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RESUMEN 

 

 
En esta investigación, se abordó la posibilidad de desarrollar un método creativo 

invocando emociones, expresando experiencias propias con la utilización de pareidolias 

a favor del proceso creativo en las artes visuales. Para esto, se investigo de manera crítica 

y contextualizada los términos de pareidolia y creatividad desde diferentes enfoques 

científicos. La pareidolia es un fenómeno psicológico que tenemos todas las personas y 

nos permite ver o identificar formas en lugares inesperados. Se indagó sobre los estímulos 

y las percepciones como dispositivo para motivar la creatividad. También explicó la 

formación de una estructura metodológica propia apoyados en la teoría del Pensamiento 

Visual. Se aplicó a grupos focalizados en talleres creativos y experimentales donde 

trabajar sobre algún tema, siempre que haya un aprendizaje, y el proceso sea más 

importante que los resultados. 

 

DESCRIPTORES: PAREIDOLIA / CREATIVIDAD / TALLER EXPERIMENTAL 
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TOPIC: Pareidolia as a creative resource in the author's artistic product 

 

 
 

Autor: Cuzco Cuzco Juan Alirio  

Director: David Andrés Jaramillo López 

 

 
 

Summary 

For this research, there was consideration of the possibility of developing a creative 

method, which calls upon emotions, and expresses own experiences along with pareidolia 

to benefit the creative processes involved in visual arts. For such purpose, the terms 

"pareidolia" and "creativity" have been thoroughly researched at the critic and context 

level from various scientific perspectives. Pareidolia is a psychological phenomenon that 

occurs in every person, and allows us to see or identify shapes in unexpected places. There 

was also research done on stimuli and perceptions as devices that can inspire creativity. 

There were also explanations to the formation of an own methodological structure based 

on the theory of Visual Thinking. It was applied on focus groups in creative and 

experimental workshops on any number of subjects, provided there is any sort of learning, 

and the prt)cess is deemed more important than results. 

 
KEYWORDS: PAREIDOLIA / CREATIVIT / EXPERIMENTAL WORKSHOP 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En este trabajo se analizó cómo desarrollar un método por medio de la utilización 

de pareidolias1 a favor del proceso creativo en las artes visuales. Para esto, como un 

primer punto, indagamos en los procesos creativos de las percepciones visuales de la 

pareidolia. A través de este fenómeno psicológico, nuestra mente identifica formas donde 

no las hay. Si bien es imposible encontrarlas en la realidad física, en el mundo de las 

imágenes o de la imaginación se pueden recrear con detalle. De ahí que, con apoyo de la 

experimentación, pueda aflorar la creatividad en la creación de obras gráficas. 

 
El fenómeno psicológico de la pareidolia es un tipo de ilusión óptica innato en los 

seres vivos, en especial en los seres humanos. De alguna manera se ha convertido en un 

mecanismo evolutivo. Por tanto, debemos diferenciarla de otro tipo de ilusiones. Así 

mismo, estudiamos su posible influencia en el arte, desde los grabados rupestres, los 

códices de Beato de Liébana y la obra de Andrea Mantegna y Arcimboldo, hasta los 

surrealistas. 

 
En un segundo punto revisamos algunas definiciones sobre la creatividad. Esta es 

considerada por algunos autores como Mihály Csíkszentmihályi y Robert Sternberg, 

como la base del desarrollo de la humanidad y como la facultad de las personas para crear 

algo nuevo y útil. Reflexionaremos en torno a ella, sus características, clasificación y su 

relación con la inteligencia; se trata de un tema muy complejo, ya que existe un debate 

sobre las diferencias entre las estrategias mentales de la inteligencia y la creatividad. 

 
De la misma manera, la creatividad se da en los individuos y en algunos animales. 

Surge cuando hay un problema, es una condición que tenemos todos en las diferentes 

facetas de la vida. La cuestión está en poder desarrollarla en cada campo de acción como 

en las artes visuales, el diseño o la publicidad. 

 
En un tercer punto explicaremos el proceso del producto artístico de la obra de 

autor. En un primer momento trataremos sobre la inquietud que nos llevó a indagar acerca 

 

 
 

1 Etimológicamente, el término pareidolia deriva del griego eidolon, que significa “figura o imagen”, más el prefijo para: 

“junto a” o “adjunto a” (Bustamente, 2012). 
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del fenómeno óptico de la pareidolia. Reflexionaremos en torno al concepto de la 

creatividad y la pareidolia, y sobre su posible influencia en el trabajo de autor. En un 

segundo momento indagaremos sobre los estímulos, revisaremos las percepciones como 

dispositivo para motivar la creatividad y explicaremos la formación de una estructura 

metodológica expresando experiencias propias apoyados en la teoría del Pensamiento 

Visual de Dan Roam. 

 
Por último, evaluaremos los talleres de creatividad experimental, que nos 

ayudarán a determinar la aplicación de la pareidolia como recurso creativo planteado para 

este apartado. 
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CAPÍTULO I 

 
 

1. EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

Hay momentos en los que nuestra mente percibe formas en donde, realmente, no 

existe nada. Creemos ver imágenes fortuitas, figuraciones que varían de acuerdo al 

contexto de cada individuo. Esta percepción ilusoria de nuestro cerebro se llama 

pareidolia. Es un fenómeno perceptivo no muy conocido; sin embargo, se lo ha 

investigado desde diferentes áreas, como la neurociencia, la psiquiatría y la psicología, y 

se ha aplicado en el arte, el diseño gráfico, la publicidad, la fotografía y la tecnología. 

 
La pareidolia es una ilusión óptica de nuestra mente; según algunos 

investigadores, como Hawkins y Bustamante, se activa automáticamente y está fuera de 

ser controlada por la razón. Esta cualidad del ser humano le permite identificar 

especialmente caras o formas relacionadas con lo que conocemos. 

 
Por otro lado, la creatividad es una cualidad del ser humano; todo nuestro entorno 

está conformado por ella: desde un alfiler hasta la más alta tecnología, forma parte de 

nuestra existencia. El ser humano de alguna manera se las ha arreglado para ver el mundo 

desde otra perspectiva. Sin embargo, la creatividad es frecuentemente considerada como 

una norma exclusiva de las personas que estén relacionadas con alguna actividad artística. 

No obstante, se trata de algo más amplio en sus teorías y conceptos. Para los psicólogos 

norteamericanos Mihály Csíkszentmihályi y Robert Sternberg, la creatividad no está 

designada por la genialidad de una persona, necesita de una evaluación de su entorno 

social: “La creatividad no se produce en el pensamiento dentro de la cabeza de las 

personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural” (Csíkszentmihályi, 1998, p. 41). 

 
“La creatividad está conformada por tres ejes de acción, como: el campo, es una 

serie de reglas y procedimientos simbólicos; el ámbito, en las artes visuales, conformada 

por profesores, críticos o instituciones; y la persona, utilizando su campo de dominio 
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como la música, la ingeniería, los negocios, la pintura, las matemáticas, etc.” 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 46). 

 
Por lo antes mencionado, la definición de creatividad “es cualquier acto, idea o 

producto que cambia un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en 

uno nuevo” (Csíkszentmihályi, 1998, p. 47). 

 
Por otro lado, Robert Sternberg, estudioso de la inteligencia, dice que “el trabajo 

en equipo favorece la creatividad siempre que exista una meta compartida” (Torre, 2003, 

p. 2). Por consiguiente, los colectivos sociales son vigorosos al momento de crear ideas, 

aunque las personas pueden ser muy creativas individualmente, a pesar de que provoquen 

desafíos con ideas potentes como las que crearon “Freud, Einstein o Picasso” (Torre, 

2003, p. 2). 

 
La creatividad y la pareidolia son dos elementos que se producen en la mente del 

ser humano. La creatividad es parte o complemento de la inteligencia; sin embargo, el 

pensamiento divergente se activa en busca de respuestas para solucionar un problema. 

Así mismo, la inteligencia espacial trata de solucionar problemas de desplazamiento y 

orientación en el espacio, reconoce situaciones, escenarios o rostros y permite crear 

modelos viso-espaciales; según Gardner es una de las ocho inteligencias de su teoría de 

las inteligencias múltiples. 

 
Estos dos factores de nuestro circuito cerebral se activan por medio de estímulos 

que generan reacciones en nuestro cuerpo. Así mismo, las percepciones que recibimos a 

través de los sentidos dan forma a una impresión consciente de la realidad. En el arte, por 

ejemplo, se utiliza variedad de materiales para crear. En este trabajo de investigación se 

pretende, entre estos dos factores diferentes como son la pareidolia y la creatividad, que 

se extrapolen y se beneficien mutuamente para crear algo nuevo y útil. 

 
Desde conocimientos y aptitudes adquiridos de la actividad profesional, la 

pareidolia se ha convertido en un valioso recurso en el proceso de creación y producción 

de imágenes; sobre todo en la fase inicial del proceso creativo, cuando el autor se enfrenta 

al papel en blanco y las ideas no parecen fluir. Para resolver esta fase a la que 
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denominaremos como obstrucción de la creatividad, intentamos crear pareidolias a través 

de líneas desenfrenadas y garabatos sobre el papel. 

 
Esta iniciativa transforma inevitablemente el blanco del papel en una mezcla de 

cotica de garabatos, tachones y formas extrañas que, a primera vista, parecen ser manchas 

no identificables. Pero a través de la percepción visual o creativa de la pareidolia se puede 

llegar a ver y/o a reconocer imágenes que se transformarán posteriormente en otras 

imágenes; y así sucesivamente. 

 
Este experimento lúdico se ha puesto en práctica en talleres de dibujo, con el 

objetivo de que otras personas intenten descubrir imágenes a partir de manchas, rayas o 

garabatos. La sesión empieza vendando los ojos a los participantes. Esto realza no 

solamente el tacto sino también los demás sentidos como el oído, el olfato y el gusto. 

Estimulando la imaginación con música, olores, cuentos, historias, etc. Se procede 

rayando el papel intentando cubrir la mayor parte de espacio con líneas, manchas o 

garabatos. Se utilizan crayolas de cera para buscar con el tacto espacios vacíos. Luego 

intercambiar trabajos e identifican imágenes; en este proceso, tanto el estímulo como la 

percepción y la imaginación hacen parte. 

 
Los estímulos desempeñan un factor importante para la práctica artística, ya que 

provocan una reacción en el interior de nuestro cuerpo y resaltan por medio de emociones. 

Los resultados pueden variar de acuerdo al tipo de estímulo que llegue a los receptores 

sensoriales como vista, oído, tacto y olfato. 

 
James J. Gibson, en su libro Percepción del mundo visual, dice que “las 

sensaciones constituyen la materia prima de la experiencia humana y que las percepciones 

son el producto elaborado” (Gibson, 1974, p. 29). En este sentido, las sensaciones no son 

singulares, sino son una parte de una estructura natural general. Y las percepciones en 

cuyo proceso de creación dependen de particularidades. Es decir, dos personas pueden 

estar mirando un objeto, pero cada uno lo percibe, siente e interpreta desde diferentes 

puntos de vista. 

 
Los estímulos externos, aunque no sean suficientes, el hombre los expresa y 

percibe a través de sus sentidos para dar forma a una impresión consciente de la realidad 
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de su entorno. James J. Gibson define la percepción y trata de diferenciarla de las 

sensaciones de la siguiente manera: 

 
La concepción acertada de la percepción sigue siendo la de que el percepto2 nunca 

es determinado completamente por el estímulo físico. El percepto es, en cambio, 

algo esencialmente subjetivo, ya que depende de cierta contribución que hace el 

propio observador. La percepción va más allá de los estímulos y está superpuesta a 

las sensaciones. Las sensaciones son básicas y, siendo partes de nuestro equipo 

orgánico, tienden a ser las mismas para todos. En cambio, las percepciones son 

secundarias, y, como dependen de las peculiaridades y experiencias anteriores de 

cada cual, pueden variar de observador a observador (Gibson, 1974, p. 31). 

 
La percepción también ha sido estudiada por la Gestalt, una escuela de psicología 

de la primera mitad del siglo XX; especializada en los lenguajes visuales y los fenómenos 

perceptivos, Gestalt se entiende también como “forma o estructura”. Tiene como base la 

teoría que la define: “El todo es más que la suma de las partes”. 

 
Ante una serie de estímulos, nuestro cerebro percibe imágenes y establece formas 

con algún sentido; esto “depende del adecuado funcionamiento del proceso de 

organización perceptual” (Oviedo, 2004, p. 89). Así mismo, en la Gestalt se establecieron 

ciertos principios de la percepción que posteriormente se quedaron rezagados y sometidos 

a varias críticas (Cifardo, 2008). 

 
Por lo antes mencionado, los estímulos no son suficientes para estimular la 

creatividad, es necesario un aporte individual. En los talleres experimentales se busca 

trabajar con un enfoque individual “percepciones” es decir, basados en lo que la persona 

sabe o en lo que más le gusta. Enfocados sobre algún tema siempre hay un aprendizaje; 

en ese caminar se desarrollan fortalezas, necesidades y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 “La novedad que plantea Deleuze en el capítulo sobre ¿Qué es Arte? es que finalmente distingue por qué el arte no es 

filosofía o ciencia. Es así que descubre una estructura y una dinámica en la obra de arte pictórica que la definen. El arte se compone 

de perceptos y de afectos. En este sentido debemos aclarar que nuestra interpretación es que los afectos son diferentes a los perceptos. 

Pero que provengan de una naturaleza diferente no implica que actúen separadamente. No es posible concebir un afecto por sí solo y 

viceversa. Percepto y afecto son los elementos que dan base fundamental al arte desde la condición de artista o de espectador” (Cabal, 

2006, p. 106). 
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1.2. Formulación del problema 

 
 

En consecuencia, de lo planteado en líneas precedentes, el problema que se va a 

resolver gira en torno a la creatividad. Se considera a la pareidolia como recurso en el 

proceso de creación y producción de imágenes; sobre todo en la fase inicial del proceso 

creativo. Por ende tenemos una relación directa entre pareidolia, creatividad y producción 

artística. 

 
Por lo tanto, formulamos la siguiente pregunta; ¿Será que la pareidolia se puede 

utilizar como recurso en los procesos creativos de autor, y, como consecuencia, 

consolidarse como una forma de transformar una idea al mundo físico mediante un 

método lúdico e interactivo? 

 
En consecuencia, la presente investigación busca una respuesta a esta pregunta 

mediante el estudio de las variables y la interacción de una con la otra, para finalmente 

plantear un método como recurso en el proceso creativo. 

 
1.3. Preguntas directrices 

 
 

Para sistematizar el trabajo de investigación se plantean las siguientes preguntas 

directrices: 

 
 ¿Qué son la pareidolia y la creatividad, cuáles son sus enfoques científicos y 

posibles influencias en el arte? 

 ¿Es posible diseñar una propuesta alternativa aplicada a la creación artística 

utilizando pareidolias con apoyo de la experiencia del autor? 

 ¿De qué manera la pareidolia puede ser empleada como un recurso estético para 

generar formas en un proceso de creación visual? 

 ¿Cómo podemos aplicar metodológicamente talleres creativos y experimentales 

donde el proceso sea más importante que los resultados? 

 ¿Cómo evaluar los resultados de los talleres lúdicos experimentales? 
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1.4. Objetivos 

 
 

1.4.1. Objetivo general 

 
 

Analizar cómo la aplicación de la pareidolia puede ser un proceso creativo en las 

artes visuales. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
 

 Investigar de manera crítica, contextualizada, los términos de pareidolia y 

creatividad desde diferentes enfoques científicos y examinar la posibilidad de 

diseñar una propuesta alternativa para la creatividad artística aplicando 

pareidolias. 

 Describir la estructura y metodología para estimular la imaginación con apoyo de 

la experiencia del autor. 

 Aplicar metodología propia en talleres de aprendizaje creativos y experimentales 

priorizando el proceso sobre los resultados. 

 
1.5. Justificación e importancia 

 
 

La creatividad forma parte de la vida cotidiana, todo lo que nos rodea son ideas 

con características especiales para cubrir una necesidad. Esta facultad del pensamiento 

del ser humano es utilizada para resolver problemas, es una ventaja evolutiva ante otros 

seres vivos. Sin embargo, se ha considerado como una norma exclusiva de personas que 

están relacionadas con alguna actividad artística. 

 
La pareidolia es un fenómeno perceptivo que nuestro cerebro utiliza para 

encontrar formas en lugares donde no hay nada. Por ejemplo, alguna vez hemos visto las 

nubes de repente cobrar forma de algo reconocible. Extrañamente, nuestra intuición cree 

ver formas en algunos lugares inesperados. 

 
En el presente trabajo realizaremos un sondeo sobre los conceptos de pareidolia 

y creatividad desde diferentes enfoques científicos. Cómo se relacionan. Abordaremos la 

pareidolia y su posible influencia en las artes visuales en el pasado y en el presente. 
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Desde la actividad profesional y laboral, la pareidolia se ha convertido en un 

elemento importante para crear una obra. El individuo se enfrenta al papel en blanco 

donde a veces las ideas parecen no fluir. Para tratar de resolver esta fase creamos nuestras 

propias pareidolias, experimentando con materiales, estímulos y métodos; en grupos 

focalizados de estudiantes donde podríamos potenciar la creatividad. 

 
Con el planteamiento de la pareidolia como recurso creativo para las artes visuales 

se intentará demostrar la importancia que ha tenido, tiene y puede tener en el futuro. Esta 

actividad busca mejorar las habilidades visuales para capturar la mayor cantidad de 

imágenes posibles sobre manchas, tachones o garabatos. 

 
De ahí que la pareidolia es una percepción de nuestra psique que nos ayuda a 

encontrar imágenes aleatorias o no aleatorias, es decir, rescatamos algunas partes de un 

todo y las construimos o identificamos fortuitamente. Este es un espacio de infinitas 

posibilidades donde realizamos los primeros trazos del boceto. 

 
Las percepciones se han utilizado en la producción artística desde hace mucho 

tiempo; sin embargo, el fenómeno de la pareidolia ha sido poco conocido o muchas 

personas no conocen cómo se produce esta ilusión perceptiva en nuestra mente. 

 
La información disponible viene desde la psicología, la neurociencia, la 

publicidad, la fotografía o el diseño, donde analizan una doble lectura de nuestro cerebro 

sobre una imagen: esta puede tener varios significados y presentar una experiencia que 

va más allá de nuestros sentidos. 

 
En el contexto ecuatoriano se han realizado estudios desde la pedagogía, la 

fotografía o la publicidad en tesis de licenciatura. En el escenario internacional hemos 

revisado artistas que trabajan con imágenes pareidolicas: Keith Larsen de Estados Unidos, 

Eden Mir de México, Elizabeth Eichhorn de Argentina, Joan Fontcuberta de España y 

Richard Hodgetts de Australia. 

 
Se considera que este estudio es importante para el área artística y cultural, ya que 

a través de la aplicación de dinámicas relacionadas con la pareidolia y la creatividad se 

pueden estimular nuestras percepciones y al mismo tiempo posicionar la pareidolia a 
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través de la creatividad en un campo específico de estudio y orientar la discusión de las 

particularidades de este método. 

 
Este método que pretendemos aplicar busca ser analizado desde otras áreas de la 

cultura. Así mismo, la intención de aportar en el área social y en el área del arte, pues esta 

investigación permitirá conocer las dinámicas y relaciones entre la pareidolia y 

creatividad, con el propósito de hacer visible los procesos creativos, las percepciones y 

las emociones sensoriales. 

 
De igual manera, el presente estudio pretende ser una alternativa crítica en la tarea 

de repensar las prácticas artísticas, bajo las potencialidades de los diferentes mundos del 

arte y sus múltiples posibilidades; y, por lo tanto, se busca generar debates más allá de los 

modelos clásicos establecidos por la academia. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes 

 
 

El presente proyecto de investigación toma como base de su desarrollo las 

investigaciones más actuales, como: libros digitalizados, tesis, artículos y revistas 

científicas que a continuación se exponen: 

 
Richard John Hodgetts (Hobart, Australia), julio de 2017, llevó a cabo la tesis de 

maestría en bellas artes: Pareidolia. Una investigación visual sobre la percepción de 

imágenes ambiguas. 

