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RAMAS DE LA PSICOLOGIA 

 

La gran importancia que la ciencia psicológica ha desarrollado en las investigación de los aspectos 

humanos y animales, ha permitido que sus contenidos sea prácticamente amplio, por ello podemos 

clasificar a la Psicología en dos ramas: 

 

1. PSICOLOGÍA PURA O TEORICA.- Establece los Principios, Leyes y Procedimientos para el 

estudio sistemático de la conducta. Se interesa por la investigación básica, sin miras a una 

aplicación, se preocupa principalmente por la descripción y explicación. Se lleva a cabo para 

probar una teoría. Se subclasifica en Psicología Normal y Psicología Anormal. 

 

A. PSICOLOGIA NORMAL.- Estudia la 

conducta que no presenta alteraciones o 

desajustes. 

1. PSICOLOGIA GENERAL.- Se ocupa 

de los principios esenciales de la 

psicología como son las características 

del ser humano en relación al medio, 

tal como puede ser la de un hombre 

maduro y normal. 

2. PSICOLOGIA DIFERENCIAL.- Abarca 

el estudio de las diferencias del 

comportamiento en función del sexo, nivel social, constitución física, edad, 

madurez, normalidad y otros diversos factores. 

3. PSICOLOGIA SOCIAL.- Pone el acento en las facetas del comportamiento 

humano accesibles a las influencias sociales, sobre todo en las interacciones 

sociales del individuo y en el estudio de los grupos sociales y de su dinámica. 

Estudia la influencia del grupo en el individuo y la influencia de este en el grupo. 

Examina también la conducta de las multitudes, sus ideales y aspiraciones. 

4. PSICOLOGIA EVOLUTIVA o del DESARROLLO.- Estudia el desarrollo de la 

conducta humana en sus diferentes etapas y estadios. 

5. PSICOLOGIA ANIMAL.- estudia la conducta animal, en forma experimental, en 

función de sus conocimientos biológicos determinando las reacciones animales 

frente al medio y frente al hombre. 

 

B. PSICOLOGÍA ANORMAL O PSICOPATOLOGIA.- Estudia la conducta que ha sufrido 

alteraciones, trastornos, desequilibrios o desajustes. 

 

2. PSICOLOGIA APLICADA.- Llamada también Psicología Práctica. La investigación aplicada 

se interesa más por la predicción y control del comportamiento humano. La Psicología 

Aplicada pretende solucionar la problemática diversa del ser humano. Destacan las 

siguientes sub-ramas: 
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A) PSICOLOGIA CLINICA.- Su objetivo es el estudio, diagnóstico,  identificación, 

tratamiento  y terapia de los trastornos, anormalidades o desajustes del 

comportamiento humano. 

B) PSICOLOGIA EDUCACIONAL.- Su tarea es el estudio y aplicación de las técnicas del 

aprendizaje y la enseñanza, con la finalidad de mejorar el sistema educacional. 

C) PSICOLOGIA INDUSTRIAL o del TRABAJO.- Su finalidad esta relacionada con la 

producción, en la búsqueda de calidad. Procura la optimización del trabajo y la 

efectividad en la selección del personal. 

D) PSICOLOGIA COMERCIAL.- Su acción es aplicar los mecanismos que permitan el 

mayor rendimiento de las ventas de bienes o servicios. La publicidad es su mayor 

aliada porque persuade o convence al consumidor. 

E) PSICOLOGIA JURIDICA.- Empleada por los magistrados en el tratamiento de las 

conductas ilegales o delictivas, en cualquier 

proceso jurídico, cuyo objetivo es la 

aplicación de las leyes. 

F) PSICOLOGIA PENINTENCIARIA.- 

Aplicación de los procedimientos de 

readaptación social a los condenados a pena 

privativa de la libertad. Logrando de esa 

manera la resocialización o readaptación de 

los internos. 

 

METODOS DE LA PSICOLOGIA 

 

Son los procedimientos científicos que utiliza la Psicología para el estudio de la conducta, 

principalmente del  ser humano, de esa manera fundamentar sus afirmaciones de manera 

objetiva y concreta. Los  métodos principales son: 

 

A. LA OBSERVACION.- Permite describir la conducta del ser humano. Se  considera  la 

Introspección y la Extrospección. 

a. La Introspección o exploración de uno mismo, puede hacerse de forma natural, 

con la simple mirada interior que permite llegar al análisis espontáneo de las propias 

impresiones y de manera científica a una mayor profundización de la misma. 

Para que el método introspectivo sea científico, necesita desarrollarse de acuerdo a 

un plan y  los resultados tienen que ser comparados a los obtenidos por otros 

investigadores. Requiere del observador la imparcialidad en la observación de sus 

propios fenómenos, que tenga conocimiento sobre la ciencia psicológica y ser 

preciso al determinar y describir el fenómeno. 

b. La Extrospección es la observación de los fenómenos psíquicos ocurridos en otras 

personas. Por la extrospección los hechos no solamente deben ser observados sino 

requieren ser interpretados para comprenderlos y explicarlos. 

La extrospección puede ser: DIRECTA 

cuando existe contacto inmediato del 

observador y el sujeto observado. 

INDIRECTA cuando existe contacto 
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mediato a través de productos espirituales como el arte, la cultura, la religión, etc. 

La extrospección requiere del observador: imparcialidad, capacidad y precisión. 

 

B. LA EXPERIMENTACION.- Es el método que consiste en provocar en forma deliberada, 

determinados fenómenos o procesos psíquicos  con la finalidad de estudiar el 

comportamiento de dichos fenómenos en las condiciones más apropiadas. 

Es necesario que la experimentación cumpla las siguientes condiciones: 

 

a. El fenómeno debe repetirse bajo las mismas condiciones. 

b. Debe variar las condiciones de acuerdo a un plan a fin de investigar el 

comportamiento del sujeto en circunstancias completamente distintas. 

c. El problema que se va a estudiar debe ser concreto y preciso. 

d. Es necesario contar con el material e instrumental necesario. 

e. Debe considerarse aquellos factores que varían (variables) y los que no varían 

(constantes). 

 

C. METODO PSICOMETRICO.-  Son instrumentos, piezas o aparatos que emplea el 

psicólogo para realizar su trabajo de  investigación en el laboratorio. Ejemplo: 

a. TESTS o PRUEBAS PSICOLOGICAS.- Son los medios destinados a determinar 

objetivamente las características de las personas y la capacidad de las funciones 

psicológicas. Se caracterizan por medir de manera indirecta y aproximada un 

fenómeno psicológico. Todo Test debe ser: objetivo, confiable y válido. 

b. CUESTIONARIO.- Son pruebas destinadas a experimentar en un grupo de 

personas determinados fenómenos psiquicos. 

 

D. METODO COMPLEMENTARIO 

a. LA ENTREVISTA.- Es el diálogo que se sostiene entre dos o más personas para 

producir un intercambio de información con determinado propósito. 

 

c. LA ENCUESTA.- Es un conjunto de preguntas formuladas con un determinado 

propósito. Las encuestas sirven para medir aptitudes u opciones de los diferentes 

grupos. 

 


