
GUIA RESUELTA ( PROVISIONAL) 			GERMÁN ALVAREZ

Tema 3

PSICOLOGÍA DEL ACTO Y DE LA GESTALT

3.1 	ANTECEDENTES Y AUTORES REPRESENTATIVOS

Un grupo de psicólogos alemanes, partiendo de una actitud totalista, no están de acuerdo con quienes ven la conciencia como un conjunto estructurado de elementos; según ellos el “todo” (cualquier experiencia o proceso psíquico) es más que la suma de los elementos que los componen, y cualquier análisis artificial destruye el “todo” y nos aleja de su conocimiento. Según los gestaltistas, aprender es comprender la relación de las partes formando un todo.

En la filosofía griega encontramos interesantes alusiones al principio de la totalidad en Anaxágoras, Heráclito, Platón, Aristóteles, y otros. Lo mismo en la filosofía escolástica. Algunos filósofos ingleses, a pesar de su tradición asociacionista, reconocen a veces el principio de totalidad, como Thomas Brown. 

Tal vez el antecedente más conocido de la gestalt es Ehrenfles. Para él la forma era un añadido, una construcción de la mente, el resultado de operar el intelecto sobre los elementos sensitivos. Esta postura fue criticada por Wertheimer, Köler y Koffka¸de la escuela monista. Pero si concuerdan en que la forma difiere especialmente de los elementos sensitivos y por tanto no pueden ser reducidas a estos. 

Rubin Edgard estudió el tema “figura-fondo”, dándose cuenta de que dentro de todos los estímulos que se nos presentan, un grupo de ellos pasa a configurarse como un todo, que resaltaba sobre lo demás.

Las cuestiones y preocupaciones de la gestalt se orientan a la constante preocupación por rebatir el mecanismo cartesiano de la res extensa y la interpretación mecanicista del empirismo inglés. 

En los psicólogos norteamericanos encontramos importantes alusiones a la totalidad, como es el caso de W. James, quién al hablar de la percepción señala cómo los datos se organizan en torno a un todo. J. Dewey, al abordar el tema del arco reflejo, también recurre a la totalidad.
(García y Moya, 1992)








Otro de los precursores de esta escuela fue Carl Stumpf, maestro de Köhler, Wertheimer y Koffka, aunque ni él ni sus estudiantes aceptaron la influencia del maestro hacia los alumnos. Lo cierto es que Stumpf esta conectado con al fenomenología que en cierta medida también influyó en la gestalt.

Ernt Mach ejerció una influencia más directa. Siendo físico postuló la existencia de dos tipos de sensación completamente nuevos: la sensación de forma espacial (cualquier forma geométrica) y la sensación de forma temporal (una melodía). Afirmaba que ambas sensaciones eran independientes de los elementos. A Christian Von Ehrenfels en general se le reconoce como el precursor intelectual inmediato del movimiento gestáltico, ya que  elaboró las nociones psicológicas de Mach en una teoría a la que llamó “la cualidad gestáltica”. 
(Marx y Hillix, 1968).

Entre los principales autores encontramos a Max Wertheimer (considerado el fundador de la escuela), Kurt Koffka, Wolfang Köhler y Kurt Lewin.

La psicología de la gestalt nace en forma de protesta. La gestalt discrepaba de los conceptos del estructuralismo. La primera protesta se dirigió a aquella forma de “hipótesis de paquetes”, apoyadas por Titchener. El cargo contra Titchener era que las sensaciones, imágenes y sentimientos no son la materia prima de la cual se construye la mente, sino productos de la técnica altamente sofisticada de la introspección, que destruye el objeto de la descripción, dejando un puñado de elementos que “nadie nunca ve”. 

La segunda protesta iba dirigida al asociacionismo, quién mantenía unidos a los elementos, mientras que para le gestalt los elementos mismos era artificiales, por tanto las conexiones entre los elementos también lo eran (Keller, 1975).

En el fondo la nueva escuela de la gestalt surgió por oposición al análisis reduccionista del estructuralismo. (Chaplin y Krawiec, 1978).

3.2 	OBJETO Y MÉTODO DE ESTUDIO
El objeto de estudio es la conducta molar (que sucede en un ambiente). Es determinar la naturaleza intrínseca y la organización del campo psicofísico y estudiar su relación con: a) el ambiente geográfico, y b)la conducta que resulta de la organización del campo, pretendiendo a su vez explicar la experiencia directa por referencia a la fisiología (Keller, 1975).

El objeto de estudio es la experiencia inmediata del organismo total, destacando las relaciones entre la percepción y la conducta (Marx y Hillix, 1968).







En cuanto al método, los gestaltistas nunca se sintieron esclavos de un método, usaban cualquier procedimiento con tal de que le valiera para estudiar el problema que en cada momento le preocupaba.

Un procedimiento muy común era el uso de demostraciones gráficas (líneas, puntos, colores, figuras… en distintas posiciones) de las cuales sacarían muchas leyes perceptivas. 

