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Somos lo que creemos que somos, la realidad que conocemos está construida a 

raíz de la forma en que se nos ha condicionado conocerla. La familia, la 

educación, los amigos, la sociedad, la iglesia, etc., etc., son parte de un todo que 

creemos conocer pero que a su vez es parte de un todo que desconocemos.  

La Gestalt aborda este tema de manera muy interesante. La gestalt como terapia, 

hace su aparición por los años 30 y 40 del presente siglo, debiéndose sus 

principios básicos a FREDERICK PERLS, psicoanalista alemán, quien en sus 

principios formativos, recibió gran influencia de Wilhelm Reich y de Kurt Goldstein. 

Perls a causa de la Primera Guerra Mundial y por tener divergencias con el 

psicoanálisis se vio obligado a emigrar de Alemania a Sudáfrica y allí creó su 

nueva teoría "La Terapia Gestáltica" que abarca nuevas perspectivas filosóficas 

del hombre. La terapia gestáltica se sirve básicamente de la psicología de la 

GestaIt, del Psicoanálisis y de la Filosofía Existencial Europea. GestaIt es una 

palabra alemana que significa totalidad, unidad, compuesta por dos elementos 

unificados: Figura y Fondo. (Burga, 1981, pág. 85) 

En la materia de bases biológicas del comportamiento hemos revisado el 

funcionamiento cerebral y la importancia que este juega en las acciones de cada 

ser humano. En la terapia Gestalt se dice que el cerebro transforma lo percibido 

en algo nuevo, algo creado a partir de los elementos que percibe para hacerlo 

coherente aun pagando a veces el precio de la inexactitud. 

La forma en que percibimos sienta las bases de la forma en que pensamos 

(Isomorfismo). Lo primero que se nos presenta es la percepción y el desafío es 

interpretar esa percepción (recrearla, darle una forma coherente). (Leone, 1988) 

Desde que nacemos estamos recibiendo información del ambiente y de las 

personas que están a nuestro alrededor, estos elementos van contribuyendo a la 

formación de nuestra propia realidad. Nos enseñan —como dice Castaneda—, 

una "descripción del mundo" que pasa a ser la interpretación válida de "nuestro 

mundo" y que sienta las bases de lo que llamamos “realidad”. (Castaneda, 1972, 

págs. 8-9) 

De manera esquemática se presentaran algunos ejemplos de las leyes de 

percepción que fundamentan la terapia Gestal: 

 

 

 



 

Leyes de la percepción  Imagen 
Preñez  La persona que 

experimenta por primera 
vez un campo de 
percepción desorganizado 
lo organiza de formas 
previsibles.  

 
 

 
 

Semejanza  Los elementos similares se 
perciben como si 
pertenecieran a una misma 
clase.  

 

 
 

 
 

 
 

Proximidad  La proximidad hace que se 
perciban las cosas más 
parecidas de lo que 
realmente son.  

 



           
 
 

Cierre  Existe la tendencia a 
percibir figuras incompletas 
como si estuvieran 
completas.  

 

               
 

Continuidad  Si percibimos elementos 
que parecen continuar en 
la dirección de elementos 
previos solemos percibirlos 
como pertenecientes a una 
misma clase.  

 
Destino común  Percibimos los elementos 

que se mueven en una 
misma dirección como si 
fueran de la misma clase.  

 

 
 

Figura y fondo 
intercambiable  

Ante un estímulo en que se 
puede percibir más de un 
relación figura-fondo, las 
partes alternan en la 
conciencia.  

 



      
 

Buena figura  El sistema nervioso prefiere 
formas simples y 
percibiremos la versión 
más sencilla de lo que 
tenemos frente a nosotros.  

 

 
 

 

Podemos ver que el cerebro juega un papel fundamental en esta terapia. Desde 

una postura evolutiva, el cerebro se va adaptando a los bloques de información 

que una persona va recibiendo a lo largo de su vida y así va formando su propia 

realidad. Las leyes de la percepción explican el funcionamiento del cerebro y así 

mismo las razones del comportamiento en algunas personas. En términos de 

terapia, la escuela de la Gestalt, más que un tratamiento terapéutico con un marco 

teórico coherente, brinda un conjunto de ejercicios terapéuticos eclécticos con 

aplicaciones prácticas útiles para lograr las descargas emocionales y afirmar las 

vinculaciones afectivas.  
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