
Herramientas tradicionales y recursos TIC 
Son muchas las herramientas 

y/o recursos que existen para rea-

lizar este tipo de trabajos y se pueden 

clasificar en dos categorías: herramientas mani-

pulativas tradicionales, como pueden ser: lápices, 

rotuladores, goma… cuyo producto final será plas-

mado sobre un papel o cartulina; y herramientas di-

gitales, que nos permitirán hacer visual nuestro 

pensamiento, nuestras ideas, mediante recursos 

web, que luego plasmaremos digitalmente. Am-

bas opciones son igualmente válidas y muy inte-

resantes. El instrumento utilizado para elaborar 

nuestros apuntes enriquecidos o notas visuales no 

es lo importante, sino la aplicación en el aula de 

este método de trabajo.  

Presentamos algunos recursos TIC que 

podemos utilizar:  

• ‘Powtoon’ o ‘Videoscribe’: plataformas que nos per-

miten plasmar visualmente, mediante todos los ele-

mentos que hemos descrito anteriormente, las 

ideas clave del contenido propuesto. 

• Apps como ‘Popple lite’, ‘Inkflow’, ‘Jot’, o ‘Idea sketch’. 

• El uso de infografías, recurso muy valioso en este 

campo, a través de herramientas como: ‘Visually’, 

‘Vizualize’, ‘Piktochart’, ‘Easely’, ‘Infogram’, ‘Many eyes’… 

En el aula podemos manipular cualquiera de es-

tas herramientas, al igual que las técnicas y es-

tructuras anteriormente expuestas. Sin embargo, 

si tuviéramos que recomendar una, apostamos 

por ‘Sketch notes’, sobre todo, por su pequeño for-

mato –podemos desarrollarla en un simple fo-

lio–, sin olvidar su sentido: representar grá-

ficamente ideas y conceptos, utilizando 

palabras y elementos visuales. 

Un cerebro diseñado para procesar imágenes

El objetivo es lograr una compresión más sencilla e intuitiva de los 

conocimientos que intentamos transmitir; una comprensión, que nos 

permita identificar problemas, descubrir soluciones y encontrar nuevos 

horizontes en los que bucear e investigar. Por lo general, estamos 

acostumbrados en las aulas a que los alumnos aprendan utilizando el 

lenguaje verbal; sin embargo, nuestro cerebro está diseñado y preparado 

para utilizar el lenguaje visual, es decir, para asimilar y procesar imágenes. 

La neuroeducación refuerza esta nueva metodología, que pone en va-

lor el lenguaje visual, por varias razones y todas ellas de peso:  

• El 60% de las personas utilizan el camino visual para aprender. 

• El sentido de la vista es el responsable del 75% de la adquisición de la 

información que recibimos. 

• El cerebro es capaz de mejorar la retención de la información cuando es-

ta se acompaña de imágenes. 

• El lenguaje visual desarrolla la capacidad de comprensión y síntesis. 

• Agiliza la recuperación de la información. 

• Estimula la creatividad. 

• Trabaja todas las operaciones cognitivas (observar, comparar...)  

John Hattie, profesor de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), 

analizó durante mas de 15 años numerosos estudios, en los que inter-

vinieron cientos de estudiantes, con el objetivo de reconocer y listar los 

factores más influyentes en el rendimiento académico. Sus conclusio-

nes son claras. El aprendizaje visible al que se refiere Hattie expone que 

para mejorar el rendimiento escolar maestros y profesores deben dejar cla-

ro lo que enseñan para que el alumnado vea lo que aprende. En este senti-

do, uno de los factores que mayor relevancia alcanza y que más influye en 

el rendimiento escolar es el uso y la introducción en las aulas de los mapas 

conceptuales –representaciones gráficas o esquemáticas del conocimien-

to–, herramienta y técnica por excelencia del ‘visual thinking’.

