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¿Qué es la ciencia?

• La ciencia (del latín scientia “conocimiento”) es un conjunto de conocimientos

obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se deducen unos

principios y leyes generales.

• Para obtener dichos conocimientos, las distintas ciencias utilizan el método científico.
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¿Qué es la ciencia?
Gregor Mendel

Monje austríaco, padre de los estudios genéticos

Diferencias individuos de una especie

¿ A qué se debe estas diferencias?

Variaciones genéticas

Cruce entre variedades 

de distintas plantas

Datos obtenidos

del experimento

1) Ley de la uniformidad.

2) Ley de segregación de 

caracteres

3) Ley de asociación 

independiente de caracteres.
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El método científico en la vida cotidiana

• En la vida cotidiana aplicamos muchas veces el método científico de forma intuitiva.

Veamos un ejemplo:

Imagina que te acomodas para ver un rato la televisión y al apretar el control no
se enciende la tele. Repites la operación tres veces y nada. Miras si el mando está
bien, cambias las pilas y sigue sin encenderse la TV. Te acercas a ella y pruebas
directamente con sus botones pero sigue sin funcionar. Compruebas si está
desconectada, pero no lo está y sin embargo no funciona. Pulsas los interruptores
de la habitación y de otras habitaciones descubres que no se encienden las luces.
Sospechas que el problema está en el diferencial. Vas a inspeccionarlo y había
saltado. Reconectas y todo vuelve a funcionar…

• ¿Sabrías señalar las distintas fases (observación, pregunta, hipótesis, experimento,

resultado) del método científico?

• ¿Cuántas veces se reinicia el proceso? ¿Por qué?
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El método científico en la vida cotidiana

Observación: La tele no se enciende

Pregunta / Problema: El mando no funciona porque las pilas están agotadas

Hipótesis: La solución consiste en poner pilas nuevas.

Experimento: Quito las pilas antiguas y pongo nuevas

Conclusión / Resultado: No se confirmó la hipótesis

Pregunta / Problema: El control remoto está dañado

Hipótesis: Debo pulsar directamente los botones de la tele

Experimento: Acciono el botón de arranque y no se encendió

Conclusión / Resultado: No se confirmó que el control remoto está estropeado

Problema: No llega corriente eléctrica a la tele

Hipótesis: La televisión está desconectada

Experimento: Compruebas la conexión

Conclusión: No se confirmó la hipótesis

Problema: No hay corriente eléctrica en la casa

Hipótesis: Ha saltado el diferencial

Experimento: Compruebas el diferencial

Conclusión: Se confirma la hipótesis
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¿Ha cambiado el concepto de 

ciencia a lo largo de la historia?
Isaac Newton

Uno de los mayores científicos (físico y matemático) de la historia

¿Podría un personaje racionalista e impulsor del método científico como Newton haber

cultivado campos actualmente no considerados científicos?
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¿Es la psicología una ciencia?

Etimológicamente

* Procede de los términos griegos psiqué

(alma o espíritu) + logos (estudio)

DEFINICIÓN

* No sería ciencia > Alma no es tangible

ni observable

Actualidad

* Ciencia que estudia los procesos 

mentales y el comportamiento

* Es una ciencia > Porque su campo de 

estudio es observable y mesurable y 

aplica el método científico

Campo de estudio de la psicología
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Métodos de trabajo (I)

Tipos de 

estudio

- Longitudinales > Estudio diacrónico (a lo largo de un periodo de tiempo)

- Transversales > Estudio sincrónico (Momento concreto)

- Longitudinales-Transversales > Combinación de ambos

Métodos de trabajo

a) Descriptivo

- Def. > Transmisión objetiva de la información de los casos estudiados

- Técnicas

- Estudio de casos

- Encuestas

- Inventarios

- Cuestionarios

- Test psicológicos

- Observación natural
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Métodos de trabajo (II)

b) Correlativo o Correlacional

• Consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre 2 o más variables (sin

determinar si esta relación es de causa-efecto).

