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Psicoanalisis Freud

Propone dos tópicas

Primera Topica

Reconoce:

· Inconsciente

· Preconsciente

· Consciente

Inconsciente: se conoce su existencia por el contenido (equivalentes instintivos) y el modo de actuar o proceso primario (la forma más
primitiva de actuación del psiquismo).

Características

§ Ausencia de cronología

§ Ausencia del concepto de contradicción (no sabe decir que no)

§ Lenguaje simbólico

§ Igualdad de valores para la realidad interna y externa; o supremacía de la primera.

§ Predominio del principio del placer (los neuróticos no soportan el displacer)

Preconsciente: es el sistema situado en el centro, entre el Inconsciente y el Consciente; separándolas de la censura. Sus contenidos no están
dotados de conciencia, pero se diferencian de los estrictamente inconscientes.

Consciente: es un órgano de percepción para las impresiones que nos absorben por el momento y tiene la capacidad de percibir procesos de
distintas procedencias.

 

Segunda Tópica

Reconoce:

· Yo

· Ello

· Superyo

Yo: es una parte del ello modificada por el impacto o interacción de presiones internas y estímulos externos. Su papel principal es coordinar
funciones e impulsos internos y tratar de que puedan solucionarse y expresarse en el mundo exterior sin conflictos.

Funciones importantes

§ Examen y sentido de la realidad: el impulso procede del ello, pero la acción depende del yo.

§ Función sintética del yo: función homoestatica (recibir el impulso, diferenciar de donde proviene y realizar un proceso de
síntesis entre los distintos elementos que llegan del ello).

Ello: esta integrado por la totalidad de los impulsos instintivos. Todo lo que aquí se desarrolla se rige por el principio del placer y el ser primitivo
sin frenos. Es totalmente inconsciente.

Superyo: es una instancia crítica del pensamiento. Es la expresión de las prohibiciones, leyes y normas parentales y de la sociedad en general;
así ejercen su dominio sobre el yo. Lo castiga con el sentimiento de culpabilidad y desaprobación cuando intenta trasgredir sus normas, como
por ejemplo, el complejo de Edipo.

 

 

 

 



 

 

Conductismo Watson

Watson cree que es posible pensar a la psicología como una ciencia biológica que puede medirse y observarse.

Conducta

Consiste en respuestas, reacciones o ajustes de un organismo a ciertos sucesos antecedentes (estimulo) y la respuesta es característica del
propio organismo.

Se estudian las respuestas a diferentes estímulos con la intención de anticipar conductas. De esta manera se refuerza el reflejo condicionado,
para que el mismo permanezca.

Principios básicos

§ Correspondencia: el sujeto reconstruye en su interior linealmente el mundo externo.

§ Equipotencialidad: sujetos y animales en la misma situación corresponden de igual manera; no hay variantes.

Experiencia

“el perro de Pavlov”

Teoría General de los Sistemas Con Bertalanffy

Procura describir la índole de los sistemas en general y alcanzo una considerable repercusión sobre muchos aspectos del pensamiento.

Sistema cerrado: estabilidad mediante equilibrio químico y es independiente de su medio.

Sistema abierto: esta en constante contacto con el medio; importa energía, la convierte y luego la exporta al medio nuevamente ya
transformada.

Sistema socio técnico: principales componentes: aspectos tecnológicos (maquinas), método de trabajo y aspectos sociales.

Se hallan relacionados entre si y los cambios que puedan producirse afectan directamente a los otros. La eficacia total del sistema dependerá
del equilibrio entre los componentes sociales y técnicos.

Gestalt Kohler - Koffka

Esta escuela de psicología nació en forma de protesta, ya que discrepaban sobre conceptos de estructuralismo, funcionalismo y conductismo.

Campo psicofísico: es el concepto que utiliza para explicar las relaciones del medio con el individuo y también entre lo psíquico y lo biológico.

La ley que gobierna al campo se denomina isomorfismo, que significa igual forma tanto para el sujeto como para el objeto.

 

 

Leyes gestalticas

Ley de la buena forma

“La percepción siempre posee la mejor forma posible” : el campo siempre va a adaptar la estructura dinámica mas conveniente.

Ley de figura-fondo

“Siempre que percibimos una forma, lo hacemos destacándola de un fondo” : es necesario que el objeto se diferencie del resto de las cosas.

Ley de la semejanza

“Los elementos semejantes que coexisten en el espacio o en el tiempo tienden a ser percibidos como conjunto”

Ley de la proximidad

“Los elementos próximos en el espacio o en el tiempo tienden a ser percibidos como conjunto y separado de los mas distantes”

Ley de cierre

“Las formas incompletas tienden a ser completadas en el acto perceptivo”.



Psicología Cognitiva Chomsky - Gardner

La psicología cognitiva es un movimiento contemporáneo particular que propone varios cambios:

§ El abandono del modelo explicativo conductista.

§ Impacto de los aportes extradisciplinarios que atraviesan el proceso de cambio.

§ Búsqueda de explicaciones cognitivas de la conducta humana.

§ Afianzamiento de la “primera identidad”: modelo computacional de la mente o modelo del procesamiento de la
información.

El movimiento cognitivo adopto bases epistemológicas racionalistas y se pregunta por procesos mentales, planes, representaciones y
esquemas como determinantes de las conductas.

Cibernética

Describe los cambios que se producen a partir de la aplicación de criterios y reglas, a la información de los resultados de las acciones
anteriores y que pueden, a partir de estos resultados modulares o planear los pasos para los siguientes cambios. Este proceso circular se
llama retroalimentación.

Chomsky

Se concibe a la mente como a una serie de órganos mentales o módulos independientes, y cada uno tiene sus tiempos de maduración y
desarrollo; y sus propias reglas para funcionar.

El propósito era desarrollar una ciencia objetiva del estudio de lo mental.

§ Lo mental es entendido como una organización interna al sujeto; cuyo funcionamiento es independiente de los niveles
biológico/neurológico y de la influencia social.

§ Es una ciencia objetiva porque intenta justificar con metodologías objetivas el concepto de mente.

Para la descripción de todos los procesos mentales, los psicólogos cognitivos se centran en el “como” son elaborados los modelos mentales
acerca del mundo y no los motivos; o sea, el porque se llego a un modelo acertado, con errores o a una ilusión.

Los módulos de propósitos limitados a dominios específicos del mundo son los encargados del procesamiento y análisis de las entradas al
sistema cognitivo, construyendo representaciones accesibles al sistema de computación de propósitos generales.

Psicología Social Lewin - Pichon Riviere

Institución

Ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social.

Organización

Establecimientos tales como fábricas, escuelas, hospitales; a los que se les asigna en general una finalidad social por una o más de las
instituciones.

Grupo objeto

Sobredeterminado por la dimensión vertical de la organización; que puede ser concebido como un efector de finalidades. Es una
materialización de lo instituido.

Grupo sujeto

Cuando a la dimensión vertical puede añadirse una referencia horizontal a sus coherencias internas. Se caracteriza por la capacidad de
modificar y ser modificado por la organización a la que pertenece.

Relacion grupo-organización

Según las características de sus integrantes, de la organización y de la situación por la que atraviesan, los grupos presentían alguna
tendencia: a la autonomía (lo centra en sus propios medios de producción) o a la integración (prevalece la apertura y el grupo se ubica como
receptor en los procesos de comunicación).


