


 La psicología es una 
ciencia joven 

 El estudio del alma y 
de la mente pertenecía 
al campo de la filosofía 

 Wundt es el fundador 
de la psicología 
científica (análisis de 
hechos comprobables y 
observables) 



ESCUELAS PSICOLÓGICAS RELEVANTES 

Estructuralismo (Wundt) 
Funcionalismo (James) 
Conductismo (Pavlov) 
Psicoanálisis (Freud) 
Gestalt (Koffka) 
Humanismo (Jaspers) 



La Psicología Clásica comprende el 
Estructuralismo y el Funcionalismo 



 Principales exponentes 
Wilhelm Wundt (Alemania 
1838-1920) y Edgard 
Titchener (1867-1927) 

 Wundt fue profesor de 
medicina y fisiología 
humana 

 Fundó el primer 
laboratorio de psicología 
experimental en la 
Universidad de Liepzig, 
Alemania en 1879 



Planteamientos de Wundt:  
 Es el experimento el que ha 

sido el origen del decidido 
avance de la ciencia natural, y 
ha producido esas revoluciones 
en nuestras opiniones 
científicas.  

 Apliquemos ahora el 
experimento a la ciencia de la 
mente.  

 Debemos recordar que en cada 
rama de la investigación el 
método experimental asume 
una forma especial, de acuerdo 
con la naturaleza de los hechos 
investigados.  



 En la psicología encontramos 
que solo aquellos fenómenos 
mentales directamente 
asequibles a las influencias 
físicas pueden ser objeto de 
experimentación. 

 No podemos experimentar 
sobre la propia mente, sino 
sólo sobre la actividad de sus 
instrumentos externos: los 
órganos de los sentidos y del 
movimiento, que están 
relacionados funcionalmente 
con los procesos mentales. 



    Mendeleiev 
(1871-1879) con su 
estudio acerca de la 
tabla periódica ejerce 
influencia en el 
trabajo de Wundt 



  El objeto de estudio del 
funcionalismo es la mente 
humana. 

  El método es la introspección 
o auto-observación 
controlada. 

  Los elementos simples donde 
descansa toda actividad 
mental son: Sensación, 
sentimiento e imagen. 

  Un cuarto elemento lo 
constituyen las actitudes 
inconcientes, enfatizando el 
carácter activo de la mente 
reguladora del pensamiento y 
acción. 



 Según Wundt, era 
preciso descomponer 
los contenidos de la 
conciencia hasta que 
se descubriesen las 
unidades esenciales 
que constituyen la 
mente-sensaciones- 



    Fases en las que se 
desenvuelven los 
procesos psíquicos. 

 Estimulación 
 Percepción 
 Apercepción 

(“Reflexión” sobre las 
percepciones) 

 Acto de voluntad 



 Aportes de Wudnt: 
 Se describe por primera 

vez el tiempo de 
reacción. 

 Se descubren las 
primeras localizaciones 
cerebrales, base 
somática de la conducta 
y surge la idea de 
enfermedades mentales 
como enfermedad del 
cerebro. 



 Wudnt habla de procesos 
mentales y no de 
contenidos para resaltar la 
fluidez de la actividad 
psíquica. 

 Wudnt creía que la mente 
y el cuerpo eran elementos 
paralelos, pero no 
interactuantes (dualismo). 

 De esta manera la mente 
no depende del cuerpo y 
se le podía estudiar 
directamente. 



 Titchener estudia con Wundt en 
Alemania y posteriormente se 
traslada a vivir a Estados Unidos. 

 Continúa la línea de pensamiento 
de Wundt. 

  Investigó acerca de las emociones, 
atención y procesos cognitivos. 

 Creía firmemente que los únicos 
objetos adecuados para el estudio 
psicológico eran los estados de 
conciencia y el método para 
estudiarlos la introspección. 



   ¿Qué es la conciencia? 
   Es la suma total de todas las 

experiencias de una persona 
tal como se presentan en un 
momento dado: “… las ideas, 
los sentimientos, los 
impulsos, etc., 
experimentados por mi 
durante mi vida, constituyen 
mi mente”. 



 Meta del psicólogo: 
 Analizar la experiencia 

mental concreta en sus 
componentes más simples. 

 Descubrir como se combinan 
esos elementos. 

 Establecer cuáles son las 
leyes que gobiernan su 
combinación. 

 Conectarlos con sus 
condiciones fisiológicas 
(corporales). 



 En la experimentación el 
psicólogo entrenado 
atiende la experiencia 
sensorial y no a las 
propiedades conocidas del 
estímulo. 

 Psicología es el estudio de 
la mente adulta, normal 
(excluye a mentes 
enfermas), generalizada 
(no se interesa en las 
diferencias individuales), 
que se lleva a cabo 
mediante la introspección. 