 
Su intención principal consiste en explorar las dinámicas creativas de la 

percepción visual a través del fenómeno de la pareidolia, los procesos cognitivos y 

visuales involucrados en el fenómeno, el concepto de que es una realidad dual que 

cuestiona las percepciones establecidas de la realidad. 

 
Esta investigación examina a varios artistas en el entorno australiano que exploran 

la pareidolia; además de indagar datos artísticos y búsqueda bibliográfica de escritos sobre 

la historia, sus fuentes y los autores que han tratado este tema. 

 
Los resultados de esta investigación documentan la progresión de las pinturas, 

desde la interpretación inicial hasta el cierre conceptual y visual de la percepción. Surgen 

tres fases distintas, figurativa, ambigua y abstracta/ patrón, todas aparentemente 

entrelazadas en grados de cambio de forma. 

 
Así mismo estudia a personajes de la historia del arte, pioneros en estas propuestas 

que toman como base la percepción; por último, el autor deja entrever que este tema de 

la pareidolia ha sido poco investigado dentro de las artes plásticas, en particular desde la 

pintura. 
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En lo que respecta al campo creativo en la obra artística de Richard Hodgetts la 

pareidolia no es intervenida o manipulada, por lo tanto, le ha permitido explorar el campo 

abstracto, figurativo y ambiguo. 

 
Andrés Reina Gutiérrez (Cali, Colombia), en 2014, realizó un artículo sobre “La 

pareidolia como recurso creativo en los procesos de ilustración”. Su intención principal 

fue explorar las nociones de pareidolia articulada a la apofenia explica los procesos de 

representación mental; además identifica semejanzas visuales concibe la hierofanía como 

su derivada. 

 
Esta investigación, examina varios conceptos de pareidolia, clasifica e indaga 

métodos con aplicación del recurso pareidólico; así como también de la búsqueda, 

selección, estudio y ordenación de declaraciones, de datos artísticos e historiográficos y 

de propuestas teóricas publicadas en artículos y revistas. 

 
Los resultados fueron clasificar categorías según la experiencia visual como 

pareidolias evidentes y forzadas. Por último, planteó un método de exploración basado en 

cuatro ejes fundamentales de trabajo: el simbólico, el narrativo, el estético y el técnico. 

 
En lo que respecta a la creatividad propone estos cuatro ejes para operar en 

diferentes áreas como el diseño, el arte o la fotografía. 

 
Por otro lado, James J. Gibson (McConnelsvill, Estados Unidos) publicó en 1950 

su obra clásica, La percepción del mundo visual; es considerado uno de los máximos 

expertos en el campo de la percepción visual. Su trabajo está enfocado en ver el mundo 

que nos rodea, en analizar las teorías de la percepción. Así mismo, en el estudio de los 

problemas de la percepción relacionados con los sentidos. Además, estudia los estímulos 

físicos que están relacionados con la percepción. 

 
Este trabajo analiza teóricamente el mundo que nos rodea desde la percepción y 

los sentidos sensoriales. De la misma manera se inclina por la búsqueda, selección, 

estudio y ordenación de declaraciones, de datos artísticos e historiográficos y de 

propuestas teóricas publicadas en libros científicos. 



13  

Mihály Csíkszentmihályi (Universidad de Chicago, Estados Unidos) publicó en 

1995 su libro Creatividad. Su intención principal es estudiar la vida cotidiana de las 

personas creativas e intenta que de esta experiencia se sirvan las personas para hacerlas 

parecidas. Plantea la idea del fluir de la creatividad a ciertas cualidades de las experiencias 

que tiene lugar en el curso del proceso creativo. 

 
Tiene su enfoque en la creatividad con un sistema de tres puntos: la persona, el 

conocimiento y la sociedad, que se influyen mutuamente. Eleva a la educación como ente 

importante en la formación del ser humano y la cultura. Analiza no sólo los rasgos que 

determinan a una persona creativa, sino también cuáles son las condiciones que genera el 

cambio. 

 
El autor señala que se ha sobrestimado el papel de las contribuciones individuales; 

las características de un campo de conocimiento, su desarrollo, el ámbito en un 

determinado momento histórico, concretizados en el hecho de estar en el lugar indicado 

en el momento oportuno, son factores que definen una novedad. 

 
Este trabajo, entrevista a varias personas, de diferentes áreas sociales y de distintas 

culturas que parecían coincidir en sus objetivos. Así como se ocupa también de la 

búsqueda, selección, estudio y ordenación de declaraciones, datos artísticos e 

historiográficos y propuestas teóricas publicadas en artículos y revistas. 

 
En lo que respecta a la creatividad, formula lo siguiente: no hay reglas específicas 

o recetas para ser creativos, intervienen varios factores como el ámbito, el trabajo, el 

campo de conocimiento, los aportes personales, la personalidad creativa y unos objetivos 

claros. 

 
2.2. Pareidolia, una manera particular de ver el mundo 

 
 

La realidad no es otra cosa que 

la capacidad que tienen de 

engañarse nuestros sentidos 

Albert Einstein 
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2.2.1. Definición 

 
 

Nuestra mirada tiene la capacidad de identificar, de manera analítica e inmediata, 

la información de nuestra vida cotidiana que ni nosotros mismo creemos que influye o 

puede influir en el ser humano. Estamos rodeados de sonidos e imágenes icónicas 

continuamente, producidas con la intención de comunicar algo, como la publicidad o todo 

signo gráfico, que tienen la capacidad de influir en nuestras percepciones visuales. 

 
Ante esta atmósfera de imágenes quizá todos hemos creído ver caras o formas en 

lugares inesperados, por ejemplo, en las nubes, en el follaje de los árboles, en manchas 

de pintura, en paredes, en los perfiles montañosos, en rocas, en la oscuridad, etc. El 

cerebro cree ver formas, pero en realidad no están ahí, nuestros sentidos nos engañan, ya 

que percibimos visualmente otras realidades o figuraciones que varían de acuerdo al 

contexto histórico y sociocultural. Esta percepción ficticia de nuestro cerebro se llama 

pareidolia. 

 
Etimológicamente el término pareidolia derivada del griego eidolon, que significa 

“figura o imagen”, más el prefijo para, “junto a” o “adjunto a”). “Este es un fenómeno 

psicológico inherente a los seres humanos y probablemente a muchos animales. Permite 

ver figuras donde solo hay manchas o formas naturales aleatorias” (Bustamante, 2012, p. 

53). 

 
Es importante mencionar que la pareidolia no solo tiene que ver con la imagen, 

también se puede escuchar; por ejemplo, al reconocer palabras y mensajes subliminales o 

cuando, al escuchar una canción reproducida al revés, pensamos escuchar frases. 

 
Jeff Hawkins, ingeniero informático, en su teoría de la memoria-predicción, define 

la pareidolia como “un mecanismo del cerebro que se activa automáticamente aplicando 

patrones conocidos a patrones por conocer” (2005, p. 56). Determina que la inteligencia 

del hombre reside en la memorización y en el reconocimiento de patrones, lo cual se 

realiza en el cerebro y específicamente en la corteza cerebral, la encargada de la 

percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Menciona que el ser 

humano está constantemente buscando patrones que se ajusten a los que ya tiene en su 

memoria. En este sentido la pareidolia no sería más que una percepción falsa de la 
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realidad, es decir, una ilusión que nos hace confundir patrones de rostros o figuras con 

cualquier cosa o lugar, es una respuesta automática de nuestra psique que busca darle 

coherencia a un mundo lleno de estímulos diversos, muchas veces aparentemente 

caóticos: 

 
La Pareidolia es un fenómeno caracterizado por la visualización no autoprovocada 

de una percepción combinada entre lo real y lo fantaseado. Constituye una fuente 

de inspiración para diversas manifestaciones artísticas, es la base de algunas 

exploraciones psicológicas (test de Rorscharch) e incluso supone la explicación de 

algunas situaciones supuestamente paranormales: visión de rostros en la Luna o 

Marte, caras y figuras sagradas en manchas y sombras, etc. (Bustamente, 2012, p. 

52) 

 
La pareidolia es a menudo descrita como una imagen errónea percibida por nuestra 

visión. Tiene la capacidad de identificar especialmente caras. Sin embargo, existen dos 

fenómenos denominados apofenia3 y hierofanía4. Klaus Conrad la definió como visiones 

que oscilan entre lo real y la ilusión. 

 
Apofenia etimológicamente significa apo (ἀπό), “separar, alejar”, y phainein 

(φαίνειν), “aparecer, manifestar(se)”. Este fenómeno nos permite relacionarnos con datos 

aleatorios o sin significado, es decir, dar una explicación falsa de la realidad. Claus 

Conrad, denominó a este fenómeno en relación con la distorsión de la realidad presente 

en la psicosis, sin embargo, se utiliza para describir esta tendencia en personas sanas y 

relaciona con la creatividad. 

 
Hierofanía etimológicamente significa hieros, “sagrado” y faneia, “divinidad”. 

Según Bustamante (2012) es una percepción que se produce en el interior de las personas 

con la sensación de que alguna deidad quiere comunicarnos algo; por tanto, la creencia 

de que nos rigen inteligencias superiores e inferiores. Si al engaño natural de la pareidolia 

 

 
 

3 El concepto fue introducido por el neurólogo y psiquiatra Klaus Conrad (Conrad 1958), quién lo definió “como visión sin 

motivos de conexiones acompañada de experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene”. Inicialmente fue usado 

para describir las distorsiones de la realidad propias de la psicosis, pero como se trata de una tendencia natural, inherente al ser humano, 

también está presente en las personas sanas, sin evidencia de enfermedades neurológicas o psiquiátricas (Conrad, Klaus, 1958, Die 

beginnede Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns, Ed. Thieme, Stuttgart). 

 
4 De la hierofanía más elemental (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un 

árbol) hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución de continuidad. 

Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo “completamente diferente”, de una realidad que no pertenece a 

nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo “natural”, “profano” (Mircea Eliade, 1981, Lo sagrado y lo 

profano, Ed. Guadarrama (Punto Omega, 9), Madrid. 
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le sumamos alguna creencia religiosa, eso puede estar asociado a alguna afición que hace 

que las personas crean ver mensajes celestiales en todos lados. 

 
Cuando interactúan simultáneamente estos tres fenómenos en nuestro cerebro se 

exterioriza el antropoteísmo, que significa culto a dioses que tienen pasiones humanas. 

Se ubicó en Roma y Grecia, y posteriormente se expandió por diversos lugares del 

planeta. Los dioses adquirían forma corporal (antropomorfos) e, igualmente, sentían 

emociones básicas como los hombres. En consecuencia, se crearon cultos de adoración a 

imágenes u otros objetos (López, 2018, p. 340). 

 
Para ejemplificar este fenómeno, en Ecuador se lo puede observar en la cordillera 

de los Andes: colinas, montañas y nevados han generado que sus paisajes sean únicos, 

exaltando sus cumbres. En algunos lugares se han conformado caprichosamente imágenes 

en las rocas esculpidas por la naturaleza. Llaman la atención figuras que se diferencian de 

entre el paisaje de rocas volcánicas; nuestro pensamiento visual nos hace relacionarlas con 

una madre con su hijo en brazos. Básicamente observamos algo del exterior y empezamos 

a distinguir imágenes en todas partes y seleccionamos lo que nos interesa, es decir, las 

relacionamos con patrones conocidos. 

 
 

Figura 1. Virgen del Cajas, escultura 
Fuente: Foto, Iván Oviedo 2007 
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Figura 2. Virgen María rezando, Jardín del Cajas 
Fuente: Foto, Iván Oviedo 2007 

 

Hace tiempo, en una visita al Museo Casa de Sucre, ubicado en el Centro Histórico 

de Quito, al terminar la guía su explicación puso énfasis en resaltar la memoria del 

Mariscal, haciéndonos notar que desde una parte del segundo piso se podía apreciar el 

perfil del Mariscal de Ayacucho en el volcán Pichincha. 

 
 

Figura 3. Vista del Pichincha, que según algunas personas tiene el perfil del Mariscal Sucre 
Fuente: CVC@cervantes.es, 1997 

 
 

Figura 4. Retrato de Antonio José de Sucre (35 x 45 cm) 
Fuente: José Salas, 1890 

mailto:CVC@cervantes.es
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Figura 5. Detalle de la Virgen de Guadalupe 

Fuente: Eduardo Vásquez 

 
 

Figura 6. Virgen de la Roca. Aseguran que es la Virgen de Guadalupe 

Fuente: Diario El Norte, Carchi 

 

Estas imágenes están regidas por la casualidad o por la necesidad del ser humano 

de comunicarse espiritualmente. El cerebro nos juega trucos localizando formas donde no 

las hay. Si bien son imposibles de encontrar en la realidad física, en el mundo de las 

imágenes o de la imaginación se puede crear con todo detalle y darle algún sentido o 

significado. Este fenómeno psicológico es parte de nuestra mente simbólica, todos los 

seres humanos lo tenemos (Entralgo, 1999, p. 148). 

 
El hombre, además de ser un animal que se mueve, que habla, que pregunta y 

responde, que elige, que promete, que crea, que se ensimisma, que se adapta al 

medio y adapta el medio a sus necesidades en la medida de lo posible, que se 

relaciona con los otros, que ríe y que proyecta, es a la vez un animal symbolicum 

(García, 2016). 

 
Cassirer (2012), indica que a base de símbolos construimos un mundo real. Toda 

nuestra carga cultural, e incluso nuestro interior y nuestras percepciones, está 

representado simbólicamente. La pareidolia nos presenta de manera distorsionada la 

realidad donde el hombre descubre, organiza y recrea buscando encontrar un sentido a 
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partir de experiencias y expectativas. “Esta distorsión puede ocasionarse por cuestiones 

fisiológicas (mediante una estimulación excesiva en los ojos o en el cerebro) o cognitivas 

(según la forma en que percibimos el mundo)” (Lazzari, Moulia, Gervasoni, 2016, p. 83). 

 
El cerebro está dotado de circuitos específicos, que se activan para procesar 

información visual. Este sistema se denomina giro fusiforme, ubicado en la cara basal del 

lóbulo temporal del cerebro. “Procesa en centésimas de segundo gran cantidad de 

información visual, como rostros” (Giménez-Amaya, 2000, p. 658). 

 
Son formas fortuitas que no se rigen bajo ninguna ley externa a la psiquis humana. 

El humo, la bruma, la oscuridad, las nubes o una mancha de humedad en la pared no 

pueden organizarse como configuraciones estables, sino que un mecanismo básico de 

redes neuronales de nuestro cerebro las organiza y les da una forma concreta. De ahí que 

este puede ser considerado un recurso primordial para la imaginación y la creatividad. 

 
2.3. Pareidolia en el tiempo, una conceptualización histórica 

 
 

Platón decía que hay dos mundos y una sola realidad: el mundo sensible, que 

contiene formas y entidades que se captan a través de los sentidos y están sometidas a 

cambios constantes, y el mundo de las ideas, donde viven las cosas universales, eternas y 

que están más allá del tiempo y del espacio (Origoni, 2017). 

 
La pareidolia se percibe y puede ser interpretada por cada persona, siendo esta 

capaz de crear sus propias imágenes. Depende de su contexto, o de aquello con lo que se 

encuentre más relacionada. De ahí que, a través de esta percepción, se pueden crear 

formas sugerentes y lúdicas para potenciar la imaginación. 

 
Bustamante (2012) plantea que la pareidolia ha sido un instrumento para encontrar 

un parecido a una persona o un animal, como por ejemplo las imágenes de Cresswel Crags 

(Derbyshire, Inglaterra), donde una serie de grabados rupestres de venados fueron 

realizados sobre un fragmento de piedra con forma de venado (Bustamente, “Pareidolia: 

una década desde su introducción en arqueología”, 2018, p. 2). 
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Figura 7. Grabado de venados, Creswell Crags (Derbyshire, Inglaterra) 
Nota: 1 venados resaltados, 2 pared con venados sin resaltar, 3 pared delineando el 
contorno natural con forma de venado, 4 superposición de venado sobre la pared 

(Photoshop). 
Fuente: (Flickr, 2015) 

 

En el Medioevo (s. VIII d. C.) Beato de Liébana, monje de San Martín de Turieno 

(Cantabria, España), ilustró unos códices basados en los escritos joánicos5, concretamente 

sobre el Apocalipsis. Son ilustraciones en miniatura de carácter simbólico con 

manifestaciones secretas. De hecho, fueron realizados para ser entendidas por pocas 

personas. 

 
Con un arte de estilo abstracto y peculiar sin precedentes, plasmaron unas Visiones 

que a veces remedan las características de una ilusión (alteración perceptiva en la 

que un objeto real y presente se toma por algo distinto y deformado). Otras Visiones 

pueden describirse como auténticas alucinaciones, descritas clásicamente como 

percepciones sin objeto, lo que se infiere de la lectura del texto apocalíptico. Estos 

monjes tuvieron que ‘inventar’ y desarrollar unos complejos ciclos de ilustraciones 

que representaran gráficamente el hermético texto joánico. (Arauz, 2003, p. 62) 

 
Es importante destacar la gran imaginación de los monjes que ilustraron estos 

códices. Puede ser que representaran de manera muy particular las visiones guiados por 

su gran capacidad creativa o por alguna inspiración divina. 

 

 

 

 
 

 

5 Los escritos joánicos son el Evangelio de Juan, la Primera Epístola de Juan, la Segunda Epístola de Juan, la Tercera 

Epístola de Juan y el Apocalipsis (también llamado Apocalipsis de Juan). Todas ellas comparten ciertas similitudes en el trasfondo 

teológico, pero también presentan diferencias que originan el debate de hoy en día (Quevedo, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Ep%C3%ADstola_de_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Ep%C3%ADstola_de_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Ep%C3%ADstola_de_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Ep%C3%ADstola_de_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
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En estos códices de Beato de Liébana6 se denomina a las visiones como ilusiones 

de carácter simbólico; en este caso hablamos de una percepción que puede ser verdadera 

o falsa. Pese a que estas miniaturas podrían ser observadas por el público, no todos fueron 

capaces de entender sus significados. 

 
Por lo tanto, un mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras, se altera su 

interpretación real. “Estas imágenes tienen un alto nivel técnico, dieron lugar a las más 

prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental” (Arauz, 2003, 

p. 56). 

 
Posteriormente algunas de estas imágenes fueron el modelo para artistas de las 

épocas románica y gótica; sus características fueron la representación básica de la figura 

humana de frente y tres cuartos, los contrastes y equilibrio en el color. Al igual que los 

rostros repetitivos con ojos grandes y varios otros elementos para la composición 

principal. 

 
 

Figura 8. Las bestias monstruosas 
Nota: Técnica: pintado a mano, 24x16 cm 

Fuente: moleiro.com 
 

 

 

 

 

 
 

6 Beato de Liébana: este singular personaje y escritor del siglo VIII está por encima de cualquier consideración de tipo 

partidista o de exaltación de los propios valores regionales. Fue un guía intelectual de primer orden en la Europa de Carlomagno y 

como tal era tenido, tanto en la corte del monarca franco, como en la de los poderosos emires de Córdoba y, evidentemente, en la de 

los reinos del norte de la Península. Teólogo y biblista de gran erudición, mantuvo correspondencia epistolar con los más destacados 

teólogos de su tiempo e influyó en la corte asturiana y en la trayectoria doctrinal y litúrgica de la Iglesia española (Moleiro, 2015). 
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Figura  9. Meretriz sobre la bestia 

Nota: Técnica: pintado a mano, 24x16 cm 

Fuente: moleiro.com 

 

 

Figura  10. Las ranas 

Nota: Técnica: pintado a mano, 24x24 cm 

Fuente: moleiro.com 
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Figura 11. El silencio del séptimo sello 

Nota: Técnica: pintado a mano, 24x16 cm 
Fuente: moleiro.com 

 

Lo característico de estas imágenes lo encontramos en la expresividad del dibujo. 

La figura humana queda delimitada por las formas neutras de los ropajes, sin definir la 

figura, y se resaltan los ojos y manos para intensificar la tensión espiritual. Los fondos 

son de gran intensidad cromática, representando paisajes idílicos de la Biblia. 

