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“El libre juego con lo que sabemos nos
permite adentrarnos en lo desconocido
para aprender cosas nuevas”.
(Marina, 1995, p. 145)

“(...) creamos grandes novedades con
materiales viejos.”
(Marina, 1995, p.145)

“Parece que las analogías juegan un
papel
central en el aprendizaje y el desarrollo
desde una edad temprana y pueden
ser
empleadas creativamente en la
enseñanza
del aula”

GOSWANI

“Lejos de ser incapaces de razonar por
analogía hasta una etapa tardía del
desarrollo, parece que los niños
pequeños
adoptan un enfoque relacional en
ciertas
clases de tareas de razonamiento de
modo
espontáneo y sin esfuerzo”

GOSWANI
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presentación

PRESENTACIÓN

El tema de la creatividad siempre traspasará las fronteras
del tiempo y las modas pasajeras porque surge de lo más intrínseco
del ser humano: su naturaleza libre, imaginativa y transformadora.
Si el hombre dejara de actuar libremente y de progresar, dejaría de
ser hombre para convertirse en autómata. Es posible imaginar cosas
nuevas y soluciones inéditas a los problemas gracias al pensamiento
creativo. ¿Pero cómo ocurre el proceso de creación y cómo se puede
estimular? Esta es la pregunta que subyace como trasfondo del
pensamiento analógico y la visualización mental.

Este es un verdadero manual para generar ideas en los más
variados campos de la actividad humana, desde el educativo al
empresarial, pasando por el artístico, literario, publicitario, etc. Trata
de convertir en “tecnología metodológica”, y por lo tanto en proceso
utilizable en contextos diferentes, algo tan personalizado e
intrasferible como la imaginación creativa. ¿Cómo se consigue esta
transacción tan sorprendente? A través de la “Imagery” o activación
mental de las imágenes. Las ideas son intangibles e inmateriales,
pero no así las imágenes vívidas que las originan. La “imagery”
(imagen eidética) es el proceso de dar vida, significado real,
metafórico o simbólico a las imágenes. Pueden variar tanto las formas
de activación como de manipulación de imágenes” (Torre, 1991,
p.438).

Imagen, Imagery, Imaginación, son los tres pasos, la
“triple i” que nos permite pasar de la realidad percibida o sentida a
la ideación y construcción creativa. La imaginación elaborará y dará
forma nueva a las “imágenes eidéticas” o imagery, adaptándolas a
las demandas o exigencias que las personas tienen en cada momento.
Así,  la vivencia de una tormenta, la contemplación de una puesta
de sol, la elaboración de una máquina tragaperras o las imágenes
del sueño han dado origen a composiciones musicales, a obras
pictóricas y literarias, a descubrimientos como el anillo de benceno
de Kekulé, los bacteriófagos irradiados de S.E. Luria o la hélice del



8

presentación

ADN de Crick y Watson. Estos autores conectaron las imágenes
eidéticas del sueño con el problema que querían resolver.

Hay que aprovechar cualquier estímulo o situación,
conectando sus imágenes con un plan o problema que tengamos
entre manos. Si no existe ese plan, los sucesos pasarán sin ser
utilizados, como por azar. El ¡eureka¡ que llevó a S.E. Luria al premio
Nobel de Medicina ocurrió  durante un baile. Algo insólito para un
descubrimiento científico, habituados como estamos a fijar su origen
en los laboratorios. Tras largas horas de estudio y trabajo ocurrió  el
insight, la imagen eidética, la imagery, ante una máquina  tragaperras.
Esta imagen le permitió conectar su problema con la ley de Poisson
¿Mero azar? El azar no existe para las personas preparadas que tienen
su mente ocupada con planes o la solución de algún problema. Lo
que es individual se convierte de esta forma en proceso transferible
a otras personas y contextos mediante la secuencia que va desde la
preparación, incubación e iluminación a la verificación o
comprobación. Luego se recurrirá a diferentes estrategias y técnicas
más adecuadas a casa fase del proceso.

Sistematizar la analogía inusual representa una aportación
de enorme interés en la indagación creativa. No se trata de una técnica
más, sino de un modo de abordar en su globalidad las imágenes o
problemas, sin descomponerlos ni desnaturalizarlos. La analogía es
un poderoso instrumento de la mente humana, (pues no se encuentra
en ninguna otra especie que sepamos) que nos permite considerar
cualquier realidad o problema en toda su complejidad y
funcionamiento sin necesidad de atomizarla. ¿Quién reconocería el
vuelo de un ave si lo cosificamos en una imagen fija? ¿Qué ocurriría
si lo descomponemos en partes o momentos estáticos? Dejaría de
ser vuelo al igual que una persona muerta deja de ser persona por
más que su cuerpo aparente ser el mismo. La analogía inusual
representa una acción generadora de ideas originales de igual modo
que un transformador convierte la caída del agua en corriente de
diferente voltaje. Voy a recurrir a una analogía inusual para establecer
el alcance del proceso creativo, el desconocimiento que tenemos
del mismo y apuntar alguna vía para su indagación.
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Hace unos años, un grupo de exploradores andinos dio con
una tribu aborigen totalmente desconocida. Su lenguaje indicaba el
origen precolombino de aquella gente. Se guiaban por rituales y
desconocían la mayor parte de los avances de la moderna
civilización. Conducidos algunos de ellos a la ciudad, se
comportaban como animales asustadizos fuera de su entorno. Tras
un tiempo fueron asimilando buena parte de la cultura occidental.
Pero lo que no llegaron a comprender era de dónde procedían las
imágenes que salían de una caja que llamamos televisión. El colmo
de la sorpresa, una sorpresa que los dejó atónitos, ocurrió cuando
vieron que de aquella caja salían imágenes de su poblado, los cam-
pos y animales que conocían, sus familiares y amigos, los mensajes
que les enviaban y que ellos entendían.

 ¿Cómo podía ocurrir tal cosa? ¿Cómo podían ver ellos lo
que estaba sucediendo? ¿Qué hacían realmente sus familiares? Para
los aborígenes, aquello era algo más que una imaginación inusual.
¡Era una visión fantástica!. Pero esto que podría parecer una
alucinación para ellos, para nosotros es una realidad cotidiana que
más que hacernos pensar nos bloquea el pensamiento. Los
aborígenes, por el contrario, buscaban en torno al televisor, para
ver de dónde procedían aquellas imágenes. Convirtámonos nosotros
en aborígenes -o extraterrestres si lo preferimos-, e imaginemos que
llegados a la actual civilización nos encontramos con la televisión
proyectando imágenes unas veces de los romanos, otras de la
actualidad y algunas sobre ciencia ficción. ¿Cómo aparecen en el
mismo espacio imágenes del pasado, del presente y del futuro? La
primera reacción, fruto de la observación, nos lleva a atribuir tales
hechos al interruptor, puesto que las imágenes aparecen o
desaparecen según se encienda o apague aquel. Una explicación
basada en la mera observación; pero totalmente errónea para explicar
la causa final de cuanto sucede en la pantalla. Esto es lo que ocurre
muchas veces cuando establecemos correlaciones entre la capacidad
intelectual y la creatividad o entre la creatividad y otras variables al
uso. Ellas están lejos de explicar por qué unas personas generan
más ideas que otras.
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Penetramos dentro del televisor y tratamos de establecer
nuevas conexiones entre cada uno de los elementos y las imágenes
de la pantalla. Formulamos hipótesis explicativas y hasta puede que
estemos convencidos de que las imágenes tienen su origen en la
fuente de alimentación, en el tubo catódico o en el condensador.
Tras múltiples tentativas advertimos que el contenido de cuanto
vemos en la pantalla no procede del televisor sino de fuera, tal vez
de la antena exterior. El televisor es un simple convertidor. Hay que
ir mucho más allá de cuanto percibimos. Es preciso imaginar, de
forma casi fantástica, un fenómeno invisible que hace posible el
“milagro” de que un suceso puede ser contemplado simultáneamente
en cientos de países diferentes a la vez. Hoy sabemos que el gran
hallazgo, generador de múltiples aplicaciones, es el de las ondas
hertzianas. En ellas encontramos la explicación racional de la
comunicación sin cable.

Este es el descubrimiento, aún por hacer, respecto al proceso
creativo. Hay que ir más allá de las apariencias. Ahondar en los
mecanismos sinápticos de las neuronas e identificar la energía que
allí se irradia en forma de racionalidad, de percepción, de
pensamiento divergente y hasta de percepción extrasensorial. Se
trata sin duda de un trabajo interdisciplinar.

El pensamiento creativo es un tipo de energía mental que
puede aumentarse, inhibirse, reconducirse, especializarse, etc,
mediante estímulos humanos e imágenes eidéticas. Sin el
instrumento adecuado para establecer la sintonía, las ondas cargadas
de mensajes se pierden en el espacio. Así se pierde mucha de nuestra
energía mental y creativa por falta de “instrumentos sintetizadores”
que la reconvierten en ideas utilizables para resolver problemas o
mejorar nuestra actividad profesional y humana. las presiones
sociales y educativas pueden llegar a bloquear la imaginación como
energía exploradora de lo desconocido, de ideas originales. La
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analogía inusual, no sabemos cómo, pero se manifiesta como una
buena antena para captar esa energía creativa que existe en toda
persona.

Barcelona, 20 de Diciembre de 1993.

Saturnino de la Torre
Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la

Universidad de Barcelona.
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PROEMIO

Mi interés por el pensamiento analógico y la visualización
mental se ha mantenido constante a lo largo de los últimos veinte
años desde que conocí al Profesor Robert Mckim en el Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Stanford, cuyo curso y
libro “Experiences in Visual Thinking” han marcado un hito
“operativo” y un semillero de ideas en el desarrollo de la imaginación
creadora. A lo largo de varios años hemos difundido en diversos
cursos para profesores y gente de empresa algunos procedimientos
como la sinéctica y la imaginería guiada, que hemos reconvertido
en modelos didácticos como la analogía inusual y el relax
imaginativo. (Prado 1982, 1986, 1988 y 1991).

Mi compromiso pragmático con la creatividad se ha
traducido en su aplicación a cualquier nivel, tema o área de la
educación (programación, aprendizaje, evaluación, creación de
recursos, motivación y humor) y del desarrollo personal y
organizacional. Los círculos creativos de calidad procuran la mejora
permanente de la empresa. Es indispensable reconceptualizar e
imaginar nuevas formas y alternativas para lo existente, con un
sentido transformativo, innovador e inventivo, para cambiar las
estructuras burocratizadoras y las instituciones fosilizadas y
fosilizantes. Éstas inevitablemente quedan anticuadas merced al
avance rápido de la sociedad; lo más grave es que los sujetos que
viven en ellas o de ellas (gerentes y trabajadores) o en contacto con
ellas (usuarios) configuran en sus imágenes o representaciones
mentales unas estructuras rígidas y estables de cada institución, lo
que hace que éstas no cambien si no cambia esa imaginería en los
miembros de la misma.

Las imágenes mentales son relevantes para el cambio
institucional porque si no se dibujan nuevas imágenes o inventan
nuevos modelos de representación de lo real en el mayor número de



14

proemio

personas, éstas no sentirán la necesidad de cambio, adaptando las
instituciones y normas de relación y organización a las nuevas
exigencias técnicas y necesidades humanas.

El pensamiento analógico-metafórico tiene una fuerte base
en las imágenes de color y forma, aspecto externo, usos y
funcionamiento que permiten asociar fenómenos muy distintos (fábrica
y aparato digestivo), arrojando sus luces “inventivas” sobre ambos
fenómenos, favoreciendo el alumbramiento de nuevas ideas e
invenciones.

Este monográfico intenta servir como orientación para la
aplicación del pensamiento analógico-visual en la educación (en
sus más diversos cometidos y áreas) y en otros ámbitos de la actividad
humana, científica y cultural. Por tratarse de un modo creativo de
procesar la información, sin desatender la lógica comparativa en
ningún momento, puede ser fácilmente aplicable a cualquier
actividad personal, o profesional, si se comprende el sentido y valor,
el proceso y etapas, las actividades y aplicaciones del modelo
analógico.

Se pretende acercar estos procesos imaginativos analógicos
a cuantos intenten hacer su trabajo original y llamativo, rico y
sorprendente en la publicidad y la creación literaria, en la expresión
plástica, y la animación socio-cultural, en la industria y la enseñanza,
en el desarrollo organizacional y la autorrealización personal.

Esta monografía es el desarrollo sistématico de la AI como
un nuevo método de pensamiento creativo-constructivo y de
acción didáctica. Constituye un hito importante en mi proyecto
profesional de investigación aplicada sobre la creatividad,
consistente en tecnificar cada proceso creativo singular de los
pensadores expertos o genios de la inventiva de la creación, para
que pueda ser aplicado con todas las garantías de eficacia, en
cualquier ámbito de la creatividad como asociación y comparación
remota (Mednick) lo convertimos en una metodología completa de
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pensamiento analógico con proyección eficaz a cualquier actividad
de la enseñanza y del trabajo profesional.

Este enfoque es ciertamente pretencioso y aparentemente
utópico, en la medida en que, ha sido abordado en la literatura sobre
la creatividad con poca profundidad. Sobreabundan los manuales
en que se describen las variadas y numerosas actividades y
procedimientos creativos. (Prado 1986, 1988). Sin embargo, son
escasos los trabajos monográficos que se concentran en una
modalidad de actividad creativa. Gordon (1966) desarrolló la
sinéctica de un modo amplio, hasta convertirlo en un método; pero
la mayoría de los autores no pasan del nivel de describir y
ejemplificar su propuesta como un procedimiento limitado, por falta
de soporte investigador y teórico, por su aplicación a un ámbito
reducido de la actividad humana (no generalizable), por la ausencia
de una evaluación de la eficacia de su aplicación en los distintos
contextos y para distintas finalidades y propósitos (invención,
enseñanza, creación de ideas/productos, tecnología, renovación so-
cial e institucional, etc.).

Esta es una línea fundamental de desarrollo para hacer que
la creatividad se convierta en una tecnología metodológica que
asegure un cultivo sistemático en todos los órdenes del pensamiento
divergente e innovador, inventivo, visual, fantástico y peculiar de
“todos”. Esta monografía enriquecerá el pensamiento divergente y
visual con la aplicación sistemática e investigadora en los diversos
ámbitos de trabajo (publicidad, matemática, escultura, arquitectura,
etc.).

El capítulo I versa sobre las técnicas creativas y la
imaginería mental, y tras resaltar su relieve e importancia, se
describen los mecanismos para su análisis y las conclusiones más
destacadas de la investigación, para hacer una síntesis final de las
metodologías imaginativas que se apoyan  en o explican el
pensamiento visual y analógico y las imágenes mentales.
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El capítulo II presenta el diseño del método de enseñanza/
aprendizaje constructivo e inventivo de la AI (analogía inusual),
desarrollado como forma didáctica abierta y estructurante,
humorística y científica, divergente-creativa y lógico-convergente,
al mismo tiempo. Se trata de una técnica creativa e imaginativa
universal por su raíz cognitiva de pensamiento primario (el pensar
infantil básicamente consiste en representar imágenes, colores,
formas, movimientos, procesos, objetos y espacios); esta
característica de elementalidad y existencia generalizada permite
su aplicación en diversas actividades humanas y en las áreas de la
enseñanza. La formalización del pensamiento analógico visual en
la técnica o método de AI pretende la generalización de su aplicación
desde la Educación Infantil y Primaria a la Universidad con los más
variados propósitos: conocer el pensamiento y errores de los sujetos,
motivar y estimular el olvidar otras proyecciones en la creación
literaria y plástica, investigación científica y la inteligencia artifi-
cial, en la animación socio-cultural y el desarrollo personal y
organizacional. Así, pues, la construcción metodológica de la AI
precisa una conceptualización operativa de la analogía misma con
sus ingredientes cognitivos, lingüísitcos y objetales, los formatos
de comparación analógica, las tipologías y principios de comparación
analógica, así como el contenido categorial de pensamiento
analógico inferencial.

En el capítulo III se concreta la AI en protocolos para la
investigación y desarrollo del pensamiento analógico (libre y
espontáneo o estimulado por pautas categoriales), en su dimensión
creativa y en su dimensión procesual, ofreciendo una
instrumentación para el análisis de cualquier AI de un modo objetivo,
en contraste con el análisis metacognitivo subjetivo, para concluir
con una comparación diferenciadora entre la analogía directa y la
inusual y distante.

El capítulo IV desarrolla aspectos constructivos y lúdicos
de la AI, resaltando su carácter plástico-pragmático, semántico-
funcional e inventivo para introducirla como un método de trabajo
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intelectivo-creativo individual y grupal, democrático y participativo,
con funciones de motivación y desarrollo integral del profesor y de
los alumnos. Se concluye con la descripción detallada de la estructura
didáctica básica de la AI: finalidad, roles de coordinador o profesor
en las distintas etapas de desarrollo.

En el capítulo V éstas están más detalladas, con especial
énfasis en las actividades de explotación didáctica.

El capítulo VI se ocupa del aprendizaje magistral del
método AI y de las condiciones para el entrenamiento del facilitador/
profesor y del alumno/participante.

El capítulo VII y capítulo VIII se ocupan respectivamente
del papel de los procesos analógicos en el lenguaje y de varios
ejemplos de aplicación en otras áreas que ayudan al lector a abrir su
mente a la programación, desarrollo e investigación sistemáticos de
la AI en su campo de actividad profesional.

Aplicación a diversos ámbitos, como la animación socio-
cultural participativa, creativa y sorprendente, la invención creativa
científico-tecnológica, plástica y publicitaria o el desarrollo per-
sonal y organizacional.
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CAPÍTULO I
LAS TÉCNICAS CREATIVAS Y

LA IMAGINERÍA MENTAL (MENTAL IMAGERY)

1.- LA FUERZA Y EL RELIEVE DE LA IMAGINERÍA

Para Paivio (1978) el conocimiento es visual, pues se refiere
a la aparición y funciones de los objetos animados e inanimados
cuyo tamaño, color, forma y usos son tratados, en principio, de forma
visual más que verbal. En el “ojo de la mente” vemos los objetos y
a nosotros manipulándolos, “la memoria de las apariencias y la
capacidad de transformarlos, según los intereses de una tarea par-
ticular, constituyen en conjunto el conocimiento visual dinámico
que nos permite adaptarnos de modo flexible a un mundo visual
siempre cambiante. También nos provee de la base para modificar
creativamente nuestro medio ambiente con una velocidad y control
que sería imposible si todos esos cambios requiriesen
manifestaciones directas de ensayo y error de los objetos en el mundo
real” (Paivio, 1978; p. 113).

Las imágenes mentales son una representación espontánea,
parcial o total de los objetos, sueños, movimientos, etc. El conjunto
de éstos, constituye el lenguaje mental más rico de la conciencia y
el menos explotado como recurso de desarrollo personal y de acción
didáctica.

Trabajar con las imágenes ayudará a recuperar la dinámica
natural de grabación, procesamiento lógico e intuitivo y
transformación de la realidad representada.

La variedad de estas imágenes es muy grande dependiendo
entre otras cosas del contenido de las mismas: imágenes de objetos
complejos (un cuadro de Picasso, un paisaje, un motor...), objetos
simples (triángulo, sartén, cereza...), cosas abstractas (letras,
números, símbolos, palabras genéricas como justicia y
humanidad...), o concretas (pera, ser humano, piedra...).
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La distorsión de las imágenes es el resultado de la
interferencia con otras imágenes, de la falta de nitidez, de la
complejidad caótica de elementos, o del transcurso del tiempo desde
que se percibe el objeto hasta que se evoca (olvido).

El máximo de distorsión perturbadora y patológica se da en
las visiones aterradoras de los alcohólicos que “ven” monstruos e
insectos con una nitidez y fuerza desgarradora, de los locos que
“ven” en su mente seres que los controlan, o de los niños que en
situaciones febriles o de pesadillas perciben seres imaginarios de
modo tan real que no dudan de su existencia.

A veces, la fuerza de “percepción” de la imagen mental es
tan grande que reproduce lo real como si fuera una foto con todo
lujo de detalles (imagen eidética). Entre un 5% y 10% de niños son
capaces de mantener una imagen eidética hasta 5 minutos después
de haber visto el objeto o escena, pudiendo describirla como si la
estuviesen viendo.

La imagen puede ser invertida como si de rebobinar un vídeo
se tratase: se puede ver cómo un hombre, que ha caído de un tejado,
asciende volando del suelo hacia el alero.

Cualquier cosa, fenómeno, suceso, proceso, etc., puede ser
objeto de imaginería mental.

Siempre estamos, inconscientemente, usando imágenes
¿Cómo hacerlo explícita y sistemáticamente en la enseñanza, en la
práctica profesional, en el desarrollo humano o en la psicoterapia?.

Las aplicaciones de las imágenes mentales, desde que Paivio
en los años sesenta se dedicó a su estudio, han ido “in crescendo”,
siendo proyectadas con eficacia en el aprendizaje por simulación y
sistemas de símbolos (Salomón, 1979), en la invención tecnológica
y científica por ejemplo por Einstein, Tesla o Barraquer (Shepard
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1978), en la estimulación imaginativa y creativa (Mckind, 1978; el
“imaginarium”), en la memorización localizada (Paivio, 1978), en
las terapias de los traumas  más variados, sobre todo, la gestáltica,
en la desensibilización sistemática de fobias, o en la modificación
de conductas inapropiadas en el aula (Lazarus, 1962, 1977, 1982,
1983; y Prado, 1991)

2.- INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE LA
IMAGINERÍA MENTAL: LIMITACIONES.

2.1.- Análisis subjetivo de la imagen visual con
cuestionario

El instrumento de estudio más usado en la investigación de
la imagen mental es el Cuestionario de Viveza de la Imaginería
Visual (VVIQ) de Mark. Este test intenta que el sujeto valore la
vaguedad-borrosidad o la claridad y viveza, en conjunto, de los
detalles de las imágenes que llegan a su mente según esta escala:

1. Imagen perfectamente clara y tan viva como si estuvieras
viendo el objeto.

2. Imagen bastante clara y viva.
3. Imagen moderadamente clara y viva.
4. Imagen vaga y borrosa.
5. Ninguna “imagen” sólo “sabes” lo que estás pensando

del objeto.

Se pide al sujeto que conteste a los ítems, primero
considerando la viveza de la imagen que llega a su mente con los
ojos abiertos; después de cubiertos todos, recuperará la imagen de
los mismos objetos con los ojos cerrados, abriéndolos para escribir:

          1
    imagen
perfectamente
 clara y viva

         2
   bastante
clara y viva

           3
moderadamente
        clara

     4
 vaga y
borrosa

     5
imagen
  nula
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A. Items 1-4: Visualiza y describe a un amigo o pariente al que
ves frecuentemente (pero que ahora no está presente).

B. Items 5-8: Visualiza un sol naciente .
C. Items 9-12: Piensa en la fachada de la tienda a la que vas a

menudo.
D.  Items 13-16: Imagínate una escena de campo  con árboles,

montañas y un lago.

