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La palabra “Gestalt” carece de significado literal en español, ya que
no se dispone de palabra alguna que corresponda exactamente al
vocablo alemán. Se han sugerido diversas traducciones, entre ellas, las
de "forma", "figura" y "configuración". Pero ninguna ha sido aceptada
del todo (www.geocities.com).
"La percepción humana no es la suma de los datos sensoriales,
sino que pasa por un proceso de reestructuración que
configura a partir de esa información una forma, una gestalt,
que se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia
es el problema central de la psicología"(www.geocities.com).

La Gestalt implica un retorno a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el
aprendizaje. Nos lleva a comprobar que no percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de
sentido estructuradas, formas, por lo que el todo es más que la suma de sus partes
(www.geocities.com).

Según Köhler, la palabra gestalt se emplea en alemán con dos acepciones. Denota, a veces, la
figura o la forma como una propiedad de las cosas. Otras, "una entidad concreta individual y
característica, existente como algo separado y que posee figura o forma como uno de sus
atributos". Se aplica a características tales como la cuadratura o triangularidad de las figuras
geométricas, o a la apariencia espacial distintiva de los objetos concretos, tales como mesas, sillas y
árboles (www.geocities.com).

Figura - Fondo
Para Perls (1976), uno de los principios fundamentales de la psicoterapia Gestalt tiene que ver con
cómo se entiende la experiencia del individuo y cómo se organiza dicha experiencia. En este
sentido explica “es la organización de hechos, percepciones, conducta y fenómenos y no los
elementos individuales de los cuales se componen, lo que los define y les da su significado
específico y particular” (p.18). Esto se refiere a que el hombre no percibe las cosas como entidades
aisladas y sin relación, sino que más bien las organiza mediante el proceso perceptivo en
totalidades significativas con sentido completo. La elección del elemento que va a resaltar es el
resultado de muchos factores, los cuales pueden entenderse, en términos simples, como interés. Así,
en tanto el interés permanezca el mundo será percibido organizadamente y con algún sentido
particular destacando algunos aspectos y desplazando otros; de igual forma, en la medida que el
interés varíe la percepción de los elementos y sus relaciones cambiará obteniendo un significado
diferente.

La percepción, en otras palabras, es influida por el contexto y la
configuración de los elementos percibidos; las partes derivan de su
naturaleza y su sentido global, y no pueden ser disociados del conjunto,
ya que fuera de él pierden todo su significado.

De esta manera, el proceso central de la percepción sería la formación
de una gestalt, que también se entiende como el principio de figurafondo. Dicho principio se refiere a la distinción que ocurre en el proceso
perceptivo entre lo que está en primer plano para el individuo llamado
figura, y el contexto en el que se encuentra ésta, llamado fondo (Perls,
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1976).

Antes de que se forme la figura existe una etapa de pre-diferenciación de darse cuenta, en la cual
no nos damos cuenta de nada particular, no hay centro de atención, estando así abiertos al
campo general, estado de indiferencia creativa. Es el punto que surge después de que una gestalt
ha sido destruida y otra está comenzando a formarse (manual 1).

En este periodo las sensaciones se convierten en conciencia, siendo la persona capaz de nombrar y
describir esos mecanismos sensoriales, y de saber que puede hacer en relación a las sensaciones.
De esta forma la conciencia permite comprender que necesita el cuerpo en ese momento y facilita
la movilización posterior del mismo para su satisfacción (Zinker, 1991).

En este momento en el que una necesidad ocupa la atención de la persona, ésta será la figura,
quedando en el fondo todo lo demás hasta que sea satisfecha la necesidad. Es importante
destacar que la persona no pierde contacto con el resto del campo al focalizar su atención en una
parte (manual 1).

De esta manera el proceso de formación del foco de atención y actividad que aparece en la
conciencia se llama formación de una gestalt o formación de una figura, y el proceso de
gratificación y desaparición de necesidades destrucción de una gestalt o destrucción de una figura
(manual 1).

Así, el ciclo de la sensación, conciencia y contacto constituye el proceso por cuyo efecto una figura
se desarrolla (Zinker, 1991).

Cuando varias necesidades se hacen presentes simultáneamente el individuo sano recurre a una
jerarquía de valores ya que le resulta imposible atender a varias cosas a la vez. De esta forma se

dedicará a atender la necesidad más dominante, mientras que las otras necesidades retroceden
temporalmente al fondo (Perls, 1976).

Resulta evidente que para que el individuo sea capaz de satisfacer sus necesidades que en un
momento hacen figura es fundamental el cumplimiento completo del ciclo de la experiencia, debe
ser capaz de sentir lo que necesita, experienciando claramente y diferenciando aquello que le
interesa, así como manejarse y relacionarse con su ambiente para entrar en contacto con aquello
que necesita, de forma tal que la gestalt se cierre y de paso a atender nuevas gestalts que deberán
cumplir el mismo proceso.
En las personas alteradas existe confusión entre la figura y el fondo ya
que falta capacidad de focalización y no saben elegir que es lo
realmente importante para ellas, no separan lo esencial de lo superfluo
(manual 1), por tanto pueden no permitir la creación de gestalts o no
cerrar o destruir aquellas que forme, dejándolas inconclusas.

