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En  esta  sesión  abordamos  una 

actividad  sobre  el  razonamiento 

analógico.  Nos proponemos poner en 

marcha nuestro pensar para  construir 

analogías  a  partir  del  movimiento  de 

nuestros cuerpos. 

Las analogías están presentes tanto en  

la ciencia como en el arte. Consisten en 

identificar  la  semejanza  entre  cosas 

que  son  muy  diferentes,  o  bien  en 

destacar  lo  diferente entre  cosas  que 

son  prácticamente  iguales.  Vemos 

algunos ejemplos del primer caso: en la 

ciencia se habla de "onda" para aludir a 

la propagación de una perturbación en 

el  espacio  que comparten fenómenos 

muy diversos:  lanzar  una piedra a  un 

estanque y el sonido, ¿qué tendrá que 

ver  una  cosa  con  la  otra? 

aparentemente no se parecen en nada 

esos  fenómenos  y,  sin  embargo,  hay 

cierta  semejanza  entre  lo  que sucede 

en uno y otro caso. En el arte podemos 

señalar  lo  que  tienen  de  semejante 

cosas tan diferentes como tus ojos y las 

estrellas;  ese  aspecto  que  encuentro 

en  común  me  permitirá 

posteriormente  la  creación  de  una 

hermosa metáfora poética. 

Las analogías también están a la base  

de la imaginación moral, nos permiten 

entender  comportamientos  y  formas 

de manifestarse de otras personas que 

pueden resultarnos totalmente ajenos 

e  incomprensibles según  nuestra 

experiencia; la analogía supone ir más 

allá de nuestros  modos habituales  de 

comportarnos  o  relacionarnos   y 

empatizar así  con  otra  persona  muy 

diferente,  aunque  yo  nunca  haya 

experimentado  una  determinada 

situación:  lo  que  tú sientes  ante  este  

hecho es como lo que yo siento ante  

este otro hecho distinto. Si solo pudiera 

entender  lo  que  vivo  y  experimento 

personalmente  nuestra  capacidad  de 

empatizar  con  el  otro  estaría  muy 

limitada. 

Vemos así que la  creatividad presente 
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en la ciencia, en el arte y en la ética se 

nutre en muchos casos de analogías.

El  razonamiento  analógico es  una 

habilidad de pensamiento que consiste 

en  identificar  la  semejanza  entre  

relaciones, en el sentido en que señala 

que la relación que se da entre A y B  

sería  similar  a  la  relación que se da  

entre B y C. 

El  esquema general del razonamiento 

analógico sería  entonces:  A  es  a  B 

como C es a D. Un ejemplo sería:  los 

cordones son a los zapatos lo que los 

botones  al  abrigo.  Este  ejemplo 

responde  a  una  analogía  funcional; 

otro tipo de analogías serían: aquellas 

que  involucran  opuestos;  cosas  y  sus 

propiedades;  causas  y  sus  efectos; 

géneros y especies, etc. 

Nuestra  actividad  comienza  tratando 

de  definir en  grupo  el  concepto  de 

curva.  Sucesión de puntos (línea) que 

cambian  de  dirección  sin  formar  un 

ángulo. Línea más larga que puede ser 

trazada  entre  dos  puntos.  Distintas 

partes que componen un círculo. Línea 

sinuosa.

Clasificamos los  distintos  tipos  de 

curvas y ponemos ejemplos.

- Curvas cóncavas y convexas: 

Como  ejemplo  de  curva  convexa  se 

sugiere  el  símbolo  de  una  boca 

sonriente,  y  de  curva  cóncava  la 

imagen de una boca triste. Esas mismas 

líneas  pueden  ser  trazadas 

verticalmente,  de  modo  que  un 

ejemplo de curva convexa sería la letra 

"C" y un ejemplo de curva cóncava una 

abolladura en un coche. 

- Curvas cerradas y abiertas: 

Un  tipo  de  curva  cerrada  sería  la 

circunferencia,  un  ejemplo  que  se 

propone es el contorno de un plato. La 

figura de la esfera tiene también forma 

circular,  por  ejemplo la luna llena,  un 

balón, una rueda. Otros tipos de líneas 

curvas son: la elipse, como ejemplo se 

presenta la trayectoria de los planetas. 

La  figura  ovoide,  como  ejemplo,  un 

huevo  o  la  pera.  otros  tipos  que  se 
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mencionan: la parábola, la hipérbola.

Respecto  a  las  curvas  abiertas  se 

menciona  el  semicírculo,  como  la 

rodaja  de  una  sandía.  Una  onda 

transversal,  como  por  ejemplo,  un 

meandro de un río, una serpiente, las 

dunas,  la  joroba  de  un  camello,  un 

botellero. La espiral,  como un muelle, 

el  tirabuzón  del  pelo,  el  dibujo  que 

describe  la  concha  de  un  caracol,  un 

moño. 

