
TEMA 1: LA PSICOLOGÍA COMO 

CIENCIA: OBJETO Y MÉTODO 

-La prehistoria de la psicología científica 

-Los inicios de la psicología científica 

-Corrientes de la psicología contemporánea 

-Los métodos de la psicología 

-¿Es la psicología una ciencia? 

-¿Constituye la psicología una ciencia útil? 



LA PREHISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

 En el templo de Delfos podía leerse aquella famosa 

inscripción socrática "gnosei seauton": conócete a ti 

mismo: 

 Thales de Mileto, considerado el primer filósofo conocido 

de todos los tiempos, escribió hace 2.600 años "la cosa más 

difícil del mundo es conocernos a nosotros mismos y la 

más fácil, es hablar mal de los demás". 



ENCUESTA INICIAL 

 1.- Diferencias entre Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta y 

psicoanalista: 

 El Psicólogo es el que ejerce la Psicología en cualquiera 

de sus campos de aplicación (Psicología clínica, Psicología 

experimental, Psicología de empresa, Orientación 

académica…).  

 El psiquiatra es un médico que se ha especializado en el 

tratamiento de las enfermedades nerviosas (mentales).  

 El psicoterapeuta es el que dirige una terapia 

psicológica 

 El psicoanalista está especializado en una clase de 

terapia: el psicoanálisis (que trata de hacer recordar y 

revivir al paciente sus traumas inconscientes para que así 

pueda enfrentarse a ellos). 



2.- ¿QUÉ ESTUDIA LA PSICOLOGÍA? ¿CUÁL 

ES SU OBJETO? 

 

 “Ciencia que estudia la conducta humana y los procesos 

mentales que subyacen bajo ella y la condicionan” 

 

 

 

CONDUCTA 
PROCESOS 

MENTALES 

ACTOS QUE PUEDEN SER 

OBSERVADOS Y 

REGISTRADOS 

ESTRUCTURA PSÍQUICA  



 

Aunque a veces se estudia la animal porque: 

 

 La conducta animal posee analogías con la 

humana 

 

 Por motivos éticos a veces no podemos realizar 

experimentos con personas 



3.- ¿CUÁL ES LA ETIMOLOGÍA DE 

PSICOLOGÍA? 

 Viene de Psique, alma, y Logos, tratado o estudio. 

 

4.- ¿POR QUÉ APARECE EL SÍMBOLO Ψ?  

 

 Se trata de la letra griega psi, inicial de Psique 

Ψυχή 
 



5.- ¿PARA QUÉ SIRVE UN TEST 

PSICOTÉCNICO? 

 Para detectar y medir aspectos de la mente como 

rasgos de personalidad, inteligencia, actitudes, 

etc.  

 Aparecerán ejemplos de test psicotécnicos en las 

unidades correspondientes. 

 



6.- ¿QUIÉN ERA FREUD? 

 

 Freud era un médico que en principio se dedicó al 

estudio de las enfermedades mentales y 

posteriormente generalizó lo que había 

descubierto en este campo a la vida mental en 

general. Su teoría y la terapia correspondiente se 

llaman psicoanálisis.  

 Una información más amplia sobre la vida y el 

pensamiento de Freud se encuentran en la 

Unidad 13. 



LOS INICIOS DE LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA 

 En 1879, Wundt (1832-1920), creó el primer 

laboratorio de psicología en la Universidad de 

Leipzig (Alemania) tras trabajar en el laboratorio 

de Müller. Éste y otros psicofisiólogos trataron de 

comprobar y medir la relación existente entre 

estímulos físicos y sensaciones. 

 Sus investigaciones se centraron en el estudio de 

sensación, percepción, atención… 

 Utilizó como método LA INTROSPECCIÓN: las 

sensaciones sólo podían ser conocidas si el sujeto 

decía al investigador lo que él experimentaba.  

