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A principios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes deciden continuar estudiando los  procesos 
mentales  rechazando  la  concepción  asociacionista-elementalista  del  siglo  XIX,  sostenido  desde  la 
psicología experimental Wundtiana que proponía abordar la experiencia consciente por medio del método 
de la introspección y realizar un catálogo completo de sensaciones. 

En los Estados Unidos los estudios de la psicología si iben conservan las bases positivistas y la mirada 
elementalista-asociacionista  sobre  el  objeto  de  estudio  renuncian  al  estudio  de  lo  mental  y  eligen  el 
comportamiento, dando lugar al surgimiento del movimiento conductista que iniciado por Watson.

Los psicólogos alemanes gestálticos van a adoptar un enfoque fenomenológico en su epistemología, en el 
cual  los  datos  de  la  experiencia  cotidiana  que  se  observan se  tornan  significativos  para  probar  una 
determinada hipótesis. La propuesta de observación de los fenómenos se presentan como alternativa para 
correrse de las observaciones de laboratorio, con máximo control y manipulación de los objetos. El fundador 
de la escuela de la gestalt es Max Wertheimer (1880-1943), asociado con Wolfgang Köhler (1887- 1967) y 
Kurt Koffka (1886-1941). Dichos investigadores se proponen fundar una psicología que de cuenta de lo 
significativo  e inmediatamente organizado de la experiencia psicológica consciente. 

Gestalt, en alemán significa: forma, figura o configuración, implicando oposición a cualquier tipo de análisis 
reduccionaista de la experiencia psicológica. Representa un punto de vista molar en Psicología. Kölher, en 
su libro Psicología de la forma dice: 

...tenemos que examinar  con toda imparcialidad situaciones perceptivas e intentar encontrar  en 
ellas aquellos hechos que se aparecen como más importantes [�] explicar su naturaleza, si es  
posible; compararla con la naturaleza de otros hechos de interés y ver si, de esta forma, podemos  
deducir  reglas generales que sean válidas para muchos fenómenos. (p. 58, citado en Stasiejko, 
2013:22).

Las  condiciones  históricas  de  la  época  hicieron  que  psicólogos  gestálticos  emigraran  a  EE.UU  y  se 
confrontaran  con  el  conductismo  reinante.  Realizaron  aplicaciones  en  el  estudio  de  la  personalidad, 
motivación, psicología social.  Entre ellos se encuentra K. Lewin quien con la ayuda de conceptos de la 
topología (rama de la matemática) estudia situaciones de dinámica grupal, vincula ideas de la gestalt con la 
psicología social. 

PREGUNTAS RESPUESTAS - GESTALT

¿qué enfoque epistemológico adoptan en este grupo 
de psicólogos alemanes?

Enfoque fenomenológico.

Bertrand Russell, filósofo y matemático del siglo XX 
diferencia  conductismo  de  la  gestalt  diciendo:  los 
animales de los americanos se precipitan de forma 
apresurada y vigorosa y al final alcanzan por azar el 
resultado deseado (experimentos en situaciones de 
condicionamiento).  Los  animales  alemanes  se 
sientan  tranquilos,  piensan  y  finalmente  obtienen 
una  solución  de  su  conciencia  interna  (formas  de 
discernimiento y resolución de problemas-los simios 
de Köhler).

En síntesis, la Gestalt:
-Adopta  un  enfoque  estructuralista:  estudia  la 
experiencia consciente como totalidad organizada y 
significativa.



-Comprende  cualquier  forma  de  expresión 
conductual como totalidades
-La totalidad jamás puede ser representado por una 
sucesión de elementos. El todo es más que la suma 
de las partes
-El  campo  dinámico  es  siempre  actual.  Se  puede 
describir su estructuración y la totalidad de lo que en 
él se expresa. (Piaget va a criticar este sentido de 
actualidad)
-Es  una  escuela  estructural  y  contextualista. 
Interpreta  a  partir  del  contexto.  Ejemplo  de  una 
organización  estructural  global:  un  sabor,  un 
aroma, un gusto son estructurados a partir de la 
conducta  en  la  que  están  incluidas,  en  el 
contexto en el cual tiene la expresión, como una 
cena  íntima,  o  un  almuerzo  familiar,  etc. La 
percepción de los sabores y el aroma se aggiornan 
al momento.