 
Su desarrollo es plano, carente de claroscuros y perspectivas espaciales pero lleno 

de un intenso color, característico del arte cristiano medieval. Todo esto hace que se 

genere una gran expresividad y dramatismo narrativo. 

 
En el Renacimiento, con la utilización de la perspectiva junto con la figura humana 

como eje central, buscaban otra forma de percibir la realidad. Fue una época de amplia 

producción artística en la que se utilizaban las percepciones para identificar figuras y 

reconocer formas en las nubes. Su cambio constante fue la primera fuente en la que el 

hombre se ha inspirado. 



24  

Los estudios sobre la percepción visual han aclarado durante mucho tiempo la 

necesidad psicológica de los seres humanos de interpretar estructuras naturales 

aleatorias en un sentido antropomórfico. Esto es esencialmente una proyección de 

significado sobre la naturaleza caótica del dato natural que tiene una historia 

literaria muy precisa a partir de los escritos de la época clásica. Desde la 

Antigüedad, esta capacidad de atribuir significado a las formas indistintas de la 

naturaleza e interpretarlas de acuerdo con parámetros fácilmente reconocibles, 

llamados recientemente pareidolia, se ha desarrollado en diferentes direcciones: 

desde la observación de las huellas de las manchas en las paredes rotas y los rastros 

de las rebabas, al vasto campo de marmoleado de tallos, jaspes, ágatas y ‘piedras 

mixtas’ con sus innumerables inclusiones; desde las formas cambiantes de las nubes 

hasta la estructura de troncos marchitos y raíces retorcidas. (Incerti, 2016, p. 14) 

 
Expresar emociones es la habilidad natural del hombre para otorgar significados 

a través de formas y dejar constancia de su existencia. Por tanto, los artistas podían crear 

figuras y ocultarlas intencionalmente, algunas más fáciles de reconocer que otras; sin 

embargo, no es posible saber si el artista jugaba o era un creativo, tenía cierta ambigüedad 

que daba lugar a que el espectador tuviera la libertad de interpretar las imágenes como 

fuera posible (Incerti, 2016). 

 

Así mismo, en el Renacimiento se consideraba la acción de pintar como un 

incentivo a la imaginación y la imaginación como un punto de partida para una nueva 

creación artística: es la posibilidad de transformar lo real por medio de la visualización 

de la una imagen. 

 
Actualmente, las investigaciones de la profesora Chiara Frugoni abordan el tema 

de las nubes cambiantes: dice que a medida que se mueve el aire las nubes adquieren 

diferente apariencia. Por ejemplo, en los frescos de Giotto de la basílica superior de San 

Francisco (Asís, s. XIV), compara la metamorfosis de los demonios con el cambio 

figurativo de las nubes: “Los cuerpos de los demonios son simples y fáciles de torcer y 

estirar, y naturalmente actúan para figurar” (Incerti, 2016, p. 2). 

 
Los pintores articulaban la literatura clásica y sus propuestas artísticas, por 

ejemplo, la representación de la metamorfosis de las nubes: esto se puede encontrar en la 

obra de Andrea Mantegna llamada El triunfo de la virtud (1502): 
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Figura 12. Andrea Mantegna 

Nota: Atenea expulsa a los vicios del jardín de las Virtudes, ca. 1500-1502, óleo 

sobre lienzo, 159 x 192 cm, Musée du Louvre, París 

 
 

Figura 13. Detalle en que destacan los posibles rostros humanos en las nubes pintadas 

 
 

Figura 14. Dafne convertida en árbol 
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La obra representa a la diosa Atenea en el jardín de la mente humana, expulsando 

a todos los vicios y comportamientos deshonestos con el fin de poner orden y reconducirla 

por el camino de la virtud. La obra sugiere formas antropomórficas: la primera, en la parte 

izquierda del espectador, al ver convertida a Dafne en un árbol de laurel; la segunda, en 

la parte superior central, en unas nubes donde se aprecian dos perfiles humanos, uno frente 

a otro, en actitud retadora, donde al parecer un personaje oscuro se impone a otro. 

 
Da Vinci (1452), por su lado, ejerció una gran influencia en los artistas de su 

tiempo. Proponía estimular la imaginación y la creatividad, mirando más allá de lo real; 

de esta manera ya intuía una nueva forma de observar e interpretar la diversidad visual. 

Aunque parezca absurdo, es de gran utilidad. 

 
En efecto, si contemplas ciertas paredes salpicadas de manchas o piedras vetadas, 

descubrirás en ellas imágenes de paisajes montañosos, también ríos, rocas, árboles, 

grandes llanuras, diversos valles y colinas; o bien verás una gran variedad de 

encuentros y actitudes animadas de figuras singulares, de fisonomías, de ropas y de 

infinitas cosas que podrías completar y traducir en una forma aceptable; pues en la 

percepción de cosas confusas encuentra el espíritu incitación para nuevas 

invenciones. (Zollner, 1998, p. 11) 
 

 

 

Figura 15. Leonardo da Vinci, Diluvio, 1515 

Nota: colección de la Biblioteca Real, Castillo de Windsor. “Ya he visto en las nubes y muros manchados 

que me han despertado a hermosos inventos de varias cosas, cuyas manchas, incluso si en su totalidad 

estaban privadas de la perfección de cualquier miembro, no carecían de perfección en sus movimientos u 

otros peligros” 

Fuente: (Zollner, 1998) 
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En sus esbozos Leonardo experimentaba efectos de luz y sombra, utilizaba varios 

materiales como lápices negros, blandos, pluma, pinceles, sanguinas, tiza negra, punta de 

plata sobre papel. Estos esbozos terminaban con una infinidad de líneas. Por ejemplo, en 

varios estudios de figuras que realizó para la adoración de los reyes (1481), el 

enmarañamiento de líneas aparte de las imágenes dibujadas se aventuraba a buscar otras 

formas, a darle un nuevo sentido a lo que veía. 

 
2.4. Propiedades y características de la pareidolia 

 
 

Lo interesante es que este fenómeno de la pareidolia es considerado dentro del 

campo de la ilusión. Pero para saber reconocer los efectos de la pareidolia tenemos que 

distinguirla de otras maneras en que nuestro cerebro es engañado, por ejemplo: las 

ilusiones ópticas causadas por los espejismos en todas sus formas. 

 
Una laguna bajo el sol, o un automóvil que pasa sobre un charco de agua sin 

salpicar una sola gota. En realidad, no hay agua, es un espejismo. Una ilusión óptica es 

producida por un fenómeno físico (natural). Cuando vemos algo lo hacemos porque las 

imágenes viajan con la luz que llega hasta nuestros ojos; por esta razón, cuando entramos 

a un sitio oscuro no podemos ver nada hasta que los ojos se han adaptando a las 

condiciones lumínicas. 

 
 

Figura 16. Ilusión óptica generada por las diferencias de temperatura 
Fuente: (Sanz, 2018) 

 

La luz es un fenómeno físico que se propaga como una onda a través de varias 

capas de aire en la atmósfera. Por ejemplo, en días calurosos el asfalto de la carretera o 

las arenas del desierto se calientan tanto que el aire por encima del suelo provoca que esa 

capa de aire pierda densidad y la luz disminuya su capacidad de viajar. Entonces esta 
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busca otras capas de aire donde sí pueda hacerlo, a veces hacia arriba y otras hacia un 

costado; la imagen real que se ve en el espejismo está arriba, como en el caso de este 

barco que parece fantasma: debajo de él está el mar, pero al reflejarse en el cielo parece 

estar volando... También puede suceder que la imagen real esté a un lado, como cuando 

alguien ve palmeras u oasis que en realidad no están ahí, sino mucho más lejos o a un 

costado: se les llama espejismos inferiores. 

 
 

Figura 17. Paisaje marítimo con tres barco al fondo de la imagen 
Fuente: (Reddit, 2018) 

 

Pero también están los espejismos superiores. Por ejemplo: encima de un barco 

hay otro invertido; la imagen real es la del barco sobre el agua y la del barco al revés, por 

supuesto, es el espejismo, esto sucede cuando encima del suelo el aire está muy frio y 

arriba hay otra capa de aire muy caliente que refleja la imagen invertida (Gulis, 2015). 

 
Un tipo de espejismo superior muy extraño es el llamado fata Morgana, que alude 

a la hermanastra del mítico rey Arturo, quien podía cambiar de forma, lo que sucede no 

por un hechizo, sino por un fenómeno físico en lugares fríos, que provoca que los objetos 

que se encuentran en el horizonte adquieren una apariencia elevada y alargada, como 

falsas paredes de agua o también como castillos: la imagen que está delante sí existe, por 

ejemplo la de estas montañas; pero las que aparecen detrás, elevadas y danzantes, no: 
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Figura 18. Espejismo sobre el horizonte 
Fuente: (Bizzaro, 2015) 

 

Esto se produce porque abajo el aire está frío y arriba caliente; pero además se ha 

formado entre estas dos capas un ducto de aire que hace que la imagen real rebote y cause 

una imagen duplicada. En cualquier caso, existe una imagen real cuya trayectoria se 

desvía o rebota. En todos estos casos nuestro cerebro es engañado por fenómenos físicos, 

no por fenómenos que crea nuestra mente. Vemos, aunque de manera ficticia, que ahí hay 

algo, y no porque queramos verlo. Sin embargo, esto tiene una base real porque refleja 

algo distorsionado que está en otra parte ahí afuera (Gulis, 2018). 

 
 

Figura 19. Espejismo fata Morgana 

Fuente: (Ross & Peary, 2019) 

 

Un fenómeno físico, creado con la intención de engañar al cerebro, se da al 

percibir contrastes de colores o imágenes que parecen moverse. Por ejemplo, en una 

habitación con forma de trapecio, cuyas paredes y techo están inclinados con perspectivas 

forzadas: “el objetivo es crear la ilusión de un ambiente normal cuando se ve de manera 
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monocular desde un punto de vista. Esta ilusión fue creada por el estadounidense Adelbert 

Ames” (Hancock, 2016, p. 8). 

 
 

Figura 20. Habitación de Ames 
Fuente: (Hancock, 2016) 

 
 

Figura 21. Gráfico explicativo de la habitación inventada por el oftalmólogo Ames en 1951 

Fuente: (Wikipedia, 2014) 

 

Ilusiones cognitivas son las que interpreta erróneamente el cerebro. Es posible que 

el cerebro no interprete bien los datos, por lo que la imagen no puede ser descifrada con 

efectividad: “Las ilusiones ocurren a partir de conclusiones inconscientes; la mente ya 

tiene una idea de cómo es el mundo que nos rodea. Además, este tipo de ilusiones suelen 



31  

dividirse en. ambiguas7, deformaciones8, paradojas9 y ficciones10” (Lazzari; Moulia; 

Gervasoni, 2016, p. 87). 

 
La pareidolia es una ilusión que sucede dentro de nuestra cabeza, a diferencia de 

las ilusiones descritas; posiblemente es un mecanismo evolutivo de protección. 

Antiguamente nos sirvió para detectar peligros: con solo ver unas manchas o un color 

podíamos estar alerta y salvar nuestra vida del ataque de algún animal; y, a la inversa, 

nuestro cerebro ya viene posiblemente programado desde el nacimiento: reconoce el 

rostro de la madre y así establece sus primeras relaciones con los de su misma especie 

(Bustamente, 2012). 

 
Nuestro cerebro depende de nuestros sentidos para procesar la información de todo 

lo que vivimos. Es como una araña: a medida que recopila va tejiendo redes de todo lo que 

hemos percibido para darnos una interpretación sobre la realidad. 

 
Así es como entendemos nuestro entorno, pero en muchas ocasiones nuestro 

cerebro nos engaña y nos muestra lo que queremos ver, así no esté allí. 

 
El cerebro hace con nosotros lo que él quiere, y en un momento determinado 

podemos tener dos formas diferentes de apreciar la realidad. Cada persona tiene una forma 

muy personalizada que está basada en la carga cultural que tiene. Por eso, cuando a 

nuestro cerebro lo bombardeamos con imágenes, lo primero que hace es relacionarlas 

 

 

7 Ambiguas: son las que se prestan para ciertas confusiones, es decir, que hay una falta de claridad, son: “Cuando se le 

presenta una imagen, el cerebro agrupa los elementos que aparecen en ella según unos principios de organización. Pero a veces, al 

aplicar esos principios, existen varias interpretaciones entre las cuales hay ambigüedad y el cerebro puede pasar de una idea a otra. Es 

lo que se llama ‘inversión perceptual’. Por ejemplo: Octavio Campo, René Magritte, Andy Warhol, Giuseppe Arcimboldo (Lazzari, 

Moulia, & Gervasoni, 2016, p. 87). 

 
8 Deformaciones o anamorfosis: es una ilusión también conocida como “imágenes que se estiran”. Al mirar la imagen desde 

cierto ángulo o con la ayuda de un espejo cilíndrico se puede apreciar la imagen de forma normal. Un ejemplo de deformación es la 

obra realizada por Hans Holbein en 1533 en el cuadro llamado Los embajadores. Es una pintura que tiene en un primer plano 

representado un objeto extraño: se trata de un cráneo estirado; para esto Holbein utilizó la técnica de la anamorfosis oblicua (Macho, 

2005). 

 
9 Paradoja es un tipo de ilusión que se ha utilizado para revelar la complejidad de la realidad. Ha tenido un papel importante 

en la historia. Es un estímulo para la reflexión. Permite demostrar las limitaciones de las herramientas de la mente. Así, la identificación 

de paradojas basadas en conceptos que a simple vista parecen simples y razonables ha impulsando importantes avances en las ciencias, 

las matemáticas o la lógica. En el arte ha tenido siempre un carácter subversivo: la ilusión visual de la paradoja ha sido utilizada en 

los diversos géneros de representación y en las diferentes épocas hasta la actualidad. Por ejemplo: Maurits Cornelis Escher, Guido 

Moretti, Oskar Schlömilch. 

 
1010 Ficciones: se trata de una reacción emocional entre el espectador y una imagen que no es real. Cuando miramos una 

película, por ejemplo, esta puede despertar en el espectador emociones o sensaciones como placer, dolor, felicidad o amor. Noël 

Carroll, en su libro Filosofía del terror o paradojas del corazón, plantea que “estas relaciones requieren una elucidación filosófica, 

porque en ellas se producen interacciones entre lectores o espectadores reales y seres inexistentes” (Carroll, 1990, p. 73). 
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con cosas que ya conocemos; de ahí que creamos ver animales en las nubes, caras en los 

aparatos eléctricos o en los picos de una montaña. Toda esta habilidad, que parece estar 

bien conectada, es nuestro cerebro que acomoda las piezas a su conveniencia cuando no 

tiene toda la información. Para darle orden al caos de tantos estímulos que recibe, 

completa la imagen para darle un sentido y que nos resulte conocido: a esto se le llama 

pareidolia. 

 
2.5. Explicación psicológica 

 
 

La pareidolia es una ilusión que sucede en la parte interna de nuestro cerebro, y es 

parte de un mecanismo evolutivo. Ha sido, al mismo tiempo, una fuente de inspiración 

para algunos artistas. También puede ser un recurso visual que consigue llamar la 

atención, confundir e intrigar; dato que al parecer tenía un carácter psicológico, lo cual 

interesó a artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte o Max Ernst. 

 
En la segunda mitad del siglo XIX, el psiquiatra ruso Víctor Kandinsky utilizó el 

término pareidolia para definir generalmente “todo tipo de pseudoalucinaciones11 

visuales”, fundamentado en la observación y explicación de los fenómenos que sucedían 

en su propia enfermedad mental (esquizofrenia). Mucho ha alcanzado la ciencia desde 

aquel entonces; sin embargo, podríamos destacar lo que dice Kandinsky: habiendo tenido 

la desgracia de padecer la locura alucinatoria visual y auditiva, estas se caracterizan por 

ser extremadamente definidas y realistas. “Son episódicas, intrusivas, desagradables, 

continuas, espontáneas y con total ausencia de conexión lógica entre imágenes” 

(Kokoulina, 2012, pp. 44 - 45). 

 

 
Desde otro punto de vista, el psiquiatra alemán Karl Jaspers, a inicios del siglo 

XX, define las pseudoalucinaciones como un tipo de imagen mental excepcionalmente 

claro y vívido, pero que sin embargo carece de la corporeidad o sustancialidad de las 

percepciones verdaderas. “Son experimentadas en estados de conciencia normales, el 

 

 
 

11 Pseudoalucinaciones significa falsas alucinaciones, son imaginarias y no provienen de un 

elemento real. La persona que las experimenta puede distinguir entre las percepciones que vienen del 

interior y las que vienen del medio exterior; les atribuye a una fuente situada en su mente, escucha voces 
que vienen de su cabeza, es decir, provienen de un problema de patología mental (Triglia, 2019). 
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sujeto puede diferenciarlas de las percepciones reales y no están localizadas en el espacio 

(objetivo) externo, sino en el espacio (subjetivo) interno” (Rivera, 1984, p. 4). 

 
Jaspers destaca que estas ilusiones no son necesariamente patológicas; pueden 

aparecer en sujetos normales, pero son sobre todo abundantes en los delirios oníricos, 

donde acompañan a las alucinaciones visuales y táctiles: 

 
En la ilusión se produce una deformación de un objeto real externo, ya sea por una 

falta de atención, por determinados sentimientos que actúan catatímicamente 

deformando esta realidad o porque exista un deseo expreso de deformar este 

material real. En esta definición están implícitas las tres modalidades de ilusión que 

distinguió Karl Jaspers: ilusiones por inatención, ilusión afectiva y las pareidolias. 

(Jaspers, 1977, p. 86) 

 
Por otro lado, Carlos Álvarez, profesor de Psicología Cognitiva de la Universidad 

de La Laguna (España), define el fenómeno psicológico de la pareidolia como una 

cualidad favorable en el ser humano, ya que al parecer estamos programados para confiar 

en nuestro instinto. Nos explica lo siguiente: 

 
Las investigaciones con recién nacidos han revelado que prefieren como estímulos 

visuales aquellos que parecen una cara humana; aunque sea una dibujada con dos 

puntos como ojos, una raya vertical a modo de nariz y otra horizontal como boca. 

La inclinación de los bebés a reconocer como un rostro incluso lo que no lo es, 

demuestra que esa capacidad es innata. (Gámez, 2004, p. 75) 

 
Cuando un bebé nace, lo que primero ve es, habitualmente, la cara de la madre. 

Esa imagen se le queda grabada en la memoria y entonces todo lo que sea relacionado 

con caras le va a llenar de alegría. Por tanto, las caras son los patrones preferidos por el 

cerebro, las vemos en todas partes, aunque no se parezcan mucho a un ser humano. 

 
El profesor Kang Lee, de la Universidad de Toronto (Canadá), explica que ver 

caras en cosas inanimadas es un síntoma de que nuestras conexiones cerebrales funcionan 

perfectamente: “El cerebro humano está conectado de manera única para reconocer caras, 

así que incluso cuando sólo hay una ligera sugerencia de rasgos faciales, nuestro cerebro 

los interpreta automáticamente como una cara” (Criado, 2014, p. 2). 
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Tal vez por esta razón psicológica, la inclinación natural de la vasta mayoría de la 

población es a la representación figurativa por el retrato, la figura humana en el arte 

occidental, a pesar de que el arte actual ha dejado olvidado lo más básico en la obra de 

arte, las percepciones. En lugar del arte abstracto, conceptual y no figurativo, que no logra 

tener esta conexión emotiva, empática, por su naturaleza formalista, intelectual, 

metafórica o crítica. 

 
2.6. Explicación arqueológica 

 
 

El fenómeno de la pareidolia es poco conocido; las personas no tienen idea de qué 

es, ni por qué vemos caras o siluetas en lugares inesperados. Sin embargo, es más común 

de lo que pensamos. Es posible que muchas personas la hayan experimentado en alguna 

ocasión. Algunas personas incluso la han confundido con problemas mentales. Patricio 

Bustamante (2012), nos presenta una explicación desde el punto de vista de la 

arqueología: 

 
¿Por qué nuestro cerebro ve figuras en las manchas? Imaginémonos por un 

momento caminando por un bosque 1.000.000 de años atrás. Aún no seríamos 

humanos, seríamos homínidos buscando algo de qué alimentarnos, algún animal 

que cazar. No es fácil, los animales se mimetizan con el paisaje tratando de pasar 

desapercibidos. Pero también hay animales camuflados y ocultos al acecho, 

aguardando a que nos acerquemos lo suficiente para convertirnos en su presa. Como 

acto de supervivencia, el cerebro humano (y de otros animales) se especializó en 

detectar posibles presas o predadores con el mínimo de información visual posible. 

