
 

CORRIENTE PSICOLÓGICA FUNCIONALISMO 

Funcionalismo: Pioneros y Fundadores 

Se reconoce a William James (1842-1910) como uno de los fundadores principales 

del Funcionalismo; que visto de un nivel filosófico establece que la validez de 

cualquier conocimiento depende de la utilidad (pragmatismo) Significa que para 

jugar la verdad ya sea moral, religiosa y social es por los efectos prácticos como la 

manera de comportarse o actuar). 

Se considera como el aporte más importante del Funcionalismo de W. James a la 

Psicología norteamericana a la obra titulada "Principios de Psicología" (1810) que 

tiene un planteamiento referido a la “función adaptativa de la conciencia"(es la 

adaptación que tiene el hombre de su propia existencia, acto y estado) 

El funcionalismo salió a la luz con un folleto de J. Dewey sobre el concepto del arco 

reflejo (1896). (Es como cuando el individuo tiene movimiento o responde a 

algo o algún estimulo). Según Dewey el problema principal de su filosofía y 

Psicología consiste en que "El hombre y su adaptación a la vida o el trato del hombre 

con la naturaleza".  

Objeto de Estudio del funcionalismo 

Su finalidad es el estudio de los procesos psíquicos y la manera cómo estos 

procesos funcionan para permitir a la persona sobrevivir y adaptarse a su medio 

ambiente. De esta manera es que se puede estudiar a la conciencia, la cual  

previamente fue considerada un producto de la evolución y que desempeñaba una 

función adaptativa. El objetivo principal del funcionalismo es establecer la 

utilidad de la conciencia. (Como los preceptos que rigen el comportamiento y que 

adoctrina la moralidad que determinan los actos de las personas en el seno de la 

sociedad, dotando de conciencia las normas de convivencia que conduzcan al 

respeto hacia los demás, adaptándose a la mentalidad que define a otra persona) 



 

Métodos y Técnicas del funcionalismo 

El funcionalismo permite la utilización de todo procedimiento científico, con el único 

requisito de que tenga una utilidad práctica. Se hace uso del método experimental, 

la psicometría y la observación tanto de manera de introspección como de 

extrospección. 

Aportes del funcionalismo a la Psicología  

• Es el punto de inicio de la Psicología Aplicada. (Es aquella que intenta dar 

soluciones concretas a los problemas que acontecen en nuestra vida 

cotidiana.) 

• Permitió el desarrollo de una teoría acerca de las emociones. (Que los 

estímulos del entorno provocan emociones es decir que al adaptarse o 

compartir con el entorno provoca toda emoción tristeza, alegría etc.)  Teoría 

James-Lange. 

• Sus métodos teóricos permiten formar los antecedentes del Conductismo.  

• El funcionalismo propone el uso de pruebas psicométricas para elegir el 

mejor candidato a un puesto de trabajo. 

• Hay tres pruebas psicométricas: de inteligencia que mide la capacidad para 

aprender y aplicar lo aprendido; de aptitudes y habilidades, que mide las 

capacidades de las destrezas y competencias; y proyectivas: que valora 

aspectos personales, sociales, de adaptación, relación y de conflictos. 

• Fue la primera corriente americana psicología, representada por Jhon Deway 

• Fue en preparación para la industrialización y para el capitalismo. 

• El enfoque estructural funcionalista es un análisis macro sociológico, con un 

amplio enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en su 

conjunto. 

• El funcionalismo sustenta que es mucho más interesante estudiar los 

distintos recursos que utiliza el ser humano, para afrontar su medio, que 

limitarse a analizar la estructura básica de la mente. 



• El fin de la psicología debe ser como la conciencia u otros procesos mentales 

ayudan al ser humano a adaptarse a sus experiencias. 

• El funcionalismo también se llama psicología funcional. 

• Funcionalista es la escuela más extendida; se ha llegado a naturalizar y se 

estudia como el paradigma de las ciencias de la comunicación. 

• Su objetivo es construir un proyecto integrador que aporte conocimientos 

sobre como funciona la comunicación social. 

• El funcionalismo se construyó sobre la base de las preocupaciones del 

estructuralismo por la anatomía de la mente y condujo a enfocar la atención 

sobre las funciones de la mente y más tarde al conductismo. 

• El funcionalismo promovió el inicio de la psicología comparativa. 

• Según Parsons la teoría de sistemas se basa en la teoría funcionalista y 

establece que la sociedad se organiza como un sistema social que debe 

resolver cuatro imperativos fundamentales, para subsistir, adaptación al 

ambiente, conservación del modelo y control de tensiones. 

• Los expositores del funcionalismo fueron John Dewey filósofo y pedagogo 

estadunidense 1859-1952 

• El otro expositor fue William James, filósofo y psicólogo estadunidense 

fundador de la psicología funcional 1842-1910. 

• A través de los medios de comunicación se pueden cambiar a las masas. 

• Primera corriente americana psicológica 

• Fue en preparación para la industrialización y el capitalismo. 

• Responde a la pregunta: ¿qué hacen los hombres? y ¿porqué lo hacen? 

• Estudia las conductas que se puedan observar y medir 

• Su teoría está basada en que a un estímulo, le sigue una respuesta. 

• Darwin y la adaptación al medio explica la conducta. 

 

 

 



 

 

 

John Dewey. John Dewey (Burlington, Vermont, 20 de 

octubre de 1859-Nueva York, 1 de junio de 1952) fue un 

filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense. ... Asimismo, 

durante la primera mitad del siglo XX fue la figura más 

representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos. 



 

 

William James (Nueva York, 11 de enero de 1842-Nueva 

Hampshire, 26 de agosto de 1910) fue un filósofo 

estadounidense con una larga y brillante carrera en la 

Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, 

y fue fundador de la psicología funcional.  


