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Resumen

La Psicología es una ciencia joven que apareció durante la
segunda mitad del siglo XIX con las primeras investigaciones
realizadas por Wilhelm Wundt en su laboratorio. A partir de
ese momento, surgieron distintos enfoques que tienen
distintas perspectivas de la Psicología.
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Psychology is a young science that appeared during the 
second half of the nineteenth century with the first 
research conducted by Wilhelm Wundt in his laboratory. 
From that moment, different approaches emerged that 
have different perspectives of Psychology.
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Psychoanalysis, Humanism, Behaviorism, Cognitive, 
Gestalt.

Abstract



Corrientes 
Contemporáneas
De la Psicología 



1.3.1 Psicología Psicodinámica

oNiveles de vida mental

oSustratos de la mente

oDinámicas de la 
personalidad

oMecanismos de defensa

oFases de desarrollo

oObjeto de 
estudio: Inconsciente 



Principales autores del Psicoanálisis

Sigmund Freud Carl Jung Alfred Adler



1.3.2 Psicología 
Conductista
o Conductas observables

o Interpretar  toda la conducta 
en términos fisicoquímicos.

oEstimulo - Respuesta

oReforzamiento



Principales autores del Conductismo

Pavlov Watson Skinner



1.3.3 Psicología Gestalt

oÉnfasis en las 
vivencias subjetivas 
de cada persona

o Creamos en nuestra 
mente imágenes más 
o menos coherentes 
sobre nosotros y lo 
que nos rodea.

oPercepción



Principales autores de la Gestalt

Max Wertheimer

Wolfgang Köhler Kurt Koffka



1.3.4 Psicología Cognoscitiva

oEstudio de los 
procesos mentales 
como la percepción, 
la planificación o la 
extracción de 
inferencias.

oProcesos Mentales 



1.3.5 Psicología Humanista 

o Fenomenología y existencialismo

o Ser consciente, intencional, en 
constante desarrollo y cuyas 
representaciones mentales y 
estados subjetivos son una 

fuente válida de conocimiento 
sobre sí mismo.

o Ser y ahora 



Abraham Maslow y 
la pirámide de 
necesidades

Carl RogersPrincipales 
autores 

del 
Humanismo



Bibliografía 

• Ardila, R. (2013). Los orígenes del conductismo, Watson y el manifiesto conductista de 1913. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 45 (2), 315-319.

• Feist, J., Feist, G., & Roberts, T. (2013).Teorías de la personalidad. México, D.F.: McGraw-Hill. 

• Harmonia. (2018) ¿Qué tipo de terapia es mejor para ti? Parte V: terapia humanista. [Figura]. Recuperado de 
https://harmonia.la/mente-y-emociones/psicoterapias/que_tipo_de_terapia_es_mejor_para_ti_parte_v_terapia_humanista

• https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler

• https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

• https://psicologiayempresa.com/biografia-y-teoria-de-abraham-maslow.html

• https://psicologiaymente.com/biografias/kurt-koffka

• https://psicologiaymente.com/psicologia/wolfgang-kohler

• https://www.hgi.org.uk/resources/delve-our-extensive-library/interviews/mysterious-jung-his-cult-lies-he-told-and-occult

• https://www.lifeder.com/max-wertheimer/

• https://www.mundogamers.com/noticia-conductismo-y-videojuegos-no-quiero-premios-por-jugar.9860.html

• Mandolini, R. (1965). Historia General del Psicoanálisis de Freud a Fromm. Argentina, Buenos Aires.: CIORDIA S. R. L. 

• Trends, G. (2017). Las 9 claves del psicoanálisis para su práctica diaria. [Figura]. Recuperado de 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-claves-psicoanalisis-20141112094233.html

• Urias, E. (2017). El Conducstismo. [Figura]. Recuperado de http://pedagogia.emmanuelurias.com/2017/09/el-conductismo.html

https://harmonia.la/mente-y-emociones/psicoterapias/que_tipo_de_terapia_es_mejor_para_ti_parte_v_terapia_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://psicologiayempresa.com/biografia-y-teoria-de-abraham-maslow.html
https://psicologiaymente.com/biografias/kurt-koffka
https://psicologiaymente.com/psicologia/wolfgang-kohler
https://www.hgi.org.uk/resources/delve-our-extensive-library/interviews/mysterious-jung-his-cult-lies-he-told-and-occult
https://www.lifeder.com/max-wertheimer/
https://www.mundogamers.com/noticia-conductismo-y-videojuegos-no-quiero-premios-por-jugar.9860.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-claves-psicoanalisis-20141112094233.html
http://pedagogia.emmanuelurias.com/2017/09/el-conductismo.html

