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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

VISUALIZE es un concepto que hace referencia a la formación innovadora para 
fortalecer la tolerancia y las habilidades sociales de los jóvenes y está financiado 
por Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth. Este proyecto ofrece formación 
profesional para profesionales de los servicios sociales y de la educación, como 
educadores y profesores, cuidadores, terapeutas y trabajadores sociales, quienes 
son los denominados expertos de este proyecto, que trabajan con los jóvenes en 
el campo de la alfabetización visual. Además, fomenta la tolerancia y el 
desarrollo social, así como la mejora del rendimiento académico. Gracias al uso 
de imágenes y debates, los jóvenes consideran distintos puntos de vista y 
comparten sus opiniones con los demás. VISUALIZE permite que los estudiantes 
utilicen sus habilidades visuales y cognitivas para ganar confianza y experiencia, 
aprendiendo a poner en práctica lo que ya saben para averiguar lo que no 
conocen.  

 
Mientras participan en debates sobre arte, mejora su autoestima y adquieren 
habilidades en los campos de la comunicación, el pensamiento crítico y el 
desarrollo social. La buena ciudadanía está inspirada en la cooperación, la 
tolerancia en los puntos de vista de otras personas, la resolución prudente de 
conflictos, el discurso libre y la dirección activa. También crea un ambiente de 
equidad entre las personas de varios niveles educativos, habilidades 
comunicativas y distintas lenguas maternas. El programa VISUALIZE utiliza 
imágenes como base y, por tanto, es adecuado para tratar ambientes de 
aprendizaje heterogéneos como la inclusión, la integración y los sucesos 
transculturales. 
 
Los objetivos principales del programa son los siguientes: 
1. La necesidad inmediata de nuestro grupo destinatario, los jóvenes, para 

contribuir con la creación de una sociedad más tolerante, especialmente 
para los jóvenes que son vulnerables a diversos movimientos políticos en la 
Unión Europeo y en países candidatos a integrar la UE. Gracias al método 
Estrategias de Pensamiento Visual (VTS en inglés), los usuarios desarrollan las 
capacidades necesarias para lidiar de forma eficaz con los desafíos 
migratorios que estamos presenciando actualmente en la Unión Europea.  

 
2. El empleo de VTS, un método desarrollado por Abigail Housen y Philip 

Yenawine, ayuda a que los jóvenes puedan encontrar trabajo mejorando sus 
habilidades sociales. Durante la fase de formación, los expertos de los países 
participantes ponen a prueba y desarrollan en profundidad las estrategias 
básicas en su campo de experiencia incrementando las habilidades 
comunicativas, las competencias sociales, la empatía, la autoestima y la 
independencia. 
 

3. Por último, este proyecto está diseñado para dotar a las organizaciones de 
nuevas estrategias y enfoques útiles que engloban la educación artística de 



  

 

una forma inusual. Por tanto, los jóvenes, los instructores y los educadores 
por igual se beneficiarán de este proyecto. 

 

1.2 ALCANCE 

El camino formativo del método Estrategias de Pensamiento Visual está 
diseñado para enseñar a los socios (organizaciones asociadas), la mayoría de 
ellos cuidadores y terapeutas, la dinámica de VTS para que puedan incorporar 
esta metodología en su material educativo para trabajar con los jóvenes.  
El objetivo es desarrollar en profundidad esta estrategia básica en su campo de 
experiencia, donde no se requiere ningún conocimiento o experiencia previos. 
Gracias al uso de estas imágenes, los socios son capaces de ayudar a estudiantes, 
clientes y pacientes a expandir su lenguaje, pensamiento crítico y aptitudes 
orales, dando lugar a un aumento de las habilidades sociales y la tolerancia hacia 
un mundo en continuo cambio.  
 

1.2.1 Principios de planificación 

Con el fin de que este proyecto funcione, los socios y sus respectivos expertos 
participarán en una formación del método VTS con el resto del personal durante 
un corto periodo de cinco días cerca de Colonia, Alemania. Después de la 
formación, los participantes serán capaces de dirigir simples debates de VTS en 
su entorno profesional. 
 

1.2.2 Suposiciones 

La mejora de la alfabetización visual potencia la comunicación y las habilidades 
de pensamiento crítico entre los jóvenes que se enfrentan a ello, lo que 
conduce a un mejor entendimiento multicultural y, en consecuencia, a un 
punto de vista más tolerante del mundo. 

Desde la perspectiva del grupo destinatario que está aislada por la vergüenza y 
la presión de grupo, los participantes desarrollarán un punto de vista sin 
prejuicios y tolerante hacia los otros y, como resultado, crearán comunidades 
más pacíficas. 

