
  

LA CLASE
DE HOY



  

PSICOANÁLISIS
POSITIVISMO

FILOSOFÍA ANALÍTICA
NEOPOSITIVISMO

OTROS...



Freud y el Psicoanálisis



PSICOANÁLISIS

- Escuela de Psicología

- Terapia para el 
tratamiento de la 
enfermedad mental 

- Interpretación del 
hombre y la cultura



  

EL NACIMIENTO DEL 
POSITIVISMO



  

SEGUNDA TÓPICA (1920)

QUIERO DEBO



  

EL NACIMIENTO DEL 
POSITIVISMO



  

“Ver para saber, saber para 
prever, prever para poder”



  

LEY DE LOS TRES ESTADIOS



  

ESTADIO 
TEOLÓGICO.



  

La metafísica intenta 
explicar la íntima naturaleza 
de los seres, el origen y el 
destino de las cosas, el 
modo esencial de producirse 
todos los fenómenos; pero 
en lugar de emplear para 
ello los agentes 
sobrenaturales propiamente 
dichos, los reemplaza por 
entidades o abstracciones .

ESTADIO METAFÍSICO.



  

ESTADIO CIENTÍFICO O 
DEFINITIVO



  

¿Es la Psicología una ciencia?



  



  



  

FILOSOFÍA ANALÍTICA
Y 

NEOPOSITIVISMO



  

Crisis 
matemáticas

Teoría de 
conjuntos

Logicismo Gottlob Frege



  

Filosofía 
analítica

Beltrand Russell



  

“Esta frase es mentira”



  

“El conjunto de todos 
los conjuntos que no 

se contienen a sí mimos,
 ¿se contiene a sí mismo?

¿o no?”



  

LIBRO QUE 
CITA A 

TODOS LOS LIBROS
QUE NO SE CITAN

A SÍ MISMOS

Por Javier Álvarez



  

Diversos niveles de lenguaje

El gato tiene 
cuatro patas

Gato
“Gato” tiene
cuatro letras



  

Lo que se puede decir se puede 
decir claramente



  



  

Nace en Austria, 1889



  

Nace en Austria, 1889



  

Ingeniería aeronáutica



  

Interés por la fundamentación 
de las matemáticas



  

1912 Cambrige



  

Friordo en Noruega (cabaña)



  

Voluntario 
del ejército 

austriaco en 
la Primera 

Guerra 
Mundial 
1914/17

artillería



  

Combate en el frente ruso



  

Prisionero 
ejército 

italiano en 
Montecasino



  

1919 vuelve a Viena



  



  

1er 
Wittgenstein

Tractatus 
logico-

philosophicus



  

PRESUPUESTOS

1.- Existe un mundo “ahí fuera”
2.- Ese mundo es independiente 
del sujeto que lo piensa
3.- El mundo puede ser conocido y 
representado adecuadamente 
mediante palabras y proposiciones 
lingüísticas



  

Todo lo que caiga fuera de la lógica 
y de la  ciencia carece de sentido



  

Los enunciados de la lógica son 
tautológicos



  

El lenguaje tiene una función 
principalmente representativa



  

Los hechos poseen forma lógica



  

Los hechos elementales constan de 
elementos simples



  

El significado de un término es su 
referente extralingüístico

“Esta pieza es roja”



  

“Los límites del 
lenguaje son los 

límites del 
mundo”



  

Las confusiones surgen del mal uso 
del lenguaje



  

“El sentido 
del mundo 
está fuera 

del 
mundo”



  

“De lo que 
no se puede 
hablar… lo 
mejor es 
callarse”



  

NEOPOSITIVISMO



  

Círculo de Viena



  



  

Karl Popper FALSACIONISMO



  

KUHN, el concepto de paradigma



  

Teoría anarquista del 
conocimiento



  

Teoría anarquista del conocimiento



  

El 2º 
Wittgenstein



  

Las palabras no 
tienen 

significado, 
tienen uso, 

constituyen una 
actividad.



  



  

No existe un lenguaje privado

No existe un único uso  o 
juego de lenguaje 

No existe un lenguaje ideal 
privilegiado sobre los demás



  



  

¿Qué quiere decir la frase
“estoy haciendo el cuarto”?



  



  



  

REACCIONES 
AL 

POSITIVISMO



  

HISTORICISMO



  

IRRACIONALISMO



  

VITALISMO



  

RACIOVITALISMO



  

EXISTENCIALISMO


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68