El cerebro encontraba algunas sombras, que parecían “algo”, y nuestros ancestros 

corrían despavoridos para salvarse. Muchas veces sería una identificación falsa (una 

pareidolia), pero era preferible eso a terminar en las fauces de un depredador. La 

importancia de la pareidolia está ligada a nuestros más básicos instintos de 

supervivencia, y por lo tanto nuestra mente le asigna una gran importancia a las 

imágenes que percibe de manera consciente o inconsciente. No hacerlo podía 

significar la diferencia entre la vida y la muerte. (Bustamante, 2012, pp. 54-55) 

 
Este fenómeno perceptivo de la pareidolia, posiblemente, es un antiquísimo 

mecanismo evolutivo del hombre. Se puede comparar con la mímesis o el camuflaje que 

tienen algunos animales como mecanismo de defensa. Para el ser humano es posible que 

la pareidolia haya sido un dispositivo para protegerse de los depredadores. Además de ser 

la pareidolia una posible herramienta de protección, también es un elemento que activa la 

imaginación y la creatividad. Así mismo, “ha sido también fuente de errores de 

interpretación, especialmente cuando se ha tratado de imponer visiones religiosas de un 
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grupo o nación a otros grupos o naciones que no las aceptan, pues, producto de los mismos 

mecanismos, ellos han llegado a visiones distintas e incluso antagónicas” (Bustamante, 

2012, p. 20). 

 
Una forma lógica de entender la pareidolia es que cada uno ve lo que quiere ver, 

seamos conscientes o no. Estas formas son producto de fenómenos de percepción del 

cerebro. Lo cierto es que hay una variedad de interpretaciones, que van desde la imagen 

de Cristo, la Virgen o la cara del diablo en el humo desprendido de los incendios de las 

Torres Gemelas, por ejemplo. En este sentido, la imaginación juega un papel importante 

en la percepción que tenemos de lo que puede ser real o no. Es decir, de la facultad que 

tenemos para cambiar la realidad y engañar a nuestros sentidos. 

 
Ante esto, afrontamos pareidolias con algo de inquietud, y peor aún cuando no las 

identificamos en primera instancia y alguien nos las hace notar: entonces uno descubre 

dónde no ha visto bien. La pareidolia demuestra cuán poderoso puede ser nuestro efecto 

perceptivo: si estamos esperando ver caras probablemente las veremos. 

 
2.7. Utilización de la pareidolia en la actualidad 

 
 

En el presente la pareidolia se está utilizando en diferentes especialidades, como 

la neurociencia, la psiquiatría, el arte, el diseño, la publicidad y la fotografía, etc. Por 

ejemplo: un estudio de diseño holandés desarrolló un programa llamado Google Faces: 

esto consiste en un robot algorítmico que se desplaza por la superficie terrestre para 

identificar imágenes en la geología del planeta. Este sistema funciona de manera 

autónoma para procesar miles de imágenes satelitales a través del navegador Google 

Maps, para identificar rostros. Google Faces analiza cómo una máquina puede producir 

la experiencia subjetiva de pareidolia (Laub, 2016). 

 
La Universidad de Northwestern (Chicago, EE. UU.), en sus investigaciones a 

través de imágenes por resonancia magnética, puede medir la variación en el torrente 

sanguíneo, estimulando el cerebro con visiones pareidólicas. Así mismo, estudió a 

pacientes esquizofrénicos dependientes de las drogas (LSD-marihuana), quienes tenían 

una pareidolia más baja debido al efecto que estas drogas producían en sus mentes. Para 

esta situación se utilizaron imágenes antojadizas que adquieren las nubes, el follaje, el 
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humo o las montañas. Actualmente se está experimentando el uso de patrones pareidólicos 

en patologías mentales como el Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy (Rubio, 

2016). 

 
Por otro lado, el fotógrafo está siempre al acecho de capturar formas que para el 

común de la gente pasan desapercibidas. Tiene la particularidad de encontrar imágenes 

espontáneas, y este fenómeno de la pareidolia es captado por su lente. Cuando algún rasgo 

es reconocible en algún objeto inanimado, sin duda este gana mucho interés (Condés, 

2017). 

 
 

Figura 22. Puerta con ojos dormilones 

Fuente: (Cuzco, 2020) 
 
 

Figura 23. Cara en la estructura superior del bus 
Fuente: (Cuzco, 2020) 
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Como ya hemos dicho anteriormente, podemos encontrar formas en lugares 

extraños como autos, paredes, aparatos eléctricos, enchufes o en la Luna: el objetivo es 

buscar inspiración, ir más allá de la mera coincidencia de las formas con una imagen que 

presenta algo más. 

 
2.8. Referentes artísticos 

 
 

Los artistas que me han influenciado directa o indirectamente para esta 

investigación y en mi obra me han inclinado igualmente a revisar y reflexionar sobre el 

tema de la pareidolia. 

 
Además de sus propuestas, la pareidolia ha sido útil para conectar con el proceso 

artístico y para encontrar formas que representen simbólicamente el pensamiento visual. 

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), en sus retratos monstruosos, además de que estos 

fueran una alegoría a la representación mimética de la naturaleza, tenía un objetivo 

científico en sus estudios de flora y fauna. También sus efectos de ilusión constituían un 

reto a la mente. Octavio Ocampo (nacido en 1943), experto en ilusiones ópticas, logra 

jugar con el cerebro del espectador generando una fricción entre fondo y forma para 

identificar imágenes; yuxtapone figuras en un juego interminable, enlaza con otras para 

integrar una lectura a cierta distancia y descubrir significados. 

 
 

Figura 24. Retrato del emperador Rodolfo II, Giuseppe Arcimboldo (s. XVI, óleo sobre lienzo) 
Fuente: (Cronicaglobal, 2013) 
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René Magritte (1898-1967), autor de la conocida frase “el arte de pintar es un arte 

de pensar”, es considerado como un pionero del arte conceptual. Su producción estaba 

encaminada a una crítica constante de la relación entre el existencialismo y el mundo. 

Pone en evidencia las percepciones en la representación de sus imágenes ambiguas, 

cuestionando la imagen pintada con lo real. En su obra explora la cotidianidad adhiriendo 

significados ocultos tanto en imágenes como en palabras. Su obra está relacionada con la 

filosofía y compuesta por cierta dicotomía entre el significado y el significante. Es decir, 

entre lo que representa una imagen y lo que dice la palabra. Ottinger afirma que Magritte 

fue más que un surrealista, tenía un pensamiento de formación científica e inspiración 

marxista (Vicente, 2016). 

 
 

Figura 25. El hijo del hombre, surrealismo 
Fuente: (Magritte, 1964) 

 

Maurits Cornelis Escher (1898-1972): su obra ha estado sometida a la 

experimentación constante por medio de la repetición de patrones matemáticos 

(fractales), juegos visuales y la representación del infinito a través del aumento y 

reducción del tamaño de las formas. “Así mismo utilizó la figura humana en sus varias 

posibilidades de cambio como transformaciones, mutaciones, paradojas geométricas y el 

dibujo que nunca se termina ante un espacio en el que se observa el miedo al vacío” 

(Cerdá, 1997, p. 2). 
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Figura 26. Cóncavo convexo 
Fuente: (Escher, 1955) 

 

En los años 90 Tim Noble y Sue Webster presentan una versión diferente del 

retrato, una alternativa mediante la cual se puede realizar una obra de arte de casi cualquier 

cosa. La basura y la proyección de luz para generar una percepción visual semejante a la 

pareidolia es el elemento básico en la realización de instalaciones y esculturas. Esta 

propuesta en el arte de las sombras en 2D y el hecho de que muchas formas diferentes 

pueden proyectar la misma sombra son fundamentales en las sombras de manos y en otras 

formas de narración de cuentos, como los antiguos títeres de sombras chinos (Laboratory, 

2013). 

 
En Dirty White Trash (with Gulls) (1998) presentaron una instalación hecha con 

seis meses de basura de los alimentos consumidos por los artistas durante el tiempo en 

que se tardó en hacer la pieza. Consiste en una vasta acumulación de basura doméstica 

que se ilumina con un proyector de diapositivas para revelar un retrato “aparentemente 

aleatorio”, creando la ilusión de escenas reconocibles en la sombra perfecta de los artistas 

que perezosamente disfrutan de una copa de vino y un cigarrillo. Esto es reciclaje en su 

forma más creativa y sofisticada (Laboratory, 2013). 
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Figura 27. Basura blanca sucia (con gaviotas) 

Fuente: (Tim Noble & Sue Webster, 1998) 

 

2.9. Creatividad 

 
 

La humanidad ha logrado avanzar en la agricultura, la economía, la ciencia o la 

tecnología. La raíz de la innovación, en la mente, siempre ha estado en la búsqueda de 

algo que sirva o facilite su vida. Un invento dio lugar a otro, o fueron desarrollados por 

varias personas o civilizaciones, como la rueda, el ábaco, la pólvora, la brújula, la máquina 

de vapor, la cámara de video, el microchip, etc. Acumular conocimiento y construir sobre 

él permite al individuo desarrollar ideas diversas con características especiales de acuerdo 

al contexto social. 

 
El concepto de creatividad no se reduce exclusivamente al ser humano, o a las 

personas que hacen alguna actividad artística, sino a todas las personas en general que de 

alguna manera hacen de la creatividad parte de su existencia. En una gama de 

posibilidades está en la mente para pensar una idea, desde lo más básico, como la forma 

de ganarnos la vida, hasta las creaciones geniales acompañadas de tecnología. 

 
Etimológicamente la palabra creatividad se deriva del latín creare, que significa 

“engendrar, producir, crear”. Está emparentada con la voz latina crescere, “crecer”. 
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Partiendo de esta perspectiva, se podía entender este concepto de la creación divina, es 

decir, la idea de un creador universal, “Dios” (Pérez, 2012). 

 
Por otro lado, poiesis, en la antigua Grecia, definía al “hacer productivo” del ser 

humano. Tiene su raíz en la palabra poiein, que significa “hacer, fabricar”; pero posee 

características que diferencian esta actividad de otras formas de producción y hacen que 

se distancie significativamente de las actuales definiciones de formas de “hacer”. 

 
Para Platón, la poiesis se establece como “toda causa que haga pasar cualquier 

cosa del no-ser al ser”, es decir, toda actividad que permita la “producción” de algo desde 

su condición de no-existencia hacia la presencia (Zambrano, 2019). 

 
“Kant decía que la creatividad es innata y que es un rasgo intelectual del individuo; 

por lo tanto, no se puede enseñar” (Álvarez, 2015, pág. 38). 

 
Los individuos de alguna manera se las arreglan para producir algo nuevo, útil, 

que tenga sentido y cambie un paradigma, en especial los profesionales que necesitan 

generar ideas, como artistas, diseñadores, ingenieros, arquitectos, etc.; depende de las 

circunstancias que les ofrece el entorno. 

 
2.10. Conceptualización histórica 

 
 

La creatividad ha sido la base del desarrollo de la humanidad en todas las épocas. 

Sin embargo, ha sido poco estudiada hasta la primera mitad del siglo XX, donde surgen 

algunos teóricos respaldados por problemas sociales como el enfrentamiento de las 

potencias en la Segunda Guerra Mundial. Este contexto trajo consigo una debacle 

económica y una serie de problemas para los cuales se debía buscar solución rápida y 

efectiva. Esto implicó sanar las heridas de la guerra y empezar nuevamente el desarrollo 

en todas las áreas: ciencia, educación, comunicación, la economía, incluso el arte para 

buscar cosas nuevas. El interés de la comunidad científica se dio hacia la investigación 

de la creatividad, donde se buscaba plantear y solucionar problemas. De esta manera, a 

partir de la década de los 50 se fue incrementando el afán por las investigaciones 

psicológicas sobre la creatividad (Mogeotti, 2001, p. 14). 
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La creatividad como disciplina es un tema relativamente nuevo; sin embargo, se 

ha desarrollado aceleradamente desde la psicología, en la que se conceptualiza a la 

creatividad desde diferentes ángulos: conductismo12, asociacionismo, la escuela de la 

Gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas13 (Esquivias, 2004). 

 
La creatividad abarca el desarrollo del conocimiento del ser humano. Una amplia 

gama de situaciones y experiencias han llevado a crear algo en beneficio común. Por 

tanto, resulta un nudo demasiado grande para identificar una sola definición. Sin embargo, 

abordaremos algunos teóricos que han profundizado en esta capacidad de pensamiento 

del ser humano. Actualmente hay estudiosos de la creatividad que aportan y definen la 

creatividad desde distintas áreas. Podríamos destacar a psicólogos, comunicadores, 

científicos, publicistas, empresarios, artistas, etc. 

 
2.11. Algunas definiciones de creatividad 

 
 

Indagar en torno al concepto de creatividad es complejo, ya que se ha abordado 

desde múltiples perspectivas. Esto implica abundantes conceptos, desde las necesidades 

básicas del ser humano pasando por el ámbito empresarial, la psicología, la publicidad, el 

diseño, el arte o la educación, etc. Para este trabajo seleccionamos algunos conceptos que 

aportan de alguna manera para nuestro objetivo de utilizar la pareidolia como proceso 

creativo en las artes visuales. A continuación revisaremos algunas definiciones. 

Joy Paul Guilford, de la Universidad de California, presentó en 1975 un modelo 

de creatividad basado en el desarrollo del pensamiento humano. Su hipótesis sobre el 

pensamiento creativo propone que algunos individuos creativos como científicos, 

inventores, compositores o artistas tienen numerosos tipos de aptitudes creadoras. Lo que 

le hace creadora a una persona es que presenta elementos comunes pero también alguna 

 
 

 

12 El conductismo de Watson, con su énfasis en la ciencia natural y con sus aplicaciones potenciales a los diversos campos 

de la actividad humana. Los principales temas estudiados experimentalmente por Watson fueron el desarrollo conductual en relación 

con el desarrollo neurológico en la rata blanca; las señales sensoriales utilizadas al aprender un laberinto; el papel que juega el sentido 

kinestésico en el control del comportamiento; la visión de colores en varias especies de animales; los “instintos” de las golondrinas 

de mar; y el desarrollo emocional temprano del niño. Watson realizo varios trabajos sobre el origen de las emociones encontrando que 

existen tres de ellas que son básicas: el miedo, la rabia y el amor, de las cuales derivan las demás, en estadios posteriores de desarrollo; 

evidentemente, en el estudio experimental de las emociones se ha avanzado mucho desde la época de Watson (Ardila, 2013, p. 317). 

 
13 La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas denominadas relativismo positivismo y 

fenomenológico. Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos cognoscitivistas y parte del supuesto 

de que existen diferentes tipos de aprendizaje: esto indica que no es posible explicar con una sola teoría todos los aprendizajes. Un 

ejemplo es el aprendizaje de tipo afectivo. Esto fue esencial para los partidarios de la Gestalt, cuyo principal aporte está constituido 

por la idea de que los individuos conocen el mundo mediante totalidades y no a través de fragmentos separados (Esquivias, 2004, p. 

17). 
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variación en la estructura de las aptitudes, como sensibilidad a los problemas, fluidez de 

pensamiento, originalidad, análisis, síntesis, redefinición y evaluación, además de que el 

pensamiento divergente se mueve en diferentes rutas en busca de soluciones múltiples y 

de elaborar criterios de originalidad para resolver problemas, “porque se considera que 

las personas creativas analizan la experiencia y pueden organizar los elementos en un 

todo” (Santos, 1987, p. 178). 

 
Para De Graff (2002), todas las personas pueden ser creativas; esta capacidad del 

nuestro cerebro fluye en diferentes niveles y se debe sujetar a varios procesos mentales. 

Distingue cinco tipos de creatividad desde un punto de vista exploratorio: 

 
Mimética: se define como aquella capacidad de crear a partir de algo ya 

establecido, es decir, que ya existe. Por tanto, lo que se obtenga de este proceso será el 

resultado de la imitación o copia de algo que ya se conoce, por lo que su grado de 

complejidad es bastante reducido. Por ejemplo, un niño imita movimientos de su madre 

para aprender. 

 
Analógica: implica utilizar la experiencia para encontrar relaciones entre ideas, 

con resultados. De ahí que para comprender aquellas cosas que se desconocen debemos 

acercarnos a lo que sí conocemos. Es decir, ideas diferentes que pueden tener una misma 

función, crear algo diferente y útil. 

 
Bisociativa: se pueden ordenar las ideas creativamente diferentes, lo cual da lugar 

a algo nuevo. Por ejemplo, entrelazar ideas de raciocinio con impulsos intuitivos. 

Narrativa: es el manejo del discurso que cada persona tiene para crear historias 

con ideas creativas en donde se utiliza un diálogo descriptivo. 

 
Intuitiva: es la parte interna de la persona; por ende, lo más complejo de construir. 

Se origina de la capacidad de abstracción que tiene una persona para generar ideas 

basándose en conocimientos adquiridos anteriormente; esto implica también solucionar 

dificultades (DeGraff, 2002, p. 8). 

 
Estas cinco maneras de creatividad las podemos intercalar para intentar una 

combinación con los elementos con que Dan Roam explica el pensamiento visual, el “ojo 
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de la mente”: mirar, ver, imaginar, mostrar; para resolver problemas y proyectar ideas 

mediante la utilización de nuestro propio prisma, es decir, una manera particular de ver 

las cosas. 

 
Csíkszentmihályi describe una estructura en la que “la creatividad es el producto 

de la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural” 

(1998, p. 42). En torno a este concepto vamos a realizar un esquema más adelante. 

 
Gardner (1998), como resuelve problemas con regularidad, elabora productos o 

define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es considerado nuevo, 

pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural complejo. 

 
Gardner analizó el fenómeno de la creatividad, insistió en la existencia de cuatro 

factores determinantes para el desarrollo de una mente creativa: una cierta dosis de 

talento natural, un ambiente favorable para su desarrollo de su capacidad creativa, 

la práctica continuada, metódica y disciplinada, y el desarrollo de una personalidad 

fuerte. (Pineda, 2011, p. 135) 

 
Gardner tiene un concepto parecido a Csíkszentmihályi: una vez realizada una 

nueva propuesta creativa, para que tenga cierta validez debe ser evaluada y aceptada por 

el área social específica. Pero, además, debe estar en un ambiente propio, es decir, una 

especie de reloj biológico que organiza las capacidades internas que nos permitan 

configurar algo con significado. 

 
Maslow (1954), respaldado en la jerarquía de las necesidades, opina que una 

persona creativa es una persona sana conectada con su humanidad. Dice que en la 

creatividad, como una estructura homóloga, existen dos tipos de creatividad, que tienen 

razones diferentes pero terminan complementándose en un solo proceso. La primera la 

asocia con el proceso de inspiración creadora, se caracteriza por su espontaneidad e 

improvisación y se desarrolla frecuentemente con motivos festivos; es decir, se trata de 

una cualidad personal. La secundaria consiste en los procesos de inspiración y creación 

que se llevan a cabo intencionalmente, con el objetivo de exponer el producto terminado. 

Se caracteriza porque necesita conocimiento dentro del campo específico, esfuerzo, y está 

sobre su teoría de jerarquía de las necesidades, donde las expone en este orden: 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización (Corzo, 2007, p.7). 
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Figura 28. Pirámide de Maslow 

Fuente: (Maslow, 1943) 

 

De acuerdo a este contexto, las acciones creativas están después de satisfacer todos 

los requerimientos que se explican en la pirámide. Es decir, la creatividad nace de los 

estímulos de cubrir estas necesidades primarias del ser humano. Y es creativo por el hecho 

de que podemos crear o inventar cosas a partir de cosas ya existentes. 

