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OBJETIVO
Proporcionar información acerca del 
enfoque de estudio de cada una de las 
distintas ramas de la psicología, con el 
fin que el lector conozca y diferencie 
cada una de ellas. 



Psicología

La psicología es una ciencia que estudia los 
procesos mentales, las sensaciones, las 
percepciones y el comportamiento de un ser humano. 

Existen muchas ramas que se derivan de la 
psicología general y se enfocan en áreas más 
específicas, lo cual ayuda a realizar un estudio más 
profundo. 

(Editorial Etecé, 2021)



Ramas de la 
psicología 



Psicología clínica
Es tal vez la aplicación de la psicología en la que pensamos inmediatamente: la escucha y el tratamiento de 
pacientes. Esta rama se encarga de la evaluación, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las 
personas con algún tipo de problema referente a su salud mental. 

Los psicólogos utilizan técnicas de diversas escuelas, entre ellas las más conocidas son:
● Humanista
● Conductivista
● Gestalt 
● Psicoanalista

(UIV, 2018)



Escuelas psicológicas

Conductismo

Estudia la conducta del ser humano en 
lugar de analizar el funcionamiento de la 
mente, relaciona el estímulo del 
ambiente con la respuesta del ser 
humano.

(UIV, 2018)

Psicoanálisis

Sigmund Freud, el padre del 
psicoanálisis, pensaba que nuestros 
pensamientos y acciones se ven 
influidos directamente por nuestro 
subconsciente. 

(UIV, 2018)



De Gestalt

Se concentra en la percepción, pues 
piensa que la mente llega a soluciones 
frente a problemas nuevos, es decir, 
que la mente humana tiende a convertir 
la información parcial en total.

Escuelas psicológicas

(UIV, 2018)

Humanismo

Ayuda a las personas a alcanzar su 
máximo potencial. Abraham Maslow 
sostenía que las necesidades humanas 
(alimentación, amor, autoestima, etc.) 
determinan el comportamiento de cada 
persona. Tener dichas necesidades 
satisfechas ayudan a la persona a 
resolver problemas psicológicos y lograr 
su bienestar.



Psicología educacional

Tiene el objetivo de mejorar la labor escolar, refiriéndose al proceso 
enseñanza-aprendizaje (tanto en transmisión de conocimientos como 
en el desarrollo de cada estudiante).

El psicólogo de la educación se encarga de estudiar. mediante distintos 
métodos de investigación, estadística y procedimientos de medición, los 
problemas que suceden en las escuelas para así crear principios, 
modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de 
instrucción y evaluación.

Estas teorías y procedimientos pretenden aportar a los maestros 
diversas maneras de acercarse a sus alumnos y a poder percibir 
distintas realidades educativas.

(Recalde, 2013)



Psicología forense
La labor de la psicología en el ámbito jurídico es la de crear informes 
referentes a la salud mental de las personas que se encuentran en un 
problema con la ley. Contribuyen a la justicia en muchos casos, como 
por ejemplo, maltrato infantil, abusos, violaciones y violencia doméstica.

DerechoPsicología
“La psicología forense supone la 
aplicación de la psicología a la 
investigación criminal y a la 
evaluación de los posibles 
delincuentes” (UIV, 2018).

(Recalde, 2013)



Psicología del deporte

(UNIR, 2020)

El psicólogo estudia el 
funcionamiento del deportista o 
equipo y realiza estrategias para 
mejorar su rendimiento, trabajando 
con otros profesionales 
(entrenadores, nutriólogos, etc).

Evalúa e interviene en los problemas 
emocionales del deportista que sean 
un obstáculo para sus metas, como 
el estrés, autoestima y trastornos 
mentales.

TerapiaAsesoramiento

Estudia los procesos cognitivos, emocionales y conductuales 
de las personas en el contexto deportivo. Por un lado, cómo 
afectan el rendimiento físico y, por otro, cuáles son los 
beneficios del ejercicio en nuestro bienestar mental y físico.

Aplicaciones



Psicología organizacional y laboral
Se dedica al estudio de los fenómenos, comportamientos, sentimientos, actitudes, valores y desarrollo de las 
personas dentro de una organización, y la manera en que estás inciden (positiva o negativamente) en las 
empresas.

Su intervención mejora el clima laboral, puede ocuparse de las siguientes funciones:
- Selección, evaluación y orientación de personal.
- Formación y desarrollo del personal.
- Marketing y comportamiento del consumidor
- Condiciones de trabajo y salud mental
- Organización y desarrollo de recursos humanos.