Esquema I.1.- Contenido del  cuestionario de fuerza o viveza de
la imagen visual de Marks.

       Objeto central               Aspectos en que se centra

1.- Aspecto de cara, cabeza, hombros y  cuerpo.
2.- Posturas, características de la cabeza, cuerpo, ...
     (ademanes).

1.1.11.- Modo exacto de andar.
1.1.12.- Colores de su ropa habitual

5.- Sol saliendo en horizonte nebuloso.
6.- Sol en cielo claro y azul envolvente.

1.1.13.- Sol ente nubes con tormenta,
             truenos y relámpagos.
1.1.14.- Sol con arco iris.

9.- Aspecto global de la tienda desde la acera de
     enfrente.
10.- Escaparate con los productos expuestos: colores,
     formas, detalles.

1.1.15.- Color, forma y detalles de la puerta,
             estando cerca.
1.1.16.- En el mostrador: te sirven y pagas.

13.- Panorama general del paisaje (árboles, montaña
       y lago).
14.- Color y forma de los árboles.

1.1.17.- Color y forma del lago.
1.1.18.- Un viento fuerte soplando sobre
             árboles y un lago

A. Amigo

B. Sol

C. Fachada de
      la tienda

D. Escena de campo
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2.2.- Análisis objetivo de la  imaginería mental.
Expresión

Los cuestionarios tienen una limitación, nos revelan la
viveza imaginativa subjetiva (que el sujeto cree poseer), pero no
tenemos evidencia de la objetividad lo que realmente el sujeto evoca,
ni de cómo opera en la recuperación y proyección mental de la
imagen del objeto o escena evocada.

La viveza de imágenes se valora objetivamente por el
número de detalles que el sujeto es capaz de observar global y
analíticamente y por el estilo cognitivo (cerrado/abierto, concreto/
abstracto) que  el sujeto haya desarrollado. Si transcurrido un minuto,
después de haberle mostrado una imagen, se le dice al individuo
que la reproduzca gráficamente y con una descripción verbal precisa,
puede que tengamos una buena apreciación de la capacidad de
“recuperar imágenes” según el número de detalles que recupere (me-
moria evocativa de la imagen), pudiendo subjetivamente
autovalorarla con la escala de Marks.

Esquema I.2: Otro proceso de análisis de la imaginería mental.

1.- Observación atenta y
      detallada (objeto/foto)

Exploración sensorial de la mente:
 vista, oído, tacto, gusto y olfato

2.- Recuperación evocativa del
objeto (imagen / visual)

2.1.- Dibujo detallado

2.2.- Descripción verbal
minuciosa

2.3.- Escala de claridad y
viveza de imagen

“Revisión” del objeto o escena

Comprobación objetiva de la
imagen por el número y
precisión de detalles

Comprobación con escala
de nitidez
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Será preciso elegir objetos y fotos representativas de la realidad:

?De lo más simple (línea, punto, símbolo A, sol...), pasando
por ideas abstractas (lo justo, lo bueno, lo verdadero...) a lo
más complejo o abigarrado (un paisaje, una tienda, etc) con
muchos ingredientes.

?Desde algo real, objetivo y familiar (un árbol) a un diseño
fantástico, subjetivo y extraño (un cuadro de Dalí).

?Desde algo estático o inactivo (un perro durmiendo) a algo
dinámico (un galgo corriendo detrás de una liebre).

Los tests de concepción espacial (matrices progresivas de
Raven, visualización del cubo, etc) son un indicador de la capacidad
del sujeto para trabajar con figuras abstractas bi/tridimensionales;
pero el sujeto los puede resolver sin necesidad de recurrir a la
representación visual en la mente, ya que los tiene presentes. ¿Se
podría intentar aplicar de modo que el sujeto pueda trabajar con los
símbolos gráficos y las matrices espaciales imaginadas, sin que éstos
estén a la vista?.

2.3.- Análisis de la representación de imágenes
experimentada con algunas técnicas imaginativas.

La experiencia y la producción del sujeto, cuando se inducen
imágenes mentales en una transformación metamórfica del objeto,
en un relax imaginativo o en una analogía inusual (Prado, 1987,
1988), pueden ser un buen indicador de la viveza imaginativa,
pudiéndose comprobar ésta de la forma señalada en el epígrafe an-
terior.
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3.- CONCLUSIONES DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE
LA IMAGINERÍA MENTAL EN RELACIÓN CON OTROS
PROCESOS COGNITIVOS.

De la revisión que Paivio (1978) hace de sus propias
investigaciones y de las de sus colegas sobre el procesamiento vi-
sual, recogemos algunas de las conclusiones más sobresalientes.

A) Sistema lingüístico-verbal y visual-figural

El sistema de codificación y procesamiento verbal y no ver-
bal (visual-dinámico) son funcionalmente independientes pero, al
mismo tiempo, están interconectados “de modo que una acción
cooperativa entre ambos es posible” (Paivio, 1978; p.115) pudiendo
los códigos abstractos (red de entidades semántica y proposiciones
descriptivas) servir para conectar el lenguaje con los eventos
perceptivos visuales, ya que lo verbal y figural se traducen en ellos.

B) La memoria verbal es visual

Está demostrado que los dibujos son generalmente más
fáciles de recordar que las palabras, teniendo los procesos de me-
moria visual algunas ventajas nmemónicas intrínsecas sobre los
procesos verbales; claro que imagen y palabra se pueden asociar
optimizando el proceso memorístico; pues el nombrar potencia la
memoria visual y el codificar en imágenes incrementa la memoria
de las palabras (Paivio, 1975). No obstante, la memoria de series
ordenadas es tan buena cuando los ítems son dibujos como cuando
son palabras. Parece que la secuenciación, sea de imágenes o de
palabras, es una función lógica que está ligada al hemisferio
izquierdo de lo verbal-lingüístico y analítico-racional.

C1) Procesamiento visual de palabras

“La imaginería de las palabras tiene un efecto poderoso
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sobre la memoria: palabras concretas con una imaginería alta son
típicamente más fáciles de aprender y recordar que las palabras
abstractas con baja imaginería”. (Paivio, 1978; p.117).

Las palabras concretas generan asociaciones verbales más
fluidas y sencillas que las abstractas, y la facilidad para “verlas” en
la mente (imagen mental de las palabras) es un factor o característica
clave para su aprendizaje y memorización, superior a todas las
demás.

C2) Concreción, emocionalidad e interés de las palabras

Según Campos (1990), los diversos estudios arrojan una
correlación muy alta y positiva entre la imaginería y la concreción
de las palabras. El interés de las palabras correlacciona positivamente
con la concreción, emocionalidad e imaginería de las mismas; la
emocionalidad correlaciona con la imaginería positivamente, según
la rigurosa investigación de Campos (1990), que contradice trabajos
anteriores.

“Las palabras concretas tienen más probabilidad de ser
asociadas con estímulos específicos afectivos por lo que han de

tener más asociaciones emocionales que las palabras abstractas”.
(Skinner, 1957).

D) Percepción discriminativo-comparativa

El tiempo de reacción en el reconocimiento discriminativo
de estímulos muy diferentes en tamaño o forma (ratón, elefante) es
menor que si son parecidos o presentan alguna incongruencia que
sorprende (tostadora del tamaño de un burro); a mayor diferencia o
notabilidad en determinados atributos o en la globalidad de los
objetos menor tiempo de reconocimiento.

Los sujetos con imaginería alta fueron más rápidos que los
poco imaginativos en tareas de comparación que implicaban
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atributos visuales (tamaño, forma...), siendo la fluidez verbal asociativa
irrelevante; las reacciones más rápidas correspondieron a los sujetos
que presentaban gran habilidad imaginativa y verbal, sobre todo, si
la comparación incluía palabras como estímulos. La capacidad
imaginativa no era determinante si la comparación exigía un sistema
verbal y no figural, como por ejemplo emitir juicios sobre cuál de las
dos palabras o nombres de un dibujo era más familiar.

E) Pensamiento conceptual categorial

La imaginería facilita la adquisición de conceptos  cuando
se dan instrucciones para aplicar a ellos imágenes mentales, cuando
se estudian, se asocian o representan por palabras sin sentido que
fuerzan a captar la “plasticidad” o posibilidad de ser dibujado
(“picturability”). Los procesos perceptivos son dominantes en las
tareas en que se pide a los sujetos que respondan a etiquetados
categoriales, pues las categorías generales se representan por los
rasgos o instancias más prototípicas o salientes, según demostró
Rosch (1975).

F) Pensamiento creativo

Según numerosos estudios, se confirma que la imaginación
y el pensamiento visual juegan un importante papel en el proceso
creativo y correlacionan de modo altamente positivo con la
creatividad (Campos, 1989), siendo su aportación aplicable al campo
de la resolución de problemas y a los trabajos artísticos y científicos
(Shepard, 1978). “Las formas más relevantes de pensamiento con-
ceptual se dan presumiblemente en los trabajos creativos, en las
artes y las ciencias.” (Paivio, 1978, p. 125).

G) Aprendizaje de lenguas extranjeras

La imagen visual o pictórica ha jugado un papel
determinante en los aprendizajes de vocabulario, desde el “Orbis
pictus” de Comenio, con una función nmemónica, con buenos
resultados (Lorayne, 1974; Paivio, 1978).
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4.- METODOLOGÍAS IMAGINATIVAS QUE SE APOYAN
O EXPLOTAN LA IMAGEN MENTAL

4.1.- El enfoque docente creativo

La aplicación de los procesos y procedimientos imaginativos
a la enseñanza avanza con ritmo creciente, al tiempo que los estudios
de la psicología se incrementan y ponen de relieve el valor de la
imaginería y las imágenes mentales en el aprendizaje, el
entrenamiento simulado y la terapia.

Las regulaciones legales sobre educación (Ley general de
Educación de 1970, Decretos de Enseñanzas Mínimas, 1980)
prescriben el uso y aplicación de actividades creativas que
desarrollen la imaginación de los escolares de modo general y
específico, no sólo en las materias artísticas expresivas: arte,
dramatización, música, lenguaje, sino también en otras materias.

De modo general, libros como la “Gramática de la
fantasía” de Rodari han facilitado caminos expeditivos a los
profesores (de enseñanza primaria) para estimular la imaginación
de los escolares. Lo mismo se puede decir de trabajos como los de
Torre (1987) y Prado (1982, 1987 y 1988), que ofrecen variados
procedimientos de aplicación de la creatividad en las aulas.

En el área de lenguaje , el colectivo Adara y el equipo de
Sánchez Enciso y Rincón (1982, 1983, 1985), entre otros, han
impulsado un enfoque creativo en la enseñanza de la lengua y de
la literatura en primaria y en bachillerato, respectivamente.

Las aportaciones de las técnicas creativas son frecuentes
en la mayoría de los libros de texto para la enseñanza del idioma
inglés (Frank et al., 1983; Vázquez y Prado, 1979).
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Gardner ha propuesto variedad de pasatiempos y problemas
ingeniosos que pueden ser usados en matemáticas . El grupo Cero
de Valencia ha proyectado un enfoque heurístico y creativo tanto en
sus investigaciones como en sus libros de texto para BUP. La
preocupación creativa en las matemáticas es evidente en Noller
(1978), Roig (1976) y Wests Cott (1975).

Paltz y Sand (1972) en Ciencias Naturales y Smith (1976)
en Ciencias Sociales mantienen un enfoque creativo.

La reforma educativa española que se desarrolla en los 90
ha de tener un “marchamo” claramente expresivo, creativo-
constructivo y cooperativo, como está presente en los Decretos de
Enseñanzas Mínimas para la Educación Primaria y Secundaria
(Prado, 1992).

Se precisan procedimientos y materiales didácticos por áreas
donde este enfoque se vea ejemplificado para que pueda ser llevado
a cabo por el profesorado, que sin duda requiere programas de
cambio de la mentalidad reproductiva, convergente y memorística
mediante el entrenamiento y reflexión sobre metodologías creativas
(Prado, 1986, 1987).

4.2.- Procedimientos y técnicas imaginativas

Para un conocimiento de los variados procedimientos y
técnicas creativas remitimos al exhaustivo “Manual de creatividad”
(Marín y Torre, 1991) en el que colaboran un amplio plantel de
especialistas. Para un mayor conocimiento de procedimientos y
técnicas aplicadas a la enseñanza invitamos a consultar el “Manual
de activación creativa” (Prado, 1986) y el libro “Técnicas creativas
y lenguaje total” (Prado, 1988).

¿Cuáles son las técnicas creativas más directamente
asociadas a la imaginería y al pensamiento visual? (Mckim 1972).
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En el esquema I.3  se presentan las técnicas más
significativas.

1.1..- El torbellino de ideas 
(plásticamente representada) 

(Osborn y Prado)
--------------------------------
1.2.- Listado de atributos 

(Crawford)

4.- La analogía inusual 
(Prado)

3.1.- La sinéctica (Gordon)
--------------------------------

3.2.- La biónica

2.1.- El sleep - writing
---------------------------

2.2.- Las palabras al azar

5.- El análisis morfológico y 
funcional

6.- La transformación 
metamórfica (Prado)

7.- El relax imaginativo 
(Prado)

Esquema I.3: Técnicas creativas asociadas a la imgainación
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Cuadro I.1: Técnicas creativas con fuerte implicación de la
imaginería mental  (basado en Prado, 1982, 1987, 1988; Torre,
1987; Marín, 1984; Marín y Torre, 1991).

TÉCNICAS BREVE DESCRIPCIÓN

1.- LA IMAGINACIÓN ASOCIATIVA

1.1. Torbellino de ideas
plástico (Prado, 1982)

1.2. Listado de atributos
(Crawford, 1954)

- Libre asociación y representación plástica sin
ninguna censura personal ni grupal de imágenes,
movimientos y fenómenos según lo que sugiera
una palabra.

- Torbellino de todos los atributos o
características formales, materiales, funcionales,
etc. de un objeto o fenómeno.

2.- LA IMAGINACIÓN COMBINATORIA

2.1. Sleep-writing
(escritura sonámbula)
(Aznar, 1974)

2.2. Palabras al (Aznar,
1974)
Asociaciones forzadas
(Whiting, 1958)

- Parecida a la escritura automática del
surrealismo, consiste en escribir sin parar las
ocurrencias reales y absurdas que se suceden en
estado pre-consciente o de sueño, es decir, no
sujeto a las leyes de la lógica y el orden, sino a
la combinatoria y al azar.

- Asociar un fenómeno a una serie o lista de
palabras/objetos que no suelen tener nada que
ver, para sugerir/encontrar nuevas ideas.

3.- LA IMAGINACIÓN SINTÁCTICA

3.1. La sinéctica
(Gordon, 1946 y Prince,
1980)

3.2. La biónica
(Gerardin, 1968)

- Conjunción de objetos o fenómenos distantes
entre sí, uno familiar al sujeto y otro extraño,
para asociarlos en una síntesis superior
armoniosa y efectiva, explorando las confluencias
y divergencias.

- Creación de procesos y mecanismos
tecnológicos derivados de los procesos,
funciones o estructuras biológicas de los animales
y las plantas.
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TÉCNICAS BREVE DESCRIPCIÓN

4.- LA IMAGINACIÓN ESTRUCTURANTE

4.1. Las analogías
(Gordon, 1966)

4.2. Analogía Inusual
(Prado, 1988)

4.3. El análisis
morfológico funcional
(Zwiky, 1957 y
Crawford, 1945)

- La relación metafórica personal y directa,
simbólica y fantástica.

- Establecimiento de las relaciones sistémicas que
pueden existir entre los atributos, partes, formas,
usos, etc., de dos objetos que no se parecen en
nada.

- Determinación sistemática de los factores
constructivos, formales, estructurales, evolutivos
y dinámicos de la realidad; atendiendo
especialmente a los funcionales (aplicaciones,
usos, problemas, mejoras) de las distintas partes
u órganos.

5.- LA IMAGINACIÓN TRANSFORMATIVA O TRAVESTISTA

5.1. La metamorfosis
total del objeto (Prado,
1987)

5.2. El relax imaginativo
(Prado, 1980, 1987,
1988)

- Consiste en transformar plásticamente en un
folio o bien en la pantalla de la mente un objeto
(tiza, balón, i...) de mil y una manera, cambiando
paulatinamente su forma, su color, su aspecto
global, sus atributos, su materia, sus usos, etc.

- Consiste en un viaje fantástico por la naturaleza
o la cultura en la que el sujeto, ya relajado, se va
identificando con los diversos seres y acciones
del viaje o proceso.
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Cuadro I.2: Procedimientos creativos con proyección visual
imaginativa.

PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDAD
VISUAL DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

1.- VISUALIZACIÓN MULTIPERSPECTIVA

1.0.- Antitético. (Creargie, 1974)

1.1.- Inversión. (De Bono, 1973)

1.2.- Periscopio ángulos de ataque
(Greargie, 1974 y Aznar, 1974)

· Ver en la mente lo contrario

· Imaginar el objeto del revés

· Ver el objeto desde todos los ángulo

2.- VISUALIZACIÓN GLOBAL ANALÍTICA

2.1.- Descomposición (De Bono,
1973)

2.2.- Síntesis creativa.

· Ver como el objeto se descompone
en muchas partes

· Organizar los elementos en un todo
integrado y original

3.- VISUALIZACIÓN DEFINITORIA

3.1.- Defectos y fallos (Fustier,
1975)

3.2.- Mejora del producto
(Torrance)

· Imaginarse el objeto descompuesto
y con  fallos

· Visualizar para mejorar el objeto

3.3.- Teratología (Kaufman, 1973)

3.4.- Situación aberrante

3.5.- Aberrante/caos límite;
caricatura (Grupo CERMA, 1973)

· Pensar lo peor

· Imaginarse con errores, defectos
mayúsculos

· Exagerar un defecto

3.6.- Absurdos

3.7.- Exageraciones

3.8.- Imposibles

3.9.- Crear errores, males
/empeorar

· Llevarlo a situaciones incongruentes
o impertinentes; ilógicas
· Exagerar algún aspecto

· Imaginarse lo imposible que se
puede hacer con él
· Introducir fallos, quitarle elementos
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PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDAD
VISUAL DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

4.- VISUALIZACIÓN METAFÓRICA-ANALÍTICA

4.1.- Metaforización: símil

4.2.- Identificación: analogía
personal

4.3.- Greguería (Gómez de la
Serna)

· Evocar fenómenos parecidos

· Convertirse en ese ser y vivir como
él

· Unir lo lejano: Pararrayos es un
sacacorchos encolerizado

5.- VISUALIZACIÓN VERBAL

5.1.- Lista de atributos
     5.1.1.- Arborificación de idea

5.2.- Texto libre (Freinet)

5.3.- Títulos variados (Guilford,
1977)

· Hacer una relación de todas las
características del objeto

· Decir cuanto libremente se ocurra
del tema

· Poner múltiples títulos sugestivos al
cuadro o narración

6.- VISUALIZACIÓN COMPORTAMENTAL INTERACTIVA

6.1.- Flor de loto (Aznar, 1974)

6.2.- Encuentro (Aznar, 1974)

6.3.- Escultura viviente (Aznar,
1974)

· Encogerse como un ovillo o fiera
(tensado), y expansionarse, lanzarse

· Observar al otro con la vista,
mirarse a los ojos, saludarse

· Modelar el cuerpo del otro como su
fuese barro

6.4.- Debate

6.5.- Pregunta/interrogación
divergente

· Oponerse, llevar la contraria con
varias razones

· Hacer preguntas llamativas y
estimulantes

6.6.- Role-playing (Schaftel)

6.7.- Euridrama (Torre)

6.8.- Sociodrama (Moreno)

· Dramatizar papeles sociales en
distintas situaciones

· Descubrir las virtualidades de las
cosas. Jugar a como si....

· Dramatizar problemas personales o
sociales en grupo
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PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDAD
VISUAL DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

7.- VISUALIZACIÓN PLÁSTICA

7.1.- Collage (Battato, 1973)
Modelado

7.2.- Arborificación ideacional
(Prado, 1987; Torre, 1991)

7.3.- Diseños/ideogramación
(Torre/ 1987; p.204; Marín y
Torre, 1991; p.p. 251-265)

7.4.- Grafos (Kaufman, 1873)

· Componer un objeto, paisaje, etc,
con una serie de elementos dados

· Visualizar las ideas gráficamente en
forma de objetos, procesos

· Diseñar un concepto de modo que
se vea su sentido

· Imaginarse y vivir procesos
comportamentales inducidos

8.- VISUALIZACIÓN INTERIOR DINÁMICA

8.1.- Sonidos e imágenes
(Torrance/Cunninhan, 1965)

8.2.- Superposiciones / objetos
inductores (Koestler 1965, De
Bono)

8.3.- Transposición analógica (De
Bono, 1973)

8.4.- Soñar despierto dirigido
(Desoilles)

· Representar algo con sus sonidos
previsibles o reales, colores...

· Poner sobre la imagen de un objeto
la de otro distinto integrándolos en
una misma figura

· Pasar de una imagen a contra por
semejanzas o diferencias

· Imaginarse y vivir procesos
comportamentales inducidos

9.- VISUALIZACIÓN INTERACTIVA FUNCIONAL

9.1.- Estructura / función (Zwiky,
1957; y Crawford)

9.2.- Usos múltiples (Guilford,
1973)

· Asociar cada parte de un todo con
sus funciones y sus usos

· Dar a un objeto otros usos variados
distintos de los corrientes.
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CAPITULO II
LA CONCEPTUALIZACIÓN OPERATIVA DE LA

ANALOGÍA

1.- EL CONCEPTO DE ANALOGÍA: COMPONENTES
BÁSICOS

La analogía es un nombre “seductor”, que tiene diversas
acepciones para distintas personas, si bien se puede asegurar con
DeJong (1989) que parece “un componente fundamental de la
inteligencia” (p.346) tanto por su papel extenso y privilegiado en la
configuración del contenido de la conciencia en los primeros años
de la vida (pensamiento sensorial y figural preponderante) como en
la operatoria evocativa, comparativo-discriminativa, combinatoria
que el sujeto “espontáneamente” establece, en abierta contradicción
con la errónea teoría estructural del desarrollo analógico que ha
defendido tradicionalmente que el razonamiento analógico se
desarrolla tardíamente (Goswami, 1981).

En toda analogía siempre subyacen alguno de estos procesos
básicos:

• Una relación asociativa entre objetos o partes que tienen
algún parecido en el color, forma, función, etc.
• Correspondencia de similitud entre el conjunto de rasgos
de un objeto y el análogo, con los matices diferenciadores.
• Una inferencia inductiva o deductiva de razonamiento
analógico, es decir, apoyado en la comparación analógica en
cadena o secuencia lógica de los distintos elementos.

