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PSICOLOGÍA FILOSÓFICA 

     Conjunto de conocimientos psicológicos a los que se llega utilizando el método 

filosófico. Es común a todas las filosofías de la mente el uso destacado de la razón 

y el escaso interés por la observación empírica y el experimento. Por ello es 

habitual indicar que la psicología filosófica es especulativa o puramente racional, 

mientras que la psicología científica es la síntesis de razón y observación empírica 

y experimentos. Las primeras psicologías filosóficas creían que el objeto de su 

análisis debía ser el alma. A partir de la Edad Moderna, los filósofos prefieren 

hablar de la mente, y en nuestro siglo la reflexión filosófica se refiere a la mente y 

a la conducta.      

La filosofía de la mente actual se preocupa fundamentalmente por las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿cuál es la peculiaridad de lo mental? 

2. ¿cómo se entiende el vínculo entre lo mental y lo físico –el cuerpo, el cerebro-? 

3. ¿cuál es el estatuto científico de la psicología? ¿es una ciencia natural más? 

 4. ¿qué método es el más adecuado para la comprensión de lo psíquico? 

5. ¿es posible reproducir artificialmente todo lo que la mente puede realizar? 

Precisamente este último punto se refiere a las preocupaciones filosóficas más 

recientes. Aquí se incluyen cuestiones tales como si los ordenadores piensan o de 

si se puede entender la mente en términos computacionales -es decir como si de 

un ordenador gestado por la naturaleza se tratase. 

ACTIVIDAD 1 

-Darle respuesta a las  5 preguntas formuladas un párrafo atrás: 

1. ¿cuál es la peculiaridad de lo mental? 



2. ¿cómo se entiende el vínculo entre lo mental y lo físico –el cuerpo, el cerebro-? 

3. ¿cuál es el estatuto científico de la psicología? ¿es una ciencia natural más? 

 4. ¿qué método es el más adecuado para la comprensión de lo psíquico? 

5. ¿es posible reproducir artificialmente todo lo que la mente puede realizar? 

ESCUELAS PSICOLÓGICAS 

Las escuelas psicológicas son las grandes teorías clásicas de la psicología. Cada 

una ha sido muy influyente, sin embargo, la mayoría de los psicólogos sostienen 

puntos de vista eclécticos que combinan aspectos de cada escuela. 

Las principales escuelas son seis: 

1. Conductismo 

2. Cognitivismo / Psicología cognitiva 

3. Humanismo 

4. Funcionalismo 

5. Psicología sistémica 

6. Psicoanálisis 

ACTIVIDAD 2  

1. Consulta cuáles son los objetos de estudio y los métodos usados por estas 

escuelas 

2. Identifica los principales pensadores de estas escuelas 

3. Hacer un cuadro comparativo de las escuelas psicológicas 

Las 12 ramas (o campos) de la Psicología 

Un resumen sobre las distintas especializaciones y ámbitos de acción de la 

ciencia de la conducta. 

Es bastante común pensar que los psicólogos y psicólogas se dedican a 

solucionar cierto tipo de problemas personales de "pacientes". Problemas de tipo 

comportamental, como la adicción al alcohol; de tipo emocional, como el dolor que 

produce la muerte de un ser querido, o relacionado con patologías tratadas 

también desde la psiquiatría.  

En definitiva, la psicología es, para una buena parte de la población, la práctica de 

realizar psicoterapia, cuando no directamente algo que tiene que ver con los 

divanes, la hipnosis y el psicoanálisis en general. 

1. Psicología de las organizaciones y del trabajo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecl%C3%A9cticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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La psicología de las organizaciones y del trabajo (esta última conocida también 

como psicología industrial) tiene que ver con la investigación y la intervención 

sobre trabajadores, con el objetivo de encontrar las estrategias para hacer que su 

nivel de rendimiento sea óptimo teniendo en cuenta las necesidades de cada uno 

de ellos y las de la organización en su globalidad. Es, por tanto, la aplicación de la 

psicología al mundo laboral. 

2. Psicología del marketing y del consumidor 

La psicología del marketing nace a partir de la psicología de las organizaciones, 

en el sentido de que está orientada a cubrir las necesidades del engranaje 

productivo de las empresas. En este caso, estas necesidades consisten en dar 

salida a los productos o los servicios que se ofrecen, haciendo que la potencial 

demanda de estos se dirija a la oferta de la empresa. 

En resumidas cuentas, de entre todas las ramas de la psicología esta 

especialización se centra en las investigaciones orientadas a crear servicios y 

productos atractivos para el cliente. Por tanto, interviene en la creación del plan de 

marketing, la publicidad y el diseño del producto. 

