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PsicologPsicologííaa

• Psique: ALMA
• LOGOS: Tratado

• Ciencia que estudia la conducta humana y 
animal.

• CONDUCTA

• CONDUCTA --- SENTIMIENTOS---
PENSAMIENTOS 

• MENTE: CEREBRO SNC -- SISTEMA 
NERVIOSO PERIFÉRICO

Psiquiatra, psicPsiquiatra, psicóólogo y logo y 
psicoterapeutapsicoterapeuta

• PSIQUIATRIA: MEDICO CON ESPECIALIDAD
• Psicólogo: especialista en conductas y 
sentimientos. NO DA TERAPIA.

• PSICOTERAPEUTA: QUE LUEGO RESULTAN NO 
SER PSICÓLOGOS DE FORMACIÓN PERO SABEN 
ASISTIR A UN SER HUMANO EN DIFICULTADES 
EMOCIONALES.

PavlovPavlov. 1904. 1904

• Premio Nobel medicina en 1904.
• NO ES CONDUCTISTA. El conductismo 
todavía no se inventa.

• Su único interés son las acciones reflejas 
(cerebelo) y no la voluntad del individuo 
(cerebro).

Reflejo y aprendizajeReflejo y aprendizaje

• El reflejo es innato.
• ¿Puede ser modificado de su reacción 
original?

• ¿Cómo lograr que un perro salive cuando 
escucha una campana cuando antes no lo 
hacia?
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Condicionamiento clCondicionamiento cláásicosico

Perro

Carne Salivar

Campana Salivar

E. I.

E. C. R. C.

R. I.
¿¿Y todo esto para que sirve?Y todo esto para que sirve?

• Hacer que alguien le de sueño y se 
levante cuando uno quiere.

• Entrenamiento para ir al baño.
• Ajustar los horarios de comida a la 
hora del recreo.

• Ajustar sus niveles de aprendizaje a 
cierto horario del día.

• También tiene aplicaciones en 
sexología, criminalística y estudios de 
postguerra.

J.BJ.B. . WatsonWatson. . ““Elemental mi no Elemental mi no 
querido Freudquerido Freud””..

• La teoría psicoanalítica no tiene 
fundamento científico comprobable 
alguno.

• Los mismo fenómenos presentados, 
pueden tener otras explicaciones, más 
sencilla y válidas.

• El Positivismo de Comte es el camino a 
seguir como instrumento de ciencia.

Fundamentos conductistasFundamentos conductistas

• Predecir y controlar la conducta.
• El sujeto solo obedece si es carente.

– Nunca sobre estimular al sujeto.

• Si promete… cumple.
• La fantasía, la religión y la 
superstición, son producto 
mental del sujeto
ante el temor de saberse
solo y desamparado. 

El niEl niñño o AlbertAlbert Aprender, Aprender, 
desaprender y reaprender.desaprender y reaprender.

• Generar una fobia y luego quitarla por 
completo y sin traumas posteriores.

ThonrdikeThonrdike: Ensayo y error: Ensayo y error

• Echando a perder se aprende.
• La practica hace al maestro.
• Si cierras la puerta a todos los errores 
dejarás también a fuera la verdad.

• NO REPRIMIR AL ALUMNO QUE LO 
INTENTA Y FALLA.
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ThonrdikeThonrdike: Ensayo y error: Ensayo y error

• Caja problema: el aprender suele tener al 
principio conductas disruptivas.

• El aprendizaje previo hace que problemas 
más elaborados se hagan con mayor 
facilidad.

Condicionamiento operante Condicionamiento operante 
B.FB.F. Skinner. Skinner

• Todo es conducta.
• El sujeto debe de estar carente y yo debo 
de tener su carencia para tener poder

• Nunca se debe sobre estimular a un 
sujeto. Hacerlo provocaría conductas 
inesperadas y no deseadas.

La conducta de todo mundo se La conducta de todo mundo se 
puede explicar a partir de dos puede explicar a partir de dos 
factores bfactores báásicos:sicos:

• Reforzador: Estímulo que incrementa la 
probabilidad de que se repita una conducta.

• Castigo: Estímulo que decrementa o extingue la 
probabilidad de que se repita una conducta. Su 
poder se basa en el estímulo aversivo, de forma 
tal que este es inevitable y se utiliza después 
que el sujeto ha hecho alguna conducta no 
deseada por el experimentador o educador.

