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Psicología Educativa
La psicología educativa (o psicología
educacional) es el área de la
psicología que se dedica al estudio de
la enseñanza humana dentro de los
centros educativos; comprende, por
tanto, el análisis de las formas de
aprender y de enseñar, la efectividad
de las intervenciones educativas con
el objeto de mejorar el proceso, la
aplicación de la psicología a esos
fines y la aplicación de los principios
de la psicología social en aquellas
organizaciones cuyo fin es instruir.
La psicología educacional estudia
cómo los alumnos aprenden y se
desarrollan, a veces focalizando la
atención en subgrupos tales como
niños superdotados o aquellos sujetos
que padecen de alguna discapacidad
específica.
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Los métodos que generalmente
emplea la psicología educativa
son el clínico, observacional, el
correlacional, el genético, el de
entrevista y el de las pruebas
proyectivas y de inteligencia.
Las corrientes teóricas de la
Psicología en las cuales se
apoya por lo común son: El
conductismo, la epistemología
genética de Jean Piaget, la
psicología histórico cultural de
Vigotsky, el psicoanálisis de
Freud y sus seguidores, y el
humanismo de Maslow, entre
otros.
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Psicología Clínica
La Psicología Clínica es la
rama de la ciencia psicológica
que se encarga de la
investigación de todos los
factores, evaluación,
diagnóstico psicológico, apoyo
a la recuperación y prevención
que afecten a la salud mental y
a la conducta adaptativa, en
condiciones que puedan
generar malestar y sufrimiento
al individuo humano.

Psicología Clínica
Los métodos que regularmente
se usan en Psicología clínica
son el observacional, el de
pruebas proyectivas y de
inteligencia, el de asociaciones
libres, el experimental y el
correlacional.
Las escuelas teóricas en las
cuales frecuentemente se
apoya son: el psicoanálisis, el
conductismo, la psicología
humanística, la psicología
Gestalt.
Actualmente ha aparecido la
intervención clínica psicológica
telefónica y a través de
internet.

Psicología Industrial
Rama de la psicología
aplicada que estudia los
métodos de selección,
formación, consejo y
supervisión de personal en
el comercio y la industria
de cara a la eficacia en el
trabajo.
Se suele distinguir en la
psicología industrial la
psicología organizacional,
la de la selección de
personal y la
ergopsicología (o diseño
de máquinas y mobiliario
que tengan en cuenta las
capacidades del
trabajador).

Psicología Industrial
Los métodos empleados en
la Psicología Industrial
pueden comprender el
experimental, el
observacional, el
correlacional, el de los test
y las pruebas proyectivas y
el de entrevista.
Las corrientes de la
Psicología que aportan
conocimientos y técnicas a
esta aplicación son:
fundamentalmente el
conductismo, el
humanismo y la Gestalt
secundariamente .

Psicología Social
La psicología social es una de
las 4 ramas fundamentales de
la Psicología. Sus inicios datan
específicamente de 1879 con la
aparición de la Psicología de
los pueblos, desarrollada por
Wilhelm Wundt y que
actualmente es una de las
especialidades de estudio,
focalizando el individuo en la
sociedad y la incidencia de esta
en el individuo, ya que lo
humano y lo social están
estrechamente relacionados y
se complementan
mutuamente.
La psicología social es el
estudio científico de cómo los
pensamientos, sentimientos y
comportamientos de las
personas son influidos por la
presencia real, imaginada o
implicada de otras personas.
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Psicología Social
Esta aplicación de la Psicología
fundamenta sus hallazgos
empleando los métodos
experimental, observacional,
correlacional, clínico y los
aportes teóricos del
psicoanálisis, de la psicología
humanística y el
estructuralismo de Wundt.