Tras este  análisis inicial nos movemos 

por el espacio de la sala al ritmo de la 

música  y  vamos  dibujando 

imaginariamente con nuestro  caminar 

esos  distintos  tipos  de  curvas 

analizadas.

A  continuación,  exploramos esos 

movimientos curvos en nuestro propio 

cuerpo.  Ya  en  el  sitio  y  sin 

desplazarnos,  vamos  trazando 

movimientos  curvos  con  distintas 

partes  del  cuerpo:  cabeza,  hombros, 

brazos,  manos,  tronco,  caderas, 

piernas, pies. 

Solicitamos  que  cada  participante 

escoja  uno  de  esos  movimientos  que 

ha ido probando.  

Buscamos  ahora  qué  evoca  a  la 

persona ese movimiento escogido, qué 

le  sugiere,  qué  recuerda  a  cada  uno. 

Cada  participante  ha  de  asociar, 

mentalmente y sin decirlo al resto, su 

movimiento curvo con un objeto,  una 

acción o una situación cotidiana. 

En gran círculo cada participante sale y 

muestra  su  movimiento  al  resto;  el 

grupo reproduce dicho movimiento lo 

más  ajustadamente  posible. 

Preguntamos al grupo ¿qué os sugiere 

este  movimiento?  Traducimos  el 

lenguaje corporal al lenguaje oral.

Para  cada  movimiento  el  grupo  se 

dedica  a  la  búsqueda de alternativas 

distintas  de  interpretación  y  se  dan 

razones que  justifican  cada 

interpretación:

-  (Movimiento  1)  Mariposa;  Tai-chi; 

amanecer; ascensión; girasol.

-  (Movimiento 2)  Ave zancuda;  títere; 
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figura india; Molino de agua.

-  (Movimiento  3)  Pincel  pintando; 

satélite  -que  gira  en  su  órbita-; 

búsqueda; peonza; relax.

- (Movimiento 4) Péndulo de un reloj; 

descarga -o liberación de una tensión-; 

metrónomo; lanzar un penalti -fútbol-.

-  (Movimiento  5)  Caricia;  barreño  de 

ropa; valle; olas.

-  (Movimiento  6)  Timidez;  negación; 

yugo -para los bueyes-; asa.

-  (Movimiento  7)  Compás -utensilio-; 

siega;  bailarina  que  gira  en  caja  de 

música.

-  (Movimiento  8)  Marcha  militar; 

locomotora; aspas.

-  (Movimiento  9)  Lanzador  de  disco 

-discóbolo-; flotar; macarra.

- (Movimiento 10)  Guardia de tráfico; 

rehabilitación del hombro; amasadora; 

animador; juguete roto.

-  (Movimiento 11)  Saludo cortés;  flor 

que se abre; niño jugando.

-  (Movimiento  12)  Regreso; 

taladradora; chotis; estar perdido. 

De  las  distintas  alternativas 

interpretativas  que  se  han  propuesto 

para  cada  movimiento  seleccionamos 

dos  de  ellas  para  la  construcción  de 

analogías.

Mariposa / Amanecer

Analogía 1: El amanecer es al día como 

la  mariposa  es  a  su  crisálida  =  El 

amanecer del día es como la mariposa 

que sale de su crisálida.

Analogía  2:  La  mariposa  sale  de  su 

crisálida como el sol al amanecer. 

Analogía  3:  Los  colores  son  al 

amanecer  como  el  aleteo  es  a  la 

mariposa  =  los  colores  del  amanecer 

son como el aleteo de la mariposa.

Algunas  metáforas  pueden  crearse  a 

partir  de  estas  analogías:  la  crisálida 

del  día  (para  referirse  a  la  noche);  el 

amanecer de la mariposa (su salida de 

la crisálida). El aleteo del amanecer...
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Figura india / Molino de agua

Analogía 1: La figura india mueve con 

sus  brazos el  aire  como el  molino de 

agua mueve con su rueda el agua del 

río.

Analogía 2: La muerte es a la diosa Kali 

como el agua al molino.

Analogía  3:  El  ciclo  de  la  vida  en  la 

diosa  Kali  es  como  el  movimiento 

circular  del  agua  en  la  rueda  del 

molino.

Pincel / Búsqueda

Analogía  1:  El  pincel  es  a  la  creación 

pictórica lo que el deseo de encontrar 

es a la búsqueda.

Analogía  2:  La  búsqueda  es  a  la 

inspiración del artista como el pincel a 

la pintura.

Analogía 3: El pincel es al cuadro como 

la búsqueda a la biblioteca.

Descarga o liberación / Metrónomo

Analogía  1:  El  control  de  la  descarga 

emocional  es como el  metrónomo en 

la música.