Subyacente a todo proceso analógico nos hemos de encontrar
con estas operaciones mentales básicas :

- Pensamiento visual, figural o imaginativo estático o
cinético.
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- Comparación analítica, elemento a elemento de los dos o
más objetos análogos, que se contrastan para especificar sus
parecidos y diferencias o comparación global o gestáltica
para percibir “intuitivamente” las similitudes entre objetos
distintos y distantes: sus dientes eran perlas, labios de fresa,...

Esta variedad de actos cognitivos implicados en la analogía
hace que ésta resulte difícil de precisar y concretar, tanto por la
operación mental en sí como por la dificultad y complejidad de
pensar, comparar y razonar analógicamente sobre dos objetos muy
distantes al mismo tiempo. Así, Collins y Burstein (1989) han
identificado tres tipos de correspondencia para comparar tipos
“fundamentalmente diferentes” de entidades: sistemas, conceptos
y propiedades.

Esquema II.1:  Los ingredientes cognitivos, lingüísticos objetales
de la analogía.

1.- Operaciones cognitivas

• Visualización mental figural/
gestual (imaginería)
• Comparación global-gestáltica
• Comparación analítica:
similitudes entre objetos/conceptos
con matices diferenciadores

2.- Códigos del pensamiento
      analógico

• Verbal: palabras concretas/
abstractas
• Figural: figuras/imágenes
• Gestual: acciones, movimientos
mímica y dramatización
• Emocional: sentimientos o
reacciones asociadas a la analogía

3.- Objeto de la analogía

• Propiedades: relación de unos objetos/
conceptos respecto a unos rasgos
• Conceptos: correspondencia entre las
propiedades de dos conceptos/objetos
(analogía sistémica de componentes,
propiedades, conceptos y relaciones)
• Solución de problemas
• Mapa relacional (relational system
mapping)
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La complejidad o dificultad de la comparación analógica
(conceptual, u objetual y sistémica) viene dada por las características
de los objetos, conceptos, sistemas, o problemas que se ponen en
comparación (ver cuadro II.1).

Cuadro II.1: Diferencias de los objetos de analogización: cosas,
conceptos, relaciones.

1.- OBJETOS, CONCEPTOS, MÁQUINAS

- Claros /evidentes
- Conocidos/familiares

<---------->
<---------->

Oscuros/confusos
Desconocidos/inusuales

- Objetos tangibles y
concretos

<----------> Conceptos abstractos y
difusos (inaccesibles)

- Objetos simples con
escasos rasgos

<----------> Complejos con elementos
múltiples e interrelacionados

- Objetos tecnológicos:
sencillos (arado) o complejos
(tractor)

<---------->
Objetos naturales (seres
vegetales, animales)

- Objetos inertes
emocionalmente: piedra,
arena, ...
- Conceptos/objetos útiles
(de aplicación): jabón,
plástico, sartén, ...

<---------->

<---------->

Objetos inquietantes
emocionalmente: muerte,
droga, ...
Conceptos/objetos éticos o
estéticos (de bien o belleza):
justicia, poesía, Las
Meninas de Velázquez, ...

2.- SÍMBOLOS, RELACIONES, SISTEMAS (PROCESOS)

- Símbolos: letras, números,
figuras geométricas, ... <---------->

Palabras, objetos y frases;
situaciones o fenómenos
concretos.

- Relaciones <----------> Sistemas o conjuntos de
relaciones

- Procesos dinámicos:
transformaciones/problemas

<----------> Conjuntos estáticos: mapas
relacionales
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Así, la analogía en la resolución de problemas  supone
que el conocimiento de los componentes y soluciones de un problema
ya estudiado y resuelto con soltura y eficacia se podrá aplicar para
resolver un problema estructural y funcionalmente similar en otro
ámbito distinto de la actividad humana; el establecimiento del
entramado relacional (visual, matemático, físico, energético, etc.)
(mapa sistémico relacional) entre el sistema solar y un átomo, por
el paralelismo simétrico entre ambos, se usa para traspasar el
conocimiento más preciso de uno al hipotético del otro facilitando,
de este modo, su comprensión.

Este es el fundamento de la frecuente aplicación de la
analogía o símil como recurso didáctico en Ciencias, para facilitar
la comprensión de lo complejo y desconocido, mediante la búsqueda
de fenómenos o sistemas ya conocidos que se asemejen estructural
y funcionalmente y que favorezcan la comprensión de lo
desconocido.

2.- EL DIAGNÓSTICO Y MEDIDA DEL PROCESO
ANALÓGICO DE COMPARACIÓN Y/O RAZONAMIENTO.

La investigación psicológica sobre el proceso analógico
tanto comparativo como argumentativo mediante secuencias de
razonamiento ha condicionado el discurso, conocimiento y progreso
sobre la analogía; ya que básicamente se ha concentrado en la
utilización de los tipos de ítems o instrumentos de diagnóstico:

a) Uno clásico o tradicional, tomado de los tests de C.I.
(a:b:c:d) consistente en la igualdad de proporción de cuatro
términos de modo que el segundo está asociado al primero, como
el cuarto lo está o se infiere del tercero. (D.A.T.)

b) Otro reciente, que se aplica en la investigación de la
habilidad de los niños para razonar por analogía en tareas de
resolución de problemas  a partir de otro previamente resuelto
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(problema base de apoyo). El problema de la radiación de
Duncker: Basándose en la destrucción de una fortaleza enemiga
sin enviar un ejército pesado a lo largo de puertas de acceso
minadas, el niño habrá de saber cómo destruir un tumor maligno
usando rayos fuertes, sin destruir los tejidos corporales sanos.
(Glick y Holyoak, 1980)

Parece que los niños de 3 a 5 años resuelven mal los tests
clásicos de analogía, mientras suelen ser efectivos en el razonamiento
analógico sobre problemas, argumentándose que no tienen la
habilidad para razonar sobre relaciones de pensamiento de orden
superior (caracterizados por la descontextualización significativa
en relación al niño, por un alto nivel de abstracción y por la propia
dificultad de “comprender” la tareas o el conocimiento requerido
que no le es familiar) mientras que en la resolución analógica de
problemas :

• Se parte de la comprensión de un problema que le es familiar
y visual.
• Se ensaya su solución con éxito.
• Se instruye para proyectar/transferir dicha solución a otro
problema que se visualiza como estructural y funcionamiento
similar, insistiéndose en que se centra en la similitud
relacional.

Cuando a los niños 3 y 5 años se les presentan tareas  de
analogía que comprenden y se les pide que razonen sobre
conocimientos o fenómenos  que les son familiares, despliegan
una habilidad analógica competente (Goswami, 1991, p.2), pues la
búsqueda de explicación causal es un poderoso mecanismo de
aprendizaje que funciona a una edad muy temprana, de modo que si
hay una similitud relacional en el nivel de estructura causal y los
niños tienen conocimiento relevante del ámbito, se producirá una
transferencia analógica rápida (Brown, 1989 y Vosniadoh, 1989).
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Para una teoría estructural del desarrollo como la de Piaget,
el razonamiento analógico no se desarrolla a una edad temprana,
aunque se puede producir artificialmente por la tarea experimental;
la verdadera capacidad analógica requiere el sentido de
permanencia, reversibilidad y flexibilidad mental, es decir, la
habilidad para resistir las contrasugerencias falsas que destruirían
la analogía, y para poder afirmar a un tiempo que dos entidades
son iguales en una función (moverse), pero no en la forma de
hacerlo (rodar, caminar) ni en las características del órgano con
que la realiza (ruedas, patas). Nuestra experiencia con niños de 5 y
6 años en procesos de comparación analógica inusual entre objetos
usuales como gallina y coche permite ser optimistas al respecto,
tenemos la clara impresión que inicialmente responden con más
soltura, que los propios alumnos de magisterio. Lo cual no basta
para que, suponiendo que los niños pequeños son capaces de razonar
analógicamente a una edad más avanzada, se produzcan avances
cualitativos como distinguir las premisas de las conclusiones para
usar propositivamente las inferencias.

En el formato del razonamiento analógico clásico

águila                          lobo
           ————        =        ————

paloma                       oveja

Hay cuatro elementos de comparación analógica. Ello
supone que se pueden dar estas comparaciones binarias:

- Águila con lobo para ver la comunalidad: rapiña, fiereza, atacar,
pese a uno ser ave y el otro mamífero.
- Paloma con oveja: paz, suavidad
- Lobo con oveja: tiene cuatro patas pero el lobo se come a la
oveja.
- Águila con oveja (cordera..)
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Todo lo cual requiere una amplia gama de conocimientos de
cada una de las entidades y de las relaciones que se pueden establecer
entre ellas; si no se exploran y actualizan esos conocimientos
difícilmente podrán establecerse los paralelismos de
correspondencias (comparación dual) y mucho menos las inferencias
lógicas transitivas.

En esto caso el objetivo es resolver la analogía y comprender
el porqué de la misma, que a menudo resulta arbitraria, aunque se
puede apoyar en procesos causales (ataque, sangriento) y/o figurales
(pluma y pelo, forma de ave y de mamífero, dos y cuatro patas, etc).

En el caso de la resolución analógica de problemas , hay
sólo dos elementos de comparación (el conocido y el que se desea
resolver) aunque pueda tener la misma estructura proporcional:

   Problema A    Solución A
———————      = ———————
   Problema B    Solución B

Quizás lo más notorio es la viveza experimental y la
funcionalidad activa del problema, es decir, que el sujeto haya vivido
personalmente el problema por sí o vicariamente por un amigo y
sea consciente del proceso de desencadenamiento (causación), de
confluencias (efectos) e intervención resolutoria (soluciones).
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                         FORMATOS DE ANALOGÍA

1.- LINGÜÍSTICAS
1.1.- “A” es a “B” como “C” es a “D”.
1.2.- “A” se parece a “B” como “C” se parece a “D”.

2.- SIMBÓLICAS

2.1.-       A               C
            -------   =    -------           ------    =    -------

   B               D

2.2.- A : B : C : D

3.- DATOS PROPORCIONADOS Y REQUERIDOS
3.1.- Dados tres términos:

· Evocar el cuarto.
· Elegir el cuarto entre cuatro dados. Ejemplo:

 estrecho           pregunta              a) intento
-----------   =   --------------             X = b) enunciado

c) respuesta
  ancho                      X                          d) búsqueda

3.2.- Dados los dos primeros términos:
· Crear otros dos.
· Elegir los otros dos entre cuatro dados. Ejemplo:

                                       ganar           X
                                       ---------  =   -------
                                        perder         Y

  X      desagradar      oído            despertar arriba
 ----  =   a) --------------- ;  b) ------- ; c) -------------- ;  d)  ------------
  Y          odio    escuchar       gustar              abajo
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3.3.- Dado un término:
· Crear los otros tres.
· Elegir los que faltan entre cuatro posibilidades.

Ejemplo:

    Débil              X
      -----------   =   ---------

        Z                Y

                                                círculo                                  pobre
                             a) --------- = ---------- ;  b) ------------  = ------------
                             enfermo      formar            fuerte             rico
               X
  ----   =  ----
   Z          Y
                                                jardín                                  sólido
                             c) ---------- = ---------- ;  d) ------------- = -----------
                             pequeño      crecer              salud           firme
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3.- TIPOLOGÍAS DE LAS METÁFORAS Y ANALOGÍAS

Gentner (1989) distingue estos tres tipos de similitudes; en
base a los que clasifica las metáforas (ver cuadro II.2):

- Similitud relacional: emitir predicados sobre relaciones
causales, por ejemplo “una planta crece de una semilla como
una gallina nace de un huevo”.
- Similitud atribucional superficial (plástico-sensorial) o
apariencial (de las apariencias o atributos aislados del
objeto): emitir predicados basados en relaciones figurales
(atributos superficiales):

- más alto que un rascacielos
- más esbelta que la Giralda

- Similaridad funcional, especificando la comparación entre
las funciones de dos elementos por ejemplo, “en la silla te
sientas y en la mesa comes”.

Cuadro II.2: Tipología de metáforars según Gentner (1988;
p.14).

OBJETO TIPO DE
METÁFORA

EJEMPLO

- Relaciones
(similaridad relacional)

- Atributos/apariencias
(superficiales)
(similaridad o
superficial)

- Similaridad de
atributos y de
relaciones

Metáfora relacional

Metáfora atributiva

Metáfora mixta o doble

- Una nube es como
una esponja

- La espuma del jabón
es como una crema
batida

- Los vasos liberianos
de las plantas son
como pajiras para
beber
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Para explorar esta tipología recurre a dos tipos de tareas :

Primera tarea:
Para estudiar la comprensión de las metáforas se pide que

fraseen las metáforas como símiles o comparaciones más extensas
(A es como B, o se parece a B por... en ...; por ejemplo: “sus dientes
eran perlas”, los dientes se parecen a las perlas por su blancura, en
su tamaño, etc.)

Gentner (1988) comprobó que los niños más pequeños (4-5
años) interpretaban las metáforas mixtas o dobles apoyándose en
los atributos similares (figurales),  mientras los mayores (9-10 años)
dan interpretaciones relacionales apoyándose en el ejercicio de
analizar la estructura relacional compartida por los dos objetos en
relación; por tanto podemos decir que se produce un incremento en
la habilidad para interpretar metáforas.

Segunda tarea:
Dada una metáfora, elegir entre interpretaciones atributivas

(figurales) y relacionales. Getner comprueba que hay un cambio
evolutivo a favor de la referencia relacional (relational shift), o
debido a un incremento en la competencia cognitiva producida por
la edad y/o a un incremento en el conocimiento del área o campo
correspondiente. En efecto, los niños incluso de cuatro años, pueden
interpretar relacionalmente metáforas, si comprenden las relaciones
(espaciales) pues conocen el tema por ser familiar. Así ha demostrado
Vosniadou (1987) que en tareas con metáforas los niños muy
pequeños tienen un considerable éxito.

La clasificación de las metáforas o analogías de Gentner es
demasiado simplificada y no excluyente, pues lo relacional es básico
en toda analogía, se refiere a atributos (aparenciales) o a las
relaciones entre los mismos, o a relaciones inferenciales o causales
más abstractas, por lo que nos inclinaríamos por la más completa de
Sternberg y Nigro (1980) obtenida de un análisis de muchas
analogías (ver cuadro II.3)
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(Los marcados con * son añadidos)

TIPOS DE RELACIONES ANALÓGICAS (STERNBERG Y
NIGRO, 1980)

1.- SINONIMIA
Amigo: compañero: soldado
(generoso, ayuda, odioso,
guerrero, enemigo)

2.- ANTONIMIA
Empezar:  acabar: lejos (cerca,
fuera, bastante)

3.- FUNCIONES
Zapato: pie: sombrero (cabeza,
gorra, vestidos)

4.- SITUACIONES/CONTEXTOS
Planta: huerto: agua
(mar, río, estanque, vaso)

5.- ORDENACIÓN TEMPORAL
Ayer: hoy: antes: (ahora, después,
tiempo, mañana)

6.- ORDENACIÓN CAUSAL
Cerilla: fuego: semilla
(jardín, árbol, fruto, raíz)

7.- INCLUSIÓN: PERTENCIA
CATEGORIAL (todo/parte)
Tarde: tiempo: oeste (este,
orientación, brújula, noroeste)

* 8.- EXCLUSIÓN
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES DE LA
MECÁNICA DE COMPARACIÓN ANALÓGICA

1.- PRINCIPIO DE IDENTIDAD
- lo igual
- lo que es
(forma, materia, componentes)

PRINCIPIO DE
CONTRADICCIÓN
- lo contrario
- lo que no es

2.- PRINCIPIO DE EXISTENCIA
ACTIVA EVOLUTIVA Y
FUNCIONAL
- las acciones
- las funciones
- los cambios

PRINCIPIO DE SITUACIÓN
CONTEXTUAL

- el lugar o contexto

3.- PRINCIPIO DE
TOTALIDAD/COMPLETUD:
TODO
- el todo
- lo completo

PRINCIPIO DE PARCIALIDAD:
PARTE

- las partes
- lo incompleto

4.- PRINCIPIO DE
ORDENACIÓN CAUSAL
- lo debido a un ...
- lo causado por ...

PRINCIPIO DE ORDENACIÓN/
TEMPORAL-ESPACIAL
- lo que después de ...
- lo que antes de ...
- lo que detrás de ...
- lo que delante de ...

5.- PRINCIPIO DE
AGRUPACIÓN O
PERTENENCIA, SEGÚN
CATEGORÍAS
- el conjunto de ...
- lo perteneciente a ...

PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN O
NO PERTENENCIA

- lo excluido de ...
- lo no perteneciente a ...
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Proponemos una clasificación categorial exhaustiva, que
intente situar las anteriores y que permita un análisis más integral
de la base objetiva de los procesos cognitivos relacionales que
subyacen en la analogización teniendo en cuenta el acto cognitivo,
el objeto de la relación analógica, el vehículo del acto cognitivo y el
modo de presentación de la analogía o la metáfora.

ESQUEMA II. 2: Elementos configuradores para el estudio del
pensamiento analógico de la A.I.

1.- ACTO Y OPERACIÓN COGNITIVA

1.1.- Evocar visualmente
         (preconcepción interna)
1.2.- Comparar

1.3.1.- Inferir
1.3.2.- Razonar

1.4.- Transformar

2.- VEHÍCULO MENTAL DEL
      PENSAMIENTO ANALÓGICO

2.1.- Verbal
2.2.- Figural / virtual
2.3.- Gestual / comportamental
2.2.- Emocional

3.- OBJETO DE LA RELACIÓN

3.1.1.- Globalidad del objeto
3.1.2.- Partes del objeto

3.2.1.- Lo interno
3.2.2.- Lo externo

3.3.1.- La relación
3.3.2.- El proceso

3.4.- El problema
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Teniendo en cuenta los distintos aspectos categoriales
podemos clasificar cada respuesta analógica en cada uno de los tres
bloques siguientes :

1º Tipología genérica de la asociación evocativa: plástico
figural, estructural compositivo, dinámica-funcional, situacional y
abstracto conceptual (nominal).

2º Tipología específica categorial objetiva, referida a cada
uno de los aspectos concretos en que se basa el proceso mental
asociativo: forma, tamaño, peso, color, problemas, movimiento,
proceso de desarrollo, partes, materias, etc.

3º Tipología posicional o topológica, con referencia a la
posición interna, externa, superior/inferior, delantera/trasera de los
aspectos comparados. Es de especial relieve para los niños en
educación infantil.

En los cuadros II.5 y II.6, hay ejemplificaciones de analogía
Inusual.

PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE LA ANALOGÍA

1.- Objeto 2.- Problema contextual

1.1.- Concreto 1.2.- Abstracto

- objeto
- dibujo / foto
- figura abstracta

- Letras / número
- Símbolos geomé-
tricos
- palabras
- frases

real cultural
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UN EJEMPLO DE ANALOGÍA INUSUAL

COCHE FAROLA

1.- Da luz
2.- Da luz iluminando el camino,
se mueve
3.- Trasporta de un lado a otro

4.- Tiene cuatro faros
5.- La gente se sube dentro de él

6.- Hay distintas marcas y
distintos tipos
7.- Actualmente algunos son
automáticos
8.- Antiguamente había que
encenderlos

9.- Los colores son diversos
10.- Ambos (farolas y coches son
los W.C. preferidos de los perros)
11.- Ambos son los objetos
preferidos donde descargan su ira
los belicosos manifestantes
12.- Hace ruido al arrancar
13.- Cuando se estropea el gasto
sube
14.- Cada familia suele tener uno

15.- Van por las carreteras

16.- Cada uno paga el gasto del
suyo
17.- Funciona con gasolina

1.- Ilumina el callejón
2.- Ilumina un sitio determinado

3.- No transportarla, ni ser
movida después de estar instalada
porque se estropearía
4.- Tiene uno solo
5.- Algunos tratan de subirse
encima
6.- Tienen diversas formas

7.- Las modernas se encienden
por célula foto-eléctrica
8.- Antes eran velas metidas en
urnas  de cristal que eran
encendidas y apagadas por el
sereno
9.- Suelen ser grises o verdes

12.- Es silenciosa total
13.- Cuando se funda se le
cambia la bombilla
14.- ¿Qué familia tiene una farola
en su casa?
15.- Están a los lados de la
carretera
16.- El gasto lo paga el
ayuntamiento
17.- Funcionan con electricidad
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Cuadro II.6.: Analogías por áreas para la ejercitación: criterios
clave o principios de conexión

FORMATOS EJEMPLOS

* SINONIMIA gordo -  hipopótamo

* ANTONIMIA lobo - oveja

*  OBJETO/FUNCIÓN vaso - sed
tijeras - corte

* OBJETO/PRODUCTO palmera - palillo

* INSTRUMENTO/COSA - SU
OBJETO

paraguas - dique

* COSA CON COSA tornillo - botón   mercería - Louvre

* PARTE/TODO collar - cadena

* CLASE/CONJUNTO DE
PERTENENCIA

aves - instrumentos musicales
perro - casa

* CUALIDADES DEL OBJETO:
tamaño, forma, color, olor, ...

huevo - triángulo
chalet - rascacielos

* PROCESO DE
DESARROLLO HUMANO: LA
VIDA/CREACIÓN

nacimiento - creación
(bebé-adulto)  (arcilla-estatua)

* TRANSFORMACIONES geométricas-vegetales
                (grano - árbol)

* RELACIÓN ESPACIAL río - mar  Galicia - desierto

* RELACIÓN TEMPORAL mañana - tarde - noche
prehistoria - edad media - edad
contemporánea
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Formato de situación de los términos desconocidos (X) en
el razonamiento/proporción analógica.

1) UN TÉRMINO

Ejemplo: piscina, vaso, botella, manguera.
Explicación: la botella llena de agua el vaso como la manguera llena
de agua la piscina.

2) DOS TÉRMINOS

PISCINA VASO BOTELLA MANGUERA

1.1 X

1.2 X

1.3 X

1.4 X

2.1 X X

2.2 X X

2.3 X X
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El 2.1 ofrece los dos objetos de comparación debiendo
encontrar elementos comunes entre ambos.

El 2.2 y 2.3 presentan dos aspectos de un mismo objeto de
comparación debiendo imaginar/poner/inventar los de otro
desconocido.

Ejemplos:

Pueden darse dos posibilidades de respuesta, o bien que el
sujeto cree respuestas que han de darse ofrecen una respuesta
verdadera entre 4 ó 5 respuestas falsas

La forma a) está más cerca de la A.I.

X X

2.1 TEJADO CASA ÁRBOL COPA

X X

2.1 CIMIENTOS CASA ÁRBOL RAICES

X X

2.2 VISITA FIELES CAMPANA TIMBRE

X X

2.3 MOLINO BOMBILLA VIENTO ELECTRICIDAD
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CAPÍTULO III
FORMATOS DE A.I PARA LA INVESTIGACIÓN

Y EL DIAGNÓSTICO

1.- PROTOCOLOS PARA EL PENSAMIENTO ANALÓGICO
Y LA ANALOGÍA INUSUAL

¿Cómo llevar a cabo una indagación sobre el proceso
analógico espontáneo y sistémico?.