Otras formas de aprender 
Visual thinking: si no puedes dibujarlo... igual no lo entiendes

04
ESCOLAR / HERALDO DE ARAGÓN 

MIÉRCOLES 10 de febrero de 2016EN CENTRALES
ESCOLAR / HERALDO DE ARAGÓN 

MIÉRCOLES 10 de febrero de 2016 EN CENTRALES 05

El 80% de nuestro cerebro está diseñado para asimilar y procesar imágenes y, sin embargo, seguimos utilizando en las aulas el lenguaje verbal como modelo básico de 
aprendizaje. Por eso, las últimas tendencias educativas apuestan por nuevas metodologías que incidan en las representaciones visuales para expresar ideas, contar historias... 
En definitiva, para que el pensamiento se haga visible y sea eficaz. Hablamos del ‘Visual thinking’ o pensamiento visual, que ya se ha implantado en muchos centros 
educativos. Y es que, ya lo dijo Einstein: «Si no puedes dibujarlo, es muy posible que no entiendas su significado». Por Diego Arroyo Murillo. Asesor de Formación en el CIFE Juan de Lanuza–UFI Zuera 

Para hacer visible nuestro pensamiento existen 

diferentes técnicas y estructuras. Muchas de estas 

técnicas pueden llevarse al aula, de hecho, algunas de 

ellas están muy extendidas, como los mapas conceptuales 

o mapas mentales, otras, en cambio, todavía no se han implementado 

en clase, como el ‘graphic recording’ o ‘doodling’. De entre todas ellas, 

destacaremos una técnica muy visual y agradecida de trabajar con 

nuestro alumnado, se llama: ‘sketch notes’ o toma de apuntes 

enriquecida; es decir, tomar notas utilizando palabras y elementos 

visuales (dibujos, flechas, marcos...), que conlleva un componente 

emocional muy evidente y aporta algunas ventajas: 

• Permite trabajar, a la par, el autocontrol de los alumnos, concep-

to fundamental a la hora de mantener la atención en clase. 

• Incide en la toma de decisiones, elemento esencial ya no para la 

escuela, sino para la vida. 

Hacer ‘Sketch notes’ o tomar apuntes visuales, como todo, con-

lleva su proceso de elaboración: 

1.– Debemos mirar y escuchar con atención para absorber la in-

formación con fluidez. 

2.– Captar las ideas y puntos clave del discurso. 

3.– Interpretar los diferentes elementos.  

4.– Llevar al papel o dispositivo digital las ideas captadas. 

A la hora de elaborar nuestros ‘Sketch notes’ con los alumnos y 

alumnas debemos tener en cuenta la utilización y uso de diversos 

elementos que harán de nuestro trabajo unos documentos, unos 

apuntes enriquecidos, útiles, interesantes y, lo que es mas impor-

tante, entendibles y asimilados por los propios alumnos. Estos ele-

mentos –dibujos– desempeñan un papel importante. Veamos algu-

nos de los que no pueden faltar: 

• Iconos: dibujos de figuras humanas, basándonos en ejemplos co-

mo el ‘hombre palo’, la ‘figura estrella’ o las exofiguras… 

• Emociones en las caras: básicas para captar la expresividad. 

• Conectores: son elementos que nos permitirán enlazar y unir ideas, 

conceptos... (flechas simples, curvas, en movimiento…). 

• Contenedores: para mostrar diálogos, pensamientos.  

• Textos: la importancia de la variedad en el uso de las letras es fun-

damental. 

• Colores: los colores también desempeñan su papel en esta técnica. 

El amarillo, por ejemplo, simboliza optimismo, el rojo emoción, 

el azul confianza, el negro poder…

‘Sketch notes’ 
Cuando hablamos de pensamiento visual o ‘visual thinking’, nos referimos al proceso que nos permite plasmar, 

expresar nuestras ideas y procesar información mediante el uso de dibujos, textos, conectores… diversos elementos 

o representaciones visuales –imágenes sencillas, simples y universales–, con el objetivo de hacer visible nuestro 

pensamiento. Para ello, podemos valernos de diversas técnicas de dibujo y estructuras basadas en la toma de 

notas. Tal vez una definición clara y concreta de este concepto sería: dibujar para pensar de manera eficaz. 