 
Taylor (2012), expone cinco maneras distintas de manifestar la creatividad en el 

individuo: 

 
 Expresiva: se manifiesta desde la infancia, como habilidades innatas de la 

persona; expresa emociones y sentimientos subjetivos. Estas habilidades están 

relacionadas con las expresiones artísticas; a partir de aquí se pueden desarrollar 

otras habilidades que pueden ser adquiridas. 

 Productiva: estas son las aptitudes de cada persona, que tienen un carácter 

práctico, es decir, que tienden a diferenciarse de los demás por su originalidad. 

Busca crear cosas porque existe una necesidad específica. 

 Inventiva: es aquella en la que la esencia de una idea está en el conocimiento 

adquirido, de manera original. Su intención es crear nuevas realidades incluso 

superando la lógica; su capacidad perceptiva le permite relacionarse con otras 

conexiones entre ideas. 

 Innovadora: se detalla como idea de alto nivel de abstracción, que permite crear 

algo nuevo para la sociedad; está impulsada por un deseo de cambio de la realidad 

para un bienestar común. 
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 Emergente: se explica como una de las más complejas; son ideas que tienden a 

buscar la innovación. 

 
Entre Taylor y DeGraff mantienen cierta similitud con el Pensamiento Visual de 

Dan Roam; si hacemos una analogía entre estos tres autores podemos ver que no existe 

mucha diferencia, son conceptos cuyas relaciones están emparentadas con un objetivo 

común como la creatividad. 

 
2.12. Explicación psicológica 

 

El concepto psicológico menciona a la cualidad de la inteligencia del individuo de 

crear algo nuevo, novedoso y útil. Esta “experiencia optima”14 esta direccionada desde la 

psicología y sobre todo en base a la pedagogía con el objetivo de potenciar el 

conocimiento. Mihály Csíkszentmihályi y Robert Sternberg señalan que la creatividad no 

está designada por la genialidad o por el trabajo de una sola persona, necesita de un trabajo 

en equipo, una evaluación de su entorno social: “La creatividad no se produce del 

pensamiento dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los 

pensamientos de una persona y un contexto sociocultural” (Csíkszentmihályi, 1998, p. 

41). 

 
Robert Sternberg, estudioso de la inteligencia, dice que “el trabajo en equipo 

favorece la creatividad siempre que exista una meta compartida” (De la Torre, 2003, p. 

2). 

 
Por consiguiente, los colectivos sociales son vigorosos al momento de crear ideas, 

aunque las personas pueden ser muy creativas individualmente, a pesar de que 

provoquen desafíos con ideas potentes como las que crearon Freud, Einstein o 

Picasso. (De la Torre, 2003, p. 2) 

 
En este contexto (Csíkszentmihályi, 1998) se detecta una dificultad al momento 

de definir la creatividad. Si toma partido por el individuo, la creatividad se convierte en 

un fenómeno subjetivo. Pero si decimos que el ambiente social es necesario para que algo 

 

 
 

14 El estado de experiencia óptima puede ser experimentado por todas las personas independientemente de la edad, sexo, 

cultura y situación económica. Los autores sostienen que es un fenómeno universal, aun cuando pueden hacerse cosas muy diferentes 

(debido a la influencia cultural) para alcanzar una experiencia óptima (Csíkszentmihályi, 1998, p.  139). 
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sea considerado como creativo, la definición va más allá que el individuo. Es decir, que 

el esfuerzo de la persona por crear algo nuevo no es suficiente y no es posible un término 

intermedio. En este sentido tendríamos una paradoja, porque el individuo es necesario 

solo para crear algo. Pero ese algo es útil si lo validan los expertos, es decir, el ambiente 

social. 

 
Csíkszentmihályi dice que hay personas con habilidades diferentes, con facilidad 

para hablar, crear objetos, solucionar problemas. Destaca tres formas de ser creativo: con 

personas brillantes denomina a los individuos que tienen una forma muy particular de 

ver la vida; son muy imaginativos, “expresan pensamientos inusitados” con gustos 

diferentes, se dedican a las letras, estudian la realidad y reflexionan los problemas 

sociales, dedican su vida a lo que trabajan, aportando con ideas, como Umberto Eco, 

Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges. 

 
Así mismo se refiere a personas personalmente creativas: todos somos creativos 

en nuestra vida cotidiana cuando tenemos un problema y buscamos solucionarlo, pero hay 

quienes cultivan la curiosidad y el interés “a las cosas por sí mismas”, se aventuran sin 

límites a buscar la novedad, lo exótico, lo inverosímil de las cosas, haciendo de la 

disciplina un código de conducta. 

 

Intentan potenciar las dimensiones del pensamiento divergente que por lo general 

se consideran importantes para la creatividad: facilidad para ofrecer gran número 

de respuestas; flexibilidad, tendencia a buscar ideas que son diferentes entre sí; y 

originalidad, lo cual alude a la relativa rareza de las ideas producidas. 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 41) 

 
Por último, tenemos creativos sin más: personas que han creado algo en base a un 

pensamiento, un descubrimiento o producción artística, que en el fondo ha marcado un 

nuevo paradigma, como Picasso, Leonardo o Einstein, etc., quienes han “aportado ideas 

creativas sin ser brillantes ni personalmente creativos; lo mismo que es posible e incluso 

probable que alguien personalmente creativo nunca aporte nada a la cultura” 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 45). 

 
La creatividad que cambia algún aspecto de la cultura nunca se encuentra 

únicamente en la mente de una persona. Si fuera así, no sería, por definición, un 

caso de creatividad cultural. Para tener algún efecto, la idea debe ser expresada en 

términos que sean compresibles para otros, debe ser aceptable para los expertos del 
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ámbito y, finalmente, debe ser incluida en el campo cultural al que pertenece. 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 46) 

 
2.13. Propiedades y características 

 
 

La creatividad se puede caracterizar como un proceso en el que los individuos, a 

partir de un estímulo o emoción, pueden crear un elemento subjetivo; o basarse en la 

disposición de una circunstancia utilizando sus conocimientos y aptitudes. 

 
La creatividad está conformada por tres ejes de acción; el campo, que es una serie 

de reglas y procedimientos simbólicos; el ámbito, en las artes visuales, conformadas 

por profesores, críticos o instituciones; y el individuo, utilizando su campo de 

dominio como la música, los negocios, la pintura, las matemáticas, etc. 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 46). 
 

 

Cultura 

 

 

Sociedad Personas 

 

Figura  29. Esquema explicativo de la creatividad 

 

Csíkszentmihályi (1998), enfoca la creatividad con un sistema de tres puntos que 

se sustentan entre sí: la persona, el conocimiento y la sociedad. Podríamos destacar que 

la creatividad no siempre se produce a partir de individuos aislados de la sociedad, sino 

también a partir de estructuras sociales que emiten juicios sobre objetos creados: 

científicos, artistas, escritores, filósofos, etc. Por lo tanto, la creatividad es cualquier acto, 

concepto o producto que cambia un dominio15 presente o lo transforma en uno nuevo. Y 

ese dominio no se puede cambiar sin el consentimiento expreso o implícito del área 

responsable de ello. 

 

 
 

15 Dominio es el conocimiento o manejo que un individuo ostenta sobre una materia, ciencia, arte, asunto, etc. Por ejemplo 

un descubrimiento nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a un entorno social.  
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Es dentro de este planteamiento donde se definen los conceptos de campos de 

acción o de conocimiento y de ámbito de realización. El atributo principal en la 

definición de un campo es el de conocimiento que se desarrolla y se adquiere 

deliberadamente dentro de una cultura. Este conocimiento conforma campos 

separados que tienen “sus propios elementos simbólicos, sus propias reglas, y 

generalmente... su propio sistema de notación. (Csíkszentmihályi, p. 56) 

 
De ahí que estos ejes de acción y conocimiento se forman en ámbitos creados por 

expertos que emiten criterios sobre lo nuevo o sobre ese “algo” que se produce dentro del 

campo; por tanto, son expertos los que valoran lo nuevo. Generalmente, no son sólo los 

individuos brillantes, personalmente creativos o creativos sin más, los que logran un 

aporte importante en la cultura, sino todo un entramado social que está activo y tiene 

infinidad de ideas, si bien no todas podrán ser válidas. Destacan la importancia de las 

instituciones y las validaciones locales e históricas, sobrepasando las dimensiones 

personales. 

 
Robert Sternberg trata de explicarnos la creatividad con la teoría del odio, que está 

relacionado con el amor. En su ejemplo dice que al amor surge de la intimidad, mientras 

que el odio surge de la negación de esa intimidad. Es decir, cuando predomina alguna 

actitud de compatibilidad, no se puede dar esa relación de intimidad. Otro elemento es la 

pasión, que puede trasladarse hacia el odio o el amor. Por último, “el compromiso, que 

puede ser aliado del amor y la comprensión o del odio y la destrucción” (De la Torre, 

2003, p.6). 

 
Si extrapolamos esta teoría a la creatividad se puede entender que cuando hay 

amor a lo que hacemos, y nos gusta nuestro trabajo, hay compatibilidad. En consecuencia 

surgirá la pasión, luchar por ser cada vez mejor y alcanzar nuestras metas. Así mismo, el 

compromiso nos involucra a tomar consciencia de comprometer al máximo nuestras 

capacidades, ya sea de modo individual o grupal. 

 
2.14. Creatividad e inteligencia 

 
 

Ha sido un tema muy debatido y aún no se ha logrado distinguir cuáles son las 

diferencias entre las estrategias mentales de la inteligencia y la creatividad. La creatividad 

es el resultado de un proceso; sin embargo, filósofos y psicólogos han detectado diversas 
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formas y niveles que caracterizan la creatividad. Según varios autores, las características 

que conforman la creatividad son variadas. 

 
Tradicionalmente se había asumido que las personas creativas eran también 

personas inteligentes. Sin embargo, hay autores que no tienen tan claro que se trate 

de la misma realidad; de hecho dicen que, si son la misma cosa, podemos asumir 

que una persona creativa es forzosamente inteligente, y viceversa, si una persona es 

inteligente, será creativa. O podemos tomar las palabras de Wallach y Kogan 

(1965), quienes dicen que, al igual que se puede demostrar la existencia de 

diferentes grados de aptitud cognitiva o inteligencia, también se pueden establecer 

niveles de creatividad, pero como algo independiente de la inteligencia y que con 

justicia se puede llamar ‘creatividad. (Ferrando, 2017, p. 23) 

 
Guilford (1950) no encuentra una relación fuerte, porque las pruebas de 

inteligencia no miden el pensamiento divergente. De ahí que incluya la creatividad dentro 

de un “constructo inteligencia”. Sternberg (1998) alude a que la creatividad englobaría al 

“constructo inteligencia”, es decir, que la inteligencia y la creatividad son la misma cosa. 

Gardner (1995) apunta a la estrecha relación entre la creatividad y el dominio en el cual 

se manifiesta una determinada inteligencia, y para Getzels, Jackson y Torrance (1962) la 

inteligencia y la creatividad son independientes (Ferrando, 2017). 

 
Según este escenario, la creatividad y la inteligencia son dos dimensiones que se 

unen en la capacidad mental, pero cada una tiene un objetivo diferente y exige distintos 

recursos, con lo que se entiende que las dos captan información, la construyen y organizan 

de diferente manera. En otras palabras, interactúan y se apoyan mutuamente para 

beneficiarse la una de la otra en algunos casos; en otros no: podría ser como una especie 

de lo que en las ciencias naturales se conoce como simbiosis. 

 
Sin embargo, para Sternberg, ante la diversidad de teorías sobre inteligencia y 

creatividad, este planteamiento no es suficiente. Por tanto, destaca que la creatividad se 

ha definido como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez, mientras que la 

inteligencia se definiría como la habilidad para adaptarse voluntariamente, para moldear 

o para seleccionar un entorno. Desde esta visión, la de la habilidad para adaptarse según 

la situación del entorno, el hombre no necesita de ninguna creatividad; por tanto, esta 

puede ser innecesaria (Sternberg 1985; O’Hara, 2005, p. 1). 
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De acuerdo con Getzels y Csíkszentmihályi (1962), la creatividad y la inteligencia 

pueden ser diferentes procesos y la inteligencia puede entrar en funcionamiento en 

muy distintos grados según el campo creativo en que nos empleemos. Por ejemplo, 

puede que no se necesite una gran cantidad de inteligencia para ser un artista 

creativo, pero sí para ser un premio Nobel de Física. También se puede añadir que 

la creatividad también aparece en distintos grados en los diferentes campos de 

comportamiento. (O’Hara, 2005, p. 2) 

 
Guilford (1975), opina que la creatividad contiene tres dimensiones de la 

inteligencia. Operaciones: cognición, memoria, producción de divergencia, de 

convergencia, evaluación. Contenido: figurativo, simbólico, semántico, conductual. 

Productos: unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones. De 

estos factores lo más importante para la creatividad es la “producción de divergencia”, 

que consiste en indagar, buscar, información para la generación de múltiples respuestas 

originales a los problemas. Pero siendo sólo una la respuesta válida donde la producción 

de convergencia interviene. De acuerdo con estas líneas precedentes, la producción de 

divergencia vendría siendo como una de las cinco operaciones del intelecto; por lo tanto, 

la creatividad es un subconjunto de la inteligencia, pero a la vez independiente (Santos, 

1987). 

 
Gardner (1993), no habla del pensamiento divergente en inteligencias múltiples, 

pero sí de la inteligencia espacial: es la capacidad utilizada para enfrentar problemas de 

desplazamiento y orientación en el espacio, reconoce situaciones, escenarios o rostros. 

Permite crear modelos del entorno viso-espacial y efectuar transformaciones a partir de 

él, aun en ausencia de los estímulos concretos (Ferrando, 2017, p. 31). 

 
En estas dos categorías se podrían enmarcar, para las artes visuales, por ejemplo, 

Picasso y Braque, quienes experimentaron en sus trabajos el uso de objetos, papeles, 

cartas, palabras, retruécanos, disfraces, partituras, papel pintado, vitolas de cigarros, el 

collage... Buscaban efectos gráficos, “aplicaban mezclas de pintura con arena o aserrín: 

experimentación y creatividad, elementos que podían ser incorporados en sus propuestas 

artísticas” (Gardner, 1993, p. 173). De ahí que potenciaban la innovación en todos los 

campos posible; en el caso de Picasso, pese a que realizó durante más de diez años un 

intenso trabajo autodidacta, también incursionó en movimientos como el surrealismo y el 

arte abstracto. Posteriormente, en la época cubista, también realizaba retratos realistas y 

dibujos que recordaban a Ingres. 



52  

Este método de experimentar puede generar tantas ideas creativas como sea 

posible; claro que no todo lo que se obtenga puede ser solución a un problema. Los 

programas de lluvia de ideas son formas de estimular para que el individuo logre fluidez, 

flexibilidad, originalidad. La creatividad surge cuando tenemos un problema, es una 

condición que tenemos todos en las diferentes facetas de la vida. La cuestión está en poder 

desarrollarla en cada campo de acción, como en las artes visuales, el diseño o la 

publicidad. Como hemos podido indagar en líneas precedentes, en otras disciplinas, o en 

cualquier cosa que realicemos, necesitamos un alto grado de creatividad. 

 
Generalmente, no son sólo las personas brillantes, personalmente creativas o 

creativas sin más, las que logran un aporte importante en la cultura, sino que todo un 

entramado social puede tener un mundo de ideas; pero no todas podrán ser válidas. 

 
En el capítulo siguiente; bamos ha intercalar la pareidolia, la creatividad y los 

garabatos a través de la experimentación para crear imágenes. Rebasando el simple 

conocimineto del objeto tradicional. 
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CAPITULO III 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 
 

El presente trabajo de investigación se encuentra inscrito en un nuevo discurso 

dentro de las artes, denominado “producto artístico”. Constituido por trabajos de 

investigación-creación, se fundamenta en el conocimiento, experiencia, sensibilidad 

estética, creatividad del autor y, como fuente de información, en la investigación 

documental. 

 
Henk Borgdorff define así al “producto artístico”: “Es, en sí misma, una parte 

fundamental del proceso de investigación, y la obra de arte es, en parte, el resultado de la 

investigación” (Borgdorff, 2005, p. 1). 

 
La obra de arte inicia con la idea, para lo cual el artista se plantea preguntas, que 

se van respondiendo en el proceso de trabajo; el resultado es la obra. Sin embargo, existe 

una investigación y documentación, que acompaña a la creación, que el público no 

conoce. 

 
Borgdorff plantea el debate sobre la diferencia que existe entre la investigación 

artística inscrita como nueva y las investigaciones tradicionales, aceptadas por las 

instituciones académicas de nivel superior, punto que no trataremos en este apartado, sino 

solamente cómo es considerada la investigación en las artes en nuestro trabajo. 

 
Este apartado está enfocado en la investigación artística centrada en productos 

artísticos y procesos productivos; esto conlleva que se tomen en cuenta puntos de vista 

estéticos, hermenéuticos, representativos, expresivos y emotivos (Borgdorff, 2005, p. 19). 

 
3.1. Investigación en las artes 

 
 

Borgdorff dice que la investigación en las artes debe seguir ciertos estándares 

absolutos; sin embargo, pueden ser atenuados bajo la influencia de campos de 

conocimiento novedosos. Dichos estándares son tres posibilidades de preguntar qué es lo 

que hace a la investigación artística vigente. 
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3.1.1. La pregunta ontológica 

 
 

El artista crea una idea, materializada en una pintura, un dibujo, una escultura, etc. 

Borgdorff destaca que “las prácticas artísticas son, al mismo tiempo, prácticas estéticas, 

lo que significa que aspectos como el gusto, la belleza, lo sublime y otras categorías 

estéticas entran en el asunto y pueden formar parte del tema de estudio. También las 

prácticas artísticas son hermenéuticas, porque desembocan en interpretaciones múltiples 

y ambiguas (Borgdorff, 2005, p. 17). 

 
3.1.2. La pregunta epistemológica 

 
 

Según Borgdorff, el conocimiento y el entendimiento se ocupan de la 

investigación, sobre el conocimiento que está plasmado en las prácticas del arte. Desde 

Alexander Baumgarten, el conocimiento plasmado en el arte ha sido un tema de 

especulación y reflexión en la filosofía estética. El conocimiento no conceptual plasmado 

en el arte ha sido analizado de diferentes maneras: en Baumgarten como analogon 

rationis, según lo cual el gran arte es capaz de manifestar un conocimiento sensorial 

perfecto; en Immanuel Kant como “valor cultural” (Kulturwert), la cualidad a través de 

la cual el arte alimenta el pensamiento y se distingue de la mera gratificación estética de 

los sentidos; en Friedrich W.J. Schelling como el “órgano de la filosofía”, la experiencia 

artística que se eleva sobre cualquier marco conceptual y es la única experiencia que 

puede tocar lo “absoluto”; en Theodor W. Adorno como el “carácter epistémico” 

(Erkenntnischaracter), a través del cual el arte “articula” la verdad oculta sobre la oscura 

realidad de la sociedad; y también en contemporáneos postmodernos como Jacques 

Derrida, Jean-François Lyotard y Gilles Deleuze, quienes, cada uno a su manera, 

contraponen el poder evocativo de aquello que está plasmado en el arte a la naturaleza 

restrictiva del conocimiento intelectual (Borgdorff, 2005, p. 21). 

 
3.1.3. La pregunta metodológica 

 
 

Borgdorff se ocupa de la práctica de arte-como-investigación, que puede ser 

distinguida de la práctica de arte-en-sí, y llega a la siguiente definición: 
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“La práctica artística puede ser calificada como investigación si su propósito es aumentar 

nuestro conocimiento y comprensión, llevando a cabo una investigación original en y a 

través de objetos artísticos y procesos creativos. La investigación de arte comienza 

haciendo preguntas que son pertinentes en el contexto investigador y en el mundo del 

arte. Los investigadores emplean métodos experimentales y hermenéuticos que muestran 

y articulan el conocimiento tácito que está ubicado y encarnado en trabajos artísticos y 

procesos artísticos específicos. Los procesos y resultados de la investigación están 

documentados y difundidos de manera apropiada dentro de la comunidad investigadora y 

entre un público más amplio” (Borgdorff, 2005, p. 27). 