Reforzadores.Reforzadores.

•Reforzador positivo: Consiste 
en dar un estímulo agradable 
y deseado por el sujeto.

Reforzador NegativoReforzador Negativo

• Incrementa conducta.
• Fácilmente se puede entender como una 
AMENAZA.

• Busca evitar el estímulo aversivo.
• Aversivo:
– Privar
– Dar algo desagradable y 
– Dar de más (altamente agresivo).

• EL CUMPLIR LA AMENAZA ES CUMPLIR EL 
ESTÍMULO AVERSIVO. JAMÁS SE LE LLAMA 
CASTIGO.

CastigoCastigo

• Decrementa conducta
• INEVITABLE
• Aversivo:
– Privar
– Dar algo desagradable y 
– Dar de más.
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Formas de dar el reforzadorFormas de dar el reforzador

• Razon Fija: Pago a destajo. Las conducta 
bien hecha y no importa cuando ha de 
tardar.

• Intervalo fijo: Pago puntual. Lo importante 
es entregar a la hora señalada. No es tan 
importante hacer del todo bien.

• Aplica para pago por evento, pago por 
quincenas y padres muy comprometidos.

RazRazóón fija e intervalo fijon fija e intervalo fijo

• Causan mucha ansiedad.

• Se extinguen rápido.

• Dan muy buen rendimiento pero se hacer 
sin gusto del sujeto.

Formas de dar el reforzadorFormas de dar el reforzador

• Razon variable: pagar es cierto 
numero de conductas, el sujeto no 
debe saber cuales.

• Intervalo fijo: Pago incierto. Se 
sabe que se va a dar reforzador 
pero no se sabe cuando.

• Aplica para vendedores por 
comisión, apostadores y padres 
con adicciones.

RazonRazon e intervalo variablee intervalo variable

• Dan menos rendimiento que los fijos.

• Generan superstición.

• Muy difíciles de extinguir.

Jean Jean PiagetPiaget. Bi. Bióólogo, Psiclogo, Psicóólogo logo 
Educador y FilEducador y Filóósofo.sofo.

• Suizo.
• Nace en 1896 y muere en 1980.
• Piensa que el tiempo que se lleva el 
cerebro en desarrollarse hace que tenga 
características especificas en sus 
capacidades, por lo tanto se pueden 
detectar en etapas.

Nueva

Experiencia
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Etapa 1Etapa 1
SensoriomotorSensoriomotor..
0 0 –– 2 A2 Añños. os. 
• Aprender a utilizar el cuerpo
• Relación ojo mano cerebro
• Adquisición del lenguaje.
• PERMANENCIA DEL OBJETO.

Etapa 2Etapa 2
preoperatoriopreoperatorio
2 2 –– 7 A7 Añños.os.
• Razonamiento egocentrista.

– No es lo mismo que egoista.
– Las cosas se juzgan exclusivamente en el presente y 
es difícil tomar en cuenta el punto de vista global

• Pensamiento mágico.
– Animismo
– Fabulismo
– Fantasía
– Reversibilidad.

Etapa 3Etapa 3
Operaciones ConcretasOperaciones Concretas
77--12 a12 aññosos
• Entendimiento de un mundo material.
• Se buscan explicaciones lógicas antes que 
mágicas.

• Claro seguimiento de REGLAS.
• Se puede comprender lo que sea, siempre 
y cuando sea tangible o posible en el 
mundo material.

EnseEnseññar de lo:ar de lo:

Etapa 4Etapa 4
Operaciones Formales.Operaciones Formales.
12 a12 añños en adelante.os en adelante.
• Solo se puede alcanzar si existe una 
formación escolar anterior.

• Implica el poder comprender aspectos que 
no se pueden explicar desde lo concreto:
– Algebra, física atómica, química, literatura 
barroca, etc.

• Se puede explicar desde lo simbólico e 
incluso desde lo abstracto

VigotskyVigotsky
• Lenguaje es a Inteligencia.

• Mediación: Es más importante el medio 
que los fines.
– Negociar, pactar, acordar sin SOBORNO de 
por medio.