 
ENSEÑAR A APRENDER Y A PENSAR 

Como docentes y padres, nuestra meta preparar a nuestros alumnos e hijos para que adquieran las herramientas 

suficientes que les ayuden a resolver sus problemas diarios con solvencia y eficacia, tomando las decisiones 

oportunas en las distintas situaciones que se les planteen en la vida; en definitiva, conseguir que esa toma de 

decisiones sea meditada, pensada y eficaz. Y, para ello, es necesario implementar en las escuelas metodologías, 

métodos o técnicas, que nos ayuden a enseñar y aprender a pensar, para lograr ese pensamiento eficaz. 

El pensamiento es básicamente invisible, pero, si generamos en el aula una buena disposición abierta a pen-

sar, reconocemos las habilidades de la mente, utilizamos un lenguaje adecuado y documentamos los proce-

sos de aprendizaje, lograremos observaciones profundas, cuestionar la evidencia, ir más allá de lo obvio y,  

de esta manera, mostrarnos y mostrar a otros nuestros pensamientos.

¿Qué es el pensamiento visual?

Arthur L. Costa, profesor emérito de educación en la Universidad Estatal de California y cofundador del 

Instituto para la Conducta, ha desarrollado una interesante teoría sobre el pensamiento eficaz basada en 16 hábitos 

de la mente. Costa constató en sus estudios e investigaciones la existencia de patrones de comportamiento que se 

repetían; es decir, conductas inteligentes observables cuando nos enfrentamos a problemas o dilemas en la vida 

diaria. Veamos cuáles son esos patrones o conductas:

Personas eficaces con conductas inteligentes

• Persistencia: perseverar a la hora de abordar una  

tarea hasta completarla. 

• Manejo de la impulsividad: pensar antes de actuar. 

• Habilidad para escuchar con empatía y comprensión: 

comprender a los demás. 

• Pensar de forma flexible: generar nuevas alternativas 

y posibilidades. 

• Reflexión sobre el pensamiento (metacognición). 

• Búsqueda de la precisión: encontrar maneras para me-

jorar constantemente. 

• Aplicación de los conocimientos anteriores. 

• Cuestionar y plantear problemas. 

• Pensar y comunicar con claridad y precisión. 

• Recopilar información mediante todos los sentidos. 

• Crear, innovar, imaginar. 

• Reaccionar con admiración y asombro. 

• Aceptación de riesgos responsables. 

• Capacidad para el sentido del humor. 

• Pensar de manera interdependiente. 

• Apertura al aprendizaje continuo.

Existen diversos métodos y actividades que podemos desarrollar en las aulas para hacer visible 

el pensamiento, es decir, para que los alumnos sean conscientes de su propio pensamiento: 

• Rutinas de pensamiento: David Perkins, Codirector emérito del Proyecto Zero con su colega 

Howard Gardner y profesor senior de educación en Harvard, explica que estas rutinas son es-

trategias breves, útiles y fáciles de aplicar para ayudar a lograr un pensamiento eficaz, facili-

tando el pensamiento visible. Estrategias cognitivas que consisten en preguntas o afirmacio-

nes abiertas que activan el pensamiento en los alumnos. 

• Destrezas de pensamiento: según Robert Swartz, director del The National Center for Teaching 

Thinking (EE. UU.), la diferencia entre destrezas y rutinas radica en que las primeras están un 

poco mas elaboradas y se apoyan en organizadores gráficos para hacer visible el pensa-

miento. 

• Técnicas de ‘Visual thinking’ o pensamiento visual: Rudolf Arnheims, psicólogo y filósofo 

alemán, fue el primero en ponerle nombre a estas técnicas, relacionadas con ha-

cer comprensible el arte visual. A partir de él, han surgido diferentes instrumen-

tos para favorecer este concepto.

Fórmulas para trabajar 


