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Visual thinking 

Visual Thinking es un método de enseñanza y aprendizaje que permite visibilizar los procesos 

de pensamiento científico y utilizar el dibujo como representación de los conceptos concretos y 

abstractos. Se trata de estimular el desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

atendiendo la diversidad del alumnado mediando el uso del dibujo como medio de aprendizaje 

junto con el lenguaje. ¡Para poder participar en este curso no hace falta saber dibujar!  

 

Destinatarios Docentes de educación primaria y secundaria 

Número de 
participantes 

De 8 a 20 

Duración 3 horas en una sesión 

Formadora Katarina Vandekar, orientadora, psicóloga educativa y educadora 
Máster en psicología educativa y formación del profesorado, Katarina Vandekar ha 
trabajado en distintos centros y fundaciones educativos de España y Croacia así 
como en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en proyectos dirigidos al 
desarrollo de competencias. Desde 2015 es asesora pedagógica y educadora de 
Elesapiens 360, donde ha adquirido un profundo conocimiento de los currículos de 
distintos países y definido la malla curricular de Ciencias de uno de los proyectos 
educativos más grandes del mundo: ProFuturo. 

Objetivos • Conocer los beneficios del uso de dibujo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Ser capaz de crear representaciones visuales de un texto simple.  

• Saber estimular el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender a través del dibujo. 

Contenidos Bloque I: 

• ¿Qué utilizamos para pensar? 

• Procesos de pensamiento científico. 

• Representación visual de los pensamientos. 

• Visual thinking como técnica de estudio. 
 
Bloque II: 

• Representaciones gráficas y dibujo simple. 

• Enseñar a utilizar el visual thinking. 

Metodología En el primer bloque nos centraremos en  una combinación de ponencia 
verbal y audiovisual, mientras que en el segundo Bloque trabajaremos en 
grupos pequeños para realizar diferentes ejercicios prácticos. 

Modalidad Presencial. 

 

 Descubre toda nuestra oferta formativa en www.elesapiens360/clevermonday/    


