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GESTALT

·	PSICOLOGÍA EL ACTO Y LA GESTALT
	En la escena contemporánea a los trabajos de Wundt y su grupo con Leipzig aparece la llamada escuela de la psicología del acto, fundada por F. Brentano (1838-1917 ) quién  publicó,  en 1874, La psicología desde el punto de vista empírico.
	Brentano consideraba un error hacer la psicología predominante o exclusivamente fisiológica, ya que para él, la psicología debía ser empírica y no necesariamente experimental. Su interés fundamental estaba en el acto más que en el contenido de la experiencia; para Brentano lo mental es el sentir más que lo sentido; la percepción más que lo percibido. Los actos mentales incluyen recordar, percibir, sentir, juzgar, idear, etcétera.
	Era necesario distinguir entre el contenido de una experiencia y el acto de experimentarla. Kant y Herbart habían destacado, anteriormente la actividad de la mente al apoderarse  de los elementos de la experiencia. Para Brentano  era imposible diferenciar a la experiencia como estructura y la experiencia como modo de actuar; en psicología, era necesario reemplazar los sustantivos por verbos.
	Stumpf (1848-1936 ),  otro de los  representantes  de esta escuela fundó el laboratorio psicológico de Berlín, en el cual se realizaron estudios en percepción espacial y audición; su obra más representativa Thon psychologie fue publicada en 1833.
 	Tomando como referencia el punto de vista de la filosofía y metodología fenomenológica. Stumpf señaló que el dato primario a estudiar es el fenómeno, requiriéndose la examinación imparcial de la experiencia, tal como esta se da; así, a la psicología le corresponde estudiar las funciones mentales y las relaciones entre fenómenos.
	En Berlín, Stumpf fue maestro de Wertheimer, Köhler y Köffka, importantes psicólogos de la escuela de Gestalt.

·	LA ESCUELA DE WURZBURGO
	Kulpe (1862-1917 ), jefe del laboratorio experimental de Wurzburgo, estudió en Götingen con G. E. Müller y en Leipzig fue asistente de Wundt durante varios años.
Wurzburgo se convirtió en la escuela rival más importante de Leipzig y ahí se realizaron investigaciones acerca de la atención, la asociación y el pensamiento.Entre los principales colaboradores de Kulpe destacaron Mayer, Ach y Bünler.
	Wundt suponía que los procesos superiores de la mente, como el pensamiento, no podían ser estudiados mediante la introspección, en tanto que el grupo deWurzburgo opinó e investigó lo contrario. Al igual que los psicólogos del acto, no aceptaban la posición elementalista,  reduccionista  y   asociacionista de la escuela de Leipzig.
	En el estudio de los factores que dirigen los procesos voluntarios encontramos que estos factores pueden ser conscientes e inconscientes (disposición mental).
	En un experimento tipo se le presentaba al sujeto una situación  de juicio (vgr )cuál de dos pesas es más pesada?) se le pedía una información completa introspectiva de los procesos acaecidos entre la estimulación y su informe, presentando atención a los procesos mentales que precedían en el acto.
	Encontraron que ciertos aspectos del  pensamiento pueden tener una mejor explicación en términos de actos y procesos que de contenidos; el sujeto al pensar debe establecer una determinada unidad y organización de sus ideas, según la preparación y  la tarea a realizar. la tarea dirige el proceso de pensar.
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·	Antecedentes : 

John Stuart Mill : “química mental”: al combinar los elementos en totalidades pueden 				emerger nuevas características.
                          
W. Wundt : “síntesis creadora” ; reconocimiento de las diferencias entre el todo  y la suma 
                    de sus partes.
	              
E. Brentano : Introspección fenomenológica.
                            
E. Mach : las sensaciones espaciales y temporales se dan con  independencia de sus 
                elementos.
C.V. Ehrenfels : Teoría de la cualidad gestaltica; las cualidades de los elementos se 	  
                          experimentan de modo inmediato, pero no son inherentes a ellos.
		
          Escuela de la psicología del acto.

·	Objeto de estudio:  La experiencia consciente en sentido fenomenológico.

	Método :  Análisis fenomenológico que permita el estudio de la conducta molar. Los datos 	provienen de la introspección ingenua.

·	Autores representativos : 
		M. Wertheimer ( 1880-1943 ), W. Kölher ( 1887-1967 )
		 K. Koffka (1886-1941) E .Rubin ( 1886-1951) K. Lewin ( 1890-1947 )                

·	Postulados básicos : 

1.- el todo domina las partes y constituye la realidad primaria ; es el dato primario para la psicología .

2.- el todo no es la suma, ni el producto, ni una simple función de sus partes, sino un campo cuyo carácter depende principalmente de sí mismo.             
		
		3.-Isomorfismo : relación de 1: 1 entre los campos cerebrales y   
                       la experiencia. Las propiedades estructurales de los campos 
                       cerebrales y de la experiencia son topográficamente idénticos.
		
		4.- Contemporaneidad : las variables históricas no determinan 
                         por completo las respuestas perceptibles ,por lo tanto es 
                        importante considerar las variables genéticas y las presentes.

		5.- Las leyes de organización son los principios más específicos 		             relacionados con la actitud hacia el todo y las partes.
		
		6.- Discontinuidad en el aprendizaje: el aprendizaje casi nunca 
                         es un proceso gradual ( ensayo y error ), sino un proceso 
                        que implica insight : un reordenamiento súbito del campo 
                        perceptual.
		

·	Principios de organización perceptual :

		a).- Proximidad : tendencia a percibir juntos los elementos 			    próximos en el espacio o en el tiempo.

		b).- Similitud : siendo otras condiciones iguales, los elementos 		                		parecidos tienden a verse como partes de una misma estructura.
		
		c).- Dirección : tendemos a ver las figuras de manera tal que la 		              dirección continúe fluidamente.

		d).- Disposición objetiva : persistencia en el tipo de organización a pesar 		de la desaparición de los factores de estímulo que llevaron a la 			percepción original.

		e).- Destino común : los elementos que se desvían de un modo similar, 		respecto a un grupo mayor, a su vez tienden a agruparse.

		f).- Pregnancia : la figura buena es una figura estable.

		g).- Figura y fondo : la figura aparece sobre el fondo y en la percepción 		visual tiene su contorno.

·	Procesos psicológicos investigados: 
		
		percepción, aprendizaje, solución de problemas

·	Sujetos investigados: humanos y primates

·	Métodos empleados : empírico, fenomenológico, experimental.



						