• Zona de Desarrollo Próximo (ZDP):
– Educar de forma gradual, acorde a las 
necesidades de cada alumno y AL RITMO DE 
CADA ALUMNO.
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VigotskyVigotsky hacia la sociologhacia la sociologíía.a.
• Si el lenguaje es la forma en 
como las neuronas se 
interconectan. Entonces la 
estructura del lenguaje forja la 
lógica con la que opera el 
cerebro.

• De esta manera se puede 
entender diferencias de carácter y 
personalidad entre Chinos, 
franceses, Alemanes y Mexicanos.

AusubelAusubel

• Averigue que ya conoce el alumno antes 
de querer enseñar.

• Dediquese a enseñar consecuentemente 
desde este punto.

• Se propone que el alumno construya el 
tema, no que el maestro lo declame.

• Intente que el conocimiento sea vinculado 
con aspectos de la vida cotidiana de sus 
estudiantes.

BrunerBruner Aprendizaje por Aprendizaje por 
descubrimiento.descubrimiento.

• El niño es un pequeño investigador al que 
no hay que quitarle este ímpetu.

• Descubrir el conocimiento y el maestro 
debe de redescubrirlo.

• Hablar con palabras que el alumno pueda 
comprender.

BrunerBruner

• Pensar por medio de Hipótesis.

• La construcción del conocimiento se hace 
de lo general a lo particular.

PSICOANALISISPSICOANALISIS: 1896: 1896

• Muestra resultados 1900.
• Éxito en Europa en 1915.
• CASO: ANA O.
• HISTERIA DE CONVERSIÓN: Tener una 
discapacidad física sin explicación medica 
alguna

• Histeria:Histerion: Placenta

¿¿QuQuéé busca el analista en el busca el analista en el 
ananáálisis?lisis?

• LAPSUS: ERROR INCONSCIENTE.
• SUEÑOS: REVELACIÓN.
• La técnica para lograrlo es la ASOCIACIÓN 
LIBRE.
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Lo que vemos de 
alguien es solo la 
punta del iceberg.
¿Cómo conocerse a 

sí mismo si hay partes 
de mí que soy pero 
no conozco y no 
puedo recordar?

CONCIENTE

PRECONSCIENTE

INCONSCIENTE

APARATO APARATO PSIQUICOPSIQUICO

• ELLO: PLACER ATEMPORAL Y NO 
ESPACIAL.

• YO: ESCLAVO DE ESTOS DOS. JUEZ Y 
VERDUGO.

• SUPERYO: MORAL, NORMAS

ETAPA ORAL: 0 ETAPA ORAL: 0 –– 1 A1 AÑÑOO

• Seguridad.
• Confianza.
• Protección.

En caso de una mala evolución.
• Atacar a manera de defensa: insultar.
• Inseguridad: alcoholismo, tabaquismo, 
moder cosas.

ANAL: 1 ANAL: 1 –– 4 A4 AÑÑOSOS
• PODER POR CHANTAJE.
• PENSAMIENTO DICOTÓMICO.
• EDIPO FASE UNO: TODOS CON 
MAMI.

• EN ADULTOS: personas pulcras, 
puntuales, cultas, constantes y 
muy eficientes. Este lugar sin 
“defectos” permite controlar, 
manipular, chantajear y 
someter a otros por medio del 
miedo.

FFÁÁLICA: PODER CON LICA: PODER CON 
SOMETIMIENTO.SOMETIMIENTO.

• FUERZA FÍSICA, FUERO, DINERO, 
PODER, ARMAS, MACANA.

• EDIPO II: TODOS CON EL PADRE.
• ENVIDIA DEL PENE 
• COMPLEJOS DE CASTRACIÓN
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Latencia Latencia 

• Áreas sexuales se “duermen”
• Club de Toby
• TIENE QUE HABER DECEPCIÓN HACIA 
LOS “SUPERPADRES”.

• Primeros intentos de ser mejor que tus 
padres. Lograrlo lleva a puntos de poder y 
quitar el sometimiento de los adultos. 

GenitalGenital
• 12 años en adelante
• Objetivo orgásmico
• De no obtenerse habrá frustración 
y depresión.

• Exagerada busqueda de poder, 
dinero o artículos nos muestra una 
falta de desarrollo genital o una 
fijación de alguna etapa.

