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La psicología de la Gestalt, en su momento, implicó una revolución en las ciencias psicológicas
al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se les había prestado atención,
estimulando investigaciones en el campo de la percepción, como los estudios de
neurofisiología, de la figura fondo, e influyendo a la vez, en los campos de las psicologías
infantil, social, educativa y clínica.
En 1912 en Alemania, Max Wertheimer (1880–1943) utilizando como sujetos a dos colegas,
Wolfrang Köler (1887-1976) y Kurt Koffka (1886-1941), estudia un fenómeno aparentemente
fácil pero difícil de explicar desde el punto de vista asociacionista, al que denomina «fenómeno
Phi», el cual consistía en situar dos bombillas en una habitación que permanecía oscura;
primero se encendía durante un instante la bombilla del lado izquierdo y luego se apagaba; un
minuto después se encendía la de la derecha. Como resultado, el observador percibía dos
luces que se encendían sucesivamente. Pero si la diferencia temporal entre los dos encendidos
se hacía más corta, llegaba un momento en que los sujetos creían ver una sola luz que se
desplazaba de izquierda a derecha, produciéndose una sensación de movimiento puramente
aparente. Para explicar este curioso fenómeno, éstos psicólogos sostuvieron, que los sujetos
no experimentan sensaciones simples y luego las combinan para formar otras más complejas,
sino que perciben directamente configuraciones complejas como una totalidad y que, en
cambio, el análisis de los elementos es posterior.
Afirmando, que interpretamos los fenómenos como unidades organizadas, más que como
agregados de distintos datos sensoriales. Una Gestalt es por tanto, una configuración que no
se reduce a la superposición de elementos que la forman, sino que posee cualidades en tanto
que una totalidad, y la modificación de un solo elemento puede cambiar la gestalt en su
conjunto.
Después de la segunda guerra mundial Frederick Perls, desarrolla la terapia Gestalt,
considerando que la raíz de los trastornos psicológicos podía estar en la incapacidad de las
personas para integrar exitosa y acertadamente las partes de su personalidad en un todo
saludable.
Los psicólogos de la gestalt, realizaron numerosos experimentos en el campo de la percepción
visual y auditiva y pusieron de manifiesto las leyes que nos permiten percibir un mundo de
configuraciones complejas, sin que tengamos que analizar ni tomar conciencia de sus partes.
Haciendo énfasis en que todo lo que percibimos es el resultado de procesos organizadores, en
donde la realidad que nos rodea no es absolutamente determinante; se trata de una infinidad
de realidades alternativas, alteradas controladamente por los principios organizadores de
nuestra conciencia.
Algunos rasgos que le caracterizan:
• El sujeto para conocer se vale de estructuras, como totalidades complejas, las cuales son
propias y comunes en todos los niveles de funcionamiento cognitivo, por tanto no tienen un
origen. (son innatas)
• La conducta está organizada en totalidades o estructuras.
• Las configuraciones tienen un origen físico.
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• No hay génesis ni estadios.
• Las unidades simples no son el punto de partida, sino el producto de la descomposición de
unidades complejas.
• Realiza aportaciones al campo de lo perceptual – auditivo-visual - afirmando que la
percepción del mundo se basa en configuraciones complejas. Formula las Leyes de la
Organización perceptiva

Leyes de la Organización Perceptiva
Ley de la Proximidad: los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como
una unidad y a aislarse de otros. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen en
unidades aunque todos sean iguales.

Ley de la Similaridad: los elementos similares tienden a agruparse y a diferenciarse de otros y
eso incluso puede dominar sobre la proximidad, con independencia de la distancia. Las figuras
semejantes tienden a ser vistas conjuntamente.

Ley del Cierre: Los elementos tienden a agruparse en figuras completas. Las áreas cerradas
son más estables y mientras que en «a» se ven líneas agrupadas en «b» se ven rectángulos.

Ley de la Simplicidad: los estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple.
Los cuatro puntos se ven como formando un cuadrado y no como cualquier otra figura que
pase por esos puntos. La figura «A» se ve como un hexágono y la «B» como un cubo
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tridimensional, aunque la «A» podía verse como un cubo.

Ley de la Simetría: el espacio limitados por dos bordes simétricos tiende a percibirse como
una figura coherente. A pesar de que la líneas no están cerradas parecen delimitar un espacio,
al ser simétricas.

Ley de la buena comunicación: los elementos tienden a agruparse de manera que se haga el
mínimo cambio o discontinuidad o la discontinuidad. En la figura tienden a verse dos líneas que
se cruzan en ver de dos «uves» que se tocan en el vértice.

Ley del Destino Común: si un grupo de elementos se mueve con velocidad uniforme sobre un
campo de elementos similares, los que se mueven tienden a percibirse como un grupo
coherente. Puede hacerse fácilmente la experiencia pintando un conjunto de puntos al azar
sobre un papel transparente y otros sobre un papel blanco, haciendo que la hoja transparente
se mueva sobre la otra se observará que lo puntos se mueven conjuntamente, se ven como
una unidad.
Según los gestaltistas, los individuos organizan al mundo imponiendo formas; esta idea la
extienden no sólo a terreno de la percepción, sino también al del pensamiento, sosteniendo que
pensar supone organizar los elementos de un problema en una totalidad nueva. (Wertheimer,
1920-1945)
Para los gestaltistas las formas son campos de fuerza y existe un isomorfismo1 entre el mundo
físico y las formas mentales. Por eso la teoría gestaltista e innatista en el sentido de que las
formas no se construyen sino de que de algún modo se nace con ellas, encuentran su punto
débil en este aspecto.
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La Psicología de la Gestalt ha permitido descubrir gran cantidad de hechos nuevos en campo
de lo perceptivo y explicar fenómenos difíciles de comprender como las ilusiones perceptivas.
La primacía de los conjuntos sobre los elementos ha sido desde entonces tomada como un
descubrimiento importante en la psicología.
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