
KURT LEWIN 
 

BIOGRAFÍA 

Kurt Lewin, psicólogo alemán. Nació el 9 de septiembre de 1890 en la ciudad de 
Moglino en la provincia de Poznań (Polonia). Se interesó en la investigación de la 
psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Estudió medicina en 
Friburgo de Brisgovia y biología en Múnich y se doctoró en filosofía por la 
Universidad Berlín en 1916. En 1917 se casa con Maria Landsberg, con la que tiene 
cuatro hijos, Agnes(1919), Fritz(1922), Miriam(1931) y Daniel(1933). En 1924, como 
alumno de Zeigarnik realiza estudios sobre recuerdo de tareas incompletas. Fue 
profesor en la Universidad de Berlín. En 1933 perseguido por los nazis huyó de 
Alemania y se fue a EEUU donde fue docente de la Universidad de Cornell, en 1935 
fue profesor en la Universidad de Iowa, ya por 1940 se nacionaliza estadounidense. 
En 1942 fue nombrado presidente de "Society for the Psychological Study of 
Social Issues". Dos años después muere asesinada su madre en un campo de 
exterminio Nazi. En 1944 Lewin deja Iowa y se va al Massachusetts Institute of 
Tecnology (MIT), estableciendo el Centro de Investigación para la Dinámica de 
Grupos (Research Center for Group Dynamics), donde se preocupó por hacer una 
teoría común sobre los grupos. En 1946, Lewin coordinó un grupo de investigadores 
que trabajó con grupos de diferentes clases. En 1947 creó "National Laboratories 
Training" y a los pocos días, el 12 de febrero de 1947 murió en Newtonville, 
Massachusetts).   Destacan sus obras “Una teoría dinámica de la personalidad” y 
“Principios de la Psicología Topológica” y “Teoría del Campo en Ciencias Sociales”. 

Entre sus principales influencias datan Herbart, para el que la psique es 
investigable científicamente en la medida en que ésta tiene su átomo: la 
representación. Estas representaciones serán antes que nada “fuerzas” que en 
cuanto tales podrán medirse. Si esto es así, entonces significa que existirá 
movimiento entre estas mismas representaciones, el cual será calculable en cuanto 
a  sus intensidades y según determinadas combinaciones. También recibe una 
información levemente diferente de Carl Stumpf, discípulo de Brentano. Stumpf, 
es una figura de importancia en la formación de Lewin, en particular porque 
pertenece a la tradición de la psicología experimental, pero le interesaba la 
relación de la psicología experimental con la filosofía: estaba directamente 
enfrentado con la psicología de Wundt. Por último, Ernst Cassirer le orientó en el 
ámbito epistemológico. Es aquí donde muchas de las ideas de este filósofo tendrán  
repercusión: permitirán el despliegue de la epistemología lewiniana, y por lo tanto 
la justificación teórica de una determinada psicología social. 

 

ESPECIALIDAD PSICOLÓGICA. 

K. Lewin es reconocido como el fundador de la psicología social moderna. El inició el uso de 
la teoría, usando la experimentación para probar hipótesis. Lewin puso una significación 
eterna en una disciplina entera, juntando la investigación de la dinámica y de acción. Su 
lema era: "nada tan práctico como una buena teoría". 



ESCUELA EN LA QUE SE ENCUADRA SU PENSAMIENTO 

La Psicología de la Gestalt podría encuadrarse, según los estudios, en la corriente de 
pensamiento de la psicología moderna, la cual surgió en Alemania en los comienzos del siglo 
XX. Los autores más destacados de esta épocas serían Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, 
Kurt Koffka y Kurt Lewin. 
 
Posteriormente, en la mitad del siglo XX, surgió dentro de la corriente humanista la 
“Terapia Gestalt”, que nada tiene que ver con la psicología tratada por Koffka o Lewin, 
entre otros.  
La definición de Gestalt puede tornarse ambigua, ya que no tiene una traducción única. 
Proviene del Alemán (dada la lengua de sus creadores), y su traducción podría ser “figura”, 
“configuración”, “estructura” o “creación”. 
 
 

LA ESCUELA DE LA GESTALT: Al comienzo de la psicología de la Gestalt, 
fueron dos universidades las que obtuvieron mayores resultados, la escuela de Graz y la 
escuela de Berlín. 
La escuela de Graz propuso una teoría que consideraba la forma como el producto de un 
acto perceptivo, y lo llamó “Teoría de la producción”. 
La escuela de Berlín por su parte, demostró que la Gestalt viene dada de forma inmediata, 
es decir, no es producto de la percepción, sino que la percepción es producto de la Gestalt. 
Lo que se demostró fue lo que hoy en día podemos apreciar con los dibujos, que dos 
fenómenos en distintos tiempos, crea movimiento, es decir, un “movimiento aparente”. 
La idea más arraigada de la Gestalt y más extendida es la llamada ley de la Pregnancia. 
Dicha ley postula que la tendencia de la experiencia perceptiva lleva a adoptar las formas 
más simples posibles. Otras leyes enunciadas serían: 

 Ley del Cierre - Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar 
una figura: 

 
 

 

 Ley de la Semejanza - Nuestra mente agrupa los elementos similares en una 
entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos: 
 

 
 

 



 Ley de la Proximidad - El agrupamiento parcial o secuencial de elementos por 
nuestra mente.  