También se utilizaba el concepto de isomorfismo para explicar las relaciones fisiológicas. El isomorfismo es la teoría según la cuál las estructuras perceptuales y de estimulación cerebral muestran una correspondencia topológica en la que los ordenes espaciales y temporales de datos y sucesos son semejante en los campos cerebrales; esta correspondencia puede no existir en cuanto a la magnitud. Así, son isomorfos: a) la percepción y la excitación cortical, b) el objeto estímulo y la excitación periférica.
(García y Moya, 1992).


3.3 	LA PSICOLOGÍA DEL ACTO

Aunque la influencia de Wundt fue fundamental en el inicio de la psicología científica, hubo algunos que no compartieron el análisis de la conciencia y la descomposición en sus elementos. Entre los no-wundtianos el psicólogo más importante fue Franz Brentano, quién influyó mucho en la escuela de la gestalt por su insistencia en la experiencia inmediata e ingenua. 

A Brentano se le considera el fundador de la psicología del acto, la cuál sostenía que el verdadero objeto de la psicología eran los actos o procesos mentales y no los contenidos de la conciencia como proponía Wundt.

 Sostenía Brentano que Wundt se equivocaba al estudiar la conciencia en sus contenidos, ya que, lo realmente psíquico, son los actos y no los contenidos. Los fenómenos psíquicos son actos (percibir, sentir, querer) y son indescomponibles, son totalidades. 

Se puede ejemplificar lo que es un acto, con el fenómeno psíquico de ver. Al ver por ejemplo, un árbol, lo realmente psíquico es el ver y no el árbol visto. De igual manera, al sentir desagrado por una persona, el acto es el desagrado mismo, y no la persona a la que se desagrada.
(Marx y Hillix, 1968).








3.4 	PRINCIPALES LEYES PERCEPTUALES 

n	Entendiendo los elementos no se comprende el todo
n	El todo es más que el conjunto de las partes
n	Las partes pierden todas o muchas de sus características al integrarse al todo

n	Leyes de la constitución de la forma

n	Factores periféricos (se nos presentan con el mismo estímulo)

n	Proximidad: solemos percibir juntos los elementos próximos en el espacio y tiempo. Las partes tienden a unirse en el sentido de menor distancia).

n	Igualdad o semejanza en color, forma, etc. de elementos, partes u objetos (tendencia a construir todos y a separarse de otros objetos que se asemejen menos).
n	Ley del Movimiento común: tendencia a juntarse elementos que se mueven del mismo modo o a la misma velocidad, frente a otros más o menos veloces o que están quietos.

n	Factores centrales (son procesos elevados hipotéticos del sistema nervioso que influyen en la interpretación de los datos o que alteran su organización)

n	Experiencias o familiaridad y actitud: la experiencia individual y el modo de ver las cosas determinan la forma percibida.

n	Factores de razonamiento: búsqueda reforzante de la buena forma, el campo perceptual busca una organización lo más buena posible, regular, simple, clara, simétrica, cierre, término, equilibrio, concisión, unidad, proporción, significado, etc. (de esta se desprenden numerosas leyes).
3.5 	EL INSIGHT

Thorndike,  uno de los blancos favoritos  de las críticas de la gestalt, había afirmado que el aprendizaje es un proceso gradual de eliminación de los errores, acompañado de una fijación de la respuesta correcta. Para los gestaltistas, el aprendizaje no es casi nunca gradual, sino que más bien es un proceso que implica la  invisión (insight). Podemos considerar la invisión como un cambio súbito en el campo perceptual. Para explicar este cambio en el campo perceptual se citaban índices conductuales para el aprendizaje por insight: una transición súbita de la incapacidad a la destreza, la rapidez y suavidad del desempeño cuando se ha captado el principio correcto, la buena retención y la inmediata transferencia de la solución a otras situaciones similares que impliquen el mismo principio. 
(Marx y Hillix, 1968).




El problema se soluciona cuando elementos desconectados , al principio, pasan a formar parte de un todo, “entran en un mismo cuadro”, se captan súbita e inmediatamente como partes que se relacionan. El insight es el momento de toma súbita de conciencia de una relación de dos realidades o de captación de una relación de relaciones (en problemas complejos). 
(García y Moya, 1992).


3.6 Los procesos psicológicos investigados son: la percepción y su influencia en la conducta, el aprendizaje (es el proceso mediante el que se van adquiriendo nuevas relaciones que progresivamente conducen a una compresión total) y el pensamiento productivo (cuando el pensar resuelve un problema, cuando el pensar cambia nuestro entorno mental al resolver problemas que ese entorno ofrece.
(García y Moya, 1992)

La Gestalt ponía su interés primordial en los procesos de conocimiento, pensamiento, solución de problemas y la percepción, aunque existen estudios contemporáneos sobre las emociones desde una orientación gestaltista, aunque en realidad se encuentran más cercanos al campo de la conducta motivada.
(Chaplin y Krawiec, 1978).

