
Apuntes De Psicologia (Spanish
Edition)

 PDF

http://ebooksreps.com/en-us/read-book/jPbrN/apuntes-de-psicologia-spanish-edition.pdf?r=ko4VWArC3rJxGXkfXXdCKbbfrtFdbbPW%2FlRnaxjjvhRMDxVk5oCVuLs%2FDMvzXzNU
http://ebooksreps.com/en-us/read-book/jPbrN/apuntes-de-psicologia-spanish-edition.pdf?r=818TyQVVw4yRRl0XvzxHpsxJsubJ9VIy%2FW%2BauCA3%2FihL5UaA%2BYIF8w5B8Pkej%2B%2Fv


Estos Â«Apuntes de psicologÃaÂ» del pensador latinoamericano Mario RodrÃguez Cobos, Silo,

son recopilaciones de conferencias dadas por Ã©l en 1975 en la isla griega de CorfÃº; en 1976 y

1978, en las Palmas de Canarias de EspaÃ±a y en 2006 en Parque La Reja de Buenos Aires.En

Â«PsicologÃa IÂ» se estudia al psiquismo en general como funciÃ³n de la vida, en su relaciÃ³n

con el medio y en su expresiÃ³n humana. Se pasa luego a exponer las caracterÃsticas de los

â€œaparatosâ€• del psiquismo en los sentidos, la memoria y la conciencia. TambiÃ©n se expone la

teorÃa de los impulsos y del comportamiento.En Â«PsicologÃa IIÂ» se estudian las tres vÃas de

la experiencia huÂmana: sensaciÃ³n, imagen y recuerdo. Inmediatamente se da cuenta de las

respuestas que el psiquismo da a los estÃmulos externos al cuerpo y a los estÃmulos del

intracuerpo. Los niveles de trabajo de la conciencia y los mecanismos del comportamiento son

revisados a la luz de la teorÃa del espacio de representaciÃ³n. Finalmente, se va ilustrando la

producciÃ³n y transformaciÃ³n de impulsos siguiendo el recorrido de las sensaciones, las

imÃ¡genes y los recuerdos al tiempo que se los ordena en una presentaciÃ³n morfolÃ³gica de

signos, sÃmbolos y alegorÃas.En Â«PsicologÃa IIIÂ» se estudia el sistema de operativa capaz

de intervenir en la producciÃ³n y transformaciÃ³n de los impulsos. Un esquema simplificado del

trabajo integrado del psiquismo contribuye a la comprensiÃ³n de los temas de operativa.

Finalmente, se establecen distinciones entre la conciencia y el â€œyoâ€• contrastando los estados

de reversibilidad con los estados alterados de conciencia.En Â«PsicologÃa IVÂ» se estudia

sumariamente el desdoblamiento de los impulsos; luego se estudian las diferencias entre la

conciencia, la atenciÃ³n y el â€œyoâ€•; se estudia tambiÃ©n la espacialidad y temporalidad de los

fenÃ³menos de conciencia; para finalmente definir e incursionar en las estructuras de conciencia.

Estructuras como la â€œconciencia inspiradaâ€• se pasean por los distintos quehaceres humanos:

como la â€œconciencia inspiradaâ€• en la filosofÃa, la ciencia, el arte y la mÃstica. Hay por ultimo

una incursiÃ³n en los niveles profundos de las estructuras de conciencia y es con estos parÃ¡grafos

finales con los que se termina cerrando esta psicologÃa, que empezÃ³ en la analÃtica de los

impulsos mÃ¡s elementales, para terminar en la sÃntesis de las estructuras de conciencia mÃ¡s

complejas.Estos escritos, sumados a Â«PsicologÃa de la imagenÂ» -que constituye la primera

parte del libro Â«Contribuciones al pensamientoÂ»- y a Â«Experiencias guiadasÂ», ambos

publicados en Obras Completas del mismo autor, se pueden considerar como los escritos raÃces

de una PsicologÃa del Nuevo Humanismo. Siguiendo estos desarrollos ya se han publicado

Â«AutoliberaciÃ³nÂ» de Luis A. Ammann y Â«MorfologÃa. SÃmbolos, signos y alegorÃasÂ» de

JosÃ© Caballero y seguramente veremos a futuro otros estudios que amplÃen y enriquezcan



estos planteos iniciales. No serÃa tampoco de extraÃ±ar que mÃ¡s adelante algunos psicÃ³logos

prÃ¡cticos desarrollen una nueva psicoterapia que tome como base estas descripciones del

psiquismo humano.
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