¿Cómo se produce en la mente el enlace analógico
espontáneo entre un concepto/atributo sobre el que se está pensando,
o que se quiere analizar y otro que se le asemeja? ¿Por qué se asocia
éste y no otro?

¿Cuál es la cadena espontánea de analogías o símiles que
desencadena un concepto u objeto?.

¿Qué es lo primero que acude a la mente? ¿Por qué?

¿Qué función desempeñan en la búsqueda evocativa y en el
registro analógico la imaginería (las imágenes), el pensamiento
visual (que representa los atributos salientes tanto dinámicos como
figurales), las experiencias  directas, cercanas y familiares con el
objeto y la emotividad atractiva o repulsiva que provoca en el sujeto?

Proponemos varios protocolos que responden a una doble
finalidad (ver esquema III.1):

a) Conocer cómo funcionan espontáneamente los procesos
de evocación/representación analógica ante distintos objetos o
palabras (protocolos A.I. 1/1 y AI.2).

b) Comprobar cuál es la riqueza de respuestas cuando el
procesamiento analógico está auxiliado por pistas categoriales
(Protocolos AI. 1/2 (2.1 y 2.2) y AI. 3)
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Esquema III.1: El proceso de la exploración y elaboración
analógica.

1.-
EXPLORACIÓN
Y
ELABORACIÓN
ANALÓGICAS
ESPONTÁNEAS

2.-
EXPLORACIÓN
Y
ELABORACIÓN
ANALÓGICAS
ESTIMULADAS
POR ÁREAS O
CAMPOS

3.- EXPLORACIÓN Y
ELABORACIÓN
ANALÓGICAS APOYADAS
SISTÉMICA Y
CATEGORIALMENTE

Protocolos AI. 1/1
y AI.2

Protocolo AI.1/2.1 Protocolos AI. 1/2.2 Y AI.3

F
I
N
E
S

a) Saber a qué se
asocia libremente
un objeto.
b) Explorar el
potencial analógico
natural.
c) Comprobar la
proximidad/lejanía
de las
asociaciones.

a) Dar pistas de
ámbitos en los que
se pueden
encontrar
analogías.
b) Facilitar la
variedad analógica.
c) Conectar la
búsqueda analógica
a un campo
conocido o de
especial interés o
utilidad.
d) Avanzar
directamente hacia
los
objetivos/contenid-
os.

a) Dar pistas para que el sujeto
explore todos los atributos del
objeto en los que se puede apoyar
para encontrar otros objetos
distintos globalmente, pero con
parecidos en cada atributo.
b) Explorar la analogía respecto a
la totalidad del objeto de modo
sistémico.
c) Poder elegir unas
categorías/subcategorias que
interesen para el tema o proyecto:
la forma, el funcionamiento, la
localización, etc.
d) Eliminar el caos. Dar seguridad
y muchas respuestas.

L
I
M
I
T
E
S

* Profusión
desorganizada de
ideas (puede haber
categorías que no
se tocan).
* Escasez de
respuestas.

* No se sabe
cuáles son los
focos de interés de
los alumnos.
* No aparecen los
objetos y
contextos naturales
de la vida.

* Puede alargarse en demasía.
* No descubre el proceso
espontáneo del pensamiento
analógico.
* Rechazan ideas que no encajan
en la categoría.
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A.I.1. PROTOCOLO PARA LA EXPLORACIÓN DEL
PENSAR ANALÓGICO ESPONTÁNEO

1. ANALOGÍA ESPONTÁNEA

¿A qué se parece o qué te evoca este fenómeno? En 5
minutos intenta escribir todas las cosas a que se parece o asemeja.
Dí porqué las asocias.

Por ejemplo: un bolígrafo

? Un pincel (por su forma)
? Una pluma estilográfica (por su utilidad)
? Un estuche (por dar el lugar donde se guardan), etc.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Intención o propósito de la actividad realizada

METAS - EFECTOS

* Enriquecimiento verbal e ideacional.
* Originalidad ideativa y expresiva.
* Conexión de lo consciente e inconsciente, de los conocimientos
viejos con los nuevos.
* Interacción del hemisferio derecho plástico-visual y global y
hemisferio izquierdo verbal-racional y procesual.
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2. ANALOGÍA APOYADA: BÚSQUEDA ANALÓGICA IMPULSADA

2.1.- Pistas por áreas

Con la ayuda de los siguientes ámbitos de referencia intenta encontrar
en 5 minutos nuevas cosas semejantes al fenómeno u objeto dado en: los
alimentos y la cocina, la agricultura, la industria, el arte, los animales, los
vegetales, los juegos, etc. Señala porqué los relacionas, (por ejemplo: la
mesa)

LOS ALIMENTOS: - un filete (por su aspecto aplanado), una
empanada (por su forma),

LA COCINA: - una tabla de cortar alimentos (por su grosor)...

LA INDUSTRIA

EL ARTE

LOS ANIMALES

LOS VEGETALES

LOS JUEGOS

Valoración de la actividad hecha

Muy fácil 1-2-3-4-5-6-7 Muy difícil Porque ____________
__________________

Muy divertido 1-2-3-4-5-6-7 Muy aburrido Porque ____________
__________________

Muy rico 1-2-3-4-5-6-7 Muy pobre Porque ____________
__________________

Sorprendente 1-2-3-4-5-6-7 Rutinario Porque ____________
__________________
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2.2 PISTAS CATEGORIALES
Con la ayuda de estas pistas categoriales intenta, en 10 minutos

encontrar nuevas cosas semejantes a un objeto. Atendiendo a cosas que se
le asemejen teniendo en cuenta las siguientes características: Objeto por
ejemplo: LA MESA
A. FORMAL
Forma: un libro, un cuadro, etc.__________________________________
Tamaño: una alfombra, una sábana, etc.____________________________
Color______________________________________________________
Olor_______________________________________________________
Sabor______________________________________________________
Sonidos____________________________________________________
Tacto______________________________________________________
B. FUNCIONAL
Textura____________________________________________________
Movimientos________________________________________________
Tareas/acciones______________________________________________
Usos y aplicaciones __________________________________________
Proceso de desarrollo/fabricación________________________________
C. MATERIAL
Partes_____________________________________________________
Materiales de que está hecho ___________________________________
Estructura__________________________________________________
D. SITUACIONAL
Espacio/lugar_______________________________________________

Valoración de la actividad hecha

Muy fácil 1-2-3-4-5-6-7 Muy difícil Porque ____________
__________________

Muy divertido 1-2-3-4-5-6-7 Muy aburrido Porque ____________
__________________

Muy rico 1-2-3-4-5-6-7 Muy pobre Porque ____________
__________________

Sorprendente 1-2-3-4-5-6-7 Rutinario Porque ____________
__________________
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Tiempo____________________________________________________
E. VENTAJAS E INCONVENIENTES
Ventajas ___________________________________________________
Inconvenientes______________________________________________

A.I.2.- PROTOCOLO PARA LA EXPLORACIÓN DE LA
ANALOGÍA INUSUAL ESPONTÁNEA

Aquí tienes dos fenómenos u objetos distintos, pero con ingenio
podrás encontrar cosas parecidas entre ellos. Piensa en algún rasgo de uno
de ellos y trata de encontrar algo similar en el otro. Puedes hacerlo mediante
frases.

Si por ejemplo los objetos a comparar son un árbol y un coche,
podrías decir: el árbol tiene raíces que lo sostienen y el coche tiene ruedas
que lo mantienen. Si en alguna frase te bloqueas, sigue adelante, no rechaces
nada de lo que se te ocurra por absurdo que parezca y piensa por qué
estableces cada conexión analógica.

Valoración de la actividad hecha

Muy fácil 1-2-3-4-5-6-7 Muy difícil Porque ____________
__________________

Muy divertido 1-2-3-4-5-6-7 Muy aburrido Porque ____________
__________________

Muy rico 1-2-3-4-5-6-7 Muy pobre Porque ____________
__________________

Sorprendente 1-2-3-4-5-6-7 Rutinario Porque ____________
__________________
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Ejemplo:

A.I.3 PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE LA
ANALOGÍA INUSUAL CATEGORIAL

A. ÁRBOL B. COCHE ¿POR QUÉ?

1. El árbol tiene raíces
que lo sostienen.

2. En un árbol se
meten pájaros.
3. Un árbol puede
estar en un bosque, un
jardín, un huerto

4.

1. El coche tiene
ruedas que lo
mantienen.
2. En un coche se
meten personas.
3. Un coche puede
estar en un garaje, un
taller o un
aparcamiento.
4.

1. Sustentación de los
objetos.

2. Quienes los utilizan

3. Lugares en los que
pueden estar.

4.

Aplicación

CATEGORÍAS A. _____________ B. ______________

A. FORMAL

1. Forma
2. Tamaño
3. Color
4. Olor
5. Sabor
6. Sonido
7. Tacto/textura
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Dados dos objetos distintos y aparentemente sin ningún tipo
de relación directa, intenta descubrir los elementos de ambos que
se pueden asociar por su similitud o contraste.

Vas a pensar y escribir una cosa de un objeto y tratar de hallar
y describir el elemento que le correspondería al otro. Para facilitarte
el desarrollo te vamos a sugerir categorías de respuestas como la
forma, el uso, el color, etc. (ejemplo.- categoría color: el árbol tiene
las hojas verdes y el tronco castaño.)

Tienes 10 minutos, trata de encontrar el mayor número de
correspondencias.

CATEGORÍAS A. _____________ B. ______________

B. FUNCIONAL

8. Movimientos
9. Tareas/acciones
10. Usos y aplicaciones

C. MATERIAL

11. Proceso (fabricación)
12. Partes
13. Material
14. Estructura

D. SITUACIONAL

15. Espacio
16. Tiempo

E. VENTAJAS E INCONVENIENTES

17. Ventajas /
Beneficios
18. Inconvenientes /
Problemas
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2.- PROCESO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA
CREATIVIDAD IDEACIONAL Y LINGÜÍSTICA

2.1.- Dimensión creativa ideacional

a) La fluidez analógica quedará reflejada en el número de
analogías expresadas en cada ejercicio. Es indicador de la
riqueza/amplitud del contenido del pensamiento y de la
rapidez mental para asociar (agilidad mental).

b) La elaboración analógica puede ser simple o atómica (una
o dos palabras para cada término) o rica (una frase de 4 ó más
palabras).

c) La originalidad analógica viene indicada por lo extrañas y
raras (novedad) que resulten las asociaciones, así como por el
humor, risa y sorpresa que provocan.

d) El potencial creativo de asociación: La originalidad es el
indicador quizá más relevante del potencial creativo analógico,
que vendría medido por la menor o mayor distancia entre
un objeto (estímulo) y las asociaciones que genera
(respuesta) . A mayor distancia y diferenciación entre los
objetos de la analogía mayor dificultad de encontrar el nexo o
atributo de comunalidad/similitud, por tanto, se requiere mayor
potencial creativo relacional.

2.2.- Dimensión creativa lingüística

Hay un paralelismo entre la riqueza, viveza y sorpresa del
pensamiento y de la lengua:

a) La riqueza y variedad de vocabulario: nombres, diversidad de
verbos, adjetivos y adverbios, se corresponden con la fluidez
ideacional.

b) La complejidad y precisión de pensamiento se refleja en la
riqueza proposicional.

c) La originalidad lingüística
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? Juegos de palabras, paronimias, ironías, dobles sentidos, etc.
? Re-creación de frases hechas, slogans, refranes, canciones,

etc.
? Temática y engranaje gramatical llamativo y nuevo.

d) El potencial creativo lingüístico estaría determinado sobre
todo por la riqueza proposicional (longitud de la frase) y la
originalidad lingüística, que, sin duda, precisan de la riqueza de
vocabulario y de ideas.

MAPA MENTAL ESTRUCTURAL-CATEGORIAL:
COMPLEJIDAD DEL CONTENIDO DEL PENSAR

Con las categorías de las analogías dadas en A.I.3, componer
un cuadro-síntesis, resaltando los bloques con mayor número de
respuestas o instancias analógicas.

LO FORMAL LO SENSITIVO

LO FUNCIONAL LO MATERIAL

1 2

3 color

6 sonido

4 olor

7 tacto

5 sabor

8

11

9 10

12

13

14
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3.- ANÁLISIS DEL PROCESO O DISCURRIR DEL
PENSAMIENTO ANALÓGICO: mapa mental diacrónico o de
flujo.

¿Cuál es la ruta ideacional categorial del proceso de
elaboración analógica?.

¿Qué pasos se siguen?.
¿Cómo se pasa de una analogía a otra?.
¿En qué nos apoyamos?.

Representar la ruta seguida desde la primera a la última
analogía, concectándolas con otras, similares por su categoría
semántica de relación; descubriendo cómo se pasa de una a otra o
cuál es el apoyo o nexo de conexión: La semántica, la proxencia, la
programática (acción), la empírica (experiencia personal), la
tipicidad del rasgo, la emocionalidad subyacente, etc.

Ruta categorial:
Cómo pasar de una a otra.
Apoyos o conexiones que se utilizaron

LO SITUACIONAL

LO BENEFICIOSO Y
LO PROBLEMÁTICO

15 16

17 18

1) PARTES
2) 

SENSACIONES
3)

SALTO CATEGORIAL SALTO CATEGORIAL

COLOR
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VALORACIÓN DE LA CREATIVIDAD ANALÓGICA,
IDEACIONAL Y LINGÜÍSTICA

1.- DIMENSIÓN CREATIVA IDEACIONAL DE LA
ANALOGÍA
a) FUNCIÓN ANALÓGICA: Número de analogías asociadas.
b) ELABORACIÓN ANALÓGICA:

- Atómica/simple: una o dos palabras por analogía.
- Media: frase de tres palabras.
- Rica: frase de cuatro o más palabras.

Para hallarla:
1º.- Sumar el número de palabras (excluyendo artículos,
preposiciones y conjunciones).
c) ORIGINALIDAD ANALÓGICA:

· Número de palabras que provocan sorpresa y humor.
· Novedad de las asociaciones.

d) POTENCIAL CREATIVO DE ASOCIACIÓN: Distancia y
diferenciaciones entre ambos extremos de lo analogizado (dificultad
de asociación).

2.- DIMENSIÓN CREATIVA LINGÜÍSTICA DE LA
ANALOGÍA
a) Riqueza verbal: vocabulario variado y diverso.
b) Riqueza proposicional: elaboración de fases (corta o larga)= nº

de palabras por frase.
c) Originalidad lingüística: aquellas ideas que nos sorprenden, nos

hacen reir o nos provocan: invención, novedad, ironía, humor,
etc.

3.- CONTENIDO CATEGORIAL DE LA ANALOGÍA:
a) La flexibilidad categorial: número de categorías tocadas.
b) La agilidad mental: saltos de una categoría a otras.
c)  La preponderancia supra-categorial: en el desarrollo analógico

* figural
* funcional
* situacional

d) Mapa mental estructural-categorial.

Muy
bajo

Muy
alto1 2 3 4 5 6 7
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ANÁLISIS GRÁFICO DE LA ANALOGÍA INUSUAL

Tema: _____________  Sujeto: ________________________
Edad: __________

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

1.-  CATEGORÍAS OBJETIVAS DE LA ASOCIACIÓN

A. FORMAL

1- Forma

2- Tamaño

3- Color

4- Olor

5- Sabor

6- Sonidos

7- Tacto

8- Textura

B. FUNCIONAL

9- Movimientos

10- Tareas /
Acciones

11- Usos y
aplicaciones

12- Proceso
(fabricación)
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C. MATERIAL

13- Partes

14- Material

15- Estructura

D. SITUACIONAL

16. Espacio (lugar)

17. Tiempo

E. VENTAJAS E
INCONVENIEN-
TES

18- Ventajas /
Beneficios

19- Inconvenientes
/ Problemas

ANALOGÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.- UBICACIÓN POSICIONAL DE LO EVOCADO

1- Interno
 - Externo

2- Arriba
 - Abajo

3- Adelante

ANALOGÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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4.- LA CONEXIÓN ANALÓGICA DIRECTA Y DISTANTE

El proceso de conexión analógica lo utilizamos
espontáneamente de modo eficaz para comprender los nuevos datos
del medio y para adaptarnos a él o para controlarlo de modo más
expeditivo.

Cuando aparece algo desconocido, enseguida  buscamos
en sus aspectos visuales, sonoros, funcionales, algún prototipo al
que se asemeje, de modo que tengamos una seguridad cognoscitiva
(verdad aproximativa o tentativa) de qué puede ser, o con qué otro
fenómeno o ser se puede comparar.

La base de datos interiores del ajuste analógico es un con-
tinuum que cubre desde la identidad (analogía perfecta o directa), a
la contradicción (analogía inversa) o de lo opuesto, pasando por la
analogía de fuertes y numerosas semejanzas y por la de parecidos
vagos y escasos.

3.- TIPOLOGÍA GENÉRICA DE LA EVOLUCIÓN ANALÓGICA

1- Plástico

2- Estructural

3- Dinámico

4- Situacional

5- Conceptual

ANALOGÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Esquema III.2: De la identidad a la analogía directa y distante

Los mecanismos psicológicos básicos del proceso analógico
son:

a) La memoria visual-figural y dinámico-funcional asociada
a las experiencias personales y emocionales sobre el objeto: son
los nexos asociativos genéricos, específicos o categoriales y
experienciales o personales.

b) La influencia lógica por comparación global o analítica,
espontánea o consciente de los distintos componentes de los
objetos análogos.

La analogía inusual, como la comparación sistémica de los
dos objetos que se relacionan, es un modelo de inferencia lógica.

Pero, cómo se busca y encuentra algo (desconocido y no
asociado visualmente) que se parezca al objeto, situación o problema
en cuestión para comprenderlo mejor y encontrar una solución o
alternativa eficaz.

Es decir, dada una situación nueva que resulta problemática
y desconocida ¿cómo haremos para concectarla con otras muy
semejantes o distintas ya conocidas y que arrojan un “flash”
iluminador (que no ofusca) sobre aquella? y si la asociamos con

IDENTIDAD
(SINONIMIA)

parecido en
casi todo

(silla/sillón/sillín)

ANALOGÍA
DIRECTA

parecido relevante
y fuerte en algún

rasgo
(silla/mesita: contigüidad)

(silla/hamaca: función)

ANALOGÍA
DISTANTE

nulo parecido
“aparente”
(silla/sol)

CONTRADICCIÓN
(ANTONIMIA)

(día/noche: opuesto)
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algo que está en otro campo (medicina y agricultura) y en otra
dimensión de actuación (producción/curación), totalmente distintos,
¿qué ocurrirá? ¿podrá darnos pistas sobre lo ya conocido?

Esta es la utilidad de la analogía directa y más aún de la
distante, inusual o surrealista: encontrar una nueva realidad o
respuesta inusitada y radical, única por su contribución resolutoria
distante de lo que ya se sabe.

Nos parece importante reflejar, en contraste, los parecidos
y diferencias de los distintos tipos de analogía, la directa y la distante
o inusual (ver cuadro III.1).
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Cuadro III.1: La analogía directa y la analogía distante e
inusual

ANALOGÍA DIRECTA ANALOGÍA DISTANTE /
INUSUAL

F
U
N
D
A
M
E
N
T
O

- La conexión E-R genera respuestas
cuasi-automáticas: nieve-blanco
- El aprendizaje fuertemente pautado y
repetitivo: "set" o hábito de respuesta:
silla-sentar.
- Preminencia o tipicidad de los
atributos: prototipo o estereotipo
asociacional: corazón-rojo.
- La convergencia y confluencia
ideacional de extremos similares.

- La superación del automatismo E-R
con la búsqueda de ideas y conexiones
personales y originales: nieve-nube.
- Aprendizaje creativo.
- Experiencia enriquecedora del
pensamiento  v isua l / funcional
espontáneo.
- Búsqueda de rasgos "aparentemente"
oscuros o poco relevantes: corazón
motor hilo de vida.
- Divergencia con confluencia
ideacional de extremos disímiles.

F
I

N

Y

U
T
I
L
I
D
A
D

- Economía de recursos mentales para
analizar nuevos datos e imágenes
d e s c o n o c i d a s :  s e  b u s c a n
visual/motóricamente las semejanzas
con otros conocidos, facilitando su
mejor comprensión.
- Búsqueda de datos comunes para
simplificar el pensamiento y facilitar la
comprensión y manipulación de la
realidad.
- Encontrar soluciones eficaces, pero
simples y fáciles.

- Conectar lo desconocido con otras
cosas conocidas, pero que nunca
estuvieron asociadas, impulsando la
fuerza imaginativa, la invención y la
c a p a c i d a d  c o m p a r a t i v a  y
discriminativa.
-  E n c o n t r a r  c o n e x i o n e s  d e
comunalidad que den un visión
exagerada y extraña de lo conocido y
familiar: transformar y crear nuevas
palabras/realidades.
- El distanciamiento del campo del
problema puede dar soluciones nuevas
y definitivas.

P
R
O
C
E
S
O

1º Se asocia lo que es más familiar,
conocido y relevante con el otro
objeto.
2º Se agotan en una progresión los
rasgos desde los más parecidos a los
menos.
3º En el último eslabón se inicia la
analogía distante o subrealista cuando
ya no aparece nada asociado en
similitud.

1º Se buscan en el subconsciente
sensaciones, imágenes sin conexión
aparente con el objeto o se proponen
palabras  o  cosas  a l  azar  para
asociarlas.
2 º  S e  e x p l o r a n  e s p o n t á n e a  o
sistemáticamente los atributos
parecidos.

NOTA: El trabajo ha de ser de muchas
proposiciones para evitar que las
analogías resulten convergentes.
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El camino de la analogía directa y, sobre todo el de la inusual
suele ser expeditivo para encontrar una conexión nueva e insólita,
que nos deje perplejos y sorpremdidos, cuando se buscan soluciones
radicales y difíciles, e incluso, aparentemente imposibles. La
analogía directa afronta el problema con rasgos de similitud y
cercanía, dando opciones realistas y válidas, pero más
convencionales y enraizadas en lo establecido, por lo que no son
siempre radicales en una primera aproximación. Pero, la analogía
distante e inususal (AI) suele dar una luz que puede guiar a una
solución tan eficaz como radical.

Esquema III.3.: La analogía inusual expande la exploración
convergente del problema. Es un rodeo

Se deben seleccionar en una analogía inusual las áreas,
categorías o aspectos  del problema u objeto relevantes para los
objetivos del proyecto, centrándose en ellos, para abreviar los lar-
gos trabajos de exploración total de múltiples analogías inusuales.

La interacción de los objetos analógicos cercanos y distantes
de ambos términos de analogía para someterlos a una elaboración
analógica sistemática (por categorías de interés) puede resultar de
utilidad heurística e inventiva efectiva en relación con el objeto
desconocido que se quiere descubrir, apoyándose en el conocimiento
de otros casos que son familiares por uso frecuente o estudio más

C. Objetos/problemas 
distante de A.

B. Objetos/problemas 
Conocidos cercanos a 

A.