• Si la correlación es positiva existe una relación directa (es decir, que las variables

aumentan o disminuyen al mismo tiempo). Si es negativa, ocurre lo contrario. Ej.

c) Experimental

• Método basado en la experimentación, que busca establecer relaciones de causa-

efecto, entre una variable independiente (elemento que se varía) y una variable

dependiente (que se modifica al variar la primera).

• El experimento siempre se realiza con un grupo experimental (al cual se le modifica la

variable independiente) y un grupo de control (con el que no se hará nada, pero que

nos servirá para comparar).
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Origen y desarrollo

1) Grecia Antigua (Orígen)

- Platón

- Inicio de la Psicología Racional > Creación dualidad cuerpo - alma (origen divino)

- Tipos 

de alma

- Alma racional > Pensamiento / Carácter inmortal

- Alma irascible > Pasiones nobles

- Alma concupiscente > Deseos innobles

- Aristóteles > Identifica alma con pensamiento (origen biológico)

2) Edad Media

- Paralización del desarrollo de la psicología
- Carácter divino del alma

- Inestabilidad política y retroceso cultural
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Origen y desarrollo

3) René Descartes (S. XVII, inicio de la psicología moderna)

 Actos involuntarios (Ajenos al pensamiento)

 Automatismos (impulsos) 

 Reacciones innatas a estímulos externos

 Propios de animales

 CUERPO 

División dualista del
comportamiento humano

 Actos voluntarios (Plenamente conscientes)

 Dirigidos por la mente

 Fruto de la reflexión y de la decisión

 Independientes de los estímulos

 Específicos humanos

 MENTE 
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Wilhelm Wundt  Creó el primer laboratorio psicológico (1879) en Leipzig

Iván Pavlov  Demostró que no todos los actos reflejos son innatos

 Primera teoría del aprendizaje

Sigmund Freud  Creador del psicoanálisis

 Influencia de los pensamientos inconscientes, de los impulsos y los deseos en

el comportamiento humano.

Jean Piaget  Investigación sobre la psicología de la infancia

Origen y desarrollo

4) Psicología como ciencia (Finales S.XIX)

• Todos ellos y otros muchos, que pueden considerarse “padres” de la psicología,

lograron convertir a este saber en una ciencia con su trabajo, desarrollado entre finales

del s. XIX y principios del s. XX.

• Origen multidisciplinar

(diversas profesiones)

- Pluralidad de métodos

- Enfrentamiento
- Conductismo > Observación conducta

- Psicoanálisis > Estudio del inconsciente
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Psicología básica y aplicada (I)

Psicología

(funciones)

Estudiar la conducta y los 

procesos mentales

Corregir las conductas 

alejadas de lo normal

Prevenir y resolver problemas que 

alteren gravemente la personalidad

PSICOLOGÍA

Básica Aplicada

Investiga, experimenta y desarrolla nuevos

conocimientos para la psicología, 

estudiando sus procesos básicos

Utiliza los conocimientos generados por la 

psicología básica para ponerlos en acción

en un ámbito determinado
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Psicología básica y aplicada (II)
a) Ramas de la psicología aplicada

Nuevas (Mayor especialización) > Jurídica, deportiva, de la drogodependencia…

Tradicionales

- Clínica > Corregir conductas desviadas

- Educativa > Evitar fracaso escolar

- Empresarial > Seleccionar a los trabajadores

b) Ramas de la psicología básica

Psicobiología

Bases biológicas de la conducta 

(sistema nervioso)

Psicobiología educativa

Cambios de personalidad durante la vida

Social

Procesos psicológicos en un contexto social

Personalidad

Características individuales de una persona

Experimental

Diseño de experimentos en laboratorio

General

Procesos psicológicos básicos

Del aprendizaje

Procesos por los que adquirimos conductas

Diferencial

Mecanismos distintos comportamientos 

misma situación
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