• Sexo como TABÚ.

ERICKERICK ERIKSONERIKSON

• EL SER HUMANO TIENE DOS OBJETIVOS 
EN LA VIDA:

• LIBERTAD: AUTONOMÍA, 
INDEPENDENCIA.

• ‘¿QUIÉN SOY YO?”

Confianza Confianza VSVS DesconfianzaDesconfianza

• ¿En quien puedo confiar?
• ¿Quién va a protegerme y quien 
quiere destruirme?

• Necesito de otros para sobrevivir.
• Soy una cabeza dos brazos, dos 
piernas, un cuerpo y dicen que me 
llamo:…

AutonomAutonomíía a VSVS VergVergüüenza y dudaenza y duda

•• ““Solito puedoSolito puedo””
•• ““No se que estNo se que estáá bien y que bien y que 
estestáá malmal””..

•• Si hago algo que a Si hago algo que a mammamíí no le gustno le gustóó
siento vergsiento vergüüenza ya que solo querenza ya que solo queríía que a que 
me quisiera mme quisiera mááss””..

Iniciativa Iniciativa VSVS CulpaCulpa

•• ““El mundo tiene tanto que mostrar y El mundo tiene tanto que mostrar y 
mis papas no me dejan verlo, dicen mis papas no me dejan verlo, dicen 
que estoy muy pequeque estoy muy pequeñño, algo, algúún dn díía a 
crecercreceré…é…
…… pero cuando crezca ya no me pero cuando crezca ya no me 
importarimportaráá quiero hacerlo hoy, el quiero hacerlo hoy, el 
reto es que no me descubran.reto es que no me descubran.

•• Cuando me descubren me siento Cuando me descubren me siento 
triste y enojado porque me triste y enojado porque me 
castigan.castigan.
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Laboriosidad Laboriosidad VSVS
InferioridadInferioridad

• Yo soy el mejor en:
– Fútbol, canicas, tazos, dibujo, muñecas 
o ¡ALGO!

• De no serlo soy inferior a los demás. Si 
soy inferior; soy humillado, rechazado y 
molestado.

• Por más “superior” que sea sigo siendo 
inferior a la autoridad de los adultos y 
DETESTO ESO.

Identidad del Yo Identidad del Yo VSVS ConfusiConfusióón de n de 
Roles.Roles.

• ¡¿QUIÉN SOY?!
– SOY: ¿¿¿popular, gandalla, nerd, gracioso, 
teto, darki, emo, skato, punketo, fresa, 
naco????

Identidad del Yo Identidad del Yo VSVS ConfusiConfusióón de n de 
Roles.Roles.

• Soy una persona única en el universo, mi 
prioridad es ser diferente a todos los 
demás y para lograrlo debo de verme 
igual a todos los demás (¿¿??)

• Con tal de ser aceptado haré lo que me 
pidan: robar autopartes, tatuarme, 
grafitear bardas y ¿por qué no? Fumar, 
beber, drogarme y tener sexo.

Intimidad Intimidad VSVS AislamientoAislamiento

• Tengo mi espacio, mi dinero y por 
lo tanto pongo MIS reglas. Ya no 
más pedir permiso a los 
retrogradas de mis padres.

• Me siento solo, necesito encontrar 
al amor de mi vida para hacer 
una familia.

GeneratividadGeneratividad VSVS Estancamiento.Estancamiento.

• Soy lo que quise ser en la vida, tengo 
éxito, reconocimiento, dinero, poder, 
abolengo y felicidad.

• Llevo 30 años en el mismo trabajo con 
el mismo sueldo, mis hijos se esfuerzan 
en no ser como yo cuando crezca, mi 
esposa me mira con pena y mis amigos 
con lastima, solo me espera jubilarme y 
que mis hijos me mantengan.

Integridad del yo Integridad del yo VSVS
desesperacidesesperacióón.n.

• Estoy lúcido y con más fuerza que 
nunca.

• Mi sabiduría no muere conmigo sino 
que mis descendientes la heredaron.

• Nadie me toma en cuenta, mis hijos 
me odia, mis nietos no me respetan 
y mi cuerpo me duele y está muy 
cansado. Desearía la muerte pero le 
temo tanto por todo lo que hice.