¿cuál es el método de estudio? Combinan observación fenomenológica: describen la 
experiencia directa y de manera natural y plena.  Y 
experimentación:  son  experimentos  cruciales  y  no 
reiteración  de  experiencias  para  contar  con 
evidencias demostrativas.

La conducta molar (conjunto, totalidad) de la gestalt 
es  percibir  una  situación,  imaginarla,  resolver  un 
problema,  producir  una  solución,  y  se  comprende 
como una totalidad organizada.

¿cuál  es  la  diferencia  sustancial  con  el 
conductismo?

Los datos no tienen interés o especial significado. La 
observación  es necesaria en la  medida que sirve 
para probar una hipótesis.
-la  observación  para  la  gestalt:  remite  a  sencillas 
observaciones  de fenómenos.  Lo  hacen  para  salir 
del  laboratorio  de  introspección  experimental  y 
contratar hipótesis.
La  observación  en  el  conductismo:  la  llevan  al 
máximo  control  de  laboratorio  con  el  objeto  de  
manipularla y operar sobre ella.

¿cuál es el objeto de estudio de la gestalt? La  experiencia  consciente  como  totalidad 
organizada y significativa.

El  todo es  más que la  suma de las  partes.  Se 
capta  de  una  sola  vez. El  todo  es  el  punto  de 
partida de una experiencia psicológica.

La  organización  estructural  global es  la  que 
determina el  lugar  y  significado de cualquier  parte 
componente.   Una misma sensación puede cobrar 
distinto  significado  según  la  totalidad  a  ala  que 
pertenezca.

Desaparece la identidad molecular (es ver parte por 
parte) de cada sensación y se torna significativa al 
incluirse en la totalidad de la experiencia conductual

El movimiento aparente o distorsiones geométricas 
(el ejemplo de la varilla que en apariencia se mueve 
cuando se va prende la luz-foco de un lado y luego 
el foco del otro) son producto del equilibrio logrado 
entre interacciones de fuerzas presentes (en el  ej. 
sería la luz) en el campo actual (tiempo y espacio 



determinado) de la experiencia.
La objetividad es captada en la experiencia directa 
y no por medición de variables en juego.

Ejemplos demostrativos
ver pág. 91 módulo teórico Rossi

Movimiento  aparente:  ej.  imágenes  del  cine. 
Fotografía  que  se  sustituye  rápidamente  por  otra. 
Los movimientos de la película son aparente

Chistoph  von  Ehrenfels  en  1890,  discípulo  de 
Brentano: la melodía musical posee una cualidad de 
la forma, que trasciende la suma de los elementos 
particulares  que  la  componen.  Es  posible  con  los 
mismos  elementos  hacer  una  música  totalmente 
distinta.

ej. ley de proximidad: ruidos del tren que tendemos a 
otorgarle significado musical.

ej. de aprendizaje: a un chimpancés se le dió dos 
palos que podín unirse, y que en esas condiciones 
permitían alcanzar una banana que no se obtenía de 
otra  manera.  Después  de  intentar  alcanzar  la 
banana con un palo y no pudo, se puso a jugar con 
los dos palos y accidentalmente alcanzó la banana. 
Explicación: el campo perceptual se reestructuró.

ej. mono en jaula. Las bananas están en el techo y 
no llega. Allí tiene una mirada de figura: banana, en 
el fondo: resto de la escena. Luego de mirar, se da 
cuenta de que hay un cajón donde puede pararse, 
es  decir  cambia  de  percepción,  que  podrá  utilizar 
para alcanzar  la banana. Hay una reestructuración 
del campo.

¿cuáles  son  los  principios  de  organización  del 
campo visual?