Juntos, deberíamos aprender la metodología de VTS, ya que el grupo 
destinatario no inicia este proceso desde los cimientos sino más bien desde el 
tejado, al igual que los socios. En este caso, daremos el ejemplo del diálogo 
transcultural. 

 

1.2.3 Limitaciones 

El éxito del proyecto VISUALIZE depende de la capacidad de los participantes a 
llevar a cabo correctamente el método VTS. La formación es solo el comienzo 
de un proceso que tiene como fin el aprendizaje de esta nueva habilidad. 
Cuando se desarrolla el VTS en materia, los expertos deben seguir el proceso y 



  

 

la información sin alteraciones. Con cada hora de práctica, los expertos poco a 
poco confiarán más en sí mismos y se relajarán hasta el punto de poder 
cambiar la metodología de acuerdo con las necesidades de su determinado 
grupo destinatario. Se recomiendan los talleres suplementarios para los 
expertos. 

 

2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La formación de VTS estará dirigida por Angelia Jung, jefe del Institute for Visual 
Literacy. Al final de este taller formativo profesional, los participantes recibirán 
instrucciones detalladas para llevar a cabo 10 sesiones de VTS, incluyendo un 
conjunto de imágenes seleccionadas minuciosamente que se usarán para iniciar 
los debates grupales.  

Cuando los expertos empiecen a usar VTS en materia, se les pedirá que informen 
de su experiencia rellenando las fichas de reflexión de VTS que se les 
proporcionarán. También deberán completar un informe final respondiendo a 
preguntas concretas para resumir su experiencia.  

El Institute for Visual Literacy procesará la información obtenida por parte de los 
expertos mediante un informe final con el objetivo de que VISUALIZE sea accesible 
a nuevos grupos destinatarios. 

 

3 REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS 

3.1 ENTORNOS FORMATIVOS 

Entorno formativo 1: 
• Una sala de reuniones con asientos y mesas 
• Un proyector y equipo audiovisual 
• Persianas opacas; y 
• Acceso a internet (W-LAN) 

 
Entorno formativo 2: 

• Museos para ejercicios prácticos 
 

3.2 PÚBLICO FORMATIVO 

• Profesionales de la salud, la educación y el trabajo social 
• No se necesita un conocimiento o experiencia especializados 

 

3.3 PERIODOS DE TIEMPO FORMATIVOS 

• Evento formativo de un plazo corto de 5 días para todo el personal 

 



  

 

3.4 EXPECTATIVAS 

Después de finalizar el evento formativo de 5 días para todo el personal, los 
expertos empezarán a practicar simples debates de VTS en sus entornos 
profesionales. Se ha compartido una bibliografía con material disponible en 
internet que aparece en el anexo. Los expertos organizarán un total de 10 
sesiones de VTS, fijando una hora para cada sesión, cada dos semanas durante 
20 semanas. Se ofrecerán dos sesiones de prueba en el anexo a modo de 
orientación y como base para un desarrollo más profundo, que tiene que 
ajustarse a las necesidades de un grupo destinatario concreto. 

La puesta en marcha de estas sesiones siguiendo las indicaciones incrementará la 
confianza de los expertos y su eficacia en este nuevo método. Se recomienda 
que la última sesión tenga lugar en una galería de arte o museo local, ya que este 
proyecto considera que el arte es el primer paso hacia una mentalidad abierta.  

 

3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. VISUALIZE se centra en las siguientes preguntas evaluativas: 

Pregunta 1: 
¿La participación en el programa VISUALIZE afecta la habilidad de los 
participantes para interpretar imágenes visuales? 
 
Pregunta 2: 
¿La participación en el programa VISUALIZE afecta el desarrollo de los 
participantes en la competencia social y las habilidades sociales? 
 
Pregunta 3: 
¿La participación en el programa VISUALIZE afecta el comportamiento de los 
participantes respecto a la tolerancia hacia los otros? 
 
Pregunta 4: 
¿La participación en el programa VISUALIZE fomenta el desarrollo lingüístico 
de los participantes? 
 
Pregunta 5: 
¿La participación en el programa VISUALIZE fomenta el desarrollo del 
pensamiento crítico de los participantes? 
 

B. Además de estas cinco preguntas específicas, también se tendrán en cuenta 
otros resultados de su aplicación en el informe evaluativo final. 

El informe evaluativo del programa se publicará en la página web de VISUALIZE. 