Analogía 2: El ritmo es al metrónomo lo 

que  la  liberación  emocional  es  al 

perdón.

Analogía  3:  El  movimiento  es  a  la 

descarga como el tic tac al metrónomo.

Analogía  4:  La  monotonía  es  al 

metrónomo lo que la liberación de la 

rutina es al viaje de aventuras.

Analogía 5: La descarga es al alivio de la 

carga como el metrónomo a su vaivén.

Caricia / Valle

Analogía 1: La dulzura de una caricia es 

como la suavidad del valle.

Analogía  2:  La  mano  es  a  la  caricia 

como la tierra al valle.

Analogía 3: El verdor del valle es como 

la caricia de la brisa del viento. 

Así seguiríamos con todos los pares de 

palabras escogidas.

Proseguimos  la  actividad  con  una 

nueva propuesta: 
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Seleccionamos del  par  de  palabras 

escogidas  por  cada  movimiento,  tan 

solo una de ellas:   Mariposa.  Molino  

de  agua.  Búsqueda.  Descarga.  Valle.  

Yugo.   Siega.  Marcha  militar.  Flotar.  

Guardia  de  tráfico.  Flor  que  se  abre.  

Chotis.

Narramos colectivamente  una  breve 

historia  a  partir  de  estas  palabras  y 

vamos  numerando  el  orden  en  que 

estas palabras se van introduciendo en 

nuestra narración.

"Las  alas  de  la  mariposa  

batían  en  el  aire;  parecía  

que  buscaba  entrar  en  la  

casa.  El  agua  del  molino  

fluía  ininterrumpidamente.  

El trabajo en el valle había 

comenzado  en  primavera.  

Flotaban en el aire flores y  

hojas.  La  flor  que  se  abre  

daba  su  aroma  al  campo;  

ayudaba  a  soportar  las  

tareas  de  la  siega  y  la  

descarga de las mieses. De 

fondo sonaba la música de 

un  chotis.  Apareció  un  

joven en  la  casa  haciendo  

un saludo cortés,  mientras  

el  guardia  de  tráfico 

descansaba  plácidamente.  

En  la  radio  sonó  entonces  

una  marcha  militar.  El  

joven  fijó  su  mirada en  el  

cuadro  de  los  bueyes  

unidos por el yugo."

A  continuación  traducimos 

nuevamente  el  lenguaje  oral  al 

lenguaje  corporal,  pues  cada  una  de 

esas  palabras  nos  remite  a  un 

determinado  movimiento  de  los  que 

habíamos realizado durante la  sesión. 

El  orden  en  que  se  han  introducido 

esas  palabras  en  la  historia  será  el 

orden  en  que  realizaremos  sus 

correspondientes  movimientos  en 

nuestra creación coreográfica.

Nos  distribuimos  en  el  espacio. 

Recordamos  brevemente  esos 

movimientos  a  modo  de  ensayo.  La 

repetición  de  esos  movimientos  se 

ajusta  al  ritmo  de  la  música  en  la 
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creación  de  nuestra  coreografía.  La 

escucha atenta y la observación de los 

movimientos de los compañeros toma 

protagonismo.

En  esta  sesión  el  movimiento  de 

nuestro  cuerpo  dialoga  y  se  combina 

con  el  movimiento  de  nuestras 

habilidades  de  pensamiento en  un 

ejercicio  multidimensional  de 

creatividad.

Conjugamos  el  razonamiento 

analógico con  el  movimiento 

expresivo de  cuerpos que danzan.  En 

esta  sesión  el  cuerpo  discurre  como 

texto  para  la  re-creación  de  una 

pluralidad  de  significados,  como 

ocasión  para  zambullirnos  en  la 

construcción de analogías y metáforas. 

Transitamos  lenguajes  y  surcamos  la 

creatividad colectiva, que va y viene de 

la historia narrable a la coreografía.

Habilidades  de  pensamiento  que 

hemos trabajado en esta sesión:

Habilidades  de  percepción:  observar, 

escuchar  atentamente,  percibir 

nuestros movimientos (cinestesia).

Habilidades de  investigación: adivinar, 

buscar  alternativas,  seleccionar 

posibilidades, imaginar: inventar, crear.

Habilidades  de  conceptualización: 

definir,  dar  ejemplos,  agrupar  y 

clasificar,  establecer  semejanzas  y 

diferencias, comparar, seriar.

Habilidades  de  razonamiento:  dar 

razones, razonar analógicamente.

Habilidades de  traducción: interpretar, 

traducir  varios  lenguajes  entre  sí  (del 

lenguaje  corporal  al  lenguaje  oral), 

narrar, improvisar.

La  evaluación  del  grupo  sobre  esta 

sesión  fue  muy  positiva.  ¡¡Todo  un 

disfrute compartido!! 


