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Procesos psicologicos basicos de la psicologia del trabajo. Psicologia definicion ramas procesos psicologicos conducta. Procesos psicologicos basicos psicologia y mente. Procesos psicologicos de la psicologia.
¿Qué son los procesos psicológicos básicos? La psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento de los seres humanos y para hacerlo, divide sus estudios en diferentes ramas o especialidades. Para entender mejor esto, primero se debe saber que existe una serie de procesos básicos de psicología, los cuales se identifican con la base
del comportamiento de los seres humanos. Por lo tanto, entendemos por estos procesos psicológicos como aquellos procedimientos que llevamos a cabo para idealizar la personalidad de una persona.Los procesos psicológicos se tratan de aquellas etapas mentales que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno, se refieren a la
manifestación conductual y permiten la adaptación del comportamiento a las situaciones y exigencias del ambiente en el que te encuentras a cada momento.Los procesos psicológicos básicos es la parte más elemental de estos procesos, el complemento necesario para todas aquellas funciones biológicas que permiten la vida. Percepción. Se encarga de
evaluar y entender cualquier estimulo sensorial que se tenga en el cuerpo, de esta manera, el cerebro logra entender qué es lo que sucede a su alrededor o incluso, en su interior (hambre, sueño, sed, etc.). Aprendizaje. Se puede decir, que esta es la parte que se encarga de entender que ciertas conductas o actividades, generan ciertos resultados.
Lenguaje. Este proceso es el encargado de hacer posible que el ser humano se pueda comunicar con otros seres. Pensamiento. Es complejo definir este proceso, esto se debe a la inmensidad y complejidad del mismo. Sin embargo, se puede decir en pocas palabras, que el pensamiento es el proceso que aparece antes de actuar ya que permite evaluar
riesgos y recompensas. Atención. Se encarga de estimular ciertas partes del cerebro, para que este se enfoque en una determinada actividad o suceso. Memoria. Es la encargada de almacenar imágenes de situaciones vividas, para posteriormente mostrarlas, cuando el individuo así lo desee. Motivación. La motivación se encarga de hacer que el
cuerpo tenga la energía suficiente para realizar una determinada actividad. Emoción. Las emociones se encargan de dirigir la actitud de un individuo. Además, estas permiten que el mismo pueda actuar de forma rápida y eficaz, frente a ciertas situaciones que hagan actuar a las emociones. Los procesos mentales son formas a través de las cuales
nuestra mente almacena, elabora la información que aportan nuestros sentidos, para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. Es más, la mente se comprende como todos aquellos procesos mentales.Procesos mentales: característicasLa intencionalidad. Concierne a la dirección hacia un objeto. Por ejemplo, en el amor hay una
intención hacia alguien que es lo queremos y deseamos. La intencionalidad es lo que diferencia un fenómeno físico de uno psicológico. La intencionalidad presupone una actitud.La conciencia. Es cuando percibimos o bien, conocer nuestros propios procesos mentales. A su vez se puede hacer referencia sobre la conciencia directa referida a un objeto y
conciencia refleja, y por consiguiente a un proceso mental determinado.El carácter representacional. Es una característica esencial de los procesos mentales, si pensamos en un objeto cualquiera, no lo tenemos en la mente es solo una representación de ese objeto.Integración de los Procesos Psicológicos Básicos y sus aplicaciones educativasEl niño es
un ser prácticamente social desde que nacen. Ellos adquieren conocimientos concretos, inician el desarrollo de sus potencialidades y las habilidades necesarias para establecerse interactivo en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado propio de su sociedad. Su conducta esta constituida por la interrelación con el resto
y su saber estar sobre su autoconocimiento, es decir, conocerse a uno mismo, lo desarrollará a través de la imagen que va a recibir a través de los demás.Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo personal se entiende como el aspecto social como la interacción individual y grupal de la persona en donde desarrolla sus habilidades y destrezas para
la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, pudiendo incrementar sobre él mismo y sobre el resto de las personas, por lo tanto, es fundamental para su desarrollo personal. Entendemos por memoria como la capacidad que tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de la vida, cuyas funciones se basan
en la recogida de información, almacenamiento de esta para darle un significado y posterior recuperación en momento que se necesite hacer recuerdo de ciertos saberes. Por ello, la memoria lleva a cabo tres procedimientos que son los siguientes: Codificación: transformación de los estímulos en una representación mental.En esta etapa la atención
es crucial por la dirección (selectividad) y la intensidad (esfuerzo) con que se reciben y perciben los estímulos. Almacenamiento: Se trata en retener los datos en la memoria para su uso posterior.La organización de la información se hacen esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando
todos los conocimientos. Recuperación: Es la manera en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria Si te interesa la psicología y en concreto todo lo referente a los procesos psíquicos y que tipos de procesos psicológicos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Puedes realizar nuestra innovadora formación online con
