscó”)
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El experimento de Milgram
demuestra hasta qué extremos 
puede llegar la gente normal en 
nombre de la obediencia, y nos 
obliga a cuestionar nuestro 
propio compromiso con valores 
que trascienden el sometimiento 
a la autoridad, y provoca 
preguntas sobre la capacidad de 
la sociedad para formar 
ciudadanos que puedan aprender 
a establecer la diferencia que hay 
entre la obediencia a causas 
justas e injustas. 
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