A. Objeto/problema 
desconocido y difícil

Rodeo
A.I.

AI AD
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profundo.
Esquema III. 4: La analogía inusual expande la exploración
convergente del problema: es un rodeo

A B C D ENexo
distante

Objeto /
Conocimiento

viejo: río

Clave: A: Derivada
B: Operación ramificada
C: Vía / árbol
D: Riada
E: Río

A. Objeto nuevo:
     Derivada

B. Objeto /
     Conocimientos
     viejo: río

A B C D E
< >

1. Gráfica

2. Operación
simplificadora
ramificada

3. Choque

4. Vía

5. Culebra

6. Átomo

1. Riada

2. Presa

3. Lago
Estanque

4. Árbol

5. Dinosaurio

6. Neurona

1

2

3

4

5

6

Objeto con
nexos muy
próximos

Nexos muy
distantesNexo muy remoto /

último
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5.- EL ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA A.I.

El análisis sistémico de la A.I. en la totalidad de sus
elementos ha de valorar, entre otras, estas dimensiones (ver cuadro
III.2).

5.1.- Un análisis básico objetivo incluye:

a) Las categorías  surgidas en el proceso gráficamente
representadas (Fichas 1).

b) La creatividad demostrada en términos de productividad y
originalidad en el proceso AI y en los productos.

c) El nivel de lenguaje  alcanzado en la dimensión estructural-
gramatical, semántica y creativa.

d) El nivel de eficacia docente/discente (para aprender), formativa
(para desarrollar potencialidades) y social (para fomentar la
comunicación). Para trabajar conceptos gramaticales y aspectos
de la lengua o de las materias de estudio.

· ¿Cómo se consigue?
· ¿Qué aspectos/partes del tema pueden ser abordados mejor?
· ¿Para qué cuestiones es ineficaz?

5.2.- Un análisis de la eficacia según distintos tipos de
AI:

a) La AI libre y torbellínica.
b) La AI sistémica-categorial.
c) La AI didáctica estructurada para  el dominio y la comprensión
de los contenidos y lograr comprenderlos.
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Objetivos de la lección:

· AI por contenidos relevantes.

· AI por objetivos.

5.3.- Un análisis subjetivo metacognitivo individual y

grupal sobre la comunicación grupal, el proceso básico y las

aplicaciones, el interés y utilidad y el clima generador.

Cuadro III.2.: Análsis sistémico de la analogía inusual

  1.- Análisis básico objetivo:

1.1.- Análisis científico

- Categorías

- Conceptos

- Secuencia gráfica

1.2.- Análisis creativo

- Productividad

- Originalidad

- Producto

1.3.- Análisis lingüístico

- Gramatical

- Semántico

1.4.- Eficacia docente/discente de la A.I.
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  2.- Análisis de la eficacia según los tipos de A.I.

2.1.- Analogía con T.I. libre.
2.2.- Analogía categorial
* Ventajas e inconvenientes en la perspectiva del lenguaje
/de la materia.
2.3.- La analogía en función del contenido de la lección,
por ejemplo en el tema de verbos en Lengua:

- Las funciones del verbos.
- Las partes del verbo: estructura.
- Los problemas del verbo.
- La conjugación: pasado, presente, futuro.

2.4.- La A.I. en función de los objetivos de una lección.

  3.- El análisis metacognitivo subjetivo de la A.I.:
       proceso, productos y clima.

3.1.- Comunicación y democracia grupal
3.2.- Proceso en etapas: tareas mentales, satisfacción y
 eficacia.

3.2.1.- Analogización básica
3.2.2.- Aplicaciones
3.2.3.- Recursos didácticos derivados.

3.3.- Interés despertado
3.3.1.- Utilidad personal y profesional:

- Recurso didáctico
- Recurso motivacional
- Logro de objetivos.

  4.- Clima
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CAPÍTULO IV
 LA AI COMO MODELO DIDÁCTICO

CONSTRUCTIVO Y LÚDICO

1.- LA ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO Y MÉTODO
DIDÁCTICO

Entendemos la analogía en tres dimensiones didácticas:

1.1 Como una simple actividad de asociación por similitudes de
cualquier índole para conocer los “pre-conceptos” figurales y
afectivos, sonoros o corporales que el sujeto tiene conectados
al tema o cuestión planteada. Estos pre-conceptos analógicos
se pueden explotar mediante una posible elaboración sistemática
(AI) para discriminar sus componentes comunes (como
verdadera base de similitud) y los rasgos que los diferencian,
incluyendo errores.

1.2 Como procedimiento didáctico específico, por ejemplo, para
la expresión literaria: Se buscan las analogías o símiles del tema
de modo espontáneo o sistemático; se prepara el esquema o la
estructura del guión; y se elabora la redacción, incluyendo el
mayor número posible de metáforas ¿A qué se parece...?

1.3 Como una verdadera técnica o método didáctico plenamente
desarrollado, que abarca las anteriores posibilidades,
extendiendo su estudio y desarrollo al proceso general, a la
fundamentación psicoeducativa, a las múltiples aplicaciones que
siguen a la analogización sistémica, a los recursos o materiales
que se pueden aplicar, y a la fórmula de aplicación específica
en las distintas áreas educativas y en otros campos. En esta
monografía pretendemos ofrecer la analogía inusual como un
método didáctico.
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Gráfico IV.1: La analogía inusual en su triple dimensión
didáctica

2.TIPOLOGÍA DE LA CONCEPTUALIZACIÓN
DIDÁCTICA DE LA AI.

Para explorar el concepto de analogía inusual es aconsejable
pensar en estas cinco dimensiones:

1º Pragmático-experimental: Aplicarlo para “experimentar” qué
es y para qué sirve.

2º Analógico-plástica: Imaginarse en función de esta experiencia
a qué se parece en ámbitos conocidos de actividad (cocina,
deportes, biología, supermercado...) dibujándola después.

3º Técnico-funcional: Determinar en qué consiste o cómo se aplica
como técnica o proceso de trabajo individual intelectual
cognitivo-constructivo y como técnica de trabajo grupal
cooperativo.

4º Semántico-funcional: Señalar el ámbito temático académico
a que se puede aplicar (potencialmente a todos) con una función

TÉCNICA O MÉTODO

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
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de análisis descompositivo o selectivo, y con un sentido
comprensivo-prospectivo de invención y búsqueda de mejores
alternativas como vía de comprensión superadora de lo real trans-
formable; y especificar los tipos de respuestas e ideas que la AI
puede y suele aportar sobre la realidad: ámbitos categoriales
descubiertos y formas lingüísticas prevalentes (palabras aisladas
o frases largas y complejas; símbolos y dibujos, etc).

5º Hipotético-inventiva: Lanzar hipótesis en el grupo sobre qué
podrá ser, cómo funcionará, para qué servirá la Analogía Inusual,
sin haber dicho ni explicado nada sobre ella.

También se puede hipotetizar después de dar una definición
simple: “La AI sirve para conectar los atributos de dos fenómenos
totalmente distintos”. O un dicho popular “La AI consiste en
confundir acertadamente la velocidad con el tocino”, porque
estos dos extremos tienen muchos puntos en común que conviene
dilucidar.

Dada sólo esta explicación, el grupo adivina en qué consiste, qué y
cómo se hace la AI, bautizándola con un nombre original.

Se puede decir, después de hacer un ejemplo, que esta técnica lleva estas
dos letras iniciales: A.I., para que adivine cómo se denominará. Todo vale. Después
se pueden inventar otros nombres que no empiecen por A ni por I.

Ejemplo:

 1. Definición a través de un dicho popular: “La AI consiste
consiste en confundir acertadamente, la velocidad con el
tocino”.

 2. ¿Qué será la AI?

 3. ¿Cómo se hará la AI?

 4. ¿Qué significará AI?
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3.- CONCEPTO PRAGMÁTICO Y PLÁSTICO-
ANALÓGICO DE LA A.I.

3.1.- Concepto pragmático-experiencial de la AI

Hacer una demostración con toda la clase de cómo se hace
la AI:

1º Elegir dos términos o cosas muy dispares para comparar: casa/
árbol, avión/vaca.

2º Buscar el mayor número posible de elementos comparables (TI).

3º Hacer alguna aplicación didáctica:
- Dibujo sinéctico: una casa arbolada.
- Invención de un nombre para ese nuevo resultado:

casavión.
- Detallar los pasos con palabras y dibujos (cómic) para

que la casa se convierta en árbol, o la vaca en avión
(ponerlo en pareados).

- Inventar un cuento fantástico: la vaca voladora, la
casa arbolada, explicando cómo llega a ser lo que es,
qué problemas tiene, cómo funciona, etc.

3.2.- Concepto analógico-plástico de la AI.

Tras una demostración o explicación, los sujetos en pequeño
grupo buscan analogías o símiles que se les parezcan a la AI y los
explicitan y los dibujan; atendiendo a ámbitos de la vida cotidiana
o lejana (cocina, juegos, mercado, máquinas, industria, animales,
etc).
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  COCINA  : La AI es como  _____________________________
que_____________________________________

  SUPERMERCADO : La AI es como _____________________
que_____________________________________

 TECNOLOGÍA : La AI es como ________________________
que_____________________________________

 BIOLOGÍA : La AI es como ____________________________
que_____________________________________

 INDUSTRIA : La AI es como ___________________________
que_____________________________________

Por ejemplo:

La AI es como un puente con infinitos bancos para
unir mundos/galaxias separadas;
· La AI es el cordón umbilical que une la vieja madre del concepto

con el feto (nueva ideas);
· La AI es la sabia que une los viejos minerales nutritivos con las

hojas y frutos del árbol.

4.- CONCEPTO TÉCNICO FUNCIONAL DE AI: INDI-
VIDUAL Y GRUPAL

4.1.- La AI técnica de trabajo intelectivo creativo y
torbellínico.

La AI es un proceso cognitivo intelectual que se puede
realizar de modo individual para conocer lo que uno piensa sobre
algo en plan de libre asociación torbellínica (Prado, 1982), siguiendo
una vía estructurada de modo categorial. Esto requiere pensar libre
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y rápidamente, evitando el miedo a equivocarse y a no ser aceptado
y escribir cuanto pase por la conciencia -bueno o malo, acertado o
errado, serio o desorbitado, sin suprimir ni rechazar nada.

En la práctica intelectual individual de la AI se persigue al
igual que el Torbellino de Ideas, un doble objetivo:

a) La productividad ideacional (el mayor núemero de ideas
posibles en el menor tiempo) que lleva a la agilidad mental, a
la flexibilidad categorial (pensar completo y complejo) y al
desarrollo de la creatividad.

b) La conexión múltiple  de dos cosas/conceptos distantes, (que
exige comparación sistemática y lógica) y la visualización
imaginaria proporcionan, la integración funcional de los
hemisferios derecho (plástico, visual, sintético) e izquierdo
(verbal y analítico).

Esto requiere un clima y modo de trabajo caracterizado
por:

- La desinhibición psicoafectiva y supresión de críticas y
autocensuras.

- La confianza en uno mismo (autoestima).
- La tendencia a la ideación encadenada y torbellínica apoyada

en sonidos, acciones, imágenes, símbolos, categorías
conceptuales, etc.

4.2.- La AI como técnica grupal participativa y
democrática

En la perspectiva del trabajo de la AI grupal es necesario
asumir:

? Agotar las ideas y asociaciones que surgen sin dejan
nada, en el menor tiempo posible como un reto per-
sonal y grupal (productividad completa y rapidez).
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? Proveer ideas o asociaciones chocantes y humorísticas,
absurdas y extrañas, que resulten nuevas y originales
(originalidad).

Las normas grupales que pueden seguirse son:
? Respetar y aceptar todas las ideas e intervenciones,

aunque sean reiteradas o vanas, evitar toda crítica,
rechazando cualquier forma de cortapisa del
pensamiento social e ideosincrático del grupo. Evitar
discutir la idea del otro; es más efectivo quitarle lo que
no gusta, cambiarla, sin entrar en discusiones
entorpecedoras del proceso, “ideativo” del grupo.

? Escuchar activamente las ideas de los demás, para
pensar uno mismo apoyándose en ellas, lanzando otras
contrarias, más matizadas, etc, (sin entrar en discusiones
de cuál es mejor).

Estas normas pretenden y cream un clima de libre
pensamiento y expresión para una búsqueda permanente.

Todos (líder, profesor o jefe y participantes) respetarán estas
reglas, llamando la atención a quien no las cumpla . Así se crea una
normativa y un clima agradable y lúdico, de amistosa comunicación
y aprecio “grupal” -sentido de integración y pertenencia al todo- y
de estimulación de la divergencia y respuestas nuevas y chocantes,
desencadenadoras del humor. No hay analogía inusual en grupo en
la que no se produzcan 4 ó 5 momentos de risa un ambiente de
humor desenfadado, según nuestras comprobaciones con los grupos
y temas más variados.

El trabajo individual y grupal de la AI se debe complementar,
reforzándose mutuamente. El proceso didáctico es idéntico. Su
eficacia dependerá de que se practique usualmente distintas materias,
pues es aplicable a todos los temas.

Convendrá aplicarla primero con toda la clase varias veces,
después en pequeño grupo y, por último, individualmente.
Alternando, después, las tres formas de agrupación.
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En este sentido podemos considerar la AI como una técnica
de participación enriquecedora y de democracia integral, el
Torbellino de Ideas, porque fomenta a la libre ideación y expresión
sin censuras, sin reproche para sí y para los demás, que se pospone
en forma creativa de evaluación de mejora de lo que no satisface
para cuando se ha parado de dar ideas y asociaciones. La eliminación
de la crítica hace duplicar el número de ideas, aumentando las ideas
útiles y la cantidad es la base de la calidad según las investigaciones
sobre el torbellino de ideas (Prado, 1982, p.49), pero sobre todo
impulsa a participar a todos.

La participación de todos y de todas las propuestas es
enriquecedora, proporcionando la fluencia verbal y la creatividad
grupal, y haciendo real la democracia epistemológica, visión
multiperspectivista y en el lenguaje claro y vulgar de los
conocimientos científicos abstractos tal como la gente los tiene,
acertada o erróneamente, asumidos, para reformularlos según la
metodología y terminología científica, y facilitar una auténtica
comprensión y aplicación de la misma.

La dimensión democrática integral de la AI en la perspectiva
del aprendizaje y la enseñanza se caracteriza porque es el grupo el
que ejerce el poder en común, bajo el respeto a unas normas de
comportamiento democrático (escucha, respeto, colaboración,
elección valorada y consensuada, etc.) y con las miras en un proyecto
que persigue el bien de todos, cuyo plan de ejecución es asumido y
ejecutado por todos.

La AI grupal busca la aportación de todas las ideas -
información plural, abierta, total-; pretende la valoración entre todos
de las propuestas dadas -decisión consensuada tras análisis crítico
y científico acertado, dejando la posibilidad a las minorías de ensayar
propuestas inusuales o absurdas; y conlleva, merced a la
conformación plural y decisión consensuada, un poder democrático
basado en el potencial racional y creador de todos los miembros del
grupo.
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La AI, como el TI del que se nutre, tiene entre sus
características esenciales el basarse en la democracia participativa,
la información plural, divergente y libre, apoyada en una decisión y
poder compartidos racionalmente; pues la AI y el TI consisten “en
esencia en que todos (democracia participativa) aporten libremente
el mayor número (productividad plural) de sugerencias, sin excluir
las alternativas originales e inusuales (divergencia creativa) (Prado,
1982, p. 32).

La práctica sistemática por directivos y profesores de estas
técnicas genera actitudes democráticas de tolerancia y respeto
profundos en los participantes, un clima lúdico, agradable y alegre,
desinhibido y colaborador (autocompetitivo) y una imagen de
liderazgo y gestión democrático.

5.- LA FUNCIÓN MOTIVADORA DE LA AI.

En cursos de actualización de los profesores, la mayoría
coincide en señalar la falta de atención, la desmotivación y el
desinterés de los alumnos, deseando superar tan tremendo obstáculo
o paradoja como es enseñar al que no desea o quiere aprender.

La respuesta vendrá dada por una revisión hipercrítica y
creativa y un cambio radical de todos los componentes de la
enseñanza: recursos (libros, vídeos, métodos), horarios, funciones
del profesor, materias/talleres, currículum cerrado/abierto, espacios
y materiales disponibles, etc. (Prado, 1991). La AI es, casi con toda
certeza, un método de enseñanza inequívocamente motivador, quizás
el más atractivo, más incluso que el TI (Prado, 1982; pp. 53-57),
por lo que representa de ineludible y sorprendente descubrimiento
de los numerosos rasgos parecidos que tienen entre sí un coche y un
árbol, por ejemplo, y por el evidente sentir de la capacidad lógica e
ingenio que representa descubrirlos por uno mismo.
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La AI presenta este conjunto irrefrenable de motivadores:

- La curiosidad por saber, investigar y descubrir lo oculto y
lo desconocido.

- La actividad mental, plástica y manipulativa junto a la
aplicación utilitaria que todo proyecto conlleva.

- La pertenencia a un grupo, que acepta, tolera y aprovecha
todo, en el que uno se siente a gusto en un clima distendido,
alegre y amistoso.

- La confianza en las propias capacidades de pensar y
expresarse por sí mismo, de comparar y organizar, de dibujar
y narrar, de evaluar y decidir, que se incrementan con la
práctica concreta y continua de la AI y el TI.

- La creatividad, como productividad y respuesta original y
única, trasunto del sentido del yo único e irrepetible en que
se condensa la identidad e individualidad personal. El hu-
mor y la risa (asegurados en la AI) y la creatividad están
fuertemente relacionados, según numerosas investigaciones,
actuando ambos como “fieles” motivadores (Prado, 1986).

Siguiendo la psicología educativa de Gage y Berlinger
(1975) podemos resumir así los principios y mecanismos
motivadores en la enseñanza (ver cuadro IV.1).

La mayoría de ellos se encuentran y entran en
funcionamiento cuando se aplica la creatividad y sus técnicas, como
TI y AI.

Torrance, asegura que “los métodos basados en la
creatividad parecen poseer este tipo de motivación intrínseca que
hacen inútiles las recompensas y los castigos”, facilitando un gran
progreso en los niños que no aprenden nada o aprenden muy mal y
a regañadientes con los métodos tradicionales.
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Los índices de interés despertado por las técnicas
creativas en niños y adultos, comprobados por nosotros en escalas
gráficas de 1 (muy bajo) a 7 (muy alto), suele situarse de modo
generalizado como promedio en torno al 6; muy pocos sujetos lo
puntúan por debajo del 5.

Lo más notorio a este respecto es la sensación de que el
tiempo se ha pasado rápidamente, debido a lo interesados que los
sujetos están en la actividad (motivación intrínseca auténtica).

Según nuestras apreciaciones en bastantes grupos la
estimación subjetiva reduce el tiempo real a la 3ª parte; 1 hora son
20 minutos, y 3 horas de trabajo continuado, a veces, se convierten
en 1 hora psicológica. Por ello las sesiones con AI pueden alargarse
durante 2 ó 3 horas sin que se produzca cansancio o aburrimiento.
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TIPO I: Intrínseca, derivada de la propia actividad o estímulo.
E: Extrínseca, pendiente de incentivo o gratificación

externa a la actividad.

TÉCNICAS MOTIVACIONALES EN LA ENSEÑANZA TIPO

1.- "Capitalizar el valor estimulador incontro-vertido del
suspense, la curiosidad, el descubrimiento y la
exploración".
2.- "Hacer ocasionalmente lo inesperado, lo sorprendente".
3.- "Usar contextos únicos e inesperados al aplicar
conceptos y principios".
4.- "Usar simulaciones y juegos".

I

I
I

I

5.- "Abrir el apetito" facilitando los primeros pasos y
mostrando la posibilidad segura de avanzar.
6.- "Usar la alabanza verbal".

I

E

7.- "Requerir el uso de lo que ha sido aprendido
previamente".
8.- "Usar materiales familares como ejemplos y
aplicaciones".

I

I

9.- "Minimizar el atractivo del sistema motivacional
competitivo" (analizando sus desventajas y sin-razón).
10.- "Minimizar la consecuencias desagradables de la
implicación estudiantil", evitando los efectos aversivos o
dolorosos de la desestima, el disconfort físico, de la
frustración, de lo exámenes de cosas desconocidas, del ritmo
demasiado rápido, de un profesor monótono, desinteresado.

E

E

11.- "Comprender el clima social del colegio".
12.- "Comprender las relaciones de poder entre profesores
y alumnos". (Poder de recompensa o premio, coercitivo,
legitimado (por las normas), poder de experto o
competencia).

E
E

FUENTE: GAGE Y BERLINER: Educational Psychology
Rand McNally Chicago, 1975.



93

la ai como modelo didáctico constructivo y lúdico

6.- FUNCIÓN FORMATIVA INTEGRAL DE LA AI

Resumimos en un cuadro de doble entrada lo que se intro-
duce en el proceso de AI (input) y los efectos formativos que de
ellos lógicamente se infieren de modo ineludible.

Cuadro IV.2: Características de la AI y efectos esperados de
ellas
-

INPUT OUTPUT

CARACTERÍSTICAS, ACCIONES Y
FUNCIONES DEL MÉTODO A.I.

RESULTADOS O EFECTOS
ESPERADOS (EN PROFESOR Y

ALUMNO)

1.- NORMAS DEMOCRÁTICAS 1.- DESARROLLO CONSOLIDADO
DE ACTIVIDADES Y CLIMA
DEMOCRÁTICO)

* Respeto y tolerancia de todas las ideas:
no rechazar ninguna.
* Escucha activa, para mejorar las ideas
de los demás.
* Liderazgo democrático: el profesor
está sujeto a las mismas normas y
objetivos que los alumnos.

* Actitudes de apertura confiada y de
respeto, tolerancia y aprecio.
* Saber escuchar y criticar: dar
alternativas de mejora en vez de rechazar.
* Facilidad de liderazgo participativo y
compartido.
* Clima confiado y alegre, desinhibido y
cooperativo.

2.- METAS CREATIVAS 2.- DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD POR INGENIO

* Producir muchas ideas y elaborarlas.
* Ser originales: innovar, cambiar.
* Cultivar la iniciativa y la invención y
descubriendo por analogía.

* Productividad y flexibilidad.
* Originalidad de pensamiento.
* Invención e innovación.
* Pensamiento visual y lógico integrado.

3.1.- EXPRESIÓN LIBRE VERBAL Y
PLÁSTICA DE LAS IDEAS

3.1.- EXPRESIÓN DESINHIBIDA

* Decirlo con las propias palabras,
sloganes y metáforas literarias.
* Dibujar sincréticamente los dos objetos
distintos.
* Hacer comics transformistas: cuento y
dramatización.

