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Se desarrolló principalmente en las 
universidades de Frankfurt y Berlín.

Alcanzó su máximo esplendor durante la 
década de 1920 y comienzos de la década de 
1930.

Fundadores: Max Wertheimer (1880-1943), 
Kurt Koffka (1886-1941) y Wolfgang Köhler
(1887-1967).



Críticas a la fragmentación de la ciencia. 
Demandas de una visión unificada del 
mundo.

Críticas al mecanicismo y determinismo de 
las explicaciones causales que disolvían los 
fenómenos en elementos. 



Cuestiona dos supuestos de la psicología 
científica de corte experimental:

Hipótesis del mosaico
Hipótesis de la asociación

Punto de partida de la investigación: la 
experiencia directa, inmediata, preteórica
(previa a cualquier preconcepción), que ofrece 
“objetos” dotados de unidad y sentido. 

Estudios sobre la percepción: la muestran como 
un fenómeno que se da desde el principio de 
manera organizada.

Se aplicó además a otros ámbitos, como el 
estudio de la inteligencia y el aprendizaje.



Experiencia explicada “desde arriba” (en 
términos de formas, estructuras o totalidades).

Gestalt: sistema cuyas partes se relacionan 
dinámicamente entre sí y con la totalidad a la 
que pertenecen. Posee características y leyes 
propias, que no están en los elementos que la 
componen.

El análisis parte de los fenómenos totales para 
descubrir las partes y relaciones que los 
configuran. 









Estos ejemplos muestran que en el campo de la 
percepción hay interacción

Los datos locales se ven 
afectados por las 

condiciones del entorno. No 
percibimos los estímulos en 
sí mismos, sino una relación.



 De validez general, independiente de la 
experiencia de quien percibe.

 Representan hechos inherentes a la 
percepción.



El todo es más que la suma de las partes. 
Las sensaciones no son el resultado de la 
suma de percepciones individuales. 



Figura: primer plano, atrae la atención, tiene 
contornos nítidos y forma 
definida. Se recorta sobre un 
fondo desprovisto de forma                                
que aparece por detrás de la                        
figura, envolviéndola.







Los elementos percibidos se organizan con la 
mejor forma posible (regular, simétrica, 
equilibrada). Frente a la                              
confusión o incompletud,                                     
se realiza un esfuerzo por                              
hallar una forma o                                
significado.





El todo es más originario y se manifiesta antes 
que las partes



Los elementos cercanos tienden a agruparse



Los elementos semejantes tienden a formar 
grupos o a ser percibidos como todos, sin 
importar la distancia entre ellos.



Los elementos continuos se perciben formando 
parte de una misma figura.



Aprendizaje: ¿respuesta a estímulos o a las 
relaciones de dichos estímulos entre sí?

Los estímulos se dan organizados y 
aparecen como partes relacionadas 

de totalidades (Gestalten) más 
amplias. El organismo responde a 

esta captación de relaciones. 





Para emplear objetos como instrumentos, 
estos deben formar parte del campo visual 
organizado. 

Aprender supone formarse una idea de la 
estructura de la situación y la relación entre 
sus elementos (ej.: relación salto-caja-fruta). 
Esto da lugar al “discernimiento” (insight).



•Buscó trascender el marco ortodoxo de la 
teoría de la Gestalt y explorar otros ámbitos 
(personalidad, motivación, psicología social).
•Campo psicológico total o “espacio vital”: 
persona y entorno unidos en interacción 
dinámica. La conducta será función de 
ambos.
• Relación persona-medio: en permanente 
cambio, en equilibrio precario. La conducta se 
da en el marco de la secuencia tensión-
locomoción-alivio.
• Investigación-acción para promover el 
cambio social. 


