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Psicología Experimental Objeto de Psicología Experimental - Comportamiento observado con el fin de probar modelos matemáticos y teorías sobre sus diversos aspectos: prestar atención, percibir, recordar, aprender, decidir, reaccionar emocionalmente e interactuar. Las pruebas de teorías y modelos son
experimentales, es decir, implican la manipulación de las llamadas variables independientes y el registro estricto y la medición precisa de lo que sucede con las variables dependientes. Por ejemplo, manipular la intensidad de la luz y la grabación y medir la tasa de reacción de la clave en las condiciones de estímulo de
sonido. Las observaciones que se producen en estos estudios experimentales permiten la formulación de leyes como la física o la química. Sin embargo, el rigor del conocimiento científico en psicología experimental implica un control estricto de posibles variables parasitarias o mixtas. Por ejemplo, si desea saber hasta
qué punto la manipulación de la intensidad de la luz afecta a la velocidad de reacción de la clave frente al estímulo de sonido, debe controlar estrictamente cualquier cambio de sonido en el entorno en el que tiene lugar el experimento. De lo contrario, no sabremos si los cambios en la velocidad de reacción se deben a
cambios en la intensidad de la luz o cambios aleatorios en la intensidad del sonido. En la psicología experimental, los conceptos están estrictamente definidos, siendo definiciones de tipo operativo. Del mismo modo, los términos (o nombres) utilizados para referirse a conceptos son universales. No se permite la
ambiguidad, que es muy común en otras áreas de la psicología. La mayor parte de la investigación experimental en psicología se lleva a cabo en el laboratorio, aunque también se pueden realizar experimentos en el entorno natural, como pretexto para probar modelos desarrollados y probados en el laboratorio, o para
generar ideas que serán probadas bajo el rigor draconiano de los laboratorios. La psicología social a menudo lleva a cabo pruebas experimentales en el entorno natural (atrapado) de televisión), que generan hipótesis que serán probadas más adelante en el laboratorio. La psicología experimental puede recurrir tanto a
sujetos humanos como a otros animales, reconociendo como paradigma de referencia la teoría evolutiva de las especies. Después de cierto declive de la psicología experimental en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, debido al desarrollo de la psicología aplicada, cada vez más lírica-narrativa y
lejos de sus bases experimentales para desnatada una nueva era en las últimas décadas, sin eficacia visual, la psicología experimental vuelve a adquirir visibilidad y adherencias. En Portugal, algunos centros universitarios están desempeñando un papel cada vez más importante en este ámbito: el Laboratorio de
Psicología Animal de la Universidad Migno (Profesor Dr. Armando Machado) y el Laboratorio de Etiología del Instituto de Posgrado de Psicología Aplicada (ISPA), en Lisboa. Sin embargo, el Laboratorio de Expresión Facial (FEELab/UFP) (Prof. Dutor Freitas-Magalhaes) destaca por estudios inéditos sobre la expresión
facial de las emociones en portugués. Actualmente, la reforma de Bolonia está en marcha, algunas universidades portuguesas han apostado por la creación (Universidad de Aveiro) o adecuación (Universidad de Migno) cursos de psicología más experimental en la naturaleza y en términos de psicología, como las
ciencias naturales como recomiendan sus fundadores (por ejemplo: Wundt, Titchener, William James). 2. VERBATIM COPYING Puede copiar y distribuir el Documento en cualquier soporte, comercial o no comercial, siempre que la licencia, el aviso de derechos de autor y el aviso de licencia que indiquen que la licencia
se aplica al Documento se reproduce en todas las copias, y que no añada ninguna otra condición a las de dicha licencia. No puede utilizar medidas técnicas para evitar que lea o copie copias que realice o distribuya. Sin embargo, puede aceptar una compensación a cambio de copias. Si distribuye un número
suficientemente grande de copias, también debe seguir los términos de la sección 3. También puede proporcionar copias en las mismas condiciones mencionadas anteriormente, y puede mostrar copias públicamente. Origen: Wikipedia, enciclopedia libre. Wikipedia. Desarrollado por la Fundación Wikimedia. Contiene
contenido enciclopédico. Disponible en: qlt;http: pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicologia_experimental&amp;oldid=9953373&gt;. Acceso a: 21 de julio de 2008 Este texto es una reproducción literal obtenida de Wikipedia, publicada de acuerdo con las instrucciones ofrecidas por esta famosa enciclopedia: Si desea
utilizar material de Wikipedia en sus propios libros, artículos, sitios web u otras publicaciones, puede hacerlo, pero debe enviarlo a GNU FDL. Si solo estás duplicando un artículo de Wikipedia, deberías seguir la sección 2 de gfDL sobre la copia de texto. Artículo 2 GNU FDL: Los investigadores a menudo utilizan una
variedad de métodos científicos para lograr una producción precisa y segura. Esta es la principal área de atención de la psicología experimental. La psicología experimental explora conceptos básicos, como la memoria y la motivación, en áreas como la psicología infantil, social y educativa. Casi toda la psicología
experimental se lleva a cabo en ambientes controlados, como los laboratorios de investigación. Los psicólogos experimentales manipulan las variables de investigación para descubrir un vínculo entre la cognición y el comportamiento. Mientras que cada rama de la psicología busca entender el comportamiento y el
