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Psicoanálisis
• Fundadores: Sigmund 

Freud y Joseph Breuer.
• Lugar: Viena, Austria.
• Orígenes: Freud 

comienza el estudio de 
las histerias allá por 
1885.

• Obra Fundamental: “La 
interpretación de los 
sueños” publicada en 
1900.



Psicoanálisis
• Objeto de estudio: lo 

inconsciente.
• Método de estudio: 

Clínico. Freud primero 
comenzó empleando la 
catarsis, para después 
incorporar la hipnosis. 
Terminó creando el 
método de las 
asociaciones libres.



Psicoanálisis
• Esta teoría surgió a partir 

de que Freud se enfrentó 
a múltiples casos de 
histeria, para la cual, 
en su época, no había 
explicación ni cura.

• La principal aportación 
del psicoanálisis es su 
interpretación acerca de 
la sexualidad infantil.



Psicoanálisis
• La teoría psicoanalítica se puede considerar 

como una tradición de altísimo impacto en el 
mundo y la cultura occidental.

• A partir de Freud, la psicología es otra muy 
distinta a la de sus antecesores.

• La interpretación de los sueños, lo inconsciente, 
la libido, la sexualidad infantil, los mecanismos 
de defensa, la estructura del aparato psíquico 
(ello-yo-superyó)… son conceptos 
psicoanalíticos fundamentales y revolucionarios.



El Conductismo
• Fundador: John B. 

Watson.
• Lugar: Estados Unidos.
• Orígenes: Watson publica 

el artículo “La Psicología 
tal como la ve un 
Conductista” en 1913.

• Obra Fundamental: Los 
trabajos realizados en 
Condicionamiento 
Clásico con Albertito, 
para producir el miedo de 
manera aprendida.



El Conductismo
• El segundo autor más 

importante fue B. F. 
Skinner, quien en la 
década de los 30 del 
siglo XX comenzó a 
hacer grandes 
progresos en la 
experimentación con 
conducta, empleando 
ratas y pichones 
fundamentalmente.



El Conductismo

• El paradigma asociacionista de Watson 
era un reduccionismo extremo de la 
conducta: E      R.

• Aunque procede del asociacionismo, el 
paradigma de Skinner es más complicado: 
E      R      Sr donde E es el estímulo 
evocador, R es la respuesta del 
organismo y Sr es el estímulo reforzante.



El Conductismo
• Tal vez sin proponérselo, 

el ruso I. P. Pavlov 
(premio Nóbel de 
medicina en 1904) 
contribuyó en gran 
medida a la fundación del 
Conductismo con sus 
estudios sobre el reflejo 
condicionado. Aquí se le 
ve con sus colaboradores 
preparando un perro para 
su participación en los 
experimentos sobre 
salivación y secreciones 
gástricas.



Psicología Humanística
• Surge en los Estados 

Unidos en los años 50 del 
siglo XX como una 
respuesta a los conflictos 
interpretativos que se 
daban entre el 
psicoanálisis y el 
conductismo. Por eso se 
le dio en llamar “La 
tercera vía”.

• Aquí vemos a Abraham 
Maslow, uno de sus 
fundadores.



Psicología Humanística
• Otro de sus 

fundadores fue Carl 
Rogers, psicólogo 
estadounidense que 
creó la psicoterapia 
centrada en el cliente 
(paciente), por 
oposición al 
psicoanálisis clásico.



Psicología Humanística
• Aunque no 

directamente, pero a 
Erich Fromm 
(psicoanalista 
germano-
estadounidense) se le 
puede considerar 
también dentro de 
esta corriente de la 
Psicología.



Pirámide de las necesidades
propuesta por Maslow

Necesidades fisiológicas
Alimentación, agua, aire…

Necesidades de seguridad
Seguridad, protección contra el daño…

Necesidades de aceptación social
Afecto, amor, pertenencia y amistad.

Necesidad de autoestima
Autovalía, éxito, prestigio

Necesidades de 
autorrealización

De lo que uno es capaz,
autocumplimiento.



Psicología Gestalt
• Nace en Alemania en los 

años 10 del siglo XX.
• Sus fundadores son Kurt 

Koffka, Max Wertheimer y 
Wolfgang Köhler

• El método que emplean 
es el experimental y 
algunas de sus 
aplicaciones son clínicas 
(terapia Gestalt de Fritz 
Perls) y sociales.

• El objeto de estudio es la 
percepción (visual, 
auditiva, táctil, olfativa y 
gustativa)

Kurt Koffka

Max Wertheimer

Wolfang Köhler



Psicología Gestalt
• Esta psicología estructuralista nace por 

oposición al atomismo mecanicista de los 
asociacionistas (conductistas) y al 
reduccionismo del psicoanálisis clásico.

• Formularon las principales leyes de la 
percepción considerándola como una totalidad 
(Gestalt) y no como propiedades aditivas.

• Fundaron sus preceptos en la recién planteada 
teoría de campo de la física.



Las leyes perceptivas de la Gestalt



Algunas imágenes gestálticas



Psicología Genética
• Fundada por Jean Piaget 

(Suiza), Henri Wallon 
(Francia) y Lev S. 
Vigotsky (U. R. S. S.) por 
los años 30 y 40 del siglo 
XX.

• Se propone estudiar el 
desarrollo y devenir de 
las estructuras mentales 
del sujeto en su 
dimensión intelectual, 
moral, evolutiva y social.

Lev S. Vigotsky

Henri Wallon



Psicología Genética

• Desde más o menos las mismas 
perspectivas, estos tres gigantes de la 
psicología emprendieron el estudio del 
sujeto humano.

• Wallon desde el materialismo dialéctico.
• Vigotsky desde el materialismo histórico.
• Piaget desde el evolucionismo 

estructuralista.



Psicología genética
• Vigotsky propone estudiar la 

evolución mental del sujeto 
desde su entorno cultural, 
histórico y social.

• Wallon emprende el estudio 
del ser humano desde el punto 
de vista del racionalismo 
antropológico y emplea el 
método diacrónico genético 
para abordar la filogenia.

• Piaget estudia la ontogénesis 
humana con el método clínico, 
observacional y genético.