 

3.6 FACTORES DE ÉXITO 



  

 

Las investigaciones (véase la bibliografía) muestran que la participación en la 
educación de VTS mejora la comunicación, el pensamiento crítico y las 
habilidades sociales. El conocimiento de la percepción del mundo que tiene cada 
uno es más amplio si se contrasta con la percepción de los compañeros, 
convirtiéndose en un conocimiento más detallado, inclusivo y mutuo. Las áreas 
que se ven enriquecidas son: 

Pensamiento crítico 

• Observación detallada 
• Significado deducido de esas observaciones 
• Conclusiones basadas en pruebas 
• Consideración de múltiples conclusiones, teniendo en cuenta una gran 

variedad de posibles perspectivas 
• Capacidad para cambiar su punto de vista 

 
Idioma 

• Toma de contacto con una gran variedad de vocabulario 
• Elección adecuada de palabras 
• Riqueza gramatical 

 
Habilidades sociales 

• Aptitudes orales 
• Etiquetas para los debates 
• Desacuerdo constructivo 
• Reconocimiento de la importancia de considerar varios puntos de vista 
• Riqueza a través de la diversidad, en vez de la ansiedad y el conflicto 
• Innovación como resultado de estar en contacto con diversas ideas 
• Desarrollo de una mente creativa 
• Reconocimiento de las percepciones de los demás 

 

4 ESTRATEGIA Y ENFOQUE 

El método Estrategias de Pensamiento Visual utiliza imágenes/arte para enseñar a 
los jóvenes las habilidades mentales, comunicativas y sociales, y la alfabetización 
visual. El crecimiento está motivado por tres factores: 

• Mirar imágenes/arte de creciente complejidad 

• Responder a preguntas basadas en el desarrollo 

• Participar en debates grupales que los expertos organizan 
minuciosamente 

 

4.1 MÉTODO DE ENTREGA 



  

 

Se organizará un evento formativo no muy largo para todo el personal y expertos 
de cada organización asociada, que incluye conferencias, ejercicios prácticos y 
materiales impresos, así como una lista de lecturas recomendables y sesiones de 
prueba después de volver a la base del programa. 

Resumen de la formación profesional  

- Inicio de VTS, que consiste en que el equipo siga el proceso para 
asegurarse de que se entiende a la perfección 

- Aplicación de VTS en la práctica y formación dentro del ambiente físico 
del museo Ludwig y el museo Wallraf-Richartz de Colonia para ser 
capaces de asesorar 

- Práctica de las habilidades para parafrasear y relacionar palabras, lo que 
se considera la base del programa 

- Introducción a principios básicos de la selección de imágenes 
- Debate detallado sobre cómo dirigir VTS en su ámbito profesional 
- Disposición de los objetivos para los instructores, profesores y terapeutas 
- Establecimiento de los objetivos para los jóvenes, pacientes y clientes 
- Presentación de la investigación y la teoría 
- Cómo considerar las bases de VTS y ampliarlas para garantizar relevancia 

en sus ámbitos profesionales 
 

4.2 DEPENDENCIAS Y LIMITACIONES 

Véase el apartado 1.2.3 sobre limitaciones 

 

5 RECURSOS FORMATIVOS 

• Conocimiento de la experiencia laboral de los expertos de VTS 

• Teoría e investigación sobre VTS (véase la bibliografía) 

• Información general relevante para la educación del pensamiento visual 
procedente de investigaciones en línea 
(http://www.inspiration.com/visual-learning [09.04.2018]) 

 

5.1 PERSONAL 

Expertos del método Estrategias de Pensamiento Visual más asistentes, si es 
posible. 

 

5.2 ENTORNO DE TRABAJO 

http://www.inspiration.com/visual-learning


  

 

Se necesitará una instalación accesible y agradable para acoger a todos los 
expertos que participan junto con el equipo apropiado de proyección y audio. La 
parte teórica de la formación tendrá lugar en esta instalación, mientras que la 
parte práctica se desarrollará en museos de primer orden. 

6 HORARIO DE LA FORMACIÓN 

Véase el horario en el anexo. 

 

7 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Después de la formación, los participantes rellenarán una encuesta de satisfacción 
que se analizará y se compartirá. Véase el anexo. 