3. Psicología clínica y de la salud 

Esta es una de las ramas de la psicología más conocidas, si no la que más, y 

consiste en la investigación e intervención centrada en los problemas psicológicos 

más o menos severos que afectan a la calidad de vida de las personas. Si las 

alteraciones psicológicas tienen que ver con trastornos mentales, los psicólogos 

clínicos trabajarán conjuntamente con otros profesionales de la salud en el 

diagnóstico, pronóstico, intervención y control de las alteraciones psicológicas. 

4. Sexología 

La especialización de sexología dentro del ámbito de la psicología tiene que ver 

con la aplicación de la psicología a la resolución de problemas de sexualidad. Se 

trata de una rama de la psicología derivada de la psicología clínica y de la salud 

pero que, se orienta a los tratamientos sobre la vida sexual de pacientes. 

5. Neuropsicología 

El sistema nervioso es la base de operaciones de todo lo que tiene que ver con 

nuestra conducta, nuestras emociones y sentimientos y nuestra capacidad de 

pensar y comunicarnos, así que es normal que una de las ramas de la psicología 

esté orientada hacia las neurociencias. 

6. Psicología forense 

Esta especialidad está orientada a cubrir necesidades que aparecen en el seno 

del sistema judicial. Un psicólogo forense recopila, analiza y presenta pruebas de 



tipo psicológico que van a ser tenidas en cuenta en procesos judiciales. Por 

ejemplo, puede evaluar a una persona investigada para examinar la posibilidad de 

que tenga trastornos mentales, o bien aporta pruebas que refuerzan la hipótesis 

de que una persona tiene falsos recuerdos. 

7. Psicología de la educación y del desarrollo 

Casi todas las ramas de la psicología dirigen parte de su atención a los procesos 

de aprendizaje, pero la especialización en psicología educativa dirige toda su 

atención hacia ellos. El objetivo de esta rama es aplicar técnicas y estrategias para 

hacer que el aprendizaje se realice de la manera más satisfactoria posible, 

haciendo que exista un buen encaje entre aprendices y maestros. 

8. Psicología del deporte 

La rama de la psicología del deporte tiene como fin implementar estrategias para 

hacer que el rendimiento psicológico y físico de los deportistas los lleve a mejorar 

sus resultados, tanto en lo que respecta a su rendimiento individual como en el 

que involucra a su cooperación y coordinación con otras personas de su equipo (si 

hay equipos en el deporte en cuestión). El objetivo es hacer que las dinámicas 

psicológicas, las estrategias aprendidas y el estado emocional en el que se 

encuentra el deportista lo lleven a encontrarse en una situación óptima para 

exprimir al máximo sus capacidades. 

9. Psicología social 

Esta es una de las ramas de la psicología más interesantes, ya que pone especial 

énfasis en la dimensión de lo colectivo, las relaciones entre personas en un 

contexto. Así, la psicología social está orientada a investigar el modo en el que la 

presencia de otras personas (ya sean reales o imaginadas) afecta a los procesos 

mentales del individuo. 

10. Psicología comunitaria 

La psicología comunitaria puede entenderse como una deriva de la psicología 

social orientada a la investigación e intervención sobre problemas que afectan a 

comunidades específicas y colectivos localizados de personas. 

Su objetivo es generar tanto cambios materiales en el contexto de estas personas 

como nuevas dinámicas de relaciones entre ellas que permitan que su calidad de 

vida y capacidad de decisión mejoren. 

11. Psicología de pareja y familiar 

Esta rama de la psicología puede entenderse como una especialización dentro de 

la psicología clínica que también toma ingredientes de la psicología social y 

comunitaria y, en el caso de los servicios de terapia de pareja, de la sexología. Se 



centra en la resolución de conflictos en el seno de las familias, y las sesiones 

ofrecidas acostumbran a ser en grupo. 

12. Psicología básica y experimental 

La psicología básica es una rama de la psicología totalmente volcada en la 

investigación de los procesos psicológicos más generales que tienen que ver con 

el comportamiento humano. Está orientada al estudio de los procesos psicológicos 

típicos de los seres humanos maduros y sanos, para descubrir tendencias y 

patrones que caracterizan a toda la población humana. 

Esta especialidad de la psicología se encarga, por tanto, del estudio de los 

procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, el razonamiento o la 

toma de decisiones, poniendo mucho más énfasis en los mecanismos en los que 

se fundamentan estos que en el modo en el que el contexto influye en ellos. 

ACTIVIDAD 3 

1. Hacer un mapa mental sobre las ramas de la psicología. 

2. Crea un logo que identifique a cada una de las ramas 

3. Identifica los campos de acción de las ramas de la psicología 

4. Este tipo de psicología que describe este texto posee relaciones con la 

filosofía? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 