el curso online de procesos psicológicos básicos y conoce como estimular la motivación de una persona mediante la percepción, atención, entre otras cuestiones de gran interés.¡Descubre qué son los procesos psicológicos básicos! Artículos relacionados Opiniones de nuestros alumnos Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova
4,6 Valoración del centro 4,9 Valoración del claustro Paula G. F. BARCELONA Opinión sobre el Tecnico Profesional en Psicologia Social En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova. Esther B. D. MURCIA Opinión sobre el Especialista en Psicologia Transpersonal Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación
calidad-precio excelente. María L. H. ALICANTE Opinión sobre el Tecnico Profesional en Psicologia Forense Muy bien. Lo recomendaría 100%. Daniel T. A. SORIA Opinión sobre el Master Europeo en Psicologia Todo perfecto. Ya he realizado varios cursos con Euroinnova y pienso repetir! CRISTINA O. R. SEGOVIA Opinión sobre el Master en
Psicologia Criminal + Titulacion Universitaria Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado. Módulo de Aprendizaje #4Área: Introducción a la Psicología Grupo pedagogico: Septimo Grado Semana: Del 30 Mayo al 4 de Junio 2021 Nombre del Guía pedagógico: Miss Marta RiveraCorreo: missmarta.castanos@gmail.com 1)
Objetivo del tema:Identificar y analizar los procesos psíquicos fundamentales que experimenta el ser humano.2) DesarrolloUn recurso que las personas tenemos para adaptarnos al mundo es nuestro comportamiento. Esto nos permite modificar nuestro ambiente y nuestra realidad para adaptarnos a lo que ocurra. Sabemos que estas conductas son
mediadas por procesos mentales internos, ¿pero cuáles son esos procesos mentales? Aquí es donde entran nuestros 8 procesos psicológicos básicos. Los 8 procesos psicológicos básicos son: (a) percepción, (b) aprendizaje, (c) lenguaje, (d) pensamiento, (e) atención, (f) memoria, (g) motivación y (h) emoción.La percepción organiza y dota de significado
a cualquier estímulo sensorial. La función de este proceso es obvia, conocer el ambiente nos permite movernos e interactuar con él; aspectos básicos para lograr una adaptación eficiente. Aún más, otro dato curioso sobre la percepción es que nos ofrece información sobre aquello que sucede en el propio cuerpo.El Aprendizaje es el proceso por el cual
modificamos y adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, etc. Este funciona a través de lo ocurrido en el pasado, aprendemos a relacionar conductas con sus consecuencias, por ello está muy relacionado con la memoria.El ser humano es un ser social, por eso el lenguaje es el proceso que nos aporta la capacidad de comunicarnos
con los demás. Esta comunicación, en el caso de los humanos, se realiza a través de un código simbólico complejo, el idioma o lengua. La complejidad de nuestro idioma nos permite describir con precisión casi cualquier cosa, ya sea tanto en pasado, presente o futuro.El pensamiento, por sí mismo, conforma un proceso muy complejo que en psicología
se define como el encargado de transformar la información para organizarla y dotarla de sentido. El estudio del pensamiento comenzó con la lógica aristotélica; pero esta no se mostró eficaz para su análisis, debido a que el ser humano no razonaba con lógica. En él habitan procesos abstractos y primarios ante todo el impulso emocional.La atención es
el proceso encargado de focalizar nuestros recursos en una serie de estímulos e ignorar el resto. Esto es así porque las personas recibimos a la vez una gran cantidad de estímulos a la que no podemos atender a la vez.El proceso psicológico básico de la memoria nos permite codificar la información para almacenarla y luego poder recuperarla.
Estamos ante un proceso esencial y muy relacionado con todos los demás procesos.Entre los procesos psicológicos básicos, la motivación es la encargada de dotar de recursos al cuerpo para realizar la conducta. Es el proceso encargado de activar el cuerpo y ponerlo en el estado idóneo. Otro aspecto importante de la motivación es su direccionalidad;
no solo prepara el cuerpo, también se encarga de dirigir la conducta entre las opciones posibles.Las emociones son reacciones ante estímulos externos, que nos permiten guiar nuestro comportamiento y actuar rápidamente frente a las demandas de nuestro ambiente. La función de la emoción es dirigir nuestro comportamiento de una manera rápida y
eficaz. La mayoría de decisiones carecen de la importancia necesaria para dedicarle un tiempo y recursos elevados, y ahí es donde la emoción actúa. Es importante entender que cualquier decisión está mediatizada por nuestras emociones en menor o mayor grado.¿Cómo afectan estos procesos básicos al comportamiento de una persona?Son estos
procesos básicos de psicología los encargados de forjar la personalidad de una persona. Es decir, todas las personas nacen con estos procesos básicos, sin embargo, con el paso de los años, según el aprendizaje que se vaya obteniendo, se irá forjando una determinada personalidad.Según la personalidad que se vaya forjando, un individuo se
comportará de un forma determinada. Esto significa que los procesos psicológicos básicos tienen una incidencia directa en el comportamiento de una persona provocando que guarde ciertas cosas en su memoria, actúe por emoción sólo en determinados casos, prestando atención a lo que le interese y percibiendo el mundo de una determinada forma.
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