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PSICOLOGIA  

5º AÑO  
 



EN CLASES ANTERIORES: 

Ramas de la psicología (clase 
presencial).  
 
Campos de aplicación de la 
psicología.  
 
Actividad.  
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Sistemas 
psicológicos  

⊹ La psicología contemporánea no dispone de una teoría 
unificada y aceptada por todos, es una ciencia en la que 
convergen diversas perspectivas teóricas y metodológicas.  
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Sistemas psicológicos  
Sistemas 

Psicológicos  

Objeto de 

estudio  

Métodos  Autor  

Gestalt  Conciencia  Introspección- 

observación  

Kholer y Koffka  

Psicoanálisis  Inconsciente  Clínico  Freud  

Conductismo  Conducta 

observable  

Experimental  Pavlov- Watson- 

Skinner 

Cognitiva  Estructura y 

procesos 

mentales 

Análisis científico 

de las 

estructuras  

Brunner  

Humanista  Persona en 

forma integral  

Observación- 

Introspección  

Maslow- Carl 

Rogers 



“ 
Principal exponente: John Watson- Psicólogo  

Norteamericano.  

1920 y 1960 aprox.  

Estados Unidos.  

Centro de atención: la conducta: producto del aprendizaje del organismo 
en un ambiente determinado.  

¿Cómo se adquieren las conductas humanas?, ¿Cómo se modifican, 
refuerzan, extinguen, provocan? por medio del aprendizaje.  

Todo el comportamiento humano, podía ser aprendido.  

Objeto de estudio: tangibles, medibles, observables. la conducta  es el 
objeto de estudio privilegiado: puede ser observada, medida, controlada 
con procedimientos experimentales a diferencia de la conciencia, la 
mente o los procesos mentales que no son accesibles a la observación 
directa.  5 

CONDUCTISMO  



“ 
Postula una psicología objetiva y experimental.  

Caracterizado por ser empirista 

El ambiente es fundamental en el desarrollo humano. Los estímulos 
provenientes del medio determinan los distintos aprendizajes.  

 

Dos variantes: 

Condicionamiento Clásico  

Condicionamiento Operante 
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CONDUCTISMO  



Condicionamiento clásico  

⊹ Asociación Estímulo- Respuesta (E-R)  
⊹ Pavlov: Experimento “el perro y la 

campanita”.  
⊹ Watson: Experimento “Albert y la rata”  
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Condicionamiento operante  
⊹ Exponente: Burrhus Frederic Skinner 
⊹ Busca la consolidación de la respuesta 

según el estimulo.  
⊹ Reforzar o eliminar las respuestas 

deseadas.  
⊹ Refuerzo positivo o recompensa  
⊹ Refuerzo negativo  
⊹ Extinción  
⊹ Castigo 8 



 
 
 
GRACIAS!  
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