
Diversas corrientes psicológicas: funcionalismo, conductismo, psicoanálisis y 

gestalt 

FUNCIONALISMO: 

• Surge como la primera resistencia a Wundt y Titchener sobre la 

introspección y se convierte en la primera corriente psicológica 

americana. 

• Origen en el artículo “el concepto del arco reflejo en psicología” 

publicado 1896 por John Dewey. 

• Su predecesor fue William james. 

• Respuesta para la preparación del hombre a la industrialización, 

tecnocratización y competencia capitalista. 

• Forma de adaptación al medio del humano. 

• Se desarrolla la psicometría, la patos psicología, zoo psicología y 

psicología infantil y educativa. 

• Precursor de la teoría educativa 

• Estudian la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento, el 

sentimiento y la voluntad. Por Carr. 

• Woodworth otro representante. 

• Disposición y motivación de la conducta 

 

CONDUCTISMO O BEHAVIORISMO: 

• El carácter objetivo de la psicología, y el condicionamiento. 

• Conductismo precursor Ivan Pavlov, teoría del reflejo condicionado 

• Thorndike, estudio de animales. 



• El padre del conductismo es John Watson, con el artículo 1913 la 

psicología tal como la ve un conductista. 

• Da importancia al ambiente para la conducta, mejoremos el ambiente y 

mejoraremos al ser humano. 

• Versión ampliada y corregida se llamó neo conductismo, skinner; como 

el condicionamiento operante. 

• Ofrece a la pedagogía, modelos para el aprendizaje escolar, enseñanza 

programada. 

• Psicología de la conducta, rama clínica, psicoterapia y control. 

• Modelos de aprendizajes de la madre. 

• Tiene mucha importancia en la pedagogía. Enseñanza programada, 

autoeducación 

• Psicología clínica, terapia de modificación de conducta 

• Explicación de conductas sociales, raciales, grupos 

 

PSICOANALISIS 

• Se abandonan los métodos experimentales clásicos 

• Psicoanálisis freudiano, revoluciono, polémico, con detractores 

conductistas 

• Lo acusaban de no ofrecer pruebas, falta de cientificidad. 

• Sigmund Freud, cerrado a la crítica exterior,  

• Psicoanálisis se impuso a sus críticos 

• Psicoanálisis como teoría científica, influenciado en el darwinismo 

• Usa el método clínico psicoanalista 



• Freud era judío, escuela francesa psicología clínica, medico neurólogo 

ejercía psicopatología y psicoterapia 

• Génesis sexual de la neurosis, mecanismos de defensa psíquico, la 

transferencia, la resistencia y la cura de síntomas inconscientes como 

consecuencias de traumas de infancia, por concientización de los 

mismos. 

• Teoría del inconsciente, de la personalidad, de los sueños, 

• Fue el primero en señalar la importancia de los primeros años de vida 

del niño para el desarrollo de su personalidad, 

• Corrige la personalidad a través del psicoanálisis 

• Inicia el neopsicoanálisis por karin honley 

• Freud habla del inconsciente, los instintos, la sexualidad, experiencia, 

vivencias traumáticas, personalidad, lo patológico. 

• Neopsicoanálisis: incluye educación como formador de personalidad, 

ética, enajenación, sujeto reprimido, patológico, conflictos, traumas, 

• Psicología humanista, nace el freudomarxismo. 

• Neopsicoanlistas: Adler, Jung, sulivan, Rank,  

• Lacan dice que el inconsciente es un lenguaje.  El psicoanalista mas 

importante después de Freud. 

• Vegetoterapia: de Reich, sustituye la terapia verbal por la orgánica. 

• El psicoanálisis psíquico infantil a Ana Freud, fundadora del psicoanálisis 

infantil, da importancia al juego, y el papel de la madre. 

• Crea la psicología pedagógica psicoanlanalitica, aichhorn, habla de 

agresividad de la juventud desamparada, criminalidad por educación 



errada. Autoanálisis de educadores, renuncia al castigo, orientar a niños 

de medio social deteriorado. 

 

GESTALT O PSICOLOGIA DE LA FORMA: 

• Movimiento Alemania paralelo al conductismo. La Gestalt insiste en las 

totalidades, en la organización de los elementos en todos, 

• Husseri, con experimentos sobre los procesos del pensamiento 

• Representantes Gestalt: werheimer, kofka, koler, Lewin. 

• Se opone al uso de la estadística. 

• Aportes: teoría del aprendizaje, solución de problemas por el 

pensamiento, (creatividad) 

• Totalidad de Lewin, espacio vital personal, dinámica de grupo, psicología 

aplicada. 

• Psicología pedagógica: percepción, solución de problemas, 

pensamientos, creatividad, grupos. 

• Terapia gestáltica: en psicología clínica y social.  


