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SISTEMAS PSICOLÓGICOS II 

El Funcionalismo 



 James Mckeen Catell : Psicología Experimental es 

verdadera y los demás  es moral. 

 A diferencia de Wundt, no creía en la introspección. 

 Es el primero en hablar de tests psicológicos, 

acuña ese término 

 (diferenciar de Raymond Bernard Catell, autor del 

test 16PF 

Inicio de la Psicología en los Estados Unidos 

• Edward Titchener : La Psicología Experimental 

debe apartarse de la filosofía y teología. 

• Estudia la sensación como unidad de la 

conducta o experiencia. 

• Tres partes del Estudio del comportamiento: 

estudio de la anatomía del cerebro, estudio de 

la función del comportamiento y estudio 

psicológico del desarrollo humano. 
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 Fase 1: Filosofía moral y mental (1640-1776) : 

 Temas éticos, Divinos y Filosóficos 

 Aprender Psicología = aprender Teología 

 Propósito : perpetuar las creencia religiosas 

 Roback afirma: “La Psicología existió por 
causa de la lógica, y la lógica por causa de 
Dios “ 

Cuatro Fases de la primera Psicología en  
Estados Unidos: 



 Fase 2: Filosofía Intelectual ( 1776- 1886 ) 

 Influida por el sentido común Escocés 

 Psicología : Disciplina individual 

 Se incluyeron temas como : Percepción, 
Memoria, Imaginación, Atención. 

 Porter define : Psicología como ciencia del 
alma humana. 



 Fase 3: Renacimiento de los Estados Unidos  

    ( 1886 – 1896 ) 

 Psicología emancipada de la Religión y la Filosofía 

 Resaltaba la importancia de las diferencias del 
individuo 

 La Psicología era compatible con la Teoría de la 
evolución 

 Titchener inició su programa estructuralista 
compitiendo con el funcionalismo 



 Fase 4: Funcionalismo de los Estados Unidos  

   ( 1896 al presente ) 

 Énfasis en el individuo y la Teoría de la Evolución. 

 Inicio formal del Funcionalismo : Publicación de 
“Principios de Psicología de James” 

 Objetivo: conocer el funcionamiento de la mente y 
la conducta, incluyendo introspección, estudio del 
comportamiento animal y estudio de la 
enfermedad mental. 



EL FUNCIONALISMO 

 Como consecuencia del punto de vista evolucionista, según 
el cual el hombre no presenta diferencias absolutamente 
insalvables respecto de las otras especies animales, el 
funcionalismo se preocupó por la investigación de la mente 
de los animales. 

 Sus máximos representantes son: William James, James R. 
Angell, y John Dewey 

• Buscó estudiar la mente para 
comprender cómo las distintas 
propiedades y características de ésta 
facultan al individuo para el 
desenvolvimiento en su medio.  

• Se preocupó por la función de la 
mente 



 Se oponen a lo que ellos consideran la búsqueda 
inútil de los elementos de la conciencia a la que 
dedican los estructuralistas. 

 Quieren conocer la función de la mente en lugar de 
proporcionar una descripción estática de su 
contenido. 

 Quieren que la psicología sea una ciencia práctica, no 
una ciencia pura. 

 Insiste en ampliar la psicología para incluir la 
investigación sobre animales, niños y humanos 
normales. 

Características 



 Su interés en el porque de los procesos mentales y de la 
conducta le conducen directamente a una preocupación 
por la motivación. 

 Acepta tanto los procesos mentales como la conducta  ( 
como materia subjetiva de la psicología) y la memoria. 

 Considera la introspección como una de las muchas 
herramientas válidas de investigación. 

 Están más interesados en lo que hace diferentes a los 
organismos que en lo que tienen en común. 

 Están directa o indirectamente influenciados por William 
James, que a su vez tiene una fuerte influencia de la teoría 
evolutiva de Darwin. 

Características 



 Nació el 11 de enero de 1842 en New York y 
Falleció en 1910. 

 James descubrió a Wundt y estaba de  

    acuerdo en que la Psicología se     

    convirtiese en una ciencia. 