 Límites del 
estructuralismo: 

 El informe introspectivo se 
aplica exclusivamente a 
personas adultas. 

 Deja a un lado temas 
complejos como el 
lenguaje, la moralidad o la 
conducta normal. 

 La introspección no es una 
técnica de mucha 
precisión ni objetividad. 

 Muchas experiencias 
internas como la ira, el 
amor o el temor no pueden 
ser descritas solo por el 
reporte verbal. 



Aspectos positivos del 
estructuralismo: 

  Creían que la psicología debía 
separarse de la filosofía. 

  Se podía estudiar 
experimentalmente a el ser 
humano. 

  Se elaboró un método de 
investigación. 

  Se preocupó por las 
experiencias internas de los 
sujetos. 



 Escuela psicológica basada 
en los principios 
evolucionistas. 

  Su principal exponente fue 
William James, primer 
psicólogo nacido en 
Estados Unidos 
(1842-1919). 

  Su centro impulsor fue la 
Universidad de Chicago. 



  James estudió química, 
fisiología, anatomía y 
medicina.  

 Leyó filosofía en sus ratos 
libres encontrando un nexo 
entre ella y la fisiología, 
pareciendo convergir 
ambas en la psicología. 

 El funcionalismo 
representa una expresión 
característica de  la 
cultura estadounidense de 
finales de siglo XIX, 
deseosa de emanciparse 
con rapidez de sus 
orígenes europeos. 



 En su obra “Principios de 
Psicología” (1880) se refiere 
a la aplicabilidad en 
psicología de las teorías 
evolucionistas de Darwin 
(Inglaterra 1809-1882). 

 Los psicólogos funcionalistas 
ven en el organismo humano 
la última fase del proceso 
evolutivo. 

 Los procesos mentales son 
estrategias de supervivencia 
del organismo; instrumentos 
de que se sirve para no 
sucumbir ante un medio 
ambiente hostil 



 El funcionalismo sostenía 
que mucho más importante 
que estudiar la estructura 
básica de la mente lo es 
estudiar los recursos que 
utiliza el ser humano para 
adaptarse a las 
experiencias. 

 Esta escuela se basa en 
acumular conocimientos 
para el uso cotidiano 
además del estudio de la 
mente humana en el medio 
ambiente 



 Esta escuela hace 
planteamientos acerca de 
la educación. Se decía que 
ésta no tenía contenido 
específico sino que tenía 
que estar basada en las 
necesidades del sujeto. 

 El objeto de esta 
psicología es la conciencia, 
al igual que el 
estructuralismo. 

 El punto de partida es la 
comunicación de una 
experiencia interior. 



 James pensaba que lo 
que la conciencia tiene 
es menos importante 
que lo que hace. 

 La función principal de 
la conciencia es elegir, 
orientándose siempre 
hacia un fin, el 
primero de los cuales 
es la supervivencia 
mediante la 
adaptación al medio 
ambiente. 



    Principios básicos de 
James que influyeron en la 
psicología posterior: 

 No se produce ninguna 
modificación mental que 
no vaya acompañada o 
seguida de un cambio 
corporal. Influyó en la 
actitud básica del 
conductismo: No podemos 
ver la mente, sino los 
cambios corporales; por 
tanto, estudiaremos éstos 
únicamente). 



 El aparato nervioso no es 
sino una máquina para 
convertir estímulos en 
reacciones. Supone la 
formulación E-R central 
para el conductismo. 

 Distinguió entre una 
memoria a corto plazo y 
una memoria permanente, 
anticipándose a la 
psicología del 
procesamiento de la 
información que desplazó 
al conductismo. 

 Plantea que la experiencia 
emocional depende de los 
cambios fisiológicos. 



 Para la psicología 
funcionalista el principal 
problema no consiste en 
saber qué son los procesos 
mentales, sino en 
determinar como 
funcionan globalmente y 
para que sirven. 

 En relación con el medio 
ambiente, la mente y el 
cuerpo se comportan del 
mismo modo y constituyen 
una unidad. 



 Más allá de sus 
diferencias 
aparentemente 
acusadas, por ejemplo, 
la percepción y la 
respiración, o bien la 
memoria y la 
circulación de la 
sangre, desempeñan 
una idéntica función 
de adaptación ante el 
medio ambiente 
(James era biólogo). 



  Si no fuéramos capaces de 
reconocer un plátano, 
tendríamos que pensar qué 
es cada vez que lo 
viésemos. 

 Las experiencias previas 
son aprovechadas gracias a 
las asociaciones mentales. 