 

En la primera fase se hace una revisión bibliográfica disponible de pareidolia y 

creatividad, la neurociencia, publicidad, el diseño y una técnica denominada hirameki, 

pintando manchas de colores, donde se trabajan las obras pensando en una doble lectura 

por parte del cerebro y, tras de una simple y sencilla apariencia, sus objetos, ropas o 

edificios esconden interesantes formas. 

 
Ello nos permite observar el estado del arte o el estado de la cuestión para 

contextualizar el problema y fundamentar teóricamente la propuesta de investigación. 

 
En la segunda fase se realizan talleres de grupos focales de cuarenta estudiantes 

de 12, 13 y 14 años. Se trabajan los estímulos, las percepciones y cómo interviene la 

creatividad a través del juego interactivo del garabato y la mancha, creando pareidolias. 

Con los resultados se analiza la capacidad que tienen los estímulos en cada grupo y cómo 

reflejan la creatividad. Los talleres duran 60 minutos, y se documenta el proceso por 

grupo; se valora bajo el diseño de una rúbrica. 

 
En la tercera fase se realiza una descripción de los procesos creativos de la obra 

personal elegida para esta investigación y de la posibilidad de establecer un método 

creativo utilizando pareidolias. 

 
3.2. Población y muestra 

 
 

Para este trabajo, la población en la que se lleva a efecto de la investigación son 

grupos donde se trabaja con dinámicas interactivas de dibujo experimental en niños, 
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jóvenes y adultos. Las edades de muestra están en una escala ascendente, para aplicar la 

pareidolia como recurso creativo y medir la funcionalidad de la técnica; la evaluación se 

realiza bajo el diseño de una rúbrica. 

 

De estos datos podemos abstraer la población estudiada mediante la técnica de 

muestreo aleatorio simple, que se representa con la letra N; a continuación, se presenta 

un cuadro con el tamaño de los grupos: 

 
Tabla 1 Población 

Grupo focal N Años Total 

Estudiantes 12 40 

Estudiantes 13 40 

Estudiantes 14 40 

 Total: 120 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para el desarrollo de esta investigación 

se detallan a continuación. Para la información teórica se utilizan técnicas de lectura 

científica, técnicas de fichaje, técnicas del análisis de contenidos, técnicas de relación y 

estilo, técnica gramatical y de manejo del idioma. Para la información empírica nos 

referiremos a la matriz de organización de las variables, talleres a grupos focales (N) y 

evaluación a través de la creación de una rúbrica. 

 
3.4. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 
 

El procesamiento de datos se realiza aplicando los métodos estadísticos, 

especialmente de la estadística descriptiva, a través de la elaboración, cuadros, gráficos 

para el cálculo de las medidas estadísticas, especialmente el porcentaje con respecto a la 

evaluación de los talleres. Para el análisis y discusión de resultados, con los descriptivos 

se interpreta, y se describe en función del contenido del marco teórico; estas 

interpretaciones y descripciones luego son discutidas a través de dos operaciones lógicas 

que son el análisis y la síntesis, para alcanzar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones; las interpretaciones y descripciones de los resultados se realizan en 

función de los objetivos tanto específicos como generales del proyecto. 
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3.5. Caracterización de la propuesta 

 
 

Este trabajo de investigación está sustentado por la experiencia de taller y trabajos 

experimentales realizados para esta investigación. Como resultado de mi experiencia 

empírica se ha tomado la pareidolia como herramienta y recurso en el proceso de creación 

y producción de imágenes; sobre todo en la fase inicial del proceso creativo, cuando el 

artista se enfrenta al papel en blanco y las ideas no parecen fluir. Para resolver esta fase 

de obstrucción de la creatividad, creo mis propias pareidolias. 

 
Este primer impulso transforma inevitablemente el blanco del papel en una mezcla 

de garabatos, tachones y formas extrañas que, a primera vista, parecen ser manchas no 

identificables. Pero, a través de la pareidolia y la creatividad, se puede llegar a ver y/o 

reconocer imágenes que se transformarán posteriormente en otras imágenes; y así 

sucesivamente. Por lo tanto, se propone: desarrollar un método con la utilización de 

pareidolias a favor del proceso creativo en las artes visuales. En este apartado, las 

variables se han estudiado a profundidad: pareidolia, percepción y creatividad; se han 

desagregado en sus respectivos indicadores y dimensiones; así mismo, se ha analizado su 

factibilidad 
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CAPITULO IV 

 
 

4. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO CREATIVO 

 
 

4.1. Descripción 

 
 

“El producto artístico es una parte fundamental del proceso de investigación, y la 

obra de arte es, en parte, el producto final” (Borgdorff, 2005, p. 1). En este capítulo 

reflexionaremos en torno a la creatividad y la pareidolia y sobre su posible influencia en 

mi trabajo; en una segunda fase indagaremos sobre los estímulos y las percepciones como 

dispositivo para motivar la creatividad; también explicaremos la formación de una 

estructura metodológica propia apoyada en la teoría del Pensamiento Visual de Dan 

Roam; y, por último, acudiremos a talleres de experimentación lúdica, aprendizaje y 

experiencias: se han elegido algunos trabajos que ayudarán a determinar la aplicación de 

la pareidolia como recurso creativo planteado para este apartado. 

 
4.2. Primera fase – Efemérides 

 
 

En líneas precedentes indagamos en conceptos sobre la pareidolia, entendiéndola 

como la circunstancia psicológica de ver imágenes en los lugares menos imaginados, 

denotando cuán poderoso puede ser nuestro efecto perceptivo. Este fenómeno sucede en 

la parte interna del cerebro y es parte de nuestro mecanismo evolutivo. Así mismo, 

reflexionamos en torno a varios conceptos de la creatividad, concluyendo que es parte de 

la existencia humana. Es decir, hemos creado ideas desde lo más básico, como la forma 

de ganarnos la vida, hasta el microchip. 

 
Según este contexto, tanto la pareidolia como la creatividad son dos principios 

afines al desarrollo del ser humano. Por ello, para este capítulo proponemos un sistema 

configurado por tres elementos que se relacionen y sustenten entre sí: la pareidolia con 

las imágenes, la creatividad con el pensamiento divergente y el garabato con dibujos 

espontáneos, concretos o abstractos, para potenciar la imaginación. 

 
Buscamos o adaptamos formas con un cierto orden de equilibrio, ritmo, 

proporción, movimiento y simetría, es decir, las formas se relacionan entre sí dentro del 
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plano visual. Esto también se da en la música, influye en nuestras emociones, que 

despiertan nuestro sentido estético. 

 
En 2005 realicé una selección de dibujos, esbozos que se habían acumulado desde 

hacía mucho tiempo en el desorden del cajón de mi escritorio más varias cajas con 

anotaciones y dibujos que me habían parecido interesantes, pero sin sentido, ese tipo de 

registros o datos que se hacen de manera involuntaria mientras se está en una reunión, en 

una conferencia o hablando por teléfono. 

 
Cuando la gente no puede deshacerse de las cosas acumula una gran cantidad de 

papeles con rayones o tachones, con variedad de formas: estrellas, flechas, caritas felices, 

figuras geométricas, flores, perfiles de personas, rostros extraños, caricaturas, animales, 

monstruos, etc. Estos garabatos habían aflorado de manera inconsciente y denotaban, 

algunos, un estado de ánimo o traían a la mente algún recuerdo; la gran mayoría, 

simplemente nada. 

 
Papeles de diferentes tamaños que almacenaba de manera descuidada, doblados, 

con manchones, algunos con números de teléfonos, otros eran tarjetas de presentación 

que algún amigo me había dado. De alguna manera se quedaron olvidados por algún 

tiempo; posteriormente los clasifique por temas, por formas, por colores, etc. 

 
Iniciamos intercambiando ideas con uno mismo hasta que en algún momento 

vemos fragmentos que se pueden formar y relacionar. Al mismo tiempo formamos ideas 

de cuantas cosas podemos hacer con un dibujo. Era como armar un rompecabezas gigante, 

con la ventaja de que podía encajar las piezas según mi preferencia: aquello tenía un 

parecido con los afiches de los años 90, El ojo mágico16 o los estereogramas17. Este juego 

me pareció muy interesante, ya que para muchas personas lograr ver más allá de una 

imagen plana se les volvía un reto: se dividía entre los que lograban ver algo y los que no 

veían nada. Para esta dinámica se deben utilizar las características del ojo humano para 

 
 
 

16 Los rompecabezas visuales de la serie de libros El ojo mágico (Magic Eye) formaron parte de la niñez de muchos en la 

década de 1990 por todo el mundo. El portal estadounidense Vox ha estudiado el mecanismo que hace posibles las ilusiones ópticas 

que no todos pueden descifrar y ver más allá de la imagen (RT, 2016). 

 
17 Este tipo de desafíos es conocido como estereogramas: un dibujo realizado en ordenador en dos dimensiones que crea 

una imagen en 3D si se mira de forma divergente. En otras palabras, es necesario mirar a través de la imagen y no directamente a ella. 

Para poder hacerlo hay que dirigir la mirada hacia un punto situado encima de la imagen principal (RT, 2016). 
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captar imágenes en distintas perspectivas. Esta capacidad de percibir o no una imagen no 

es igual en todas las personas, teniéndose que seguir ciertas normas específicas. 

 
Por otro lado, indagando sobre las percepciones me llamaron la atención estas 

preguntas: ¿qué ves cuando ves?, o: ¿sólo es una mancha? Trataban sobre un libro de un 

taller llamado “jugar a la mancha”, basado en el hirameki, una palabra que significa 

“inspiración” usada por los artistas japoneses Peng y Hu, quienes constatan como un 

evento fortuito la creación de esta técnica, “un día en que vieron una vaca con una mancha 

que les pareció que tenía la forma de una famosa estrella de cine” (Salazar, 2017). 

 
Igualmente fueron indagando en los papeles donde limpiaban los pinceles, en las 

manchas de la pared o en los mandiles. De esta manera creaban manchas con distintas 

formas, profundidades y tramas, evocando diferentes formas que podrían ser percibidas 

subjetivamente, dependiendo del individuo. Esto les condujo a investigar si cualquier 

mancha tenía la capacidad de ser otra cosa, direccionada por la facultad de percibir 

visualmente algo más. 

 
Nuestra mente percibe una forma en algo abstracto, es decir, un elemento 

permanece oculto hasta que alguien, cuando observa, lo abstrae. El propósito está en 

buscar un sentido a lo que vemos; de ahí que podríamos dilucidar que el hirameki se basa 

en la pareidolia como herramienta para potenciar nuestro sentido común. 

 
Cuando en una pared hay una mancha ocasionada por algún factor extraño como 

el sol, la lluvia, el tiempo, etc., y de alguna manera nuestra mente la relaciona con lo que 

ya conocemos, estamos dándole un sentido y un significado basados en nuestras 

percepciones visuales. 
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Figura 30. Acuarelas con temas para reconocimiento de figuras, partir de Peng y Hu 

 

Como ya hemos dicho anteriormente, este es un fenómeno psicológico que nos 

permite engañar a nuestros sentidos. La pareidolia es la capacidad mental de la 

inteligencia visual, no se produce en el objeto que percibimos como real, sino en nuestra 

mente de manera subjetiva. Nos posibilita mejorar las habilidades perceptivas de la visión 

y capturar la mayor cantidad de imágenes posibles, pues las fabricamos. 

 
La pareidolia no actúa sola; de ella se desprende la apofenia, que es una visión sin 

motivos de conexiones y mezcla lo percibido con la fantasía, es decir, es una relación 

entre experiencia visual y una manifestación visual; esto puede ser considerado como 

místico, la hierofanía, que es de carácter esotérico, espiritual o extraterrestre. 

 
En este contexto que hemos descrito, la pareidolia utiliza la creatividad para 

identificar subjetivamente formas, hace real lo que no lo es. Es decir, “en esta condición 

humana de crear, para algunos casos entra en acción el pensamiento divergente y para 

otros la inteligencia espacial, que permite crear modelos del entorno viso-espacial y 

efectuar transformaciones” (Ferrando, 2017, p. 31). 

 
En estas dos facetas se podrían ubicar Picasso, Dalí, Magritte, Andrea Mantegna, 

Giuseppe Arcimboldo, etc. La importancia de la experimentación ha generado tantas 

ideas creativas de aquello que sus sentidos están captando; así mismo, han interpretado 

sus propuestas artísticas basados en las experiencias de procesos pasados. 
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4.3. Segunda fase – Estímulos 

 
 

Las impresiones que afectan a nuestros sentidos provienen del espacio exterior, y 

pueden motivar o desmotivar la producción. El juego, la música, leer, ver una película, 

asistir a una exposición de arte, hacer deporte, pueden incentivar a producir nuevas 

conexiones entre ideas. Esto genera en nuestro organismo sensaciones, es decir, 

impresiones por algo que es captado por los sentidos y las emociones como reacciones 

corporales para hacer algo. 

 
El psicólogo Sigmund Freud afirma que “las emociones inexpresadas nunca 

mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”. En otras palabras, las 

emociones deben ser tomadas en cuenta en su momento, expresarlas cuando aparezcan: 

esto nos permitirá tener una mente activa para, así, proponer ideas nuevas. 

 
Por otro lado, el papel que tiene el estímulo en la práctica artística es provocar una 

reacción en el interior de nuestro cuerpo; siendo los resultados diferentes de acuerdo al 

tipo de estímulo que llegue a nuestros receptores sensoriales, causando diferentes 

sensaciones. 

 
James J. Gibson, en su libro Percepción del mundo visual, dice que “las 

sensaciones constituyen la materia prima de la experiencia humana y que las percepciones 

son el producto elaborado” (Gibson, 1974, p. 29). En este contexto, las experiencias 

únicas generadas por los estímulos son el dispositivo que produce una sensación donde la 

percepción la interpreta dándole un significado. Esto no significa que la inspiración nos ha 

llegado; sin embargo, podemos pensar que al controlar nuestro entorno podemos 

potenciar nuestra creatividad. 

 
Es la manera en que la mente detecta las sensaciones que recibe a través de sus 

sentidos para dar forma a una impresión consciente de la realidad de su entorno. James J. 

Gibson define la percepción y trata de diferenciarla de las sensaciones de la siguiente 

manera: 
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La concepción acertada de la percepción sigue siendo la de que el percepto nunca 

es determinado completamente por el estímulo físico. El percepto es, en cambio, 

algo esencialmente subjetivo, ya que depende de cierta contribución que hace el 

propio observador. La percepción va más allá de los estímulos y está superpuesta a 

las sensaciones. Las sensaciones son básicas y, siendo partes de nuestro equipo 

orgánico, tienden a ser las mismas para todos. En cambio, las percepciones son 

secundarias y, como dependen de las peculiaridades y experiencias anteriores de 

cada cual, pueden variar de observador a observador. (Gibson, 1974, p. 31) 

 
La percepción también ha sido estudiada por la Gestalt, una escuela de psicología 

del siglo XX especializada en los lenguajes visuales y los fenómenos perceptivos. Gestalt 

se entiende también como “forma” o “estructura”. Tiene como base la teoría que la define: 

“El todo es más que la suma de las partes”. 

 
Ante una serie de estímulos, nuestro cerebro percibe imágenes y establece formas 

con algún sentido; esto “depende del adecuado funcionamiento del proceso de 

organización perceptual” (Oviedo, 2004, p. 89). Así mismo, establecieron ciertos 

principios de la percepción que posteriormente se quedaron rezagados y sometidos a 

varias críticas (Cifardo, 2008). Por lo tanto, los estímulos, las sensaciones y la percepción 

son la base para el proceso creativo como producto particular de la mente. 

 
La experiencia de crear es laberíntica, sus procesos se acoplan a formas diferentes 

dependiendo de los materiales que utilicemos. Por ejemplo, reciclar apuntes, bocetos o 

garabatos en esta pequeña bodega que podemos abrir cuando queramos nos da la 

oportunidad de reutilizar los materiales; además de que es de bajo costo, se puede plantear 

y replantear de todas las formas posibles un tema o una idea. Edward de Bono propone 

que en el pensamiento lateral se emplea toda clase de información, próxima o ajena al 

problema. En ocasiones, cuanto menos en común se tiene con el problema, más efectivo 

se es (De Bono, 2000, p. 125). 

 
Picasso y Braque experimentaron en sus trabajos el uso de objetos, papeles, cartas, 

palabras, retruécanos, disfraces, partituras, papel pintado, vitolas de cigarros, el collage; 

buscaban efectos gráficos, aplicaban mezclas de pintura con arena y aserrín, etc., 

elementos que podían ser incorporados en sus propuestas artísticas (Gardner, 1993, p. 

173). 
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Esto produce una sucesión de vivencias y experiencias de importancia para el 

recurso visual y por ende como estímulos para potencializar la confianza creativa. Un 

trabajo constante ayuda a desarrollar la emoción, percepción, visión y concepto de nuestro 

ambiente social. Así mismo, las ideas se van conformando o consolidando junto con el 

proceso. 

 
El dibujo matriz es para la obra de autor importante por lo perceptible y 

representable; los resultados obedecen a un proceso con varias herramientas y 

procedimientos. Dan Roam (2010)18 es un referente en el desarrollo y enseñanza de las 

fases del pensamiento visual, concretamente ayuda a resolver problemas y a transmitir 

ideas mediante dibujos: 

 
Comprender el funcionamiento del proceso cerebral de la visión y su importancia 

para el desarrollo del Pensamiento Visual, cuyos beneficios y ventajas a la hora de 

generar y manipular ideas de manera rápida e intuitiva son aplicables a múltiples 

campos como la resolución de problemas, la creatividad o el desarrollo narrativo. 

(Cantón, 2017, p. 3) 

 
La teoría de Dan Roam explica el proceso del Pensamiento Visual en cuatro pasos 

importantes. El primer paso es mirar: mirar es básicamente observar algo del exterior, 

empezar a distinguir todas sus partes y seleccionar lo que nos interesa. 

 
El segundo paso es ver: implica ir más allá de mirar; una vez seleccionado lo que 

nos interesa, agrupamos y organizamos la información visualmente y categorizamos con 

el Pensamiento Visual, es decir, empezamos a darle sentido o buscar patrones. 

 
El tercer paso es imaginar: distinguir lo que no se ve, por ejemplo relacionándolo 

con otro objeto. 

 
Por último, el cuarto paso es mostrar: una vez localizados esos patrones que ya 

hemos clasificado anteriormente, ahora los mostramos. Dan Roam indica que este no es 

un proceso lineal, sino que los procesos se van retroalimentado uno al otro, es decir, se 

pueden combinar uno con otro para ver qué creamos (Cantón, 2017). 

 
 

18 Dan Roam es el autor de Tu mundo en una servilleta (Gestión 2010), considerado uno de los mejores libros de empresa 

por Fast Company y uno de los mejores libros sobre innovación y diseño por Business Week. Así mismo, es el fundador de Roam 

Digital Inc., una compañía de consultoría de gestión. 
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Las herramientas son nuestros ojos y lo que Dan Roam llama “el ojo de la mente”, 

nuestras manos; por tanto, con estas herramientas podemos empezar a hacer nuestros 

esbozos creativos empezando por realizar cuadros, triángulos, círculos, puntos, líneas y 

sus combinaciones como nubes, espirales, curvas, lazos, etc. De lo que se trata es de 

resumir de manera visual cualquier tema. Por ejemplo, cualquier forma se puede realizar 

con estos elementos, como caras, cuerpos o paisajes; lo que necesitemos es ser capaces 

de captar correctamente las ideas y saber expresarlas a través de imágenes, ideogramas y 

pictogramas. 

 
4.4. Tercera fase – Apunte, bosquejo, croquis 

 
 

Desde mi experiencia laboral, lo más importante es disfrutar haciendo; eso supone 

ir más allá que cualquier otro logro. Csíkszentmihályi destaca que “no es lo que se hace, 

sino cómo lo haces”. Cuando el trabajo es agradable también hay metas claras: encontrar 

solución a un problema resulta emocionalmente importante. El plan es poner en acción 

pareidolia, apofenia y hierofanía: que interactúen en nuestro cerebro para encontrar 

formas o construirlas intencionalmente. 

 
Iniciamos seleccionando los suficientes recursos, como bocetos, apuntes, 

fotografías, recortes de revistas, de periódicos, ilustraciones, caricaturas, todo tipo de 

elementos visuales que nos puedan ser útiles para nuestro objetivo; poner en práctica 

nuestro pensamiento visual con los elementos de ver, mirar, imaginar y mostrar. 