Psicología Forense

La psicología forense es una rama
Parte de la Psicología jurídica

que se ocupa de auxiliar al
proceso de administración de
Justicia en el ámbito
tribunalicio. Es una división
de la psicología aplicada
relativa a la recolección,
análisis y presentación de
evidencia psicológica para
propósitos judiciales. Por
tanto, incluye una
comprensión de la lógica
sustantiva y procesal del
Derecho en la jurisdicción
pertinente para poder realizar
evaluaciones y análisis
psicológico-legales e
interactuar apropiadamente
con jueces, fiscales,
defensores y otros
profesionales del proceso
judicial.

Psicología Forense
Esta rama de la Psicología se
extiende desde la clínica, la
aplicación de pruebas
psicológicas, la evaluación y la
entrevista como principales
instrumentos de intervención.
Sus métodos de análisis se
fundan en el observacional, el
clínico, el correlacional, el de
las pruebas y test psicológicos.
Los conocimientos teóricos de
este cuerpo de técnicas
aplicadas se desprenden
sustancialmente del
psicoanálisis, de la psicología
humanística, el
cognoscitivismo y el
conductismo.

Psicología Ambiental
La psicología ambiental es el
estudio del comportamiento
humano con relación al medio
ambiente ordenado y definido
por el hombre. Es un
relativamente nuevo campo de
la psicología, pero desde 1960
hay estudios y el trabajo en
este ámbito de la psicología.
Como variable independiente,
el ambiente es tratado en un
triple nivel de consideración:
ambiente natural; ambiente
construido o fabricado; y
ambiente social y conductual.
Una segunda forma de
manipular el ambiente es
considerándolo como variable
dependiente, es decir
averiguar los efectos de la
conducta sobre la calidad del
ambiente: conservación de la
energía, comportamiento no
contaminante, planificación

Psicología Ambiental
Esta aplicación de la Psicología
deriva sus intervenciones apoyada
en los métodos experimental,
observacional y correlacional.
Las corrientes teóricas que la
sustentan son el conductismo, el
cognoscitivismo, la Psicología
humanística y la Psicología Gestalt.

Psicología Deportiva
o del Deporte
La Psicología del deporte es
la rama de la Psicología
que estudia los procesos
psíquicos y la conducta del
ser humano durante la
actividad deportiva. Esta
ciencia aplicada busca
conocer y optimizar las
condiciones internas del
deportista para lograr la
expresión del potencial
físico, técnico y táctico
adquirido en el proceso de
preparación.

Psicología Deportiva
o del Deporte
Esta aplicación de la Psicología
obedece a las necesidades
competitivas y de alto
rendimiento de las federaciones
deportivas, que comenzaron a
voltear a la Psicología científica
como una herramienta de apoyo
muy útil.
Los métodos de los que se sirve
esta actividad del psicólogo son el
observacional, el experimental, el
de las pruebas psicológicas y los
test.
Los cuerpos teóricos de los que se
sirve son el conductismo, la
Psicología Gestalt y el
cognoscitivismo.

Psicología
Experimental
La psicología experimental es una
disciplina científica que considera que
los fenómenos psicológicos pueden ser
estudiados por medio del método
experimental.
El término psicología experimental se
refiere más a una clasificación de la
psicología en términos metodológicos y
no en términos sustantivos. Por lo tanto,
cualquier escuela o corriente psicológica
que utilice el método experimental es
considerada parte de la psicología
experimental, independientemente de las
consideraciones epistemológicas sobre su
objeto de estudio. Áreas como la
percepción, el aprendizaje y la cognición
han sido estudiadas tradicionalmente
con el método experimental.

Wilhelm Wundt y el primer laboratorio de
Psicología Experimental en Leipzig, Alemania,
en1879

Psicología
Experimental
Como ya se explicó en la
diapositiva anterior, esta forma
de trabajo del Psicólogo está
definida por su práctica, más
que por su orientación teórica.
Los métodos tributarios de esta
actividad son el observacional y
el correlacional.
Las corrientes de la psicología
que más se inclinan por la
experimentación son el
conductismo, la Psicología
Gestalt y la Psicología
cognoscitivista,