 La conciencia aparece 
cada vez que el 
comportamiento 
automático se ve 
obstaculizado por 
acontecimientos nuevos e 
imprevistos, que plantean 
problemas cuya solución 
no está contenida en el 
repertorio de la conducta 
automática (instintiva). 



 Una vez que ha llevado a 
cabo su función 
adaptativa, la conciencia 
se eclipsa, dejando en su 
lugar los nuevos 
automatismos que ha 
instaurado 

 La función de la conciencia 
es hacer del hombre un 
animal mejor adaptado, 
capacitarlo para elegir. 



 La psicología funcional es 
una psicología de las 
operaciones mentales en 
contraste con la psicología 
de los elementos mentales. 

 La psicología funcional 
también es una psicología 
de las “utilidades 
mentales” de la conciencia 
sobre el medio ambiente y 
las necesidades del 
organismo. 

 La psicología funcional 
contiene toda la psicofísica, 
ya que el sujeto se expresa 
en unidad mente-cuerpo. 



 No tenemos que pensar 
en la manera de 
levantarnos por la 
mañana, de vestirnos, 
de abrir la puerta o de 
caminar. Cuando 
repetimos algo varias 
veces, el sistema 
nervioso cambia de 
manera que, cuando la 
siguiente vez 
realizamos la misma 
acción, ésta se nos 
facilita. 



 James describió tres 
partes de la 
personalidad: 

 El Yo material (mi 
cuerpo) 

 El Yo social (las 
personas a nuestro 
alrededor como 
familia, amigos, etc.). 

 El Yo espiritual (lo que 
pienso, mis ideas y mis 
sensaciones). 



  Es personal. Pertenece a una 
persona. 

  Es cambiante: Es un proceso y como 
tal debe ser estudiado. Creó la 
frase “Corriente de Conciencia”. 

  Es continua. A pesar de las brechas 
se mantiene siempre la continuidad 
de la elección. 

  Es selectiva. Elige, pues la atención 
permite la continuidad de la 
elección. 

  Hay en la conciencia un contenido 
claro, o sustantivo, en el que las 
ideas son estables, y un contenido 
menos claro o transitivo, cuyo 
contenido es marginal con respecto 
a la atención. 



 Amplían su campo de 
estudio a niños y animales. 

 Procuran aplicar a la vida 
cotidiana los resultados 
que obtienen. 

 Logran centrar su estudio 
en la motivación, el 
aprendizaje y las 
diferencias humanas. 



 Modelo desarrollado 
por Fernando Rísquez 
(Caracas, 1925), 
profesor de esta 
Cátedra de Psiquiatría, 
ilustre figura de la 
psiquiatría venezolana. 

 Constituye una 
integración entre la 
psicología clásica y la 
clínica psiquiátrica. 



 Plantea la sensopercepción 
como un puente entre el 
yo-no yo. 

 Mediante la percepción del 
entorno a través de las 
sensaciones recogidas por 
los órganos de los sentidos, 
el sujeto integra la 
experiencia y le da sentido 
de acuerdo a los 
contenidos psíquicos 
preexistentes. 

 El núcleo de la vida 
psíquica está conformado 
por las funciones: Afecto, 
intelecto y voluntad. 



 La imaginación es la 
representación indivisible 
psíquica por excelencia, 
origen del pensamiento. 

 La atención, orientación, 
memoria e intuición, 
actúan como moduladores 
en el “flujo celular 
exterior-núcleo”, 
asemejando la función del 
ribosoma, donde se 
sintetizan nuevos 
componentes celulares o 
psíquicos a partir de la 
información nuclear. 

 La Conciencia “gotea” de 
la célula. 



 Según Rísquez , la 
imaginación y fantasía 
constituyen la 
“jerarquía superior del 
pensamiento”. “Un 
hombre es tanto más 
libre en cuanto su 
fantasía puede ponerse 
en práctica” 



                        Afectividad 
                    Humor 
                Pasión 
            Afecto 
        Sentimiento 
    Emoción 
Sensopercepción 



                            Intelecto 
                        Juicio 
                    Conocimiento 
                Concepto 
            Pensamiento 
        Idea 
    Imagen 
Sensopercepción 



                Comportamiento 
            Motivación 
        Deseo 
    Necesidad 
Sensopercepción 



  La limitación metodológica 
fundamental para el estudio científico de 
la psique radica en que el objeto de 
estudio es el mismo sujeto. 

  Por ello, las diferentes teorías 
psicológicas parecen en primera instancia 
excluyentes, mientras en realidad son 
complementarias, y sus fundadores 
siempre delimitaron muy bien su área de 
estudio, reconociendo formalmente 
métodos y áreas de la psicología 
diferentes de aquellas en las que estaban 
interesados. 


