
Unidad 3. Introducción histórica a los desarrollos de la 
psicología en el siglo XX.

3.3. La psicología de la forma. Contexto histórico-cultural. Los 
primeros trabajos de los gestaltistas. Críticas al empirismo. 
Conceptos básicos: Gestalt, teoría del campo, isomorfismo, 
actitud fenomenológica. Investigaciones en la percepción y en 
la resolución de problemas. 
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▪ Corriente psicológica europea. Surge en Alemania, a

principios del XX.

▪ Mayor esplendor: los años veinte y principio de los

treinta.

▪ Segundo momento: en EE.UU.

▪ Momento inaugural: trabajo sobre el movimiento

estroboscópico de Wertheimer (1912).

Psicología de la Forma o Gestalt
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▪ Necesidad de hacer de la psicología una ciencia.

▪ Estudio de la conciencia

▪ Métodos experimentales

▪ Estudio de la percepción, la memoria, el lenguaje

y el pensamiento.

Psicología de la Forma o Gestalt
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Contexto:
o Nueva perspectiva holística en biología, física y 

psicología.
o Noción de totalidad: permitía rechazar el 

mecanicismo.
o Biología: mecanicismo vs. organicismo: importancia 

de la organización y las relaciones organizadoras.
o Física y química: composición química.

Las propiedades esenciales de un organismo son 

propiedades del todo que emergen de las interacciones y 

relaciones entre las partes. 
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Psicología tradicional:

1.La hipótesis del mosaico

2.La hipótesis de la asociación

Fenómenos mentales 

complejos como  resultado 

de una yuxtaposición de 

contenidos elementales.
Psicología de la Gestalt

Dejan de lado la experiencia 

vivida y cotidiana

Estudio de la experiencia directa, 

inmediata, ingenua y preteórica 

(actitud fenomenológica).

Objetos unitarios y dotados de 

sentido
Punto de partida y la meta 

de la explicación.
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Punto de partida: abordar la experiencia en 

forma descriptiva, cualitativa.

Metodología: desde la observación hasta la 

experimentación de laboratorio

Meta de la explicación: cuestiona la concepción 

de la experiencia en términos atomísticos o 

elementales

La experiencia como totalidades organizadas, 

formas, configuraciones o estructuras.
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Psicología de la forma

El todo es más que la suma de las partes, y es anterior a ellas.

Gestalt: totalidad integrada en la cual cada parte tiene su 

función y lugar definido y determinado por el conjunto, por 

sus leyes y propiedades totales.
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Motorpsico

Christian von Ehrenfels:

- Gestalt como pauta perceptual irreductible.

¿Motorpsico?

En términos psicológicos, Gestalt refiere a la estructura u organización que
poseen los fenómenos que integran nuestra experiencia consciente. Cada
elemento de nuestra experiencia es parte integrante de un sistema dinámico
de relaciones y adquiere sentido en función del todo en el que se integra.
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En síntesis, las ideas centrales son:

- Toda experiencia muestra una organización.

- El sentido surge a partir de ella.

- La experiencia organizada se vivencia como una unidad .
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Wertheimer (1910-20):

❑ Fenómeno phi: percepción de un movimiento que en realidad

no es tal.

❑ Al iluminar sucesivamente dos objetos semejantes situados a

una cierta distancia:

• impresión de sucesión

• impresión de simultaneidad

• impresión de movimiento: Fenómeno Phi

❑ ¿Cómo explicar una sensación de movimiento a partir de la

adición de dos estimulaciones estáticas?
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Implicaciones teóricas importantes

❑ No se trata de un juicio erróneo del observador

sino un hecho perceptivo real.

❑ Demostró que la percepción era una cuestión de

Gestalt y no de sensación.
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Estudios sobre inteligencia y aprendizaje 

en chimpancés (Köhler)

➢ Alternativa critica a los estudios de Thorndike y 

sus cajas problema.

➢ Tareas en entornos familiares.

➢ Todos los elementos del problema eran 

accesibles visualmente para el animal.

➢ Objetos familiares.

➢ Einsicht (comprensión, discernimiento) .

comportamiento inteligente adquirido de forma repentina y de una vez, 

con una gran precisión desde el comienzo.
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Pensamiento productivo y 

pensamiento reproductivo 

(Wertheimer)

Pensamiento productivo: 

• Uso de instrumentos intencional y dirigido a 

meta

• Reestructuración del problema

Pensamiento reproductivo: 

• Operaciones mecánicas

• Aprendizaje asociativo
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Teoría del Campo (Lewin)

Campo psicológico total o espacio vital:

• Persona

• Entorno

Equilibrio precario  y dinámico

Tensión-locomoción-alivio

Valencia positiva Valencia negativa



Teoría del Campo (Lewin)

Situaciones de conflicto, tres formas típicas:

• dos objetos de valencia positiva, 

• dos objetos de valencia negativa, 

• un objeto que posee valencias positivas y 

negativas.



Teoría del Campo (Lewin)

• La conducta como medio social.

• Grupo: entorno inmediato.

• Estilos de liderazgo:

o Autocrático

o Democrático

o Laissez faire
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Ley de pregnancia o de la Buena 

Forma
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Teorías asociacionistas 

de la percepción



Figura-Fondo
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Ley de pregnancia o de la Buena 

Forma
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Ley de Primacía
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Ley de Proximidad
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Ley de Semejanza
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Ley de Continuidad
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Ley de Cierre
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