 



CORRIENTES DE LA PSICOLOGÍA 

CONTEMPORÁNEA  

 ESTRUCTURALISMO 

 FUNCIONALISMO 

 CONDUCTISMO 

 PSICOANÁLISIS 

 GESTALT 

 PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA Y 

EXISTENCIALISTA 

 PSICOLOGÍA COGNITIVA 



 

 

FUNCIONALISMO 

 

 Su representante más conocido es William James 

FUNCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 

  La psicología es una ciencia que debe ayudar 

a las personas a adaptarse a su medio y alcanzar 

éxito en la vida.  

  Por ello su objeto de estudio será el 

funcionamiento de los procesos mentales como 

forma de adaptación al medio.  

MÉTODO 

 Cuestionarios y test para medir las diferencias 

psicológicas individuales  



ESTRUCTURALISMO 

 

 Inaugurada por Wundt en Alemania y 

continuada de EEUU por Titchener 

 

FINALIDAD DE LA PSICOLOGÍA 

 Descubrir la estructura de la mente o conciencia 

partiendo de sus elementos más simples: 

sensaciones y de la forma como se asocian entre 

si (asociacionismo) 

 

METODO 

 Introspección  



CONDUCTISMO O BEHAVIORISMO 

 
 Inspirada por el ruso Pavlov, creada por Watson y 

perfeccionada por Skinner 

FUNCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta 

humana, las leyes que la predicen y la explican 

Define la conducta como el conjunto de respuestas de un 

organismo ante un estímulo  y tanto los estímulos 

como las respuestas son observables y medibles  

E → R 

MÉTODO 

Experimentación 

 



 

PSICOANÁLISIS 

 
 Su creador el psiquiatra Austriaco Sigmund Freud 

FUNCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 

El psicoanálisis, además de un teoría y una terapia es 

una particular visión del mundo y del hombre que 

incluye interpretaciones del arte, la religión, la moral o 

la historia 

MÉTODO 

Para descubrir el psiquismo inconsciente utiliza como 

métodos la introspección y la asociación libre por parte 

del sujeto y la interpretación por parte del psicólogo 

Para curar: Método Catártico al que se llega tras la 

hipnosis  

 

  



GESTALT O ESCUELA DE LA FORMA 

 
 Su representantes Wertheimer, Koffka y Köhler 

FUNCION DE LA PSICOLOGÍA 

El estudio de la experiencia perceptiva como totalidad 

organizada y no como suma de elementos o 

sensaciones.  

“La forma es más que la suma de sus partes” (Por 

ejemplo, una persona es algo más que cabeza-

tronco-extremidades) 

MÉTODO 

 Método fenomenológico: descripción de lo que se 

experimenta 

 Observación y experimentación 

 



 

 LA PRUEBA DE QUE LA 

FORMA ES ALGO MÁS 

QUE LA SUMA DE SUS 

PARTES ES QUE ANTE 

UNA MISMA IMAGEN 

PODEMOS INTERPRETAR 

DOS REALIDADES 

DIFERENTES 



PSICOLOGÍA HUMANISTA O 

EXISTENCIALISTA 

 Sus representantes Maslow, Rogers y Frankl 

FUNCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 

La psicología estudiará el sentido de la existencia y 

la autorrealización personal 

MÉTODO 

 Entrevista personal 

 Dinámicas de grupo 



 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

NECESIDADES DE AMOR Y AFECTO 

NECESIDADES COGNITIVAS 

NECESIDADES 

MORALES 

Y ESTÉTICAS 



PSICOLOGÍA COGNITIVA 

 

 Los más importantes Piaget, Miller y Ausubel 

FUNCION DE LA PSICOLOGÍA 

  Estudiar los procesos internos no observables 

(memoria, inteligencia, pensamiento…). Los 

esquemas mentales o interpretaciones de la situación 

son necesarios para entender las respuestas. 