 
 

 

 Ley de Simetría - Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un 
solo elemento, en la distancia.  

 Ley de Continuidad - La mente continúa un patrón, aun después de que el mismo 
desaparezca.  

 Ley de la Comunidad - Muchos elementos moviéndose en la misma 
dirección son percibidos como un único elemento.  

 

 

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS Y PSICOLÓGICOS: 

La psicología de la Gestalt nació con ideas de otros personajes importantes de la historia. 
Algunos de ellos son:  

♠ Immanuel Kant: La filosofía kantiana se refleja en el papel que Kant asigna a 
la imaginación como condición subjetiva y de la percepción, ya que  el fenómeno es una 
síntesis, una construcción mental, cuya materia procede de los estímulos. Son las 
coordenadas vacías y subjetivas de la imaginación, espacio y tiempo, las que dan orden y 
sentido a las sensaciones. Sentimos no sólo lo que hay, sino también según somos, según el 
yo imaginante y pensante. Todo pensar supone al sujeto que piensa (Descartes) y, por tanto, 
la representación no es un simple reflejo. El concepto de que la imaginación hace posible el 
conocimiento sensible, o su trascendental actividad en nuestra "visión" del mundo, fueron 
ya anticipadas por el asociacionismo de Hume, y por el español Juan Huarte de San Juan. 

♠ Edmund Husserl: La fenomenología es la teória fundamental de esta escuela 
psicológica, debido a su entendimiento de la experiencia consciente como una experiencia 
fenoménica. Tanto en los conceptos de la Teoría de la Gestalt, como en sus métodos 
experimentales, existe la necesidad de comprender la experiencia consciente como vía 
fundamental para la descripción de los procesos mentales.  

♠ Franz Brentano: La influencia de él consiste en su conocimiento de 
intención, desarrollada en su psicología del tacto, que consistía en la comprensión de las 
funciones psíquicas como actos intencionados por el sujeto. 
 
 
 

IDEAS O PROPUESTAS DEL PSICÓLOGO: 
 
Lewin introduce el concepto de espacio vital para definir los hechos  que realiza un 
individuo en un momento dado. No se trata del espacio geográfico, es decir que se trata de 
la persona tal como lo percibe subjetivamente, su campo. Por la forma en que se comporta 
una persona podemos saber que hay en su espacio vital, es decir como afecta su conducta el 



ambiente. En ese espacio vital tiene mayor importancia las metas de cada persona, lo que se 
trata de evitar, las barreras etc. 
Aquellos propósitos que el individuo quiere alcanzar Lewin les da una valencia positiva y a lo 
que se quiere evitar le da una valencia negativa. Estas valencias pueden utilizarse para 
representar todos los elementos de cualquier situación vital. Ademas Lewin afirma que la 
teoria de campo determina cuales son las conductas posibles y cuales las imposibles de cada 
ser. 
 
 
TEORÍA DEL CAMPO: 
 

El concepto de campo surge de la física, pero fue Kart Lewin (1890-1947) quien inició y 
condujo la aplicación de la teoría del campo a todas las ramas de la psicología. Esta teoría 
es un conjunto de conceptos por medio de los cuales es posible representar la realidad 
psicológica. Estos conceptos han de ser lo suficientemente amplios como para posibilitar su 
aplicación a toda clase de conductas, y al mismo tiempo lo suficientemente específicos 
como para representar a una persona definida en una situación concreta.  
La teoría lewiniana del campo presenta tres características: 1) La conducta es una función 
del campo existente en el momento en que aquella tiene lugar. 2) El estudio comienza 
analizando la situación como un todo a partir del cual se diferencian las partes 
componentes. 3) La persona concreta en una situación concreta, puede ser 
matemáticamente representada.  
Lewin destaca la presencia en una situación concreta de fuerzas subyacentes como 
determinantes de la conducta, y entonces define campo como la totalidad de hechos 
coexistentes concebidos como mutuamente independientes. 
 

Kurt Lewin fue el precursor de lo que hoy en día conocemos como "dinamicas de grupo", que 
es el proceso social a través del cual las personas interactúan de modo directo; en los 
grupos pequeños recibe el nombre de dinámica de grupos; es decir, el estudio de las 
fuerzas que actúan en el interior de un grupo. 
 
 
 

FUENTES CONSULTADAS:  
 

• Libro de texto de 2º de bachillerato de psicología, editorial Laberinto.  Autor José 
María García Gutiérrez. 

• Libro de texto “Procesos Psicológicos Básicos”, editorial Sanz y Torres. Autor 
José Luis Fernández Trespalacios. 

• Historia de la Psicología, Editorial Pearson. 
• Algunos datos han sido obtenidos del la Wikipedia o de la Encarta 2007. 
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