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Descartes y la Gestalt: La ilusión encerrada en las imágenes
M. Pilar Velasco Cebrián
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Abstract

Often we obtain a vision of the reality that does not correspond with the reality, since the
mind interrelates the visual perception and the representations that we kept in the
memory. This web show how the Mathematics underlies to these visual illusions.
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Muchas veces obtenemos una visión de la realidad que no se corresponde con la realidad
en sí misma, ya que la mente interrelaciona la percepción visual y las representaciones
que guardamos en la memoria. Se muestra en esta web cómo las Matemáticas subyacen a
estas ilusiones visuales.
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Resumen

L

1. Introducción

A

La página web que aquí se presenta se titula Descartes y la Gestalt
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/gestalt/gestalt_intro.htm, creada en
el año 2009 por Juan Guillermo Rivera Berrío, profesor de origen colombiano que realizó su
doctorado sobre estudios de ciencia y tecnología en la Universidad del País Vasco y cuyas líneas de
investigación actuales son la informática educativa y las soluciones integradas con tecnologías de
información y comunicación.
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En dicha web encontramos además otros enlaces a lecciones interactivas de matemáticas, breves
y desarrolladas, enlaces para conocer, adaptar y desarrollar los materiales didácticos de la web y un
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Dicha
página
web
está
albergada
dentro
del
Proyecto
Descartes
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ creado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte español y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en
1998, con el fin de parar el retraso de la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como elemento didáctico en la educación. Para ello, en este portal se presentan
diferentes materiales didácticos para el aprendizaje de las matemáticas donde las unidades didácticas,
algunas en castellano, otras en inglés y otras en catalán, aparecen organizadas bien por cursos, para
primaria, secundaria, bachillerato y Universidad, bien por temática, Álgebra, Geometría, Análisis,
Estadística y Probabilidad y Matemáticas Aplicadas, de forma que estos materiales puedan ser
expuestos por el profesor en clase de forma controlable en el tiempo y adaptable al desarrollo de la
asignatura en el aula, y puedan ser utilizados fácilmente por los alumnos. A este respecto, se ofrece un
enlace a diferentes materiales didácticos diseñados para la ecuación a distancia que permiten un
aprendizaje autónomo. Con todo ello se pretende conseguir que la enseñanza de las Matemáticas se
realice son una metodología activa, creativa, cooperativa e individualizada, pues los alumnos pueden
tomar decisiones, trabajar en común con otros alumnos y avanzar a su ritmo personal de aprendizaje.
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enlace al Proyecto Canals para el desarrollo del conocimiento de las Matemáticas en Infantil y
Primaria. Otros enlaces permiten a los profesores leer las últimas noticias relacionadas con el
desarrollo de las TIC en la educación, analizar planes de experimentación con Descartes en diferentes
Comunidades Autónomas y en diferentes aulas, acceder a la página de presentación del proyecto, a las
novedades, al buscador o a la ayuda, obtener una relación de enlaces web relacionados con las
matemáticas y ponerse en contacto con el administrador del portal.
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2. Contenidos de la Web
La motivación principal que da pie al desarrollo de este tema viene dada a partir de la pregunta:
¿El mundo que vemos alrededor de nosotros es el mismo mundo real o es simplemente una
reproducción perceptiva de este mundo? Muchas veces obtenemos una visión de la realidad que no se
corresponde con la realidad en sí misma. Estas ilusiones que surgen a partir de las imágenes se
producen debido a que la mente configura los elementos que llegan a ella a través de una interrelación
entre la percepción visual y las representaciones que guardamos en la memoria.
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Para su uso sólo es necesario tener instalado en el ordenador el programa Flash Player 7 y la
maquinaria virtual de JAVA con el complemento applet Descartes 2.0, que puede instalarse desde la
misma web.
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De esta manera, la página web que aquí comentamos contiene la unidad didáctica Descartes y la
Gestalt, destinada para alumnos y profesores a partir de 15 años (4º ESO). Se trata de una página con
material didáctico online, con un índice inicial de temas o actividades de la unidad y con capacidad de
volver al inicio, avanzar o retroceder en cada uno de los temas, lo que ofrece un uso rápido y fácil de
la página. El diseño es claro y atractivo, donde los títulos y subtítulos aparecen resaltados para no
perder el punto de referencia; es de agradecer la nula publicidad que encontramos en la página.