  El cerebro organiza los datos recibidos y da una 

respuesta. Por eso decimos que la conducta es el 

resultado del procesamiento de la información  

MÉTODO 

Observación 



MÉTODOS DE LA PSICOLOGÍA 

 Cada corriente tiene su propio método 

 (decirlos) 

 

 Los clasificamos en: 

 Comprensivos: Buscan comprender exactamente 

aquello que estudian 

 Objetivos: pretenden determinar los hechos exactos, 

cuantificarlos  y relacionarlos entre sí mediante leyes 



MÉTODOS COMPRENSIVOS 

 Introspeccion u observación interna 

 Técnicas de inspiración filosófica 

 Hermenéutica 

 Fenomenología 

 Test y cuestionarios 

 Entrevista personal y dinámica de grupo 



MÉTODOS OBJETIVOS 

 Observación 

 Experimentación 

 Correlación 



OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Definición 

Herramientas 

Encuestas/ 

cuestionarios 

Observación 

naturalista 

¿En qué consisten? 

Modo de  

administrarlas 

Toda la población 

Muestra  

Clases  

aleatoria 

representativa 
¿? abiertas 

¿? cerradas 

Aspectos a tener 

 en cuenta  

¿En qué consiste? 

Aspectos a tener 

 en cuenta 

Cuando se utiliza 

Influencia del observador 

Sesgo del observador 



DEFINICIÓN 

 La observación consiste en recoger datos de la 

experiencia para describir y registrar conductas a 

fin de comprenderlas mejor 

Dos ejemplos: 

 Pepito es un niño de ocho años que se porta mal 

en clase. La profesora decide llevar a cabo una 

observación exhaustiva y controlada para 

determinar si puede tener un trastorno. En este 

caso: trastorno negativista desafiante  

 Queremos conocer el patrón de uso del teléfono 

móvil entre los jóvenes de 12 a 18 años de Ejea de 

los Caballeros 



HERRAMIENTAS:  

OBSERVACIÓN NATURALISTA 

 ¿EN QUÉ CONSISTE? Y ¿CUANDO SE 

UTILIZA? 

 

 Consiste en estudiar la conducta en su medio natural. 

En este caso en clase durante la primera media hora 

de la mañana (de 9:30 a 10), a mitad de mañana (de 

12 a 12:30) y por la tarde (de 16 a 16:30). Pero 

también podría observarse en casa y en otros 

ambientes: recreo, actividades de ocio, etc. 

 

 No se puede observar en general: Elaboraríamos un 

listado de las conductas a observar y anotaríamos en 

una hoja de registro cuándo se dan: 

 



CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 

F91.3 TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 

(313.81) 

 Se dan cuatro (o más) de los siguientes 

comportamientos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTA Número de 

veces  

1. se encoleriza e incurre en pataletas 5 

2. discute con adultos 7 

3. desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir 

sus obligaciones 

8 

4. molesta deliberadamente a otras personas 10 

5. acusa a otros de sus errores o mal comportamiento 5 

6. es susceptible o fácilmente molestado por otros 1 

7. es colérico y resentido 2 

8. es rencoroso o vengativo 2 



HERRAMIENTAS:  

OBSERVACIÓN NATURALISTA 

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 Influencia del observador: La presencia del 

observador puede alterar la espontaneidad de la 

conducta observada por lo que debe intentar pasar 

desapercibido. Por ello el observador será una 

persona que habitualmente está en clase, por ejemplo 

una alumna de prácticas que lleva ya dos semanas. 

 

 Sesgo del observador: Tener en cuenta que las 

ideas preconcebidas del observador pueden influir en 

la objetividad del proceso. Para ello, la persona que 

observe no debe tener prejuicios con respecto al 

alumno a observar 

 

 



HERRAMIENTAS:  

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 

 Queremos conocer el patrón de uso del teléfono móvil 

entre los jóvenes de 12 a 18 años de Ejea de los 

Caballeros 

 ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS ENCUESTAS O 

CUESTIONARIOS? 