 

8 PALABRAS CLAVE Y DEFINICIONES 
Este apéndice enumera y define las palabras clave usadas en este documento. 

9 B
I
B
L
I
O
G
R
A
FÍA 

- Philip Yenawine (2013): Visual Thinking, Cambridge, UK: Harvard 
Educational Publishing Group 

- Visual Thinking Strategies  https://vtshome.org/ [05.04.2018] 

- Abigail Housen (1999): Eye of the Beholder: Research, Theory and Practice, 
Presentado en la conferencia de “Aesthetic and Art Education: a 
Transdisciplinary Approach,” patrocinada por la fundación Calouste Gulbenkian, 
Servicio de Educación, 27-29 de septiembre, 1999, Lisboa, Portugal 

- Artful Citizenship Program: Wolfsonian Museum’s educational research 
program http://artfulcitizenship.wolfsonian.org/main_content.html 
[06.04.2018] 

 

10 ANEXO 
Clases de prueba 

Expertos  Jóvenes trabajadores y educadores, así como terapeutas, cuidadores y 
trabajadores sociales que llevarán a cabo el programa con el grupo 
destinatario 

Grupo 
destinatario 

Jóvenes con problemas físicos y mentales, así como jóvenes que viven en 
zonas rurales 

VTS Pensamiento visual, método que se usará para alcanzar el objetivo del 
proyecto 

Socios Cinco organizaciones asociadas que actúan juntas en el proyecto en una 
colaboración estratégica y que vienen de Alemania, Austria, Grecia, España y 
Macedonia 

https://vtshome.org/
http://artfulcitizenship.wolfsonian.org/main_content.html


  

 

Angelika está trabajando en ellas  

 

Horario 
Horario de la formación 

Primer día 

hora tema responsable 

09:00 – 09:10 Bienvenida CJD 

09:10 – 09:30 Resumen del taller Institut für Visuelle Bildung 

09:30 – 10:30 
• Introducción a la alfabetización visual 
• ¿Qué es el método Estrategias del 

Pensamiento Visual (VTS)? 
Institut für Visuelle Bildung 

10:30 – 10:45 Té/Café 

10:45 – 12:30 
• Debate 1 sobre VTS 
• Debate 2 sobre VTS con la 

deconstrucción del método 
Institut für Visuelle Bildung 

12:30 – 13:15 Comida 

13:15 – 14:15 Visita al museo 

14:15 – 17:15 
Práctica y formación: 
Museo Ludwig, Heinrich-Böll-Platz,  
50667 Colonia 

Institut für Visuelle Bildung 

17:15 – 18:00 Reflexión final (Café del museo) Institut für Visuelle Bildung 

Segundo día 

hora tema responsable 

09:00 – 09:30 Reflexiones del día anterior Institut für Visuelle Bildung 

09:30 – 10.00 Charla sobre el control de los debates de 
VTS 

Institut für Visuelle Bildung 

10:00 – 10:45 Ver vídeo y su deconstrucción Institut für Visuelle Bildung 

10:45 – 11:00 Té/Café 

11:00 – 11:30 Objetivo de los instructores/profesores: ser 
capaces de asesorar  Institut für Visuelle Bildung 

11:30 – 12:00 Objetivo de los jóvenes, pacientes y 
clientes: desarrollar diversas habilidades  Institut für Visuelle Bildung 

12:00 – 12:30 Traducción de las preguntas sobre VTS 
(actividad en parejas)  Institut für Visuelle Bildung 



  

 

12:30 – 13:30 Comida 

13:30 – 15:00 En las profundidades de VTS: introducción 
al “método de elaboración” Institut für Visuelle Bildung 

15:00 – 15:15 Té/Café 

15:15 – 16:00 Aplicación práctica del método VTS 
ampliado Institut für Visuelle Bildung 

16:00 – 17:00 Charla sobre los detalles del parafraseo Institut für Visuelle Bildung 

Tercer día 

hora tema responsable 

09:30 – 13:00 
Práctica y formación: 
Museo Wallraf-Richartz-, Obenmarspforten 
40, 50667 Colonia 

Institut für Visuelle Bildung  

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 17:00 Reflexión  Trabajo en parejas o individual, 
aún por determinar  

Cuarto día 

hora tema responsable 

09:00 – 09:30 Reflexión del tercer día Institut für Visuelle Bildung 

09:30 –10:45 
Introducción a la investigación y la teoría 
sobre VTS primera parte (interés en las 
preguntas sobre VTS) 

Institut für Visuelle Bildung 

10:45 – 11:00 Té/Café 

11:00 – 12:30 
Introducción a la investigación y la teoría 
sobre VTS segunda parte (interés en la 
teoría de las fases de Abigail Housen) 

Institut für Visuelle Bildung 

12:30 – 13:30 Comida 

13:30 – 14:15 Principios básicos para seleccionar 
imágenes Institut für Visuelle Bildung 