3.7 	PRINCIPALES APORTACIONES Y DESARROLLOS CONTEMPORÁNEOS

Los experimentos de la gestalt constituyen una incuestionable contribución a la psicología. Los psicólogos de la gestalt a menudo hacían experimentos que desafiaban las creencias más apreciadas  de otros psicólogos, contribuyendo, entre otras cosas, a demostrar experimentalmente las imperfecciones de los modelos asociacionistas del aprendizaje y estimularon la investigación. Experimentos contemporáneos realizados, por ejemplo Johansson (1950), ha mostrado que el movimiento percibido depende, de un modo complejo, de la estimulación total, dando la razón a los gestaltistas quienes pensaban que el movimiento que se ve en una parte depende de las propiedades del todo. 

En otro tipo de experimentos, las pruebas sobre los fenómenos del color han reivindicado la insistencia metodológica de la gestalt en los fenómenos de campo. 

La psicología de la gestalt no es, como el estructuralismo, un fracaso útil su interés sigue siendo vigente, quizá porque sus puntos principales aún no están suficientemente asimilados a la psicología.

Las contribuciones de la gestalt a la psicología abarcan incluso sus principios rechazados, sus agudas críticas obligaron a reexaminar y rehacer los planteamientos de todo sistema que quisiera oponerse a ella. 






Señaló fenómenos que los sistemas existentes no podían incorporar; la crítica y la competencia obligaron a otros sistemas a vigorizarse, cosa que de otra manera quizás no hubiera ocurrido. 
(Marx y Hillix, 1968)

Los gestaltistas utilizaron un análisis fenomenológico y fomentaron el estudio de la conducta molar. Adoptaron una visión “dinámica” del sistema nervioso. Hubo muchas contribuciones valiosas y originales en la percepción. Se han hecho aplicaciones del punto de vista de la gestalt a la personalidad, la psicología infantil, a pruebas psicométricas y a la motivación. 
(Chaplin y Krawiec, 1978).

La gestalt fue un paso importante en el camino de la psicología. Los méritos intrínsecos del sistema; la novedad y significado de su apoyo experimental; la inspirada y capaz obra misionera de Khöler y Koffka y otros, llevando así a la gestalt a un amplio reconocimiento del movimiento. El mismo “carácter gestáltico” de la escuela, con su organización dinámica, con metas y su “todo” más importante que sus “partes”, parece haber sido responsable de su importancia en la historia de nuestra ciencia (Keller, 1975) 

3.8 PRINCIPALES CRÍTICAS

Las acusaciones contra la gestalt han sido numerosas. Se le ha acusado de negar a sus antecesores y de ignorar a sus contemporáneos (de no reconocer las raíces históricas de la doctrina de la gestalt y de atacar puntos de vista pasados de moda), también de sustituir antiguos términos definidos por nuevos términos vagos; de suplantar una forma de elementalismo contra otra; de aceptar la “forma” y rechazar el “contenido” de la conducta y la experiencia, y de suponer que la “organización” es su propia explicación (Keller, 1975)

La teoría de la gestalt ha sido criticada sobre todo, por su carácter nebuloso. muchos científicos han sostenido que en realidad esa teoría no afirma nada. Se le critica por el empleo que hace del término “organización”, que hasta ahora no ha tenido una definición rigurosa. Se ha criticado por sus aspectos teóricos y críticos desproporcionadamente superiores a la experimentación y los enunciados empíricos positivos. También se ha criticado la influencia del insight en el aprendizaje ya que resulta bastante vago y limitado mientras que otros sistemas han podido presentar algunas teorías bastante más específicas.

Otras de las críticas, aunque no justificada, es acerca de su carácter místico y metafísico, también a habido objeciones contra la especulación a los supuestos fisiológicos.

Otra de las críticas va dirigida a que sus experimentos están mediocremente controlados, y no son cuantitativos ni estadísticos. se ha dicho que los gestaltistas proporcionan claves a los sujetos, afectando el aprendizaje de una manera no controlada e ignoraban los efectos de la experiencia pasada (Marx y Hillix, 1968)




3.9 DIFERENCIAS ENTRE LA PSICOLOGÍA DEL ACTO Y  GESTALT CON EL ESTRUCTURALISMO

Se puede decir que la diferencia entre estas dos corrientes consiste, primeramente, en su forma de abordar los asuntos psicológicos. Por un lado los estructuralistas querían fragmentar los procesos psicológicos, descomponerlos en partes para estudiarlos, fragmentar el proceso y analizarlo. Es decir, un proceso psicológico era un conjunto estructurado de elementos.

 	En cambio, los gestaltistas, con una actitud totalista, decían que un proceso psicológico era un todo, indivisible, y cualquier intento de fragmentar ese todo para estudiarlo por partes lo destruía y se distanciaba de la posibilidad de conocerlo.

Por otro lado los estructuralistas abordaban los procesos psicológicos mediante la introspección científica, era su método característico, mientras que los gestaltistas no tenían método característico, sino que utilizaban el que más se adaptase al problema de interés.