 En una serie de preguntas abiertas o cerradas, sobre 

los aspectos que nos interesa conocer. En este caso: 

 1.- ¿Tienes móvil?  □ si   □ no 

 2.- ¿A qué edad tuviste tu primer móvil? 

 3.- ¿Quién te lo regaló?  

 4.- ¿Es de tarjeta o de contrato? 

 5…………. 

 



ENCUESTA/CUESTIONARIO 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 

 Preguntas claras y concretas 

 Las respuestas incluirán todas las opciones 

 La respuesta no se deducirá de la pregunta 

 Los resultados serán fáciles de registrar 

 Se garantizará la confidencialidad de las 
respuestas  



HERRAMIENTAS:  

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 

 MODO DE ADMINISTRAR LA ENCUESTA O 

CUESTIONARIO 

 A TODA LA POBLACIÓN: 

 A todos los jóvenes entre 12 y 18 años de Ejea 

 A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA: En este caso 

se decide si es  

 ALEATORIA (AL AZAR). Decidiremos en primer lugar de 

cuántas personas: por ejemplo 70 y podemos consultar el 

padrón municipal y de los jóvenes de 12 a 18 años contar 

de  5 en 5 hasta completar la lista. 

 REPRESENTATIVA: por ejemplo de los 70 jóvenes: 10 de 

cada grupo de edad, igual número de chicos y chicas y de 

estudiantes y trabajadores a partir de 16 años. 

 



EXPERIMENTACIÓN Y EXPLICACIÓN 

Definición 

Método experimental 

Pasos 

Describir el estudio  

Hipótesis 

Formular variables 

Variable independiente 

Variable dependiente 

Seleccionar grupos Experimental 

Control 

Factores a tener en cuenta 

Generalización  

Constantes otras variables 

Situación g control=g.exper.  

Elegir todos miembros al azar  

Evitar influencia experimentador 

Efecto motivador sujeto 

Simple ciego Doble ciego 

Verificar o Refutar la hipótesis 



EXPERIMENTACIÓN Y EXPLICACIÓN 
 

 DEFINICIÓN 

 El experimentador provoca un fenónemo para 

proceder a su estudio en condiciones controladas.  

 Por ejemplo: queremos demostrar que contar 

todos los días un cuento a los niños, estimula el 

desarrollo del lenguaje oral. 

 Para ello procederemos al diseño experimental 



MÉTODO EXPERIMENTAL: 

PASOS 

 DESCRIBIR EL ESTUDIO 

 Todo el mundo debe comprender en qué consiste el 

estudio que va a hacerse por lo que se explicará en qué 

consiste. En este caso: Se trata de demostrar que el 

hecho de contar un cuento a los niños de Educación 

Infantil de 3 años hará que a final de curso adquieran 

más vocabulario, comprendan mayor número de 

estructuras sintácticas y se expresen mejor que si se les 

hubiese privado del mismo. 

 FORMULAR LA HIPÓTESIS: Concretar en 

términos de conducta observable: 

 Contar un cuento al día hace que se adquiera más 

vocabulario 

 



MÉTODO EXPERIMENTAL: 

PASOS 

 FORMULAR LAS VARIABLES 

 Variable independiente: 

CUENTO: Todos los días de 10 a 10:30 la maestra contará un cuento a 

sus alumnos 

 Variable dependiente: 

AUMENTO DEL VOCABULARIO HABITUAL: Está provocada por la 

independiente, depende de ésta.  

 

 SELECCIONAR LOS GRUPOS 

 Grupo experimental: Al que se le aplica la variable 

independiente. Se selecciona una clase, por ejemplo 3 años A. 

Se les contará el cuento todos los días 

 Grupo control: en 3 años B , no se aplica la variable 

independiente, es decir no se les cuenta el cuento diario.  