Hipótesis  del  isomorfismo:  iso-igual  y morfismo-
forma. Da cuenta de una identidad estructural (igual 
forma) entre el plano de la experiencia directa y los 
procesos fisiológicos  del  sistema nervioso central. 
Propone una concepción del sistema nervioso como 
un todo dinámico, funcionalmente flexible, y no suma 
de zonas cerebrales. Las leyes del  funcionamiento 
cerebral son iguales a las que rigen la organización 
del campo perceptual.
La  forma  perceptiva  es  una  representación del 
mundo físico y no copia.
Un  isomorfismo es  una  relación  1:1  entre  los 
campos  cerebrales  y  la  experiencia.  Las 
propiedades  estructurales  del  primero  son 
topográficamente idénticas con la experiencia.
La experiencia es solo la otra cara de la fisiología y 
la identidad es una identidad restringida.

Köhler está en contra de que la experiencia pasada 
sea el  único  principio  explicativo.  Sin  embargo  no 
niega  su  importancia  para  la  percepción  del 
presente.  Tampoco  considera  que  la  conducta 
perceptual sea innata. 

Variables  que  influyen  en  la  percepción: 
genéticas, históricas y presentes.

¿a qué campos se extiende su esquema teórico? Percepción,  aprendizaje,  pensamiento, 



razonamiento,  estudios  de  la  personalidad, 
fenómenos  grupales.  Insta  siempre  a  detectar  las 
formas  o  estructuras  organizadas  que  están 
presente en el fenómeno psicológico.

¿qué son los hechos perceptivos? Para  la  psicología  clásica,  se  compone  de 
sensaciones locales independientes. 

¿cuáles  son  las  leyes  del  campo  perceptual  que 
favorecen  la  comprensión  de  la  dinámica 
perceptual?

Ley de la  pregnancia  o  de  la  buena  forma.  La 
percepción adopta la mejor forma posible, coordina 
la totalidad de los elementos del campo perceptivo 
en un momento determinado.
Ley  del  cierre  o  inclusión. Tendencia  a  percibir 
formas  completas  de  datos  perceptuales 
incompletos.  Tendencia  a  completar  y  cerrar  la 
acción  en  pos  de  obtener  un  significado  en  su 
conjunto.
Ley  de  la  proximidad. Lo  que  está  próximo  en 
tiempo  y  espacio  tiende  a  agruparse  de  manera 
significativa.  Percibir  juntos  elementos  que  están 
próximos y le otorga un significado. ej. música.
Ley  de  figura  -fondo.  La  organización  de  la 
percepción da siempre en función de un recorte una 
figura sobre un fondo.
Ley de la semejanza. Lo similar en tamaño, peso, 
color o forma tiende a ser percibido como conjunto.

¿cómo define el concepto campo? Refieren  al  campo  psicofísico.  Representa  la 
visión  que  tiene  quien  percibe  la  realidad.  Es 
experiencia  actual  y se vincula con distribución de 
fuerzas, condiciones de equilibrio, interacción entre 
partes, vectores, valencias, etc.
teoría  del  campo:  se  construye  a  partir  de  reglas 
detectadas que regulaban las interacciones entre las 
partes  que  constituyen  la  totalidad  de  una 
experiencia. Ej. leyes mencionadas. 

¿cómo explican los principios del aprendizaje? Kóhler sostiene que la solución de un problema es 
una  reestructuración  del campo perceptual. Cuando 
falta algo, la solución llega cuando ese elemento que 
falta se incorpora de tal modo que el campo se hace 
significativo. 
El elemento faltante no es que no está si no que no 
se vió de manera correcta (ej. mono y palos).
Para  algunos  tipos  de  aprendizaje  se  requiere  un 
ensayo y su ejecución es susceptible de ser repetida 
fácilmete sin más práctica.
Los gestálticos hablan de solución de problemas 
más que de aprendizaje.

Quien aprende debe considerar la situación como un 
todo. El maestro debe presentar la situación como 
un todo. El aprendizaje no es gradual sino que es un 
proceso que implica introvisión.
La  introvisión implica  la  estructuración  o 
reestructuración  como  un  todo.  La  gestalt  puede 
predecir en qué ocasiones el animal no responderá 
al estímulo local sino a una relación entre estímulos. 
La  introvisión es  un  cambio  súbito  en  el  campo 
perceptual. 
Köhler dice que el aprendizaje está relacionado con 
el concepto de insight, de reestructuración súbita del 
campo. Es un aprendizaje perceptivo.