 James volvió a los estados unidos y 
finalmente obtuvo su titulo de medicina, 
después de su graduación, su salud se 
deterioro y cayó en una profunda depresión. 

 La aceptación de James de la teoría de la 
evolución de Darwin agravó el problema. 

WILLIAM JAMES 

• Tomaba en cuenta la variedad de ideas, desde la religión 

hasta los hechos científicos más rigurosos. 

 





 Con su concepto de conciencia, James se opuso a los 
que buscaban los elementos del pensamiento. 

 Primero: “La conciencia es personal” 

 Segundo: “La conciencia es continua y no se puede 
dividir para un análisis” 

 Tercero: “La conciencia esta cambiando 
constantemente” 

 Cuarto: “La conciencia es selectiva” 

 Quinto: “La conciencia es Funcional” 

James: La Conciencia 



 Creía que gran parte de la conducta animal y humana 
estaba regida por el instinto. 

 No creía que la conducta instintiva fuese “ciega e 
invariable”, sino que se podía modificar mediante la 
experiencia. 

 Para James, los hábitos se formaban cuando se repetía 
una actividad. 

James: Hábitos e Instintos 
 



 La suma total de todo lo que PUEDE llamar suyo, no 
nada más su cuerpo y sus facultades psíquicas, sino su 
ropas y su casa, su esposa e hijos, sus antepasados y 
amigos, su reputación y sus obras, sus tierras y 
caballos, su yate y su cuenta en el banco. 

 Lo dividió en 3 componentes: 

El yo material 

El yo social 

El yo mental 

James: Yo empírico 



 El Yo Material, cuyo núcleo es el 
propio cuerpo y en cuyo dominio 
contiene todo lo que poseemos 
materialmente. 

 

 El Yo Social es el reconocimiento 
que recibe de sus compañeros. De 
este modo, cada hombre tiene 
tanto yoes sociales como hay 
individuos que lo reconozcan y que 
lleven en si una imagen de él. 

 

 El Yo Espiritual se refiere al ser 
interno o subjetivo de un hombre, 
sus facultades o disposiciones 
psíquicas, tomadas 
concretamente. 



 Por su parte, el Yo puro, o Ego puro, es la 
instancia o la función que nos permite sentir que 
somos el mismo independientemente de los 
cambios, y de él depende por tanto la conciencia 
de la identidad personal. 



 James ayudó a incorporar la teoría de la evolución en 
la Psicología. 

 Amplió las técnicas de investigación psicológicas 
pero no solo aceptando la introspección sino 
también fomentando el empleo de cualquier técnica 
que pudiera producir como resultado una 
información útil acerca de las personas. 

 James también amplió el contenido principal de la 
Psicología. 

Contribuciones de James a la Psicología 



ESTRUCTURALISMO FUNCIONALISMO 

Fundadores 
Inspiradores 

Wilhem Wundt,  
Edward Titchener 

William James; tradición Wundtiana 

 

Objeto 
Psicología en  

carácter científico 
Actividades mentales relativas a la 
adquisición, el almacenamiento, la 
organización y la valoración de las 
experiencias y su utilización. 

 

Método 
Experimentación; Observación 

empírica; introspeccionismo 
experimentalista 

Eclepticismo metodológico; 
Observación objetivista o 
comportamental 

 

Interés 
principal 

Describir los contenidos elementales de 
la conciencia y poner de manifiesto las 
leyes que presiden su concatenación y 
concentración (Qué son) 

Explicar para que sirven y como 
funcionan los procesos mentales 
haciendo desconocer el dualismo 
mente-cuerpo, osea examinando al ser 
en su unidad (Para que son, osea que 
hacen) 

 

 
Postulados 

La estructura mental es el resultado 
complejo de la suma de  múltiples 
elementos conscientes simples, como 
una especie de mosaico o método 
psíquico y se puede hacer una 
composición y recomposición dinámica 
de loas “piezas” 

Las funciones mentales son 
actividades globales no 
descomponibles, son procesos 
dinámicos de carácter instrumental 
mediante las cuales todo organismo se 
adapta a las situaciones del ambiente 
circundante.  