* Fluencia y vocabulario rico.
* Riqueza y variedad de lenguaje: verbal
y plástico-imaginativo.
* Desarrollo literario: símiles y
metáforas.
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3.2.- AUTOELABORACIÓN DE
LAS IDEAS

3.2.- PENSAMIENTO
CLARIFICADO Y PROPIO

* Pensar para sí mismos y reelaborar
lo pensado
* Construir el propio pensamiento de
modo lógico: mapas conceptuales.

* Autonomía del pensamiento: pensar
por sí mismos
* Autoestima: yo, fuente del saber, yo
me expreso; yo hago, yo ... con los
demás.

4.- OPERACIONES MENTALES
EJERCIDAS

4.- DESARROLLO DE UN NIVEL
SUPERIOR DE PENSAMIENTO

* Análisis: especificar cada rasgo o
parte del objeto.
* Visualización interior imaginaria:
imaginar evocativamente como "se ve"
el objeto global en sus partes.
* Comparación lógica discriminativa:
contrastar cada cosa de un objeto
con la del otro, matizando los
parecidos.
* Agudeza de ingenio: encontrar
parecidos en aspectos que no tienen
nada que ver "aparentemente"; y
estructuración lógica categorial.
* Solución de problemas por analogía
con otros semejantes.
* Planificación de procesos y
evaluación de resultados: toma de
decisiones.

* Análisis

* Imaginación y pensamiento visual.

* Comparación: crítica e inferencia.

* Agudeza de ingenio y sentido del
humor. Síntesis y clasificación.

* Solución imaginativa de problemas.

* Planificación y toma de decisiones.
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7.-ESTRUCTURA DIDÁCTICA BÁSICA DEL MODELO AI

El modelo de AI. tiene una estructura didáctica fundamen-
tal que atiende a los siguientes aspectos (ver cuadro IV.3):

1º.- Enfoque central o finalidad básica que es
consustancial con su origen y función; de no cubrirse no se está
ejercitando apropiadamente el proceso de la analogización. Resaltan
como fines inexcusables:

DESARROLLO PLENO DE

1.- Democracia y cooperación social
2.- Creatividad e invención
3.1.- Expresión y lenguaje total
3.2.- Pensamiento autónomo
4.- Inteligencia superior:

* Analítico-sintética
* Lógica-crítica-imaginativa
* Planificadora-resolutoria

CLIMA EDUCATIVO Y PERSONALIDAD
- Lúdico, divertido y humorístico
- Democrático, participativo y desinhibido
- Creativo, expresivo e inteligente
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? La creatividad clásica manifiesta en la productividad,

flexibilidad y originalidad (la analogía inusual está
pensada para estimular y lograr la originalidad y la
integración del hemisferio derecho (visual y plástico) y el
izquierdo (verbal y discursivo).

? Las capacidades de comparación lógica, de visualización in-
terior (imaginería) y de razonamiento analógico.

? La libre expresión imaginativa, verbal y plástica: enriquecer
el vocabulario y el pensamiento encadenado.

? Compaginar la autogeneración de las ideas (independencia
conceptual) y el aprendizaje democrático social en equipo
(tolerancia, consenso, debate, crítica...).

2º.- Propósitos u objetivos concretos: efectos esperados
de la AI.

Cuanto se especificó anteriormente, como fin básico, se ha
de obtener como efectos esperados y consecuencia lógica de la
aplicación continuada de la AI.

La AI tiene como propósitos, por un lado, enseñar
contenidos o lecciones, de un modo ingenioso y divertido, origi-
nal y estimulante (motivación intrínseca por la propia tarea y el
producto original), y por otro, enseñar a pensar comparativa y
críticamente, visual e imaginativamente, mientras se trabaja y se
elaboran los contenidos interiores de la conciencia (aprendizaje
significativo y constructivo).

3º.- Condiciones necesarias para el éxito de la AI.

La clave está en un profesor o facilitador interesado y
convencido del valor de la AI y capaz de aplicarla, enseñar y facilitar
al grupo su aplicación. Si es una persona creativa y abierta, capaz
de afrontar seguro la ambigüedad e imprevisibilidad de resultados
del trabajo analógico, mejor; si no lo es, la práctica frecuente de la
AI le impulsará eficazmente a serlo.
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La agrupación de los alumnos no es relevante, pues su
interés motivacional, tras las primeras  prácticas, se da por
garantizado como indisoluble a la AI.

Los recursos didácticos  de apoyo a la AI, aunque deseables,
no son imprescindibles: el mejor recurso es un profesor
metodológicamente cualificado en los roles y tareas que exige la
AI.

El contenido, la estructura y los objetivos  de la materia
han de tenerse en cuenta.

4º.- Rol y funciones del profesor en la AI.

Básicamente el profesor es un moderador del proceso de
aprendizaje y trabajo con AI. Su función se basa en orientar las
tareas de cada etapa de la AI para que los grupos piensen viva y
elaboradamente y se expresen con rigor y libertad.

Por tratarse de un nuevo enfoque desconocido y
contrario al tradicional (al que no se está habituado) y de un
proceso y tareas muy precisas para lograr los efectos o metas
esperadas, creemos imprescindible para el profesor y para los
alumnos un proceso sistemático de entrenamiento en la AI.

5º.- Proceso didáctico en etapas de la AI: Estructura.

Como todo modelo didáctico la AI tiene fases y tareas
secuenciales que en su conjunto conviene respetar (ver cuadro IV.3).

Es esencial recordar que en el proceso han de recogerse los
cuatro aspectos básicos anteriores especialmente el sentido y espíritu
(finalidad) de la AI, los propósitos/efectos esperados y los roles del
profesor.
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Cuadro IV.3: Estructura didáctica del modelo de analogía
inusual.

1.- ENFOQUE CENTRAL: FIN 2.- PROPÓSITOS Y EFECTOS

* Desarrollo de la creatividad integradora
(del hemisferio derecho e izquierdo), la
productividad y la originalidad.
* Desarrollo de la capacidad lógica de
comparación e ingenio.
* Incremento de la percepción visual
(pensar en imágenes) o imaginería mental.
* Mantener viva la imaginación y el
lenguaje: libre expresión verbal y plástica.
* Autonomía de ideas: invención
* Aprender democráticamente en equipo.

* Formar indirectamente en valores y
habilidades.
* Enseñar directamente unos contenidos.
* Formar mentes y actitudes flexibles e
imaginativas, detallistas y objetivas.
* Incrementar las capacidades lógica e
imaginativa al unísono.
* Enseñar/aprender por analogía cosas
nuevas (de lo conocido a lo desconocido)
de modo significativo.
* Motivar intrínsecamente gracias al
interés por la originalidad del proceso.
* Alegrar, animar y divertir.

3.- CONDICIONES NECESARIAS 4.- FUNCIONES / ROLES DEL
PROFESOR

* El profesor debe conocer el modelo AI
y entender la imaginación y el
pensamiento visual: coherencia y
compromiso.
* La personalidad abierta, creativa y
segura del profesor.
* El número y agrupamiento de los
alumno: gran grupo y pequeño grupo.
* Los recursos didácticos disponibles
para trabajar la AI y el tema.
* El contenido y estructura de la materia:
sus objetivos

* El profesor modela / explica el proceso
AI.
* El profesor ayuda a seleccionar los
términos y objetivos de la AI en función
de los intereses y objetivos.
* El profesor orienta / estimula a buscar
relaciones cuando a nadie se le ocurren
(AI categorial).
* El profesor da las instrucciones para
cada tarea.
* El profesor observa y ayuda en lo que
se necesite.
* El profesor ayuda a evaluar el proceso
y los resultados.

5.- PROCESO: FASES DIDÁCTICAS

1.- PROCESOS BÁSICOS DE LA AI
1º.- Programación de objetivos/productos deseados.
2º.- Elección de los términos y objetos de comparación.
3º.- Comparar elemento a elemento de cada objeto de modo torbellínico.

2.- APLICACIONES DE LA AI
4º.- Hacer un dibujo que integre los objetos comparados.
5º.- Imaginar/diseñar cómo poco a poco un objeto se transforma en el otro.
6º.- Evaluar el proceso y los contenidos sugeridos. Mejora de los mismos.
7º.- Elaborar algún material didáctico derivado: un cuento, un libro, un artilugio
ingenioso.



99

la ai como modelo didáctico constructivo y lúdico

8.- ALGUNAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS

? Cuanto más se avanza en la edad, más limitaciones hay para
proponer correspondencias entre los dos objetos: el A y el B,
distantes y distintos. Los niños de preescolar y primer ciclo
responden, en grupo, con viveza y productividad; los jóvenes y
adultos tienen mayor dificultad.

? La curiosidad e interés, en general, por el proceso de trabajo
analógico en todas sus etapas es muy elevado. No suele haber
grupo que no se ría varias veces en cada desarrollo analógico
de 10 o 15 minutos. La AI produce risa y actualiza el sentido
del humor por el juego de palabras, la ironía y la respuesta
inesperada, que sorprende y hace reír o sonreír.

? Las respuestas en los primeros ensayos suelen ser de una sola
palabra o frase simple  (de 2 ó 3 palabras) sin apenas matices
“ruedas/pies”; con la práctica se mejora su precisión, se matizan
las diferencias en frases más complejas y ricas en apreciaciones:
“Con las ruedas avanza el coche pegado al suelo; con los pies
se camina y se salta”.

? El dibujo sinéctico y la metamorfosis transformativa, en
narración y cómic, como síntesis imaginativa e inventiva, atrae
y divierte a todos y, de modo especial, a los niños, pues estimula
su fantasía .

En el análisis metacognivito de la AI los alumnos siempre resaltan
el carácter de estímulo de la imaginación, la diversión y el juego, la
sorpresa ante las cosas comunes tan numerosas que encuentran en-
tre objetos que aparentemente no se parecen en nada, como teléfono
y rana. No es tan evidente para ellos la exigencia de precisión lógica
de la actividad básica, la comparación analítica entre el objeto A y
el B,  que incrementa la capacidad lógica, racional y crítica.
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CAPÍTULO V
LA AI COMO MÉTODO: ETAPAS DE SU

PROCESO DE DESARROLLO

El proceso didáctico de desarrollo de la AI incluye estas
etapas:

1ºLa preparación y motivación para la práctica.
2ºLa programación de la AI y del desencadenamiento

estimulador.
3ºLa producción de analogías de comparación o contraste.
4ºLas aplicaciones didácticas  de explotación y conexión con el

proyecto.
5ºLa evaluación de mejora del proceso, de los productos y de las

conductas del grupo.

1.- PREPARACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA AI.

Al iniciar la AI es necesario recordar su sentido y finalidad
general, marcar las metas, las reglas de funcionamiento, así como
el lenguaje adecuado para conseguir que los miembros del grupo la
comprendan.

a) Sentido y finalidad genérica de la AI

En los últimos años la analogía y el razonamiento analógico
han cobrado importancia en la enseñanza desde la educación infantil
a la universitaria en las diversas materias y, sobre todo en la
resolución de problemas (Vosniadou y Ortony, 1989; Glover et al,
1989; Goswani, 1991).

Como modelo psico-didáctico y de autodesarrollo individual
y grupal la A.I. tiene, en síntesis, éstos valores contrastados , que
la hacen muy atractiva y útil para un trabajo cooperativo de
producción ideacional e inventiva, que responda a las expectativas
del grupo, y utilice sus experiencias y conocimientos, haciendo origi-
nal, significativo y comprensivo el aprender y actuar:
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1) La A.I. motiva, interesa, suscita curiosidad, plantea
dudas y conflictos de datos y opiniones sobre el tema.

2)La A.I. crea un clima alegre, vivo, desenfadado y desinhibido ,
pues siempre hay elementos de humor, y sorpresa y no se
rechazan respuestas: tolerancia y aprovechamiento de todas las
ideas, como en el T.I.

3)La A.I. conecta lo que ya se sabe  (objeto conocido) o no se
sabe (objeto extraño) con nuevos conocimientos
(investigación), afianzado los saberes y estructurándolos, pre-
via revisión (aprendizaje comprensivo, constructivo y
significativo).

4)La A.I. combina las actividades mentales, verbales,
racionales, lógicas, inferenciales, discursivas  (Hemisferio
Izquierdo) y las plásticas intuitivas, sensoriales, globales e
imaginativas-imágenes superpuestas (Hemisferio derecho).

5)La A.I. permite traspasar y combinar los rasgos de un objeto/
concepto a otro totalmente ajeno en apariencia, facilitando la
invención.

b) Metas u objetivos concretos de la AI
Obtener el mayor número de analogías de relación entre am-

bos objetos, lo más elaboradas posible y pertenecientes al mayor
número de ámbitos o categorías.

Conectar algo muy conocido con otro concepto u objeto nuevo
y complicado de comprender para conocerlo mejor.

Realizar actividades de resolución y mejora de la situación.
Si se tratara un problema, éste debe atenerse a los

objetivos que se intentan conseguir con el proyecto.

c) Reglas de la AI
* No evaluar, ni rechazar ni criticar nada.
* Escuchar las sugerencias sobre un objeto y hacer un esfuerzo de

ingenio para proponer algo parecido en el otro.
* No enzarzarse en discusiones y objeciones, limitaciones y

monólogos: proceder con rapidez.
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2.- PROGRAMACIÓN Y ESTIMULACIÓN DE LA AI

2.1.- Propósito o metas del proyecto al que servirá la AI.

Lo primero que hay que hacer es definir el proyecto para el
que se va a desarrollar la AI. Para ello en el ámbito correspondiente
de aplicación de la AI (publicidad, medioambiente, animación so-
ciocultural, consumo, etc) se concretarán los propósitos o las metas
y los productos o intervenciones a realizar.

Ejemplos: ¿Qué se pretende hacer/aprender cuando se
estudia en educación ambiental o en consumo los basureros? ¿Es la
meta de la oficina de publicidad crear una nueva imagen, eslogan,
nombre, etc, de un producto?.

2.2.- Preparación del desencadenamiento estimulador
de la AI.

1º.- Selección de los términos de la comparación.- Es
preciso seleccionar los elementos de la analogía atendiendo al
propósito del proyecto, para que contribuyan más “directamente” a
las metas del mismo. Un elemento viene casi dado por el tema del
proyecto. Así si es la contaminación del río del pueblo, el río o el
río contaminado será el elemento nuevo problemático y
desconocido, que se quiere comprender y remediar.

Después se seleccionarán otros objetos o términos  bien
conocidos que pueden tener un paralelismo directo con el río-
contaminado como bosque quemado,  árbol carcomido por una
plaga, una zanahoria podrida, etc.; o bien otros que casi no guarden
ningún tipo de paralelismo como tendido eléctrico, reloj, lombriz,
arado, etc.

Cuando los objetos son muy parecidos por su forma y/
o función o por ser de la misma especie o familia como coche/
avión; tiburón/sardina; cazuela/sartén; etc; el ejercicio exige
mayor precisión de matices.
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Por ejemplo, el coche tiene un motor pequeño, el avión,
varios y grandes; el avión lleva mucha gente, el coche cuatro o
cinco, etc. El caso de objetos muy similares no suele aportar mucho
juego de analogización original y llamativa, constituyendo más una
actividad de comparación discriminativa de matices.

2º.- Determinación de los componentes/objetivos
relevantes del proyecto/problema. Por último se pueden señalar
los ámbitos o componentes relevantes del primer objeto -río
contaminado- desde la perspectiva del problema, la contaminación:
causantes, efectos, tramos, proceso de contaminación, vías de
solución, costes, etc.

3º.- La estimulación desencadenante de la promoción
de analogías (Para niños pequeños). Cuando se trata de objetos
desconocidos se pueden tener presentes o en fotos para que el análisis
torbellínico de sus rasgos permita asociarlas con los del objeto
conocido. La presencia del objeto puede limitar la imaginación y el
ingenio, dando respuestas muy apegadas a la realidad.

Con niños pequeños se puede usar una silueta o marioneta
de cada objeto que permita centrar la atención en cada momento en
el objeto correspondiente y darle cierto toque teatral. Por ejemplo
para niños de 4 a 6 años proponemos esta estimulación verbal y
dramática para una AI sobre la gallina y el coche (ver cuadro V.1).
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AI CON SILUETAS O MARIONETAS ANIMADAS DEL COCHE Y DE
LA GALLINA PARA NIÑOS PEQUEÑOS.

1.- ESTIMULACIÓN DESENCADENANTE MOTIVADA

Aquí está la gallina "pizpireta", es muy lista, sabe todo lo que hace y cómo
tiene que hacerlo, y su amigo "Cochiporro", que es muy torpe, se olvida de
todo y no sabe ni las cosas que tiene, ni de qué está hecho, ni qué tiene que
hacer.

Pero, cuando ve a la gallina pizpireta hacer algo y ésta le dice cómo hace
distintas cosas o lo los niños le cuentan algo de la gallina o de él, sobre lo que
puede y tiene que hacer para que así las haga y de esta manera aprenda.

* Así mientras la gallina pizpireta dice: "Uf que sed tengo, quiero beber
agua" y se va al río y bebe.
El cochiporro recuerda: "Tengo que beber gasolina. Voy a la gasolinera".
* Cuando la gallina pizpireta piensa: "Voy a llamar a los pollitos que viene el
águila" cacarea desesperada. El cochiporro piensa: "Esos niños no se
enteran, los voy a atropellar", y entonces pita: ¡popoooo!
* Si la gallina pizpireta se mira las patas y piensa: "Con mis 2 patas corro
más que tú, cochiporro. El cochiporro responde:

"Con mis cuatro ruedas
rueda que te rueda
corro más que tú
gallina pizpireta".

2.- CULMINACIÓN DE LAS ANALOGÍAS

A continuación, la gallina pizpireta hace alguna cosa y los alumnos aclaran lo
que está haciendo y para qué lo hace. Ante cada acción el cochiporro mira,
recuerda, y hace algo parecido, si los niños se lo explican de modo muy
concreto.
También la gallina pizpireta puede recordar que tiene partes / órganos en su
cuerpo, que no sabe para qué los tiene: ¿se lo recuerdas?: tu corazón es para
darte vida y moverte. Si se para te mueres. Y entonces el coche piensa y se lo
recordais: tu corazón es el motor que te sirve para moverte, si se avería, el
coche se para.
Pizpireta: Yo tengo dos ojos para ver todo lo que ocurre
Cochiporro: Y yo tengo faros que enciendo cuando no veo
Pizpireta: Cuando me canso de andar me meto en el corral
Cochiporro: Cuando estoy muy cansado de correr descanso en el garaje.
Pizpireta: _________________________________________________
Cochiporro: _______________________________________________
Pizpireta: _________________________________________________
Cochiporro: _______________________________________________
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Dibujo gallina y coche

3.- APLICACIONES DIDÁCTICAS

3.1.- Dibujo  Sinéctico.
Al final, a la gallina pizpireta le gustó tanto lo que hacía y cómo era el
cochiporro que quiso ser el chochiporro sin dejar de ser gallina ¿cómo te la
imaginas?.
Dibuja una gallina cochiporro. Construye una marioneta o dibujo grande
sobre cartón, recorta su silueta. Pon alguna parte móvil.

3.2.- Viñetas del proceso de transformación
¿Cómo fue convirtiéndose poco a poco la gallina en coche? Dibújalo en 4 ó 6
viñetas. Compón un librito, cada viñeta en una hoja. Dibuja la portada y
ponle títulos. Ponle un pareado a cada viñeta con lo que dice o piensa la
gallina.

3.3.- Haz un diálogo con marionetas entre la gallina pizpireta y el cochiporro.

3.4.- Inventa una aventura fantástica sobre la gallina cochera. Dramatízala.

ALTERNATIVAS

1.- Cambiar la instrucciones del 3.1. refiriéndolo al coche que se enamora de la
lista gallinita pizpireta, y sueña tanto en ser gallina, sin dejar de ser coche, que al
final, acaba siendo un coche gallináceo. Dibújalo.

Repetir los ejercicios 3.2., 3.3. y 3.4. referidos al coche gallináceo.

2.- Dar la instrucción conjuntamente y ver cuáles son las preferencias de los
alumnos, clasificando los diseños.
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3.- LA PRODUCCIÓN ELABORADA DE ANALOGÍAS
ENTRE AMBOS OBJETOS: LA ANALOGÍA INUSUAL

PROPIAMENTE

El cuerpo central o la tarea clave de la AI es la producción
torbellínica de analogías lo más elaboradas y matizadas posible.

1º.- Analogía Inusual Espontánea

Se puede adoptar una forma de expresión espontánea sin
más orden que el procurar encontrar para cada rasgo señalado de un
objeto el rasgo correspondiente en el otro. Si no se ocurre nada se
pasa al siguiente. Cuando se ha aportado de 15 a 20 analogías se
puede pasar a la siguiente etapa: análisis del proceso, en el que se
pueden explorar las razones de la similitud de cada analogía dada.

2º.- Analogía Inusual sobre las categorías y metas del proyecto

Si al grupo no se le ocurre nada del objeto ya conocido, el
coordinador dará pistas o sugerencias de atención mediante
categorías importantes para las metas del proyecto o para la
comprensión del objeto: partes, funciones, tamaño, funcionamiento,
etc.

3º.- Analogía Inusual categorial sistémica

De un modo exhaustivo se puede explorar la AI siguiendo
un sistema categorial completo:

a) Forma-estructura: forma, tamaño, color,  olor, partes o
componentes, materia de que está hecha, etc.
b) Función-finalidad: usos y aplicaciones, funcionamiento
y fallos, creador/diseñador, ventajas e inconvenientes, etc.
c) Situación espacio-temporal: historia (pasado-futuro)
localización (fábrica o taller de creación, lugar de uso,
espacios para desarrollarse ópticamente, etc).
d) Relación interior (entre sus partes) y exterior (con
animales, plantas, personas).
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Para estimular la fluencia y elaboración analógica
sugerimos estos dos mecanismos:
* Cuando un grupo no arranca o carece de ideas para elaborar las

analogías, el coordinador sugerirá como pistas, una a una, las
categorías que aquí se han explicitado, consiguiendo la fluencia
analógica y la flexibilidad mental en los participantes.

Es deseable que éstos asimilen este esquema categorial
básico para funcionar de forma óptima cuando hagan AI
individualmente o en grupo de modo autónomo.

* Si los sujetos dan una sola palabra por analogía, se le pide que
elaboren más su pensamiento con una frase de 3 a 6 palabras:
elaboración analógica.

Dependiendo del tiempo disponible y de las aplicaciones
del proyecto se desarrollará una AI espontánea y breve (1º) una
sistémica general (2º), o una centrada en los objetivos del proyecto
(3º).

Si se quiere saber cuál es el pensamiento visual originario
de los participantes, hay que aplicar la AI espontánea.

Antes de haber acotado los términos más distantes de la
comparación (analogía inusual), puede ser aconsejable la búsqueda
de analogías o símiles que los sujetos espontáneamente asocian al
problema, objeto o tema que se quiere explorar (Analogía directa).