En conclusión, nuestra percepción separa el campo perceptual en dos
partes, una, llamada figura, en la que focalizamos la atención, y otra,
llamada fondo, que nos aparece de manera más difusa. En cuanto a la
percepción de una figura, esta se estructura en base a un conjunto de
leyes definidas, llamadas Leyes de la Gestalt.
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Principios de organización o Leyes de la Gestalt
El individuo emplea diversos principios para organizar sus percepciones (www.turemanso.com.ar,
www.geocities.com, es.wikipedia.org).
Principio de la relación entre figura y fondo: afirma que
cualquier campo perceptual puede dividirse en figura
contra un fondo. La figura se distingue del fondo por
características como: tamaño, forma, color, posición, etc.
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Principio de Proximidad de los elementos entre
sí: establece

que
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que
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encuentran cercanos en el espacio y en el
tiempo tienen a ser percibidos de forma
Figura 4. Principio de Proximidad

agrupada tal y como se observa en la figura 4.

Principio de dirección común: implica que los elementos que parecen construir un patrón o un flujo
en la misma dirección se perciben como una figura.

Figura 5. Principio de Semejanza

Principio de Cierre o Completamiento de figuras: Si una figura está incompleta el perceptor la
completa en su mente. Este se manifiesta al activarse patrones cognitivos de figuras previamente
conocidas (se relaciona con el principio de familiaridad). El fenómeno de cierre se manifiesta en
muchos otros campos más allá de la percepción visual, buscando ajustar muchos de nuestros
procesos mentales del modo más completo y típico posible. En la figura 6, la percepción agrega
líneas horizontales, verticales y diagonales para completar el cubo. En la figura 7 se “cierran” las
manchas y puede percibirse la figura de un perro.

Figura 6. Principio de completamiento de figuras

Figura 7. Principio de completamiento de figuras

Principio de la buena forma o de simplicidad: asienta que el individuo organiza sus campos
preceptúales con rasgos simples y regulares y tiende a formas buenas. Es la ley gestáltica del
equilibrio, referida a figuras claras, simétricas y armónicas, se denomina también Ley de la
Praegnanz. Afirma que la organización perceptual tiende a la mayor simplicidad posible, o sea a la
mejor gestalt. La percepción tiende a completar imágenes (incompletas) según nuestra
interpretación del mundo. Esta tendencia intencional, dirigida a un fin, frecuentemente es
considerada la ley principal de la Gestalt.

En la experiencia perceptual en general, hay una tendencia a que los miembros constituyan grupos,
a que las figuras incompletas se completen, se definan y precisen, y a que el campo total sea
organizado en figura y fondo. Mediante estas capacidades inherentes al individuo, la percepción es
un proceso que busca un estado de equilibrio, donde las formas alcanzan un máximo de
estabilidad y la organización total es más completa. El hecho de ver dos líneas como un par no

puede explicarse tomando las líneas separadamente ni analizándolas en partes. Es la disposición del
campo total lo que determina que sean vistas en pareja. Las gestalten no son estructuras rígidas, y
muestran diferentes grados de estabilidad (www.geocities.com).

¿Cómo utiliza la Psicoterapia Gestalt estos principios?
Para cualquier individuo, el proceso de formación y destrucción de gestalt es continuo, permanente
e ininterrumpido. Se está en constante captación de figuras de los fondos a los que se está expuesto
permanentemente, y las necesidades del individuo requieren ser satisfechas constantemente. De
forma tal que el proceso figura-fondo o apertura y cierre de gestalt sirve a la psicoterapia para
explicar un amplio espectro del comportamiento humano.

Cuando el psicoterapeuta gestáltico procura acompañar a una persona en un trabajo terapéutico,
no hace más que explorar las gestalts que esta persona trae inconclusas, aquellos aspectos del
campo que en ese momento hacen figura para ella y cuáles aspectos están siendo dejados en el
fondo.

El terapeuta con sus diferentes técnicas, lleva a la persona a darse cuenta de sus figuras, sus gestalts
y la forma más conveniente para sí misma de cerrar estas. Puede ofrecer también su perspectiva e
indicar aspectos que están en el fondo para la persona y que pudieran ser importantes tomar como
figuras, siempre teniendo en cuenta el principio de que el único que puede dar significado y
vivenciar plenamente su experiencia es la propia persona.

Considerando que el organismo necesita autorregularse, estar en equilibrio, una gestalt abierta
puede representar un desequilibrio importante para la persona cuando esta no sea capaz de
cerrarla sin ayuda. El psicoterapeuta ofrece sus herramientas y su compañía para llevar a la persona
hasta el darse cuenta que necesita para cerrar su gestalt, satisfacer su necesidad, y recuperar su
equilibrio.

Para comprender el mundo que lo rodea, el individuo debe organizarlo, y lo realiza a partir de las
leyes de la Gestalt. De esta manera, siempre se tenderá a percibir el entorno de la forma más simple
posible, y resaltaran en el campo figuras que sean similares a las que se conocen o aquellas que
puedan agruparse de alguna forma a estas. Habrá elementos que destaquen en un contexto,
formando una gestalt particular, y pasen desapercibidos cuando formen parte de otra gestalt.
Aquellos acontecimientos que no se comprenden en términos aislados, se procurará unir las partes y
cerrarlas de forma tal de poder atribuirles significado.

Así, el individuo funcionará en relación al mundo, al establecerse una representación del mismo y
actuar en consecuencia lo más adaptativamente posible.
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