
Leyes de organización de estímulos 

• Ley de la figura y fondo 

• Ley de la buena forma o Pregnancia 

 - Ley del cierre 

 - Ley de la continuidad 

 - Ley de la proximidad 

 - Ley de la semejanza o similitud 

  



Ley de la figura y fondo  

• Figura, es un elemento que existe en un espacio o “campo” 
destacándose en su interrelación con otros elementos.  

 

• Fondo: Todo aquello que no es figura. 

Es la parte del campo que contiene elementos 
interrelacionados que no son centro de atención. El fondo 
sostiene y enmarca a la figura y por su contraste menor tiende 
a no ser percibido o a ser omitido.    

 



 



 



Ley de la buena forma  

• Este mecanismo permite reducir posibles ambigüedades o efectos  

distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más  

consistente; en definitiva, nos permite ver los elementos como unidades 
significativas y coherentes. 

 

• Es llamado también el Principio de Simplicidad. 

 

• Los elementos son organizados en figuras lo más simples que sea posible, 
(simétricas, regulares y estables) 



 



Ley del cierre 

• Nuestra mente añade los elementos faltantes 
para completar una figura.  

 

• Perceptivamente, tendemos a completar y 
llenar aquellas partes y vacíos que se nos 
presentan incompletas, de tal manera que nos 
permite la captación del objeto en su 
totalidad. 





 



Continuidad 

• La mente continúa un patrón, aun después de 
que el mismo desaparezca.  

 

• Aquellos elementos que tienen la misma 
dirección se perciben de forma seguida, 
manteniendo la misma dirección del objeto o 
del estímulo. 



 



 



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: 

 
• También denominado de cercanía. 

• Los elementos que se encuentran 
relativamente cercanos, se perciben formando 
una misma unidad o grupo. 

 



 



 