El proceso de desarrollo de la analogía inusual más eficaz
es el que se basa en estos dos procedimientos:

a) Se puede proceder diciendo libre y torbellínicamente algo
del primer objeto (conocido) y después todos intentarán
señalar lo que sería equivalente o parecido con precisiones
en el otro objeto.

b) Se hace un TI completo sobre el primer objeto,
escribiendo las respuestas en la primera columna, después
para cada respuesta se escribe otra en la columna del segundo
objeto, explicitando las razones o los porqués de la
asociación.
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Generalmente el primer procedimiento comentado resulta
más satisfactorio.

B: EJEMPLO DE PROMOCIÓN DE IDEAS PARA LA AI.

1.- CAMA 2.- PALOMA 3.- ¿POR QUÉ?

1. La cama tiene sábanas.

2. La cama tiene cuatro
patas.
3. Soñando en la cama,
vuela tu imaginación.
4. En la cama vuelas en
sueños.
5. Tiene cabecera.

6. Hay camas de agua.

7. Puedes tener adornos
redondos.
8. Se usa con la
almohada.

9. La cama pesa mucho.

10. Tiene madera, plumas
y carne, cuando estoy
dentro.
11. Las sábanas de la
cama cuando se sacuden
hacen ruido.

1. La paloma tiene
plumas.

2. La paloma dos.

3. La paloma vuela.

4. Una paloma vuela.

5. Tiene cabeza.

6. Las palomas beben
agua.
7. Tiene ojos.

8. Hay palomas gordas
con michelines.

9. La paloma pesa.

10. Tiene huesos, carne y
plumas.

11. Las alas de la paloma
al moverse hacen ruido.

1. Las sábanas vuelan
cuando hacemos la cama;
las alas de la paloma se
mueven para volar.
2. Experiencia visual y
táctil.
3. Relacionadas con el
verbo "volar".
4. Relacionada con
"volar".
5. Por asociación y
similitud fonética de las
palabras; en la cabecera
de la cama se pone la
cabeza.
6. Por su relación con el
agua.
7. Por la forma.

8. Los michelines tienen
forma redonda como las
almohadas.
9. No tengo fuerza para
levantar la cama pero si
para tener en mis manos
una paloma.
10. Experiencia y
conocimiento.

11. Experiencia auditiva.
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4.- LAS APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA AI:
ACTIVIDADES USUALES

Una vez realizada la promoción de ideas de conexión entre
los dos objetos de analogía se realizan múltiples actividades de
aplicación para satisfacer los objetivos académicos o funcionales
del proyecto. Entre las actividades más comunes señalamos estas:

1º Análisis somero de la AI.
Inicialmente se puede hacer una reflexión rápida y

espontánea sobre la experiencia vivida en la AI. Si se observa alguna
tendencia predominante en el desarrollo de la AI (reacciones
principalmente negativas frente a las positivas, concentración en
una o dos categorías de respuesta con exclusión de otras, etc.) se
preguntará a qué se debe, lanzando hipótesis “probables”.

2º Análisis de los objetivos no logrados: ampliación de analogías .
También conviene aclarar que hay objetivos del proyecto

que no se logran con la simple elaboración de analogías. ¿Cómo
conseguirlo? proponiendo nuevos formatos para ampliar o
profundizar en el área o ámbito de las analogías ya dadas o en otros
sucesos: procesos en el tiempo o espacio, contradicciones observadas
o nuevas; ordenaciones por tamaño y forma; asociación de partes y
funciones; conexión de causas-consecuencias.

3º Dibujo sinéctico
Fundir los dos objetos en uno de modo armonioso y

funcional, obviando fallos y problemas, creando una nueva máquina
o artefacto, y bautizándolo con un nombre nuevo.

4º Historieta o cómic transformativo
Diseñar en seis viñetas con un texto en pareados la

transformación del árbol en coche o viceversa. Pensar en los
problemas y modos de adaptación; cómo se transformaría.
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5º Hacer cuentos fantásticos, proponiendo títulos artísticos .
El árbol que daba ruedecitas y cuyas raíces eran tubos;

el coche que echaba peras por el tubo de escape y no
contaminaba, etc.

6º Reelaborar o reclasificar las analogías por bloques lingüísticos
contrapuestos

Acumulando los nombre, y adjetivos y adverbios,
expresiones y frases hechas, símiles directos que corresponden a
cada objeto. (Cuadro V.4).

7º Actividades específicas en relación con los objetivos/productos
requeridos en el proyecto

Esta es la parte esencial de las aplicaciones de exploración.
Puede llevar varias jornadas, mientras los anteriores se pueden
abordar, en la primera sesión de 2 ó 3 horas.

Se puede proceder objetivo por objetivo, aprovechando las
ideas interesantes que hayan aparecido.
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Cuadro V.4: Analogía inusual de la cama y paloma con
propósito gramatical

1.- CAMA 2.- PALOMA

* Nombres: Cama, sábanas, patas,
imaginación, sueños, cabecera,
agua, adornos, almohada, maderas,
plumas, carne, ruido...

*Adjetivos: Redondos, cuatro ...

Paloma, plumas, cabeza, agua, ojos,
michelines, huesos, carne, alas,
ruido ...

Gordas, dos ...

*Verbos: Tener, haber, pesar,
soñar, usar, sacudir, volar, poder,
hacer ...

* Adverbios: Mucho, dentro ...

Tener, haber, hacer, volar, pesar,
beber, moverse ...

* Frases, expresiones y
refranes: Echar a volar la
imaginación

* Símiles y metáforas:
- Almohada
- Sábanas

- Paloma gorda con michelines
- Plumas

* Conectores: preposición y
conjunciones: En, de, con, y ... Con, de, y, a ...
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5.- EVALUACIÓN DE MEJORA DEL MODELO AI

La evaluación de mejora por parte de los participantes

atenderá a:

* Los fallos y problemas y cómo superarlos.
* El proceso seguido y el tiempo empleado.
* El clima despertado.
* Los comportamientos de los participantes.

Si se quiere abordar desde una perspectiva de investigación
recomendamos, además, hacer un análisis exhaustivo de las
respuestas analógicas, estableciendo las conclusiones de los datos
y gráficas de los mismos.

6.- ROLES Y DESTREZAS DEL PROFESOR/ANIMADOR
EN LA AI.

El profesor es el guía y facilitador del proceso de AI, y
tendrá como meta lograr que los alumnos se manejen por sí solos
con la AI, controlando ellos el mismo proceso.

“El profesor será, pues, un experto metódologo de las
Técnicas Creativas, sobre todo, del TI” (Prado, 1982, pp 82-102)
que es el prototipo del resto de los métodos creativos.

Como es, pues, obvio, el profesor habrá de haber realizado
numerosas AI en distintas áreas y con distintos propósitos,
conociendo teórica y prácticamente todo lo relativo a la AI, tal como
en esta monografía se propone.

El principal punto que no debe olvidar el coordinador es
que él es un guía del proceso y no ha de intervenir sino para orientar
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las tareas, no para hacerlas él o dar respuestas en lugar de los
alumnos. Él supervisará el trabajo de éstos en los primeros ensayos
de AI; después se podrá incluir en un grupo o rotar por ellos, sin
absorber la ejecución de las actividades, minimizando su
participación y estimulando la de todos los miembros del grupo.

Básicamente, el profesor creará un clima democrático
tolerante de pensamiento y expresión libre con las reglas de la AI;
expondrá los objetivos de la AI; estimulará el proceso completo de
desarrollo; y propondrá las actividades de análisis y aplicación,
velando por el cumplimiento de las normas.

Especialmente habrá de evitar:

- Rechazar ideas o alabar exageradamente unas en menoscabo
de otras: la evaluación crítica se pospone al igual que en el
Torbellino de Ideas.

- No dejar tiempo para pensar y responder.
- Ponerse nervioso, si no dan respuestas: dar pistas categoriales

para que sean fluidas.
- Hablar innecesariamente , interrumpiendo las ideas de los

alumnos, respondiendo él mismo.

En definitiva, sólo intervendrá para facilitar el proceso,
cuando languidezca, pidiendo a los alumnos que piensen en
situaciones u objetos similares, que lo conecten con sus vidas, etc.
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CAPITULO VI
EL APRENDIZAJE MAGISTRAL DEL MÉTODO

AI: ENTRENAMIENTO

1.- ENTRENAMIENTO PERSONAL DEL FACILITADOR

Para conseguir utilizar con facilidad la AI y obtener buenos
resultados en cualquiera de sus ámbitos y materias de aplicación es
precisa una ejercitación sistemática y comprensiva de la misma,
razón por la que recomendamos a los profesores y profesionales
que desean usar con cierta frecuencia la AI y coordinar su práctica
en grupo, que antes de proponer a la clase o equipo de trabajo una
AI, la desarrollen personal y extensamente, realizando algunas de
las actividades de aplicación, previendo a través de su experiencia
los fallos, dificultades y limitaciones que se pueda encontrar al
desarrollarla con el grupo.

Habrá de tener en cuenta que el razonamiento analógico y
la comparación de objetos distintos es especialmente difícil para
adultos por el anquilosamiento de la visualización y la atrofia de
los procesos evaluativos y críticos.

La cualificación del profesor habrá de centrarse
fundamentalmente en los roles que debe desempeñar a lo largo de
las etapas del proceso didáctico, ejercitándose para ello en los
mismos y ejectuando las tareas que ha de realizar como coordinador
y estimulador del proceso de trabajo en grupo. El estudio y práctica
de la parte aplicada de esta monografía puede considerarse indis-
pensable para una primera ejercitación por lo que se analizarán los
ejemplos y realizarán de modo completo dos o más ejercicios
integrales de AI para cada capítulo. Es una buena forma de empezar.
(La práctica en el equipo profesional o en la clase con los alumnos
dará alas a la capacidad imaginativa y lógica que entraña la actividad
mental de la AI).
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Para avanzar como profesional en el dominio de la analogía
como modelo didáctico es necesario:
a) Conocer y comprender en profundidad los supuestos técnicos y

las investigaciones sobre el pensamiento visual, la imaginería y
la comparación evaluativa y crítica. (Parte teórico-
fundamentadora).

b) Investigar por sí mismo sobre las analogías que él y sus grupos
de trabajo desarrollan siguiendo las líneas trazadas en esta
monografía y difundir las experiencias  de analogías
desarrolladas, recogidas de modo integral como en los capítulos
de aplicación práctica se muestra, para poder contrastarlas con
otros profesionales

2.- ENTRENAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN AI.

La clave de los aprendizajes no es la memorización
acumulativa mecánica ni siquiera lógica de un bagaje amplio de
conocimientos, sino la reestructuración mental de los contenidos y
datos de información, la capacitación y fortalecimiento de las
habilidades y estrategias mentales para conocer pensando , y el
dominio de métodos de pensamiento, de trabajo intelectual y de
acción profesional

Enseñar a pensar y enseñar a aprender por sí mismo y en
equipo es la meta final y el camino de una auténtica formación; por
lo que entendemos que la concepción de un proceso de pensamiento,
como el razonamiento analógico (“Analogical reasoning”) y el
pensamiento visual (“Visual thinking”), en un método docente/
discente (para aprender y enseñar a un tiempo) como la AI, es una
línea de desarrollo didáctico-metodológico y curricular de primera
magnitud.

El objetivo del trabajo de la AI en el aula no es simplemente
aprender las asignaturas de modo fácil y grato, estimulante y
motivador, divertido y efectivo, sino que pretende entrenar a los
alumnos en la comprensión y el empleo del método AI para que lo
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apliquen autónomamente en las distintas asignaturas y, después, en
su futuro trabajo profesional.

El entrenamiento de los alumnos ha de pasar por una
reflexión metacognitiva después de cada ensayo y aplicación y
acabará cuando sepan programar y desarrollar la AI autónomamente
en cualquier contexto y proyecto.

Proponemos al profesor estas etapas en el proceso de
entrenamiento en AI de los alumnos de una clase (Ver esquema
VI.1):
1º Modelamiento simbólico y vivencial de la AI. Consiste en la

explicación del modelo, -razón de ser y proceso- a los alumnos
en la lectura de un ejemplo o ejercicio y en la realización de
otro similar con toda la clase (demostración práctica), seguida
de una reflexión sobre las dificultades, el clima y los resultados
de la experiencia.

2º Entrenamiento grupal e individual en la AI. En clases
sucesivas se plantearán analogías inusuales de un mismo objeto
o tema con otros distintos, para que los desarrollen en grupo en
un tiempo controlado (20-30 minutos de analogización y otros
tantos de actividades de aplicación). Después se intercambiarán
los trabajos y se reflexionará sobre el proceso; después de varias
aplicaciones grupales, se puede plantear un trabajo individual
sobre una misma analogía que después se integrará en un trabajo
grupal.

3º La evaluación metacognitiva para la mejora, la debe realizar
cada equipo sobre el proceso, los fallos y los productos,
pensando en alternativas de superación.

4º La transferencia de la analogización a otros ámbitos de la vida
o la profesión y la elaboración de recursos y protocolos
didácticos y productos profesionales como libros sinécticos,
juegos, poesías, guión de video, sketch, etc, constituyen la
explotacilón final de la AI.
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Esquema VI.1: Etapas para enseñar la analogía inusual

1.- “MODELING” SIMBÓLICO
Y EXPERIMENTAL

1.1.- Explicación del Método A.I.

1.2.- Demostración práctica con toda
la clase

2.- “TRAINING” GRUPAL E
INDIVIDUAL

2.1.- Entrenamiento y práctica en
pequeño grupo.

2.2.- Entrenamiento y práctica
individual

3.- EVALUACIÓN METACOGNITIVA DE MEJORA

4.- EXPLOTACIÓN FINAL

4.1.- Transferencia a otros ámbitos

4.2.- Elaboración de recursos didácticos y productos profesionales
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CAPÍTULO VII
PROCESOS ANALÓGICOS EN EL LENGUAJE

1.- FORMAS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA AI A
LA LENGUA

En este capítulo exploramos las posibilidades de aplicación
de la AI en la enseñanza de la lengua y del idioma moderno así
como en la creación literaria. Se proponen varias ejemplificaciones.

La aplicación de AI puede servir tanto para analizar de un
modo nuevo el sentido y funciones de cuestiones gramaticales,
como para inventar palabras (y objetos) y visualizar las existentes
dando una visión concreta y real a un concepto o símbolo abstracto
como es toda palabra en sí.

En el idioma moderno es más limitada la aplicación de la
AI en los primeros cursos , por las carencias de vocabulario y
expresión verbal; pero sugerimos un ensayo de aplicación factible
desde el primer curso, después de desarrollar dos temas muy distintos
como Family y House.

El proceso de comparación /crítica) y de precisión del
sentido y atributos de cada concepto o palabra, con las posibles
tendencias naturales al error, inducidas por la propia lengua ma-
terna, hacen significativamente útil y valiosa la aplicación de la AI
al idioma materno y moderno.

Más proyección puede tener la AI en la creación literaria origi-
nal en todos los ámbitos (poesía, artículos, narración, entrevista, etc.),
pues la AI es un instrumento concebido para obtener nuevas ideas,
hacer paralelismos tan atrevidos como racionales, inventar situaciones,
objetos y palabras, etc. Veremos algún texto magistral ilustrando la
transformación creativa del texto original. En la “Gramática de la
Fantasía” de Rodari abundan los procedimientos asociados a la AI.
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2. VALOR DE LA AI EN EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y CONCEPTUALES

La AI tiene en sí misma una gran validez como instrumento
para desarrollar múltiples competencias lingüísticas en conjunción
con las formas y procesos de pensamiento.

Así la AI estimula la utilización dinámica del lenguaje,
convirtiendo la comprensión pasiva de las palabras en vocabulario
activo, al  tiempo que se piensa racionalmente  y se visualizan las
partes de los objetos sobre los que versa la AI. Quizás lo  más tran-
scendental de la analogía es esta actualización de la relación indi-
visible entre la palabra y el pensamiento como si se tratara de una
chispa o cerilla, y su llama incendia el material inerte en el
pensamiento, creando una nueva reestructuración iluminadora de
las categorías que en la mente se forman espontáneamente sobre la
realidad.

Desarrollar conceptos es desarrollar el lenguaje en la AI y,
viceversa, expresar las ideas o concepciones propias mediante la
AI, es una tarea de aclarar, definir, diferenciar y reconstruir dichos
conceptos. Lenguaje y pensamiento van indisolublemente unidos
en el proceso de razonamiento analógico y visual, pudiendo ser
fácilmente traducidos a lenguaje gráfico (diseño, artefacto, etc. )
(ver esquema VII.1)

Esquema VII.1: LA UNIDAD DEL PENSAR ANALÓGICO

Y LA EXPRESIÓN
CONSTRUCCIÓN
DE CONCEPTOS

1. Pensamiento analógico  y 
visualización interior

2. Expresión verbal 
comparativa

3. Expresión plástica
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3. APLICACIÓN DE LA AI A LA GRAMÁTICA: EL
VERBO

La AI se puede utilizar para comprender más intuitiva y
vivencialmente, a través de la ejemplificación analógica, lo que
son, para qué sirven, cuál es el sentido y dificultades de las partes
de la oración: el verbo, el nombre, el adjetivo, la conjunción, etc.
Así mismo, facilita la creación de juegos y materiales que lo ilustren.

También se puede usar la AI para establecer
correspondencias  de contraste y similitud entre distintas partes de
la oración.

La AI permite dibujar el sentido de las palabras
(vocabulario) combinándolo con el objeto (dibujo sinéctico de
ideogramas) o para inventar nuevo lenguaje para objetos nuevos,
fruto de la yuxtaposición o integración de otros preexistentes (ver
figura).

3.1. Proceso de Trabajo
a) Se hace una propuesta de analogías o símiles que se asocian al

objeto.
b) Se puede iniciar la elaboración analógica de un modo libre  o

espontáneo según se le va ocurriendo al grupo, procediendo
después a complementar cada frase y a clarificarla, dándole una
numeración según unas claves categoriales previamente
explicitadas (Ver cuadro).

c) Después conviene ampliar la analogía en aquellos aspectos de
la gramática que interese resaltar, poniendo ejemplos,
visualizándolo con dibujos, etc.

d) Finalmente se entresacan las ideas y diseños más “lúdicos” o
iluminadores, para diseñar materiales didácticos.

3.2. Símiles directos y distantes para el verbo
- Asociaciones directas : Torbellino, motor,

corazón, bullicio, feria.
- Asociaciones distantes: árbol, cerdo, máquina,

sol.
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VERBO ÁRBOL

1.1. Expresa acción, movimiento
modos de hacer y de estar, manejado
por el escritor.
1.2. El verbo enriquece el
vocabulario.
1.3. Es el sostén de la oración.
1.4. El verbo es la savia del lenguaje,
le da lustre y vida.

Está en crecimiento continuo mecido
por la brisa.

Enriquece la naturaleza, la humedece
y oxigena.
Es el sostén de la vida animal.
El árbol absorbe la savia de la tierra
por sus raíces: da vida a sus hojas y
frutos.

2.1. Tiene dos sílabas en las que se
descompone.
2.2. Tiene una raíz (lexema) que casi
nunca varía  y le da el sentido.
2.3. Tiene morfemas variantes que lo
adornan.

Tiene dos sílabas: tron-co, ra-mas.

Tiene raíz y raicillas, que lo sostienen
y dan sentido.
Produce hojas, flores y frutos: se
adapta.

3.1. Tiene tiempos: acción ocurrida,
ocurriendo o que ocurrirá.

3.2. Tiene modos: ordena (ven),
desea (vayamos).

3.3. Tiene tiempos compuestos.

3.4. El verbo tiene presente, pasado y
futuro.

Se le forman círculos concéntricos en
su tronco, que indican los años que
tiene.
Va vestido a la moda (verde, amarillo,
desnudo) según la estación.
Hay árboles injertados que dan frutos
sabrosos.
Los árboles tienen pasado, algo de
presente y ... esperemos que ¡futuro!.
Su pasado es blanco (semilla) y su
futuro negro/rojo (quema).

4.1. El verbo se conjuga.

4.2. Con el verbo se construye el
lenguaje y él es el esqueleto o pilar de
la frase.
4.3. El verbo se analiza y se
descompone: cada parte tiene sus
funciones.

El árbol se utiliza de distintos modos
y para distintas industrias: papel-
celulosa, madera.
Con los árboles se construyen
distintos objetos: su estructura es el
tronco.
Los árboles se descomponen a la
intemperie: se utilizan sus partes con
fines distintos: hojas, frutos, sombra,
etc.
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CLAVE:
1. Sentido y funciones básicas del verbo
2. Componentes
3. Formas: tiempo, modo
4. Análisis/síntesis: cambio
5. Problemas lingüísticos
6. Problemas educativos

AUTORES
Mª Luisa Arrese
Claudio Simón
Manuel Hermida
José Luis Vilar
David de Prado

5.1. Hay verbos que mueren por
deshuso: si se quita el verbo se le
arranca el corazón a la frase.
5.2. Aparecen nuevos verbos:
nuevos casos, nuevas acciones.
5.3. El verbo sufre plagas
(utilización incorrecta).
5.4. Hay verbos irregulares.

Los árboles mueres por edad o
decapitados.

Se crean nuevos árboles en el
laboratorio: bonsais.

Los árboles padecen plagas
(enfermedades especiales).
Hay árboles de formas irregulares.

6.1. El verbo quema al alumno.
6.2. Los verbos se censuran.

El hombre quema los árboles.
Los árboles se podan, para que
crezcan con más fuerza.

VERBO ÁRBOL
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3.4. Actividades de aplicación (Ver figuras)



125

procesos analógicos en el lenguaje

4. LA ANALOGÍA INUSUAL EN LA ENSEÑANZA DE
IDIOMAS

Los siguientes ejemplos fueron desarrolladas por alumnos
de 3º de BUP en la asignatura de inglés para practicar el uso de la
voz pasiva.

El proceso de desarrollo de la actividad con analogía
inusual se realizó de la siguiente manera:
1. A partir de dos elementos diferentes escogidos al azar

realizaron una Analogía Inusual.
2. Resaltaron los aspectos comunes a los dos objetos.
3. Creación y elección de nombre  que integran los dos objetos

y elección de uno de ellos.
4. Dibujo sinéctico que integre los dos objetos.
5. Elaboración de un “slogan”  para el nuevo objeto creado.
6. Explicación de los usos  que tendrá el nuevo objeto con el

empleo de oraciones en voz pasiva.
7. Creación de la biografía del creador del invento.
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5. LA FORMACIÓN E INVENCIÓN DE PALABRAS

5.1. El proceso natural de formación de palabras: la
yuxtaposición

Las palabras tienen una función designativa y comunicativa.
Permiten determinar el objeto o fenómeno a que nos referimos,
facilitando el intercambio de ideas. Cuando un fenómeno u objeto
es nuevo se suele crear una nueva palabra o expresión para poder
nombrarlo con rapidez (una sola palabra), sin necesidad de recurrir
a las descripción con varias frases. Es un problema de economía de
lenguaje.