Como respuesta a esta cuestión inicial, se hace en esta página un amplio desarrollo de los
aspectos que relacionan la percepción visual y las matemáticas, jugando con diferentes imágenes que
cuestionan la racionalidad de la vista y de la percepción, y de las cuales sólo es posible obtener la
realidad de dichas imágenes haciendo uso de la capacidad mental de las matemáticas.
A lo largo de esta unidad se muestran por tanto multitud de formas o estructuras que se perciben
en la mente con una configuración distinta de la real o que parecen imposibilidades geométricas
debido a la posición desde la que las observamos. El estudio de estas imágenes y su percepción se
conoce con el nombre de corriente o psicología Gestalt, cuyo principio fundamental es la ley de la
Prägnanz (Pregnancia), que afirma la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más
simples posibles. Junto a este principio se encuentran en esta corriente otras leyes relacionadas como
son la ley de proximidad, la ley de semejanza y la ley de ajuste o de completamiento de figuras, por las
cuales la mente tiende a unir objetos próximos, agrupar objetos similares o completar figuras simples.
Esta unidad didáctica guarda la estructura natural de las unidades didácticas del Proyecto
Descartes, como puede verse en la figura 1, con una primera página donde se incluye el Índice,
Introducción y Objetivos. La introducción nos aclara y abre el apetito para entrar en las páginas de
desarrollo, con algunas imágenes iniciales muy ejemplares de lo que vendrá después.
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Figura 1.
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A lo largo de los diferentes temas o actividades se van sucediendo multitud de imágenes que
ponen de manifiesto las leyes de la corriente Gestalt, incluyendo incluso escenas animadas con
algunos botones para ampliar o modificar algunos de los rasgos de la percepción, sea color, tamaño,
etc. Todas estas figuras vienen acompañadas de explicaciones para una mejor observación de las
escenas y argumentos relacionados con la lógica visual, así como de enlaces a otras webs donde
ampliar la galería de imágenes y el estudio de las mismas. Como ejemplos se muestran las figuras 2 y
3.

Figura 2.
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Figura 3.

La unidad didáctica presentada en esta web es muy interesante por la capacidad de motivación
hacia el estudio de las Matemáticas que puede generar en el alumnado, pues queda patente la
interrelación entre la experiencia visual, la percepción de la realidad y las matemáticas. Las
matemáticas subyacen a la construcción y visualización de este tipo de figuras, que suelen llamarse
simplemente figuras curiosas, pues es el sentido de ciencia de lo exacto y de la razón el que permite
profundizar en el por qué de estas curiosidades. Es el razonamiento matemático el que permite
Sociedad Canaria Isaac Newton
de Profesores de Matemáticas

Vol. 81

noviembre de 2012

65

Descartes y la Gestalt: La ilusión encerrada en las imágenes
M. P. Velasco Cebrián

evidenciar lo que ocurre en la percepción y el juego de la mente sobre ella. En este sentido, los
contenidos curriculares presentes en esta unidad didáctica están relacionados con el área de Geometría.
Con las escenas incluidas en esta unidad didáctica el estudiante podrá evidenciar que algunas veces
nuestra mente construye imágenes diferentes a los objetos que percibimos. De esta manera se pretende
que el alumno visualice las leyes de la Gestalt presentes en la representación de un objeto y descubra
cuáles son dichas leyes.

D

Por otro lado, la claridad en la exposición de las explicaciones, el fácil seguimiento de la web y
el predominio de actividades prácticas, de juego con las imágenes y de enlaces de ampliación de los
contenidos que se presentan, permite una gran interactividad del alumno con la web, además de
favorecer el autoaprendizaje del alumno y el posible trabajo, discusión o debate en grupo. Esta web
fomenta así el estudio de la geometría tanto de forma individualizada para el alumno en casa como de
forma colectiva al poder considerarla actividad de apoyo en el aula o en pequeños grupos.
Con todo esto, podemos señalar el desarrollo de varias competencias básicas en esta unidad:
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• Comunicación lingüística: conocer y comprender vocabulario del lenguaje matemático,
aprender a usarlo como un lenguaje más, con sus particularidades y características comunes
a todo lenguaje.
• Matemática: Valorar y entender la utilidad de las Matemáticas en nuestra sociedad.
• Conocimiento e interacción con el mundo físico: Reconocer figuras geométricas como base
de determinados aspectos de decoración.
• Tratamiento de la información y competencia digital: Usar el ordenador como herramienta
para comprender y trabajar el conocimiento.
• Competencia cultural y artística: Reconocer y construir formas geométricas que sirven de
base para el diseño y modelo de determinados objetos artísticos y culturales que nos rodean.
• Aprender a aprender: Tomar conciencia sobre la necesidad de adquirir conocimientos
aplicables a la vida cotidiana.
• Autonomía e iniciativa personal: Poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta
unidad acerca de las leyes de la Gestalt para reconocer y reproducir modelos de decoración.
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Conclusiones
La claridad en el seguimiento de la unidad, la concisión en las explicaciones, la completa
visualización de los principios expuestos y la interactividad que se desprende de las actividades
propuestas en esta web hacen de ella una herramienta muy útil para promover el interés y aumentar la
motivación de los alumnos por las matemáticas, principalmente en el área de Geometría.
Por ello, cabe considerar esta web como actividad complementaria que refuerce el aprendizaje
de los alumnos y les enseñe que las matemáticas subyacen a una gran cantidad de hechos cotidianos,
lo cual muchas veces pasa desapercibido.
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