 
Posteriormente procedemos a yuxtaponer imágenes (fotocopias sobre acetato) y 

buscamos, con el uso sistemático de imágenes, relacionarlas como una manera de 

reordenar la información contenida. La pareidolia nos presenta imágenes aleatorias o no 

aleatorias, es decir, jugamos a encontrar imágenes como pictogramas19 o ideogramas20 

 

 

 
 

19 Pictogramas: imitan o describen la realidad, presentado verdaderos relatos por medio de dibujos plasmados 

zoomórficamente de aves, felinos y reptiles, o antropomórficamente para crear seres mitológicos en piedras, maderas, metales,  

caparazones y árboles. Así, también, es representada la figura humana, pues ella comunica sobre los fenómenos sociales y evidencia 

el estado, condición o forma de una cultura (Suárez, 2012, p. 22). 

 
20 Ideogramas: un signo es utilizado para evocar una forma lingüística que distingue dos partes interdependientes: el 

significado, que es la idea que pretendemos transmitir, y el significante, que es el gesto, el sonido, la palabra o cualquier otro estímulo 

acústico con el que pretendemos decir algo. De esta manera, encontramos que muchos signos contemporáneos son 

ideográficos, como las señales de tránsito (Suárez, 2012, p. 23). 
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que no son posibles en la realidad física; de aquí rescatamos la mayor cantidad de 

información visual. 

 
Este es un espacio de infinitas posibilidades de símbolos o significados donde 

realizamos los primeros trazos del boceto. Se considera citar lo que Edward de Bono 

propone: que en el pensamiento lateral se emplea toda clase de información, próxima o 

ajena al problema. En ocasiones, cuanto menos en común se tiene con el problema, más 

efectivo se es (De Bono, 2000). 

 
Paso a paso una imagen se vuelve cambiante, se compara a una metamorfosis 

donde puede ser manipulada, fácil de torcer, estirar y articular con otros elementos, por 

ejemplo la música, la literatura, temas relacionados con problemas sociales... “Si por un 

lado la memoria nos lleva a la realidad concreta, la fantasía nos aleja de ella” (Acha, 2004, 

p. 119). Así mismo, resulta que no somos conscientes de lo que puede aparecer y se logran 

formas ambiguas que pueden ser interpretadas. 

 
No es fácil tratar de encontrar formas; hay muchas frustraciones pero eso es parte 

del trabajo, es inevitable este paso. Pero debemos insistir en divagar con nuestra mente, 

en construir y destruir formas, símbolos o líneas para ver qué funciona y qué no. En esta 

parte es donde se extrapolan la creatividad y las percepciones visuales de la pareidolia, 

apofenia y hierofanía; donde podemos tener una prefiguración o una imagen incompleta 

de nuestro trabajo y podemos aplicar la herramienta de mirar. 

 
Selección de formas, utilizamos la herramienta de ver, signos o significados, las 

imágenes de que disponemos, muchas de ellas de mucho interés y relevancia para el tema 

estético (belleza o fealdad, drama o comedia, sublime o trivial). Debemos diferenciar 

entre expresividad de las imágenes y de los trazos o gestualidad de la línea; en ocasiones 

se encontrarán algunas constantes en los trazos. 

 
Imaginar es nuestra siguiente herramienta: relacionar con otras formas y crear algo 

nuevo, quizá unos con más recursos estéticos que otros. Buscar signos, utilizarlos con 

algún objetivo, como que permanezcan en la memoria con el mismo fin de un ideograma; 

este tratará en lo posible de que su lectura pueda ser de todas las formas posibles. 
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Y, por último, mostrar todas las posibilidades y combinaciones de lo mencionado 

anteriormente, es decir, que incluso el espectador pueda apreciar la obra de distintas 

maneras, dependiendo de la posición de dibujo (el dibujo puede ser girado a los cuatro 

lados). 
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CAPÍTULO V 

 
 

5. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 
 

5.1. Experiencias lúdicas y creativas 

 
 

En el proceso creativo de mi obra todo se lleva en la cabeza, con autonomía del 

mundo exterior. Sin embargo, en talleres de arte impartidos surgió la necesidad de crear 

un método basado en la experiencia de taller. Esto fue la motivación para intentar registrar 

procesos creativos hacia otras personas, explorando la función de los estímulos y las 

percepciones visorreceptoras a través de la pareidolia. 

 
Las actividades empiezan con una conversación teórica sobre la pareidolia y sus 

derivados, como la hierofanía y apofenia. Así mismo se explica qué es el garabato, cómo 

podemos utilizarlo y sus infinitas posibilidades. Posteriormente se proyectarán imágenes 

con ejemplos para orientar sobre este fenómeno perceptivo. Las dinámicas se realizarán 

en tres momentos, individualmente: cada participante se vendará los ojos y empezará a 

trabajar por un período de cinco minutos; luego cada trabajo se intercambiará entre los 

estudiantes y se procederá a identificar formas por otros cinco minutos; por último se 

devolverán los trabajos entre estudiantes y se realizará una composición individual. Cada 

sesión estará apoyada personalmente por el tutor. Las actividades terminan con una 

conversación de cada alumno sobre los problemas encontrados y sobre las estrategias de 

resolución que encontró en esta experiencia. 

 
Para esta investigación se procedió a impartir la propuesta a los estudiantes de 8º, 

9º y 10º de E.G.B. del colegio nacional Alfonso Laso Bermeo de la ciudad de Quito. La 

propuesta se realizó a tres grupos focales de cuarenta participantes. 
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5.1.1. Plan de clase 
 

 

COLEGIO “ALFONSO LASO BERMEO” 

Selva Alegre y Antonio Herrera, Esq. Teléfonos 3 200 194 - 3 200 176 

Quito – Ecuador 
Taller: Experimental lúdico y creativo 

Número de estudiantes: 10 Duración: 60 minutos 

Tema: Nuestro prisma personal. Pareidolia Año: 2019 

Objetivo: Fomentar habilidades artísticas grupal e individuales a través de la utilización de pareidolias 

Método experimental 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

logro 

 

Evaluación 

Mirar 

Observar 

Imaginar 

Identificar 

Mostrar 

Anticipación 

Explicaciones teóricas, observar 

imágenes. 

Responder preguntas: ¿Cómo 

observar imágenes con las 

pareidolias? 

¿Qué sucedería si no podemos 

identificar? 

¿Porqué son importantes los 

estímulos para nuestra percepción? 

Estímulos 
Imágenes, música, narración de 

cuentos, cadáveres exquisitos, 

estrategias lúdicas como cajas 

fluxus. 

Construcción del conocimiento 
Conversar sobre la pareidolia como 

una imagen errónea. 

Analizar la pareidolia combinada 

con apofenia y hierofanía. 

Transferencia del conocimiento. 

La importancia del garabato, los 
apuntes y la reutilización de 

materiales. 

Análisis y exposición de los trabajos 

Material 

de trabajo: 

lápices de 

colores, 

papeles de 

120 

gramos. 

Materiales 

reciclados. 

Power 

Point de 
imágenes. 

Analizan  y 

comprenderla 

importancia de 

la 

experimentaci 

ón lúdica y los 

beneficios de 

incentivar las 

necesidades 

sensoriales 

visuales para 
la creación 

artística. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento 

: Rúbrica 

 

5.1.2. Rúbrica para evaluar el taller experimental 

 
 

Tabla 2 Formato para evaluar el taller experimental para el estudiante 

Nombre del 
estudiante    

 Criterio  Puntuación 
final  

1 2 3 4 5 
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Tabla 3 Rúbrica para evaluar el taller experimental para el estudiante 

 Excelente  Muy bien  Bien  Regular  

Indicadore 

s 

Supera 

estándar 

el  Cumple 

estándar 

con el  Se 

aproxima 
al estándar 

 Debajo del 

estándar 

 

 
 

1. 

Garabatear 

Realización de 

esbozos 

creativos con 

soltura, 

utilización  de 

rayones, 

manchas con 
cuadros, 

triángulos 

círculos, 

puntos, líneas y 

sus 

combinaciones 

 

6 
 

Realización de 

esbozos 
creativos con 

soltura, 

utilización  de 

rayones. 

 

5 
 

Realiza 

rayones y 
manchas. 

 

4 
 

Se excede en 

las manchas y 
no logra 

identificar 

formas. 

 

2 

 .        

 Observa con     Observa  Selecciona  

2. Mirar atención para 6 Observa con 5 con 4 partes de algo 2 
 seleccionar las  atención.   atención  sin mucho  

 partes o un     pero tiene  sentido.  

 todo.     dificultades    

      .    

 Va más allá del      Identifica  

 objeto o forma, 6 Va más allá del 5 Logra 4 formas pero no 2 

3. Ver agrupa,  objeto o forma,  identificar  logra organizar  

 organiza la  agrupa, organiza.  algún  coherentemente  

 información    objeto pero  .  

 visual, busca    no    

 dar sentido o    organiza.    

 busca patrones.        

        4   

4. Imaginar Distingue y 6 Distingue y 5 Distingue  Organiza  

 relaciona   relaciona.   partes de  pobremente los 2 
 formas o     algo, trata  gráficos.  

 elementos      de    

 gráficos.      estructural.    

 Una vez  Localizados los 5  4  2 
5. localizado los 6 patrones,  Identifica  No identifica  

Mostrar patrones,  meticulosamente  patrones.  patrones.  

 clasifica,  .      

 contextualiza y        

 expone.        

 Subtotal 3 
0 

 2 
5 

 2 
0 

 1 
0 

Calificación final 30/30 
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Tabla 4 Cuadro de porcentajes de octavos. 

Indicador Excelente Muy bien Bien Regular 

1. Garabatear 12 2 0 0 

SUBTOTAL 85,71% 14,28,% 0% 0% 

2. MIRAR 7 4 3 0 

SUBTOTAL 50% 28,57% 21,42% 0% 

3. VER 4 7 3 0 

SUBTOTAL 28,57% 50% 21,42% 0% 

4. IMAGINAR 6 5 1 2 

SUBTOTAL 42,85% 35,71% 7,14% 14,28% 

5. MOSTRAR 4 4 1 5 

SUBTOTAL 28,57% 28,57% 7,14% 35,71% 

 

5.1.3. Análisis de la evaluación octavos 

 
 

Del taller impartido a 40 estudiantes se tomó una muestra de 14 estudiantes, de 

los cuales 12 estudiantes evaluados en el indicador 1 equivalen al 85,71% y superan el 

estándar; y 2 estudiantes que equivalen al 14,28% cumplen con el estándar. En el 

indicador 2, 7 estudiantes, que equivalen al 50%, superan el estándar, 4 estudiantes, que 

equivalen el 28,57%, cumplen con el estándar y 3 estudiantes, que equivalen al 21%, se 

aproximan al estándar. En el indicador 3, 4 estudiantes, que equivalen al 28,57%, superan 

el estándar, 7 estudiantes que equivalen al 50% cumplen con el estándar, 3 estudiantes 

que equivalen al 21,42% se aproximan al estándar. En el indicador 4, 6 estudiantes, que 

equivalen al 42,85%, superan el estándar, 5 estudiantes, que equivalen al 35,71%, 

cumplen con el estándar, 1 estudiante, que equivale al 7,14%, se aproxima al estándar y 

2 estudiantes, que equivalen al 14,28%, están por debajo del estándar. En el indicador 5, 

4 estudiantes, que equivalen al 28,57%, superan el estándar, 4 estudiantes, que equivalen 

al 28,57%, cumplen con el estándar, 1 estudiante, que equivale al 7,14%, se aproxima al 

estándar y 5 estudiantes, que equivalen al 35,71%, están por debajo de estándar. 

 

 

Tabla 5 Frecuencia y porcentaje de octavos 

Detalle Porcentaje 

Supera el estándar 47,14% 

Cumple con el estándar 31,42% 

Se aproxima al estándar 11,42% 

Debajo del estándar 10% 
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Figura 31. Porcentajes de evaluación de octavos 

 

 

Tabla 6 Porcentajes de novenos 

Indicador Excelente Muy bien Bien Regular 

1. GARABATEAR 8 3 3 0 

SUBTOTAL 57,14% 21,42% 21,42% 0% 

2. MIRAR 3 6 4 1 

SUBTOTAL 21,42% 42,85% 28,57% 7,14% 

3. VER 5 2 5 2 

SUBTOTAL 35,71% 14,28% 35,71% 14,28% 

4. IMAGINAR 7 0 6 1 

SUBTOTAL 50% 0% 42,85% 7,14% 

5. MOSTRAR 2 3 3 6 

SUBTOTAL 14,28% 21,42% 21,42% 42,85% 

 

5.1.4. Análisis de la evaluación, novenos. 

 
 

Del taller impartido a 40 estudiantes se tomó una muestra de 14 estudiantes, de 

los cuales, de 8 estudiantes evaluados en el indicador 1, 8, que equivalen al 57,14%, 

superan el estándar, 3 estudiantes, que equivalen al 21,42 %, cumplen con el estándar y 3 

estudiantes, que equivalen al 21,42%, se aproximan al estándar. En el indicador 2, 3 

estudiantes, que equivalen al 21,42%, superan el estándar, 6 estudiantes, que equivalen al 

42,85%, cumplen con el estándar, 4 estudiantes, que equivalen al 28,57%, se aproximan 

al estándar y 1 estudiante, que equivale al 7,14%, se encuentra por debajo del estándar. 

En el indicador 3, 5 estudiantes, que equivalen al 35,71%, superan el estándar, 2 

estudiantes, que equivalen al 14,28%, cumplen con el estándar, 5 estudiantes, que 

equivalen al 35,71%, se aproximan al estándar y 2 estudiantes, que equivalen al 14,28%, 

están por debajo del estándar. En el indicador 4, 7 estudiantes, que equivalen al 50%, 

superan el estándar, 6 estudiantes, que equivalen al 42,85%, se aproximan al estándar y 1 

estudiante, que equivale al 7,14%, está por debajo del estándar. En el indicador 5, 2 

 
10% 

11,42% 
 

47,14% 

31,42% 

SUPERA EL 
ESTANDAR 
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estudiantes, que equivalen al 14,28%, superan el estándar, 3 estudiantes, que equivalen al 

21,42%, cumplen con el estándar, 3 estudiantes, que equivalen al 21,42%, se aproximan 

al estándar y 6 estudiantes, que equivalen al 42,85%, se encuentran por debajo de 

estándar. 

 
Tabla 7 Frecuencia y porcentaje de novenos 

Detalle Porcentaje 

Supera el estándar 35,71% 

Cumple con el estándar 20% 

Se aproxima al estándar 30% 

Debajo del estándar 14,28% 
 
 

Figura 32. Porcentajes de evaluación de novenos 

 

 

Tabla 8 Porcentajes de décimo 

Indicador Excelente Muy bien Bien Regular 

1. GARABATEAR 6 4 4 0 

SUBTOTAL 42,85% 28,57% 28,57% 0% 

2. MIRAR 5 6 3 0 

SUBTOTAL 35,71% 42,85% 21,42% 0% 

3. VER 9 3 2 0 

SUBTOTAL 64,28% 21,42% 14.28% 0% 

4. IMAGINAR 9 4 1 0 

SUBTOTAL 64,28% 28,57% 7,14% 0% 

5. MOSTRAR 6 2 5 1 
SUBTOTAL 42,85% 14,28% 35,71% 7,14% 

 

5.1.5. Análisis de la evaluación, décimo 

 
 

Del taller impartido a 40 estudiantes se tomó una muestra de 14 estudiantes, de 

los cuales, de 6 estudiantes evaluados en el indicador, 1, que equivale al 42,85%, supera 
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el estándar, 4 estudiantes, que equivalen al 28,57%, cumplen con el estándar, 4 

estudiantes, que equivalen al 28,57%, se aproximan al estándar. En el indicador 2, 5 

estudiantes, que equivalen al 35,71%, superan el estándar, 6 estudiantes, que equivalen al 

42,85%, cumplen con el estándar y 3 estudiantes, que equivalen al 21,42%, se aproximan 

al estándar. En el indicador 3, 9 estudiantes, que equivalen al 64,28%, superan el estándar. 

3 estudiantes, que equivalen al 21,42%, cumplen con el estándar, 2 estudiantes, que 

equivalen al 14,28%, se aproximan al estándar. En el indicador 4, 9 estudiantes, que 

equivalen al 64,28%, superan el estándar, 4 estudiantes, que equivalen al 28,57%, 

cumplen con el estándar, 1 estudiante, que equivale al 7,14%, se aproxima al estándar. En 

el indicador 5, 6 estudiantes, que equivalen al 42,85%, superan el estándar, 2 estudiantes, 

que equivalen al 14,28%, cumplen con el estándar, 5 estudiantes, que equivalen al 

35,71%, se aproximan al estándar y 1 estudiante, que equivale al 7,14%, está por debajo 

de estándar. 

 
Tabla 9 Frecuencia y porcentaje décimos 

Detalle Porcentaje 

Supera el estándar 50% 

Cumple con el estándar 27,14% 

Se aproxima al estándar 21,42% 

Debajo del estándar 1,42% 
 

 

 

Figura 33. Porcentajes de evaluación décimos 

 

5.2. Análisis general 

 
 

Como podemos observar en los gráficos, existe un intervalo de entre el 35 y el 

50% de los estudiantes que superan el estándar en la utilización del garabato. Fluyen la 

gestualidad, la espontaneidad y el entusiasmo común en todos los participantes. Utilizan 
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más de cinco formas, de acuerdo a las indicaciones del profesor-guía. Observan con 

atención e identifican formas de acuerdo a su experiencia, combinan, agrupan y 

relacionan con patrones para encontrar un sentido visual. Van más allá de las formas y 

visualmente estructuran una idea pareidólica; posteriormente, las formas o imágenes se 

contextualizan y exponen ante sus compañeros. 

 
Entre el 20 y 31% de los estudiantes cumplen con el estándar, utilizan los 

garabatos, son espontáneos, expresivos y grafican menos de cinco formas. Observan con 

atención e identifican formas, combinan, agrupan y relacionan con patrones. Sin embargo, 

para encontrar un sentido visual y estructurar unas ideas presentan dificultades; esto 

sucede por dos razones: por falta de gráficos o porque necesitamos estimular la 

imaginación. 

 
En las visiones pareidólicas cada uno ve lo que quiere ver, y muchas veces 

necesitamos ayuda para procesar la información. Cuando no tiene todos los datos se 

dificulta para el estudiante dar sentido a algo que le resulte conocido. 

 
En un intervalo del 11 al 30%, los estudiantes se aproximan al estándar, es decir, 

realizan rayones, utilizan menos de tres figuras, no realizan combinaciones. Observan con 

atención, pero tienen dificultades para percibir e identificar un objeto, si bien la pareidolia 

es un proceso cerebral que funciona a partir de estímulos externos. El profesor-guía debe 

utilizar alternativas para que el estudiante tenga una forma concreta con la que pueda 

identificar patrones y graficar. 

 
Entre el 1 y el 14% de los estudiantes están por debajo del estándar. Esto sucede 

por dos razones: porque los garabatos son localizados, es decir, acumulan en un solo 

espacio las rayas y en su mayoría tienden a ser circulares; o por falta de garabatear, lo que 

les dificulta de igual manera a la mayoría encontrar formas y combinar. Esto impide que 

puedan agrupar, organizar, dar sentido; no disponen de información visual, por lo que no 

contextualizan y su presentación ante sus compañeros es solamente regular. 

 
Por lo tanto, con respecto a la propuesta alternativa para la creatividad artística 

aplicando pareidolias, basados en los resultados podemos deducir que la emoción, la 

relajación y una atención involuntaria hacen que al estudiante le resulte novedoso y 
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entretenido. De esta manera sí es posible el diseño de estos talleres experimentales, 

porque trasladan al estudiante al mundo de la imaginación ayudados por los estímulos. 

Así, también, los resultados están dentro del parámetro establecido por la experiencia 

personal. 