Cuando se comenzó a usar la pluma de ave (para escribir), la
misma palabra designa dos objetos con funciones totalmente
distintas. No era necesario bautizarle con un nombre. Cuando se
inventó un objeto más complejo y elegante para escribir, se le
adjudicó un epíteto grandielocuente “pluma estilográfica”. Cuando
se inventó un instrumento con la función de escribir pero con un
mecanismo nuevo (el punto o bolita/ball) que canalizara la tinta
cómodamente al deslizarse por el papel, se le denominó “ballpen”
(pluma con bolita) o bolígrafo.

Una forma usual de formación de nuevas palabras es la
yuxtaposición de otras dos, porque se unen los dos objetos o
cualidades en la realidad:
a) Verdinegro, claroscuro.
b) Caligrafía (bella escritura), crucigrama (escritura en cruz),

horticultura, ecocometría.
c) En el mundo de la mitología tenemos el centauro (hombre-

caballo), la sirena (mujer-pez), etc. Se trata de auténtica
sinéctica o síntesis de objetos o seres que no se dan juntos,
salvo en la fantasía.



134

procesos analógicos en el lenguaje

5.2. La invención transformativa conceptual. Humor y
disparate

A) Sinéctica verbal conceptual
A veces, se juntan dos palabras que chocan entre sí, sorprendiendo
por su carga crítica, por su carga irónica o por su mordacidad
herética, por si insinuación erótica o por su destrucción de
estereotipos sociales, dando pie a un nuevo concepto integrador.
Este es el caso del Diccionario de Coll, del que comentamos varios
ejeplos. Coll suele juntar dos palabras que se parecen entre sí, con
sólo variar una o dos letras; esto hace que el lector, al leerlas, tenga
la referencia de ambas, poniendo en su mente la conjunción visual
de sus designaciones, “Abdominable  = abdomen y abominable”;
“abierta-miente = miento con franqueza”; “abortaje  = aborto +
abordaje de piratas”; “abundiente = copioso en dientes”; “abuélico
= falta de voluntad al hacerse abuelo o abuelo abúlico”, “acanémica
= académico anémico”.
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Cuadro VII.1.
Algunos ejemplos de sinéctica verbal-conceptual de Coll

ABDOMINABLE. adj. Digno o digna de ser odiados por la
forma de su vientre.

ABGIRAR. v. tr. Desmentir, rechazar, repudiar, negar que se ha
recibido dinero por giro postal o telegráfico.

ABIERTAMIENTE. Que miente con toda franqueza y sin
reserva.

ABISIMO. m. Cualquier profundidad grande, peligrosa e
imponente, como la de los mares, la de una sima, etc., pero en
superlativo.

ABORTAJE. F. Acción de parir antes de tiempo en las mujeres
piratas, durante el asalto al barco enemigo.

ACAGOTAR. V. tr. Matar con herida en el cogote, por golpe de
excremento.

ACANÉMICO. Adj. Dícese de quien sigue la escuela de Platón,
y a causa de ello sufre de pertinaz anemia.

ACÉMILI. F. Mula o macho de carga que cumple el servicio
militar sin la menor protesta ni objeción de conciencia.

BALONINCESTO. M. Deporte que consiste en meter las pelotas
por un aro, entre parientes próximos, dentro de los grados en que
está prohibido el matrimonio.

BALTASOR. N. P. Rey Mago que acabó metiéndose a monja.

BELODROMO. M. Lugar destinado para carreras con belas.

BENDIGO. M. Bobre de bedir, benesteroso.
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B) Creación verbal transformativa
Un ejemplo gráfico de creación verbal por transformación de

simples letras lo tenemos en la denominación “humorística” de la
tabla de los elementos químicos. Como mecanismo para facilitar la
memorización y para aprender con amor y humor, la derivación
torbellínica de la familia de palabras  o conjunto de expresiones
asociadas a un concepto o término como la correspondencia o carta
del ejemplo que ofrece el humorísta Chichi Campos (Ver gráfico).
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C) Conceptos y definiciones disparatadas
Los alumnos generan conceptos disparatados, creando nuevos

ámbitos semáticos, cuando en los exámenes han de hablar o definir
contenidos que no recuerdan por que los han aprendido por los pelos
o con alfileres.

La definición disparatada , que puede tener carácter
hiperbólico y de exageración, es o puede ser útil a la hora de evitar
que los alumnos caigan en un error de bulto, o errores sistemáticos
cuando estudian o repasan, si el profesor resalta la raíz y el sin
sentido del mismo de forma explícita.
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DISPARATES DE EXÁMENES DE LOS ALUMNOS

LOS LAGOS.- Son pequeñas porciones de mares que existen en el
interior de los continentes. Los Lagos pequeñísimos se llaman la-
gunas.

LOS LAGOS.- Hay lagos helados que se rompen en trozos, que
llegan al mar, y son los “hiseber”.

EL RELIEVE.- Esta formado por “las abruptaciones” de la Tierra.

VOLCANES.- Para que un volcán erosione, pues primeramente
tiene que haber lava, pero aunque los volcanes se producen en la
parte más alta de la montaña, suele hacer volcanes en las ciudades
montañosas, pues en las llanas es casi imposible que se produzcan y
haya volcanes.

Llamamos metamorfosis de un animal a los distintos órganos que
tiene.

Ovíparos son los que se reproducen por huevos y vivíparos los que
ponen varios huevos.

Se dice que un animal es vivíparo cuando tiene mucha actividad
para dar a luz y cría muchas veces al año. Como la víbora.

Los mamíferos maman de las glándulas mamarias de la madre con
gran “havidez”.

Las orugas  se diferencian de los gusanos en que las orugas tienen
alas y los gusanos no.

Los ovíparos ponen huevos y los vivíparos se reproducen mediante
la fusión íntima del macho y la hembra.

Los peces tienen respiración agallar.

Los peces respiran por gallas.

Los terremotos  son movimientos símbicos.

La causa de los terremotos es la dislocación del movimiento
alrededor del Sol.

(Díez, 1976)
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CAPÍTULO VIII
 TRES  EJEMPLIFICACIONES DE AI

DESARROLLADAS

Presentamos en este capítulo varios ejemplos del desarrollo
de Analogías Inusuales en diversos ámbitos de aplicación.

1.- ANALOGÍA INUSUAL PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD

1.1.- Fines

1. Visión nueva de lo usual y común para abrirse a nuevas
alternativas.

2. Mejoras existentes en otros ámbitos muy distintos (agricultura)
para el diseño y la aplicación en el propio (banca).

3. Clarificación visual de lo que se analiza/mejora y
desrobotización mental: romper la rutina.

4. Humor y sorpresa de lo lógico, lo inusual, lo llamativo, dentro
de una lógica comparativa.

1.2.- Proceso

1. Elección de lo que quiero analizar/mejorar ¿Por qué? ¿En qué?
2. Elección del fenómeno (objeto, estructura) bien conocido,

apetecible, que brilla por su excelencia (de proceso/resultados).
Debe ser muy distinto y distante del propio ámbito de trabajo
(caja/paella).
Debe explicitarse claramente:

- ¿Por qué lo eliges?
- ¿Qué ventajas tiene o puede aportar a tu

organización?
3. Exploración y descripción detallada de los componentes que

interesan. Análisis de las posibilidades de adopción y beneficios
que reporta cada componente.
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4. Procesos/actividades lúdico-creativas: distanciamiento fantástico
facilitador de una comunicación o mensaje original:

- Cómic y cuento de transformación: de orquesta
a oficina bancaria.

- Superposición sinéctica: dibujo con slogan
publicitario.

5. Selección de mejoras.
6. Plan detallado de ejecución, ¿cómo introducirlas con éxito?

1.3.- Ejemplo de tratamiento funcional

OFICINA PAELLA

1.- POR QUÉ
     Es poco bella
     No atrae al personal

Es muy vistosa
Es muy apetecible

2.- VENTAJAS
     No vemos la vía concreta de
arrancar

Fácil de preparar
Ingradientes caseros

3.- EXPLORACIÓN DETALLADA
¿Qué sacas de la paella para tu oficina?
¿Cómo?
Pintar la oficina con ...

Forma circular como una paellera
Fácil y eficaz comunicación
Precisión y variación

Satisface el hambre de dinero, poder,
...

Colores cálidos: amarillo de azafrán,
rojo de cigala, verde de guisante
Forma circular: todo a la vista y
distribuido geométricamente
El ligera de digerir
Ingredientes precisos y varios en
armonía: arroz, agua, sal, mariscos
Satisface el hambre

4.- VÍA CONCRETA PARA
ARRANCAR: SEÑALA PROCESOS
Y PASOS
     4.1.- Propósito claro y concreto
     4.2.- Saber hacerlo bien ¿Por
            qué?

Se buscan los ingrediente y se limpia
la paellera
Se hace fuego
Se calienta el agua, se echa el arroz
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1.4.- Actividades lúdico-creativas

- La paella que se convertía en oficina de Banco.

- Spot publicitario.
- Dibujo sinéctico o superpuesto.

1.5.- Elección de mejoras y plan de ejecución

- Mejoras detalladas (razona su utilidad y facilidad).
- Plan de ejecución de cada mejora:

a) Tareas por orden y recursos.
b) ¿Qué, cómo, con qué, cuándo hacerlo?

1.6.- Promoción analógica de ideas

1. OBJETO DE ANÁLISIS
2. OBJETO IDEAL DE CONTRASTE
3. APLICACIÓN ÚTIL:

3.1. ¿ Es útil/ beneficiosa la idea?  SI  NO
3.2. ¿Es posible adaptarla?             SI  NO
3.3. ¿Cómo adaptarla/aplicarla?

1. CAJA ÁVILA 2. MURALLA DE
ÁVILA 3.1 3.2 3.3

1. ¿Por qué lo eliges?
Porque todo el mundo
la conoce y la valora

2. Beneficios / utilidad:
objetivo
Lanzar una nueva
imágen de la Caja.
Crear una campaña
publicitaria: ideas de
slogans y diseños
3. Comparación
analítica

1. Por ser símbolo de
identidad y distintivo
de Ávila, la conocemos
bien, es familiar.

2. Identificar lo
permanente y firme de
la Muralla (de todos)
con la caja.

Darle una dimensión
original a la Muralla -
Caja (renovación
plástica y fantástica)
que de que hablar

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Mediante diseño
gráfico

Por la simple conexión

Diseño vanguardista



144

ejemplificaciones desarrolladas

* La caja es un
envolvente de todas
las personas

* Diseño de oficinas
esbeltas, ligeras (que
no se vean ahogadas)

* La Caja es el motor
de la economía de
Ávila y de su cultura

* Es circular como un
cinturón que acoge y
cobija en el que gira
como una noria.
* "Eres alta y delgada
(como tu madre)" -
canción

* Estando alrededor es
el centro de la ciudad

?

SI

SI

?

SI

SI

Revisar los espacios y
densidad de las
oficinas

Comprobar / explicitar
su aportación al
desarrollo económico -
industrial
Publicitar en resumen
o póster, su
contribución cultural

* La Caja más segura
para tus ahorros.

* La Caja está alerta
para defender /
mejorar los intereses
de los clientes: da más
que la competencia

* Es sólida, bien
construida, piedra a
piedra, bien
engarzadas
* Coronada de
almenas, desde las que
se divisa el horizonte
(al enemigo). Se da la
alerta

SI

SI

SI

SI

Estadística de
beneficios

Mejoras al cliente
frente a competencias

* Área de los tesoros
más preciados: oro /
pesetas

* Defiende las fuerzas
productivas

* Se lanzan premios
millonarios o llenos de
ingenio, sorprendentes
* Se prepara un juego
de diana para los
clientes que esperan

* Arropa la Catedral,
los campanarios e
iglesias.
* Defiende a las
defensas (castillos)
* Desde ella se lanzan
cohetes anunciando
regocijo y fiesta
* Se lanzan dardos /
fuego

?

SI

SI

SI

?

?

SI

SI

Explicar la inventiva
para lanzar premios,
juegos, etc.

* Se rehace o adopta
esa canción para la
Caja

* Atrae a la clientela
pro la belleza, la luz y
la amistad: ¡regala
dinero!

* Tiene canciones
bellas: "Abre la
muralla / cierra la
muralla"
* Atrae los domingos a
todos para pasear por
ella en amistad, paz y
alegría: abrirla al
público.

SI

SI

SI

SI

Revisar la letra de la
canción y adaptarla a
la cultura, los valores
y las ventajas de Caja
Ávila.
Cómo mejorar cada
trimestre el aspecto de
servicio al cliente
(Plan de calidad total)

1. CAJA ÁVILA 2. MURALLA DE
ÁVILA

3.1 3.2 3.3
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4. Diseño sinéctico: eslogan condensado:
En 15 minutos elaboraron un dibujo en el que la Muralla y

la Caja se superponen para configurar una nueva realidad “de
fantasía” (ver dibujos adjuntos).

Seleccionar las cuatro ideas más aprovechables.

* Tiene una para salir
y podría tener muchas
para entrar

* Se expande para
todos los pueblos de
Ávila y llega a
conquistar Madrid

*Tiene nueve puertas

* Se ha ido
restaurando y ha
resistido los combates
de las guerras
* Ha permitido la
expansión de la ciudad
fuera

SI

SI

SI

?

SI

SI

Historia gráfica
(cómic) de progreso de
la Caja/Muralla (para
los escolares de Ávila)

1. CAJA ÁVILA 2. MURALLA DE
ÁVILA

3.1 3.2 3.3
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Algunos de los slogans elaborados fueron los siguientes:

CAJA ÁVILA la seguridad de tu dinero. El sendero, tu
CAJA

ÁVILA EN TU CAJA

USTED también es CAJA

A DIOS ROGANDO
Y EN LA CAJA ENTRANDO

Ávila está dentro de su Caja

La caja guarda a ávila

El dinero en tu Caja Ávila es tan fuerte y seguro como su Muralla

La Caja abre caminos. La Muralla sigue
encorsetada

¡Su dinero está seguro!
¡Un cajero en cada puerta!

2. PROMOCIÓN ANALÓGICA ESPONTÁNEA

2.1. Promoción analógica entre dos objetos: CAMA/
PALOMA

A la hora de escoger un formato para las analogías, hemos
preferido recogerlas a modo de guiones con el fin de respetar de la
mejor forma posible las respuestas de los niños.

- La cama es para dormir; la paloma no
- La cama tiene sábanas y la paloma tiene plumas
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- La paloma vuela y la cama está quieta
- La cama tiene cuatro patas y la paloma dos
- La cama es un ser inerte y la paloma es un ser vivo
- La paloma vuela y la cama no
- La paloma tiene vida y la cama no
- La paloma es pequeña y la cama es grande
- Los dos tienen patas
- Las dos tienen cabecera
- La paloma y la cama a veces son blancas
- Las dos son suaves
- Las dos tiene plumas
- La paloma es un animal y la cama es una cosa
- Semejanzas: ninguna
- Diferencias: todas
- En la cama cantas y la paloma canta
- La paloma vuela y en la cama no vuelas
- La paloma es un ser vivo y la cama no
- La paloma se mueve y la cama la mueves
- Las dos son suaves, blancas, las dos tienen patas
- Una vuela y otra no
- Es evidente: las dos acaban en “-ma” y las dos tienen
dos “aes”
- La paloma vuela, y soñando en la cama, vuela tu
imaginación
- Una está muerto y la otra está viva
- Una tiene plumas y la otra gomaespuma
- Que para dormir hacen falta plumas de paloma en la
almohada
- Cuando estás tumbado en la cama relajado, respiras paz
y tranquilidad, una paloma es el signo de la fraternidad
- Una paloma es un signo de paz. Sin embargo, en una
cama puede haber peleas, discusiones...
- Hay camas de agua y las palomas beben agua
- La paloma es natural y la cama es artificial
- La paloma y la cama son suaves y cariñosas
- La paloma vuela y la cama es para dormir
- La paloma canta y una cama no hace ningún ruido en
especial
- En una cama sueñas y las palomas vuelan como los
sueños
- En la cama se duerme y en la paloma no
- La cama encanta y la paloma canta
- Que las dos suelen estar limpias
- Una paloma vuela y en la cama vuelas en sueños
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2.2. Análisis metacognitivo

El proceso de la comparación está siempre presente en el
de la ANALOGÍA INUSUAL y en el desarrollo de conceptos. La
comparación nos ofrece la posibilidad de delimitar un concepto de
una manera clara y prceisa, a la vez que nos permite establecer
relaciones con otros conceptos.

Por otro lado, no se puede olvidar la gran variedad de
capacidades mentales que ejercitamos a lo largo del proceso de
comparación.

La ANALOGÍA INUSUAL puede ser considerada como
una técnica de expresión de la creatividad y el ingenio, de expresión
de la fantasía y de la originalidad de cada individuo.

La relevancia y el valor de la ANALOGÍA INUSUAL
radica, sobre todo, en la importancia que se da hoy en día al lenguaje
visual. El pensamiento actual está cargado de imágenes. Como hemos
podido comprobar a la hora de diseñar las actividades didácticas, el
recurrir a la comparación es una técnica muy utilizada por los medios
de comunicación social, sobre todo, como recurso publicitario. El
mundo de la publicidad se vale continuamente de analogías,
comparaciones, metáforas, etc.

Por último, queremos destacar la importancia de la
ANALOGÍA INUSUAL como técnica que promueve la flexibilidad
y la reversibilidad del pensamiento, supone un proceso de
comparación que deja cauce libre al desarrollo de la imaginación.
En una sociedad tan compleja como la nuestra estamos
acostumbrados a relacionar sólo aquellas cosas que nuestrra cultura
relaciona, por el contrario, la técnica de la ANALOGÍA INUSUAL
nos incita a establecer nuevas relaciones, nos ayuda a relativizar el
pensamiento.
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En definitiva, utilizando la técnica de la ANALOGÍA
INUSUAL se pueden desarrollar múltiples capacidades: la fluencia
verbal e ideacional, el análisis, la síntesis, la crítica, la observación,
La creatividad, el razonamiento, la agilidad y la flexibilidad men-
tal, etc. Todas ellas son capacidades que nos pueden ayudar a
diagnosticar y a descubrir la personalidad y las potencialidades de
cada individuo.

(Ejemplo desarrollado por Belén Caballo, Begoña Castro,
Carmen Castro y José A. Fernández)

3.- DESARROLLO DE A.I. PARA LA ORGANIZACIÓN
FESTIVA: FIESTAS/CUADERNO

3.1. Fines y resultados/productos del proyecto
a) Realización de una fiesta popular
b) Realización de un programa con actividades inusitadas
c) Animación a la participación en la fiesta

3.2. Objetivos de la AI
a) Explorar las fiestas populares
b) Elaborar ideas y propuestas llamativas de recursos, iniciativas

y procedimientos para hacer una fiesta popular.
c) Elaborar un diseño original para el programa y para un póster

que anime a intervenir activamente.

3.3. Objetos de comparación
3.3.1. Objetos clave dados por el tema o proyecto

Fiesta, procesión, luces, baile, barracas, risa...
3.3.2. Objetos de relación directa

Circo, orquesta, baile, animador, canción, bar,
excursión...

3.3.3. Objetos de asociación distante (AI)
Escuela, cuadro, elefante, fruta, menú, reloj, libro,

cuaderno, árbol...

3.4. Promoción analógica de ideas
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LAS FIESTAS POPULARES EL CUADERNO

* A festa de chocos na súa tinta

* En las fiestas el hermano mayor lleva un
bastón de mando y preside los actos

* En las fiestas de la ostra, éstas se
abren. El prólogo de la fiesta es el
pregón.
* La perla de la ostra es blanca
* Las fiestas tratan de recordar algún
acontecimiento importante

* El cuaderno se escribe con tinta y
grafito, con lápices de colores
* El bastón de mando en el cuaderno es
el bolígrafo que es guiado por el
pensamiento y la mano.
* El cuaderno se abre: su portada anuncia
el título para que se sepa.

* El cuaderno tiene hojas blancas
* Con lo que hay escrito en el cuaderno
puedes recordar los sucesos de tu vida

* Hay fiestas cuadriculadas, paso a paso,
en el programa
* Las fiestas son un negocio para los
bares

* Toledo tiene el "Corpus"
* Las fiestas tienen mucho colorido:
confettis, luces, circo, flores

* Hay cuadernos cuadriculados

* En el cuaderno se anotan los negocios:
el debe y el haber. No dejan mucho
beneficio
* El cuaderno tiene un "corpus" de hojas
* Hay cuadernos de colores, aunque casi
siempre son blancos

* Hay fiestas desastrosas: acaban en
borracheras, son sosas
* Hay fiestas con exposiciones y
procesiones muy vistosas
* En las fiestas hay diferentes actos:
pregón, misa y procesión, baile, barracas,
etc.
* En las fiestas hay "el gusano loco", la
montaña mágica y la rusa
* No vayas de romería sin que te pese al
otro día

* Y cuadernos con borrones, con
cuadrículas monótonas
* Puede haber exposiciones de cuadernos
hechos por artistas como Picasso
* En el cuaderno, en sus hojas, puedes
reflejar diferentes actos
* En el cuaderno el gusano sujeta las
hojas y se escriben/dibujan cosas locas y
fantásticas
* Cómo cansa llevar todos los días el
cuaderno al cole

* En las fiestas de San Fermín tiran el
chupinazo y corren los mozos delante del
toro
* En las fiestas hay barquitas y traineras

* Después de las fiestas las calles quedan
hechas una porquería: papeles, botellas, ...
* En las fiestas disfrutan muchos niños
ilusionados y los viejos añorando

* Hay niños que chupan el cuaderno y le
pegan porrazos, corren para que no les
pille el toro del examen en blanco
* Con las hojas del cuaderno se hacen
barcos de papel
* Hay cuadernos con faltas de ortografía

* Los niños tienen varios cuadernos que
estrenan con alegría y temor de manchar
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LA JUBILACIÓN DEL CUADERNO SON LAS FIESTAS DEL
PUEBLO Y LAS VACACIONES DEL VERANO

3.5. Actividades de iniciativa del grupo

3.5.1. Actividades libres
Los actividades del grupo elaboran las actividades que se

les ocurren en plan festivo de juego (ver diseños adjuntos)

- Diseñar un cuaderno fiestín que se transforma
- Imaginar la danza del cuaderno loco, la montaña cuaderno-
rusa, la suelta del toro
- Visualizar el diseño de las Noches de Don Cuadernín , fuegos
artificiales
- Diseñar un programa en un cuaderno abierto en forma de
circo
- Elaborar la procesión de Don Cuaderno Bendito

(Actividad elaborada por el Equipo de Profesores del
Centro de Recursos de la ONCE de Pontevedra constituido por
Inmaculada Mendoza, Ana Lucía Bargiela, Rosa Freitas,
Carmen Echevarría, Emilio Rodríguez de la Rubia, Encarna
Pola)
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