pensamiento humanos, &lt;/http:&gt; &lt;/http:&gt; variables y resultados estadísticos. El origen de la psicología experimental para algunos fue Charles Darwin, con el origen de la especie, quien inició el campo de la psicología experimental. Por un lado, no hay duda de que la teoría revolucionaria de Darwin ha
despertado interés en la relación entre biología y psicología. A principios de 1900, los psicólogos comenzaron a usar las ciencias naturales para analizar y explicar la mente humana. Sin embargo, esta comprensión no operativa de la mente humana como máquina ha sido reemplazada por teorías funcionales. Por
ejemplo, William James, el padre de la psicología estadounidense, fue fuertemente influenciado por la biología evolutiva y promovió la idea de que la mente es naturalmente adaptable, sensible e inteligente. Después de todo, fue el comportamiento y otras ramas de la psicología moderna lo que contribuyó a la formación
de lo que hoy conocemos como psicología experimental. ¿Qué hacen los psicólogos experimentales? Los psicólogos experimentales quieren estudiar el comportamiento, así como los diversos procesos y funciones que apoyan este tipo de comportamiento. Las pruebas se llevan a cabo con conejillos de indias para
entender y aprender sobre diversos temas, incluyendo la percepción, la memoria, la sensación, el aprendizaje, la motivación y las emociones. Para entender mejor el enfoque de la psicología experimental, hay cuatro principios fundamentales por los cuales los investigadores a menudo acuerdan asegurarse de que la
investigación psicológica se considera confiable. Estos principios: Determinismo: Los psicólogos experimentales, como la mayoría de los científicos, aceptan el concepto de determinismo. Esta es la suposición de que cualquier estado de un objeto o evento está determinado por estados anteriores. En otras palabras, los
fenómenos conductuales o mentales tienden a expresarse en términos de causa y efecto. Si el fenómeno es bastante común y está ampliamente confirmado, se puede llamar ley. Las teorías psicológicas sirven para organizar e integrar leyes. Empirismo: El conocimiento proviene principalmente de la experiencia
relacionada con los sentimientos. De esta manera, sólo podemos estudiar lo que se puede observar. La noción de empirismo requiere que las hipótesis y teorías se opongan a las observaciones del mundo natural, más que por el razonamiento, la intuición o la revelación a priori. Comprar: Es una búsqueda de
simplicidad. De acuerdo con este principio, la investigación debe llevarse a cabo sobre las teorías más simples. Si tenemos dos teorías diferentes y contrastantes, preferimos la más básica. Probabilidad: De acuerdo con este principio, las hipótesis y teorías deben ser probables con el tiempo. Si la teoría no puede ser
probada de ninguna manera, entonces muchos científicos la consideran sin sentido. Probabilidad significa que es la idea de que algún conjunto de observaciones puede probar que la teoría está equivocada. A estos principios se puede añadir una definición operativa u operativa. Una definición rápida implica que el
concepto se define desde el punto de vista de procedimientos específicos y observados. Los psicólogos experimentales están tratando de identificar fenómenos actualmente no evidentes, como los eventos mentales, conectándolos con observaciones de cadenas de razonamiento. La fiabilidad y fiabilidad aumentan la
consistencia, verificabilidad o repetitividad del estudio. Si la búsqueda se puede repetir y produce los mismos resultados (ya sea en un conjunto diferente de participantes o durante otro período de tiempo), se considera confiable. Por otra parte, la autenticidad mide la precisión relativa o la exactitud de las conclusiones
extraídas del estudio. Para cuantificar la validez de la medición, es necesario compararla con el criterio. Se han observado varios tipos de realidad. Lo siguiente: Credibilidad interna: El estudio proporciona pruebas convincentes de una relación causal entre los dos factores. El estudio, que tiene una alta confianza
interna, concluye que, de hecho, es la manipulación de la variable independiente la que provoca los cambios en la variable dependiente. Autenticidad externa: El estudio se puede replicar en diferentes poblaciones y sigue dando los mismos resultados. Fecha de expiración del diseño: Las variables independientes y
dependientes son representaciones precisas de conceptos abstractos estudiados. Certeza conceptual: La hipótesis comprobada apoya una teoría más amplia que también se está estudiando. Comentarios finales Aunque la psicología experimental a veces se considera una industria de la psicología, las técnicas
experimentales son ampliamente utilizadas en todas las áreas de la psicología. Por ejemplo, los psicólogos del desarrollo utilizan métodos experimentales para estudiar cómo las personas crecen en la infancia y el curso de la vida. Los psicólogos sociales, por otro lado, utilizan métodos experimentales para estudiar
cómo las personas son influenciadas por grupos. Mientras tanto, los psicólogos de la salud también están utilizando experimentos para entender mejor los factores que contribuyen al bienestar y la enfermedad. Enfermedades. que es psicologia experimental pdf. que es diseño experimental en psicologia. que es metodo
experimental en psicologia. que es el metodo experimental en psicologia. que es la psicologia experimental de wundt. que es la psicologia experimental redalyc. que es el metodo cuasi experimental en psicologia. que es la investigacion experimental en psicologia
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