Metodologías
activas

Visual
thinking

Definición
Es una técnica de dibujo que sirve como herramienta para ordenar y organizar
ideas, contenidos o acontecimientos, transformándolos en dibujos o mapas
visuales con ilustraciones. Aplicado al entorno educativo, tiene capacidad para
enriquecer cualquier metodología de aprendizaje, tanto las activas como las más
tradicionales, ya que el dibujo es una herramienta de comunicación universal.
El 75% de nuestro cerebro está diseñado para procesar mejor la información
mediante imágenes, y por eso, cuando las aplicamos correctamente para explicar
cualquier tipo de contenido, o para tratar de resolver un problema de solución
(aparentemente) complicada, obtenemos un resultado fácilmente comprensible y
visualmente muy atractivo, que ayuda a la retención de conceptos. En definitiva,
nos ayuda a conectar ideas y a llegar a un entendimiento superior de la situación.

Objetivos
Esta técnica resulta útil para presentar el contenido de estudio de una forma atractiva, por lo que
aumenta el interés y la atención del alumnado para descifrar su significado. Y, al hacer ellos mismos sus
representaciones gráficas del contenido, se inicia un proceso de aprendizaje más eficaz. Al traducir un
contenido textual al dibujo o viceversa son imprescindibles habilidades como el filtrado, la gestión y la
organización espacial de los contenidos que se deben aprender.
Como otras metodologías, técnicas y recursos, no será empleado de forma aislada, sino como parte de
una variedad de aproximaciones. Supondrán un enriquecimiento para nuestros alumnos, atendiendo a
las inteligencias múltiples, a sus necesidades individuales y estilos de aprendizaje.
Este método es útil tanto para conseguir diferentes objetivos:
Sintetizar contenidos muy largos y complejos.
Relacionar ideas.
Planificar etapas o posibles soluciones.
Memorizar o retener conceptos a largo plazo.
Concentrar la atención en lo realmente importante.

Características
El alumnado:
Mejora la memoria, la atención y sobretodo la concentración.
Ayuda a ordenar y organizar las ideas de forma lógica.
Permite ver la información desde un punto de vista global.
Mejora la comunicación y la participación.
Ayuda a potenciar la creatividad, despertando la reflexión, la curiosidad y la innovación.
Fortalece habilidades de pensamiento.
Facilita el aprendizaje al simplificar lo complejo de una manera visualmente comprensible.
Involucra todos los sentidos en el proceso.
Supone un papel protagonista y activo del alumno.
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Metodologías activas
Fases
Para implementar el Visual Thinking en el aula, debemos considerar algunos elementos básicos:
–Dibujo de personajes y objetos. Podrán basarse en formas geométricas, cómics o emoticonos.
–Tipografía. Tipo de letra, tamaño, grosor de las letras...
–Recursos. Para marcar diferencias, vínculos o relaciones espacio-temporales: conectores, divisores,
marcos, viñetas, flechas, líneas, señales, bocadillos, carteles o contenedores, etc.
–Diferentes formatos. Los sketchnotes (pequeñas anotaciones), los mapas visuales o el graphic recording
(que supone el uso de murales).
Herramientas. Además de físicas: papel, lápiz, rotuladores, etc., dispones de digitales:
- Mapas conceptuales: MindMeister, Bubbl, Coogle
- Gráficos o infografías: Easel.ly o Canva
- Videos animados: Powtoon, VideoScribd
- Memes, gifts educativos, emojis, insignias

Ampliación
Blog Dibújamelas
Agorabierta: El ojo de la mente: alfabetización visual
[VIDEO] Visual Thinking - Qué es, qué nos aporta, usos y aplicaciones
Educación 3.0: Pensamiento visual: pedagogías emergentes para tiempos de confinamiento (IX)
[VIDEO] ¿Qué es el Visual Thinking? con Elena Urizar
Guía rápida de pensamiento gráfico para educadores
Visual Thinking. Primeros pasos y materiales

Ejemplos
Webinar Visual Thinking para la clase de religión.
El Nuevo Testamento en Visual Thinking
Gamificando con Visual Thinking la Historia Sagrada
Experiencias docentes con Visual Thinking
Pensamiento visual aplicado a la clase de Religión
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