 

 



MÉTODO EXPERIMENTAL: 

PASOS 

 VERIFICAR O REFUTAR LA HIPÓTESIS 

 Una vez llevado a cabo el experimento, en nuestro caso, después 

de un curso completo contando cada día un cuento en el grupo 

experimental, se pasa a final de curso una prueba de vocabulario 

a las dos clases para comprobar si los alumnos del grupo 

experimental conocen más palabras que los del grupo control 

 Si las diferencias son significativas: 

SE VERIFICA LA HIPÓTESIS 

“Contar un cuento al día hace que se adquiera más vocabulario” 

 

 Si las diferencias no son significativas 

SE REFUTA LA HIPÓTESIS 

“Contar un cuento al día NO hace que se adquiera más vocabulario” 

 

 

 



FACTORES A TENER EN CUENTA 

 

 Mantener constantes otras variables para que no influyan en el 

experimento. Por ejemplo, no introducir otros ejercicios especiales 

para aumentar el vocabulario 

 La situación del grupo control debe ser la misma que la del grupo 

experimental salvo en la variable independiente. Es decir, en las dos 

clases se harán los mismos ejercicios, se llevarán los mismos 

materiales. 

 Elegir todos miembros al azar: los dos grupos, experimental y control 

tendrán el mismo número de alumnos y características parecidas. 

 Evitar influencia experimentador. Que la maestra del grupo 

experimental no se esfuerce más que la del control. Ambas deberán 

desarrollar el resto de las actividades con el mismo interés  

 

 

 



FACTORES A TENER EN CUENTA 

 

  Efecto motivador sujeto: A veces el hecho de saber que 

participas en un experimento te motiva tanto que deseas 

que salga bien y eso influye en que tenga éxito 

 Simple ciego. Las personas que intervienen hacen lo posible 

por demostrar la hipótesis de forma inconsciente. En este caso 

no se da porque los chicos son tan pequeños (3 años) que no se 

dan cuenta que están en un experimento 

 Doble ciego. A veces es el experimentador el que influye 

sobre el grupo experimental y pone más interés. Para que ello 

no suceda, la persona que cuenta los cuentos no sabrá que lo 

que se desea demostrar es que se adquiere más vocabulario y 

pensará que esa actividad es una más de las que debe hacer. 

 



CORRELACIÓN Y PREDICCIÓN 

Definición Hay correlación entre dos hechos cuando se   

comprueba que uno influye en el otro repetidamente 

Cuándo se utiliza 

Utilidades 

Hacer pronósticos 

Hacer predicciones 

Coeficiente de correlación 
alta correlación 

baja correlación 



¿ES LA PSICOLOGÍA UNA CIENCIA? 

 

 Decir que es una ciencia despierta muchas 

suspicacias incluso entre los mismos psicólogos: 

 El Conductismo y Psicología cognitiva, que 

utilizan el método científico (observación, 

experimentación y correlación), son acusados 

de apropiarse del método de otras ciencias 

 El Estructuralismo, Funcionalismo, 

Psicoanálisis, Gestalt y Psicología 

Humanística, deben recurrir a métodos no 

científicos (introspección, reflexión filosófica, 

dinámicas de grupo, hipnosis…) 

 

 



CONCLUSIÓN 

 
 La psicología es una ciencia porque: 

 Tiene un OBJETO de estudio: La conducta y 

los procesos mentales que subyacen 

 Utiliza métodos de otras ciencias pero 

adoptando una perspectiva propia y diferente y 

siempre para estudiar SU OBJETO 

(comprender la conducta y los procesos 

mentales) 

 Tiene carácter interdisciplinar 

 Sus resultados están sometidos a la PRUEBA 

DE LA REALIDAD 

 Actividad 7 



¿CONSTITUYE LA PSICOLOGÍA 

UNA TÉCNICA ÚTIL? 

 Las dos concepciones de la psicología: ciencia o 

técnica útil no van necesariamente unidas y unas 

escuelas insisten más en una idea que en otra. 

 Por ejemplo: 

 Escuelas que buscan ser conjunto de técnicas útiles 

 Escuelas que buscan la comprensión de la realidad 

 Escuelas mixtas 

 

 

 Actividad 9 