(Recalde, 2013)



Psicología social

● El hombre sólo existe en su relación con el medio 
en que vive.

● La psicología social indaga en los problemas de 
los sujetos en grupos determinados (familia, 
empresa, amigos, comunidad, compañeros, 
etcétera) y la forma en que estos grupos y sus 
roles influyen en los pensamientos y 
comportamientos de una persona. 

(Recalde, 2013)



Psicología cognitiva

La psicología cognitiva es  aquella rama que  trata los procesos 
internos de la mente y que ayuda a comprender sobre cómo piensan 
los humanos , cómo perciben el entorno y a las demás personas, la 
manera de comunicarse  y cómo aprenden.  

El poner en práctica la psicología cognitiva sirve para mejorar la 
memoria, la seguridad y el aprendizaje. 

(Karemm, 2021)



Psicología del marketing

Esta rama de la psicología interviene en la creación de 
la planeación de los proyectos de marketing, publicidad 
y el diseño de los productos o servicios. 

Las estrategias del marketing están enfocadas para 
atraer a los clientes generando una sensación 
consciente o inconsciente, con el fin de hacer que los 
clientes se  sientan identificados con el producto o el 
servicio para adquirirlo. 

(Karemm, 2021)



Neuropsicología

La neuropsicología es la rama que se encarga de estudiar las 
lesiones relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso. 

Algunos ejemplos de lo que cubre esta rama son: 
● Lesiones cerebrales
● Malformaciones
● Disfunciones 
● Otras afecciones de nervios. 

(Karemm, 2021)



Psicología de pareja y familiar

La rama de la psicología de pareja y familia se enfoca 
principalmente en buscar la resolución de conflictos de 
la mejor manera posible, con el fin de conseguir el 
bienestar entre miembros de la familia.

(Karemm, 2021)



Psicología básica y experimental

La rama de la psicología básica estudia los 
procesos psicológicos típicos que ayudan a 
descubrir tendencias y patrones que caracterizan 
a una persona. Además de que sirve para buscar 
soluciones a problemas por lo que pasa un 
individuo.   

(Karemm, 2021)



Psicología del desarrollo 

La psicología del desarrollo es la rama en la cual se 
estudia el desarrollo de las personas a lo largo de su 
vida. En cada etapa de la vida de un humano se 
aprenden cosas nuevas y se presentan constantes  
cambios constructores que modifican la forma de ver y 
vivir la vida. 

Aplicaciones:
● El desarrollo del lenguaje en los niños.
● La influencia de las hormonas en el 

comportamiento de los adolescentes.
● El aprendizaje en las etapas tardías de la vida. 
● La adaptación de la cultura. 

(diferenciador, s.f.)



Video de 
apoyo

(Instituto de Psicoterapia Estratégica, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=qeqn1d9rplk


Ejercicios 
Prácticos

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información presentada.



Ejercicio Práctico 
Preguntas

Menciona 6 ramas de la psicología. 

La psicología ___ es la rama de la evaluación, 
diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

personas para tratar su salud mental.

¿Qué entendiste del significado de 
psicología?

Menciona 2 técnicas de la 
psicología clínica

2. 4.

1.
3.



Preguntas

La psicología forense se enfoca 
en la salud mental de las 

personas relacionado a ____.

6.

La psicología del deporte tiene 
dos aplicaciones, describe las 

dos. 

7.

Esta psicología se enfoca 
mayormente en el ambiente 

escolar.

5.



Ejercicio Práctico 
Preguntas

Menciona la psicología que gracias a su 
intervención, mejora el clima laboral. Menciona algunas funciones de la psicología 

cognitiva.

Psicología Social indaga en problemas 
de los sujetos de grupos determinados, 

¿Cómo cuáles?

¿Cuál es la psicología que va de la mano 
con la creación de proyectos de publicidad?

9. 11.

8.
10.



Ejercicio Práctico 
Preguntas

La neuropsicología estudia las lesiones 
del __ y ___. ¿Qué estudia la psicología básica y 

experimental? 

Esta psicología se enfoca en solucionar 
conflictos para lograr una mejor relación 

entre miembros familiares. 

¿Cuál rama de la psicología te llamó más la 
atención y porqué?

13. 15.

12.
14.



Video explicativo  

http://www.youtube.com/watch?v=Y4p8zkxBoeg


Con el contenido de este manual, el lector no sólo asociará el concepto de 
psicología con la rama clínica, que es la más conocida, sino que también 
reconocerá que existen otras ramas de la psicología con sus propias 
características y técnicas de estudio. 

Conclusión
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