 
5.3. Prisma personal 

 
 

Prisma personal es una forma particular de ver las cosas en base a la percepción 

pareidólica como estrategia creativa. Vengo explorando el tema de la pareidolia por más 

de diez años, lo que me ha permitido realizar talleres para estudiantes. Así también se ha 

trabajado obra propia cuyo valor expresivo está relacionado con el objetivo de exteriorizar 

emociones hacia el entorno. En mi obra se pueden apreciar imágenes con cierta 

ambigüedad, lo que significa que están abiertas a interpretaciones, es decir, que ofrecen 

varios significados de los elementos formales que contiene la obra. Para esto utilizo una 

variedad de formas que posteriormente son dibujadas sobre acetato para yuxtaponer 

imágenes, crear o reciclar, que sirvan para mi propósito. Para realizar mi obra trabajo con 

grafito gris y negro, tintas, marcadores, etc. 

 
En el proceso creativo de la obra busco dotarla de una carga expresiva que se 

enfoca en tratar de estimular la imaginación. No representan cosas reales, sino que tratan 

de despertar la emoción en el espectador. Por tanto, propongo una realidad diferente a 

través de trazos sueltos, libres, y tonalidades que van del negro al gris. Algunos dibujos 

evocan desnudos tenues con cierta carga de sensualidad: las transparencias sugestivas, la 

armonía de los volúmenes intuye el movimiento de los cuerpos íntegros o parciales... 

Otros parecen transmutarse en extrañas formas que se estiran y se articulan con otros 

elementos. 

 
La propuesta no parte de cuerpos definidos, sino de un enredo de formas capaz de 

transformarse dependiendo de los elementos que vamos encontrando; es como los 

ejercicios que hacemos con los niños para estimular su inteligencia a base de encontrar 

objetos escondidos en una imagen. 

 
Seleccionamos varios trabajos realizados bajo el proceso de la utilización de 

pareidolias rebasando el simple conocimiento de la forma tradicional, combinamos lo 
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ordinario con lo extraordinario y desde ahí surgen nuevos escenarios catalogados dentro 

de la idea de desgarrar la realidad hacia la imaginación. Es decir, construir otra realidad. 

La composición prácticamente se lleva a través de los objetos inanimados, pero también 

hay implementaciones de imágenes antropomorfas y matices figurativos ejerciendo un 

lenguaje sustentado en los cuerpos que están delimitados por los trazos. 

 
El proceso de investigación, por lo menos en mi obra, esta determinado por la 

combinación de ideas que se han acumulado y que finalmente cristalizan en la utilización 

de esbozos, apuntes o garabatos. No es posible una sola manera de concebir ciertas obras, 

cada una tiene su toque diferente, no existe una receta, sólo llega esa sensación de que ya 

está terminada. Aunque jamás es plena, creo que nunca una obra llega a estar al ciento 

por ciento, una obra es una experiencia de lo que viene mañana. 

 
Esto me lleva a una satisfacción individual, pero obviamente buscando que el 

relato gráfico sea agradable a los demás. Ante todo, y eso es un principio del arte 

contemporáneo que creo que se esta perdiendo, el sentido de la estética, la búsqueda de 

la belleza. Cada quien es bello a su manera o de acuerdo a su interpretación de la realidad. 

Por tanto, la forma de decirle a la gente lo que yo veo, o cómo los veo a ellos, es a través 

del trabajo. 

 
La temática de combinar objetos posibles e imposibles es como una poesía 

corta: mucha gente tiene que descubrir la pieza o descifrarla. La interpretación de una 

obra es subjetiva; se dice que el arte es objetivo, pero yo opino que esto es erróneo, por 

lo que la interpretación de una obra es siempre subjetiva. 

 
Lo que abordaremos ahora es una serie de trabajos que hemos agrupado con el 

nombre de Vírgenes Paradójica Obsesión. Es un tema relacionado con las experiencias 

de vida de las personas, en particular de varias etapas de mi vida; respaldados por el texto 

“El erotismo” de Georges Bataille21 que denomina la experiencia de comunicar nuestra 

intimidad por medio de la nostalgia, la muerte y la vida. 

 
 

 

21El ser humano, según Bataille, (y en este aspecto coincide con Freud), está regido por dos impulsos contradictorios que 

llevan a los excesos. Estas pulsiones no son más que el impulso de vida o erótico y de muerte o tanático. Ambos están relacionados 

entre si y son los que ponen en riesgo la acción del trabajo, pues se traducen en instinto sexual y violencia. Lo que puede interrumpir 

la actividad y la cohesión social que esta ocupación requiere. Estos impulsos son del todo irracionales, pues se dan en el movimiento 

de atracción y de rechazo, propios de la animalidad, que acontecen en el aquí y el ahora. (Benítez, 2015) 
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En los trabajos que presentamos a continuación tenemos el proceso de creación; 

consiste en activar en nuestra mente el buscador y localizar imágenes. Cualquier forma 

que podamos encontrar un sentido y sirva de apoyo a nuestro propósito. Muchas veces 

este ejercicio puede parecer frustrante, pero es parte del trabajo. La mayoría de las formas 

hay que acomodarlas o estirarlas. Las imágenes pareidolicas son maleables y se pueden 

reciclar, es decir, se utiliza la misma figura de todas las formas posibles; con la misma 

idea del cubismo la “perspectiva múltiple”22 con excepción de la perspectiva de 

profundidad. En el proceso las imágenes se van descubriendo o simplemente aparecen, 

las cuales se busca dar un sentido. Las propuestas están acompañadas de un texto a manera 

de relato o poema personal. Seguido de una breve explicación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

22 Consiste en representar todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo en donde pasaba 

a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. 

Por eso aprecian al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto: por ejemplo se representa de frente y de perfil; en 

un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente. (Wikipedia, 2014) 
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Figura 34 Prisma personal 1 

Autor: Juan Cuzco 

 

En tiempos pasados, en especial cuando te enamoras, no tienes los pies sobre la 

tierra, por momentos confundes lo real con la ficción, te sientes bien en otra piel. Cuando 

despiertas a otra realidad te gustaría ver el mundo al revés, por si acaso vuelves atrás. Esta 

etapa de discontinuidad de la vida se puede transformar en una obsesión, por tanto en 

idolatrar a una persona. En esta obra represento la nostalgia, una figura agónica que se 

desarticula en tres partes: arriba, una alusión a la leyenda dorada de Santa Águeda de 

Catania, con los senos desmembrados. En la parte central un pez como símbolo de la 

verdad profunda de la unión de dos personas. En la parte inferior la luna creciente, 

símbolo de fertilidad según la iconografía de los santos. 

Año 2018 

Técnica: Grafito 

Temática: De la serie Vírgenes 

Medidas: 41 x 20 cm 
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Figura  35 Prisma personal 2 

Autor: Juan Cuzco 

 
Cuando recuerdo los órganos llenos de sangre, los días grises son soleados. Tengo 

un deseo de metamorfosis, siento algo que me atrae hacia lo alto para evitar su ausencia. 

Georges Bataille ha escrito sobre el significado del sexo en su libro El erotismo y dice: 

 
“El sexo es, en suma, una cosa del mismo modo que un pie (se podría decir que 

una mano es humana y que el ojo expresa la vida espiritual, pero tenemos un sexo, 

o pies, de modo muy animal). Pensamos por otra parte que el delirio de los 

sentidos nos rebaja al nivel de las bestias” (Bataille, 1979, pág. 157). 

 
En esta imagen, el plano visual de una figura femenina posando en el proceso de 

creación. Lleva una especie de potencias similares a las figuras del arte sacro como 

atributo de divinidad, simboliza la plenitud en la gracia. Destaca en el centro una especie 

de dos grandes ojos que observan varios querubines sexuados que forman las potencias. 

Año 2018 

Técnica: Grafito 

Medidas: 21 x 41 cm 
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Figura  36 Prisma personal 3 

Autor: Juan Cuzco 

 

En la gran lotería del universo nunca elegí el número correcto, me siento mal 

conmigo mismo, debí actuar diferente, escoger mejor. Ahora, veo desde lejos y me 

pregunto: ¿por qué vivo?, ¿por qué muero?, ¿por qué extraño?, ¿por qué lloro? Somos 

parte de un mundo zoológico, actuamos por instinto. Gracias por lo que me tocó, era mi 

turno y lo disfruté. 

 
En este dibujo una forma femenina, la Diosa Madre de carácter festivo, se 

representa con unos cuernos en su cabeza a manera de un sol y un niño en brazos. Su 

vestido aparenta grandes enaguas que intentan cubrir sus piernas. 

 

Categoría: Dibujo 

Soporte: Cartulina 

Técnica: Grafito 

Vírgenes 

Medidas: 21 x 42 cm 
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Figura  37 Prisma personal 4 

Autor: Juan Cuzco 

 

Estimada obsesión, me tuviste tanto tiempo mal... Me cansé, a partir de hoy 

declaro: dejaré de luchar contra ti porque veo que cuanto más te presto atención más fuerte 

te haces. Aunque estás aquí presente, seguiré mi vida. Si quieres puedes molestarme, pero 

no te daré importancia, me da igual que estés o no. 

 
Este dibujo representa las cadenas que todo ser humano trata de romper para 

liberarse. Lo llame Pantocrátor: tiene este nombre por su silueta; en la parte superior 

central tenemos el ojo que lo ve y controla todo. En la imagen se identifica a un Redentor 

torturado por dos seres extraños a sus costados. 

Año 2018 

 

Medidas: 21 x 42 cm 
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Figura  38 Prisma personal 5 

Autor: Juan Cuzco 

 

La aflicción consecuencia de la pérdida de un ser querido debido a la muerte. El 

proceso de elaboración del duelo constituye una respuesta natural a la pérdida de un 

vínculo con nuestros padres. 

 
“Lo más violento para nosotros es la muerte; la cual, precisamente, nos arranca de 

la obstinación que tenemos por ver durar el ser discontinuo que somos. Desfallece nuestro 

corazón frente a la idea de que la individualidad discontinua que está en nosotros será 

aniquilada súbitamente” (Bataille, 1979, pág. 21). 

 
La Diosa Madre está representada por una figura que da de mamar a su hijo; tiene 

un vestido con decoraciones y está sobre una serpiente como símbolo de victoria sobre el 

mal. Alusión a la persona que nos dio la vida, pero tuvo que dejar este mundo porque no 

pudo vencer a la enfermedad. 

Año 2018 

Categoría Dibujo 

Soporte: Cartulina 

Técnica: Grafito 

Temática: De la serie Vírgenes 

Medidas: 21 x 42 cm 
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Figura  39 Prisma personal 6 

Autor: Juan Cuzco 
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Figura  40 Prisma personal 6 

Autor: Juan Cuzco 

 

Con un beso, dos figuras se funden en una forma fálica. 

 
 

Desde antaño y hasta nuestros días el hombre ha querido cambiar la realidad, 

alterar el universo fuera de nuestra mente. Georges Bataille lo expresa así: “El arte y la 

literatura tienen la finalidad de alterar la realidad para otros seres humanos a través de la 

admiración y el terror”; también manifiesta que con estos dos elementos aparece el 

vínculo entre el erotismo, el deseo, la pasión y la muerte (Benítez, 2015, pág. 86). 

Año 2018 

Técnica: Grafito 

Medidas: 21 x 42 cm 
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Figura  41 Prisma personal 7 

Autor: Juan Cuzco 

 

El acto amoroso rinde homenaje a los cuerpos desde las profundidades del 

inconsciente, desborda sensaciones desatadas de la moralidad y la procreación. Podemos 

presumir que en aquel entonces parecía la plétora de los órganos llenos de sangre, plétora 

impersonal de la vida (Bataille, 1979, pág. 311). 
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Figura  42 Prisma personal 8 

Autor: Juan Cuzco 

 

La paternidad es un sueño cumplido, es la continuación de nuestra existencia. Es 

la mejor experiencia de vida, donde los lazos afectivos afloran; así como los gritos, los 

berrinches y el desorden. 

 

 
 

5.4. Talleres experimentales lúdicos y creativos 

 
 

Este trabajo de investigación está sustentado por los talleres focales y trabajos 

experimentales realizados con estudiantes de 12, 13 y 14 años en el colegio Alfonso Laso, 

ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Selva Alegre y Antonio Herrera (sector La 

Gasca) 

 
Se presentó el plan de clase, con el objetivo de fomentar las habilidades 

individuales y grupales través de la pareidolia. Realizamos una explicación teórica sobre 
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pareidolia, creatividad y se proyectaron imágenes con varios ejemplos como estímulos 

para la percepción y sobre cómo identificar formas. 

 
Los materiales utilizados: Power Point, hojas de papel, lápices de colores, 

marcadores, esferos, etc. 

 
 

Figura  43 Trabajo en clase, 2020 

Foto, Juan Cuzco 

 

En la primera etapa el estudiante realiza los garabatos, manchones. Trabajamos 

los estímulos, las percepciones, a través del juego interactivo con intercambio de trabajos 

y utilizando ideas del compañero. Con los resultados se analiza la efectividad que tienen 

los estímulos en cada grupo y cómo reflejan la creatividad. 

 

Figura  44 Garabateando, 2020 

Foto, Juan Cuzco 
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Figura  45 Garabateando, 2020 

Foto, Juan Cuzco 
 

Figura 46 Entramado de líneas, 2020 
Foto, Juan Cuzco 

 
 

Figura 47 Utilizando figura geométricas 
2020, Foto, Juan Cuzco 

 

El estudiante no presentó dificultades al garabatear; sin embargo, al momento de 

identificar formas, combinarlas o ir más allá de lo real se generaron dificultades: al 

principio les resultó un poco frustrante, pero es parte del trabajo, es inevitable este paso 

de insistir y divagar con nuestra mente en construir y destruir formas, símbolos o líneas 

para ver qué funciona y qué no. 
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Figura 48 Combinado formas, 2020 

Foto, Juan Cuzco 
 

Figura  49 Identificando formas 

2020, Foto Juan Cuzco 
 

 

Figura 50 Formas encontradas, 2020 

Foto, Juan Cuzco 



91  

 

Figura 51 Relacionar figuras, 2020 

Foto, Juan Cuzco 
 

 
 

Figura 52 Jugar con imágenes a manera de Ideogramas, 2020, 

Foto, Juan Cuzco 
 

Figura 53 Imágenes aleatorias, 2020 

Foto, Juan Cuzco 

 

En esta parte es donde la emoción, la relajación y una atención involuntaria hacen 

que el estudiante fusione la creatividad y las percepciones visuales de la pareidolia, donde 

podemos tener una prefiguración o una imagen incompleta de nuestro trabajo. De este 

taller lúdico experimental podemos extraer cómo la pareidolia puede utilizar como una 

herramienta a la creatividad e identificar subjetivamente formas rescatadas de nuestra 

imaginación. 
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CAPÍTULO VI 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
6.1. Conclusiones 

 
 

La investigación realizada concluye que, en la revisión de los términos de 

pareidolia y creatividad desde diferentes enfoques científicos, se identificó que la 

pareidolia y la creatividad son dos dimensiones que se unen en la capacidad mental, si 

bien cada una tiene un objetivo diferente y exige distintos recursos; con ello se entiende 

que las dos captan información, la construyen y organizan de diferente manera. En otras 

palabras, interactúan y se apoyan mutuamente para beneficiarse la una de la otra en 

algunos casos; en otros no. 

 
Por lo tanto, con respecto a la propuesta alternativa para la creatividad artística 

aplicando pareidolias, basados en los resultados podemos deducir que garabatear genera 

emoción, y que la relajación y una atención involuntaria hacen que al estudiante le resulte 

novedoso y entretenido. De esta manera podríamos decir que la posibilidad de aplicar 

talleres experimentales es posible, porque trasladan al estudiante al mundo de la 

imaginación ayudados por los estímulos. El propósito es que los estudiantes no sólo 

experimenten las técnicas para crear imágenes, sino que adquieran confianza al momento 

de enfrentarse al papel en blanco; aunque no sepan dibujar basta con tener la energía para 

hacer garabatos. 

 
La pareidolia es una intrincada combinación de invenciones y descubrimientos 

que se genera en nuestro cerebro. Las personas observan cosas y relacionan formas de 

acuerdo a lo que tienen más cerca, que es su propia imagen; quizá por eso es que siempre 

observamos caras o formas humanas en el caos que la naturaleza nos presenta. Sin 

embargo, no es suficiente observar para ir más allá de lo real, necesitamos la capacidad 

innata de la mente para descubrir imágenes y convertirlas en ideas, hacerlas visibles para 

uno y para los demás. 
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Como hemos podido analizar, la pareidolia tiene un carácter maleable, y puede 

acomodarse en espacios como el arte. Por tanto, para lograr nuestro objetivo se ha 

propuesto el garabato para ayudarnos a crear formas. Cuando rayamos con trazos sueltos 

utilizamos figuras geométricas al azar, y en este confuso entramado de líneas la 

imaginación juega un papel importante en nuestra percepción, para identificar cosas para 

nuevas invenciones. Se pueden encontrar partes o un todo; si es una parte la podemos 

manipular para crear nuestras imágenes. La pareidolia es como otras capacidades 

humanas, como, por ejemplo, el dolor o el miedo: unas personas lo asimilan más, otras 

menos. Por esto se considera que puede ser desarrollada en beneficio de crear algo nuevo. 

 
Por otro lado, la creatividad abarca el desarrollo del conocimiento del ser humano: 

una amplia gama de situaciones y experiencias han llevado a crear algo en beneficio 

común. Todo lo que nos rodea tiene creatividad. Por ende, resulta un nudo demasiado 

grande para identificar una sola definición. Sin embargo, una forma muy acertada de 

precisar la creatividad es lo que Mihály Csíkszentmihályi y Robert Sternberg señalan: que 

la creatividad no está designada por la genialidad o por el trabajo de una sola persona, sino 

que necesita de un trabajo en equipo, una evaluación de su entorno social: “La creatividad 

no se produce del pensamiento dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción 

entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural” (Csíkszentmihályi, 

1998, p. 41). 

 
La aplicación metodológica es propia, con talleres creativos y experimentales; está 

en trabajar con el contexto social, que para este caso con los estudiantes del colegio 

Alfonso Laso de la ciudad de Quito, donde se propone trabajar potenciando la capacidad 

de pensamiento sobre algún tema, siempre que haya un aprendizaje y el proceso sea más 

importante que los resultados. 

 
Los estudiantes no tuvieron dificultades al garabatear; sí se presento alguna 

obstrucción al momento de identificar formas, combinarlas o ir más allá de lo real. En la 

maraña de líneas les resultó difícil encontrar formas; al principio les resultó un poco 

frustrante, pero es parte del trabajo, es inevitable este paso; pero debemos insistir en 

divagar con nuestra mente, en construir y destruir formas, símbolos o líneas para ver qué 

funciona y qué no. En esta parte es donde se extrapolan la creatividad y las percepciones 

visuales de la pareidolia, donde podemos tener una prefiguración o una imagen 
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incompleta de nuestro trabajo. De este taller lúdico experimental y creativo podemos 

entender que la pareidolia se vale de la creatividad para identificar subjetivamente formas, 

haciendo real lo que no lo es. Es decir, en esta condición humana de crear, para algunos 

casos entra en acción el pensamiento divergente y para otros la inteligencia espacial, que 

permite crear modelos del entorno viso-espacial y efectuar transformaciones (Ferrando, 

2017, p. 31). 

 
Por lo tanto, con respecto a la propuesta alternativa para la creatividad artística 

aplicando pareidolias, basados en los resultados, podemos deducir que la emoción, la 

relajación y una atención involuntaria hacen que al estudiante le resulte novedoso y 

entretenido. De esta manera sí es posible el diseño de estos talleres experimentales porque 

trasladan al estudiante al mundo de la imaginación ayudados por los estímulos. 

 
6.2. Recomendaciones 

 
 

Se sugiere explorar la elasticidad de la percepción visual de la pareidolia vinculada 

a las artes plásticas. Pese a que se trata de un tema muy antiguo relacionado con el ser 

humano, no ha sido estudiada en profundidad; la percepción es la herramienta con la que 

el hombre entiende su entorno. 

 
Se sugiere también profundizar un estudio en el que la pareidolia forme parte de 

diferentes asignaturas como un instrumento para el aprendizaje y como forma de 

potenciar la imaginación para solucionar un problema. 
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