14:15 – 15:00 
Selección de imágenes dobles para una 
sesión de VTS en entornos de trabajo 
(objetivos, etc…) 

Institut für Visuelle Bildung 

15:00 – 15:15 Té/Café 

15:15 – 16:00 Charla sobre los detalles de las imágenes y 
comparación de las mismas   Institut für Visuelle Bildung 

16:00 – 17:00 Debate general sobre la puesta en práctica, 
cualquier pregunta, etc… Institut für Visuelle Bildung 

Quinto día 



  

 

 
 
Evaluación formativa 

1. La información proporcionada antes de la reunión (cómo llegar, recomendaciones de 
alojamiento, comida, etc.) fue muy clara para todo el mundo y todos quedaron satisfechos. 

 5 
2. El horario de la reunión fue apropiado. 

 5 
3. El lugar de la formación fue adecuado. 

 5 
4. Los materiales proporcionados por el instructor para entender las técnicas fueron aptos. 

 5 
5. ¿El instructor presentó la metodología de una forma clara y comprensible? 

 5 
6. ¿El taller cumplió sus expectativas? 

 5 
7. ¿Qué parte del taller fue la más útil para usted? 

• Práctica de VTS en los museos 
• Teoría sobre VTS y la práctica 
• Museo => ejercicio práctico 
• Aplicación práctica de la técnica dentro/fuera del museo 
• Trabajo práctico 

 
8. ¿Qué parte fue la que menos le aportó? 

• Historia (teoría) de la investigación de VTS 
 

9. ¿Considera que podría añadirse o cambiarse algún aspecto para que este taller fuera más 
beneficioso para usted? 

• No tengo nada que añadir; el concepto y los temas tratados fueron interesantes y 
bastante útiles. 

• Aunque sea difícil y duro, quizás un poco más de intensidad en las sesiones con algún 
ejercicio práctico extra no estaría mal. 

• Más práctica en el museo. 

hora tema responsable 

09:30 – 10:30 

¿Qué es VTS? 
Toma de notas (máx. 75 palabras) y 
explicación de VTS al grupo como si los 
miembros del grupo no conocieran el 
método (ejercicio en parejas) 

CJD 

10:30 – 10:45 Té/Café 

10:45 – 12:30 
- Traducción de la explicación en su lengua 
materna 

- Opiniones sobre la puesta en práctica 
CJD 

12:30 – 13:15 Comida 

13:15 – 14:00 Reflexiones finales, evaluaciones, 
despedida y agradecimientos CJD 



  

 

 
10. En general, estoy satisfecho/a con la formación 

 5 

 
Otras sugerencias o comentarios 

• Organización, contenido, temas => muy bien organizado 
• Los talleres, que realmente sirvieron de ayuda, ampliaron nuestro conocimiento y nos 

mostraron la manera adecuada sobre cómo incorporar el trabajo con jóvenes en nuestro 
futuro. 

• En general, el seminario ha sido muy útil, los instructores han demostrado ser muy 
profesionales y el apoyo por parte de la organización responsable ha sido muy grande => 
una experiencia muy interesante. 

• Creo que las actividades del último día podrían hacerse antes del primer día, quizás no 
vendría mal reducir una mañana para la evaluación o añadir una tarde de trabajo.  
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	1.2.3 Limitaciones
	El éxito del proyecto VISUALIZE depende de la capacidad de los participantes a llevar a cabo correctamente el método VTS. La formación es solo el comienzo de un proceso que tiene como fin el aprendizaje de esta nueva habilidad. Cuando se desarrolla el...
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	La formación de VTS estará dirigida por Angelia Jung, jefe del Institute for Visual Literacy. Al final de este taller formativo profesional, los participantes recibirán instrucciones detalladas para llevar a cabo 10 sesiones de VTS, incluyendo un conj...
	Cuando los expertos empiecen a usar VTS en materia, se les pedirá que informen de su experiencia rellenando las fichas de reflexión de VTS que se les proporcionarán. También deberán completar un informe final respondiendo a preguntas concretas para re...
	El Institute for Visual Literacy procesará la información obtenida por parte de los expertos mediante un informe final con el objetivo de que VISUALIZE sea accesible a nuevos grupos destinatarios.
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	 Reconocimiento de la importancia de considerar varios puntos de vista
	 Riqueza a través de la diversidad, en vez de la ansiedad y el conflicto
	 Innovación como resultado de estar en contacto con diversas ideas
	 Desarrollo de una mente creativa
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	Expertos del método Estrategias de Pensamiento Visual más asistentes, si es posible.
	5.2 Entorno de trabajo
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