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Cooperación, conexión y comunicación son el sello distintivo de Estrategias 
de Pensamiento Visual (Visual Thinking Strategies) desarrollado por Abigail 
Housen y Philip Yenawine, cofundadores de Visual Understanding in 
Education. Su innovador trabajo ha inspirado al desarrollo de VISUALIZE y 
algunas partes de los materiales usados pueden incluir lenguaje e 
información cortesía de VTS New York. 
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PRÓLOGO 

La idea del Proyecto VISUALIZE nació del deseo de varias organizaciones 
europeas de mejorar las competencias sociales y promover la tolerancia 
entre los jóvenes con o sin desventajas. Cuando los profesionales de CJD 
conocieron a la experto en Estrategias de Pensamiento Visual (de aquí en 
adelante VTS) del Institut für Visuelle Bildung (IVB) Angelika Jung, y oyeron 
hablar sobre la metodología de VTS y el uso que IVB hacía de ella, 
inmediatamente notaron el potencial de la misma en su propio campo de 
trabajo. VTS fue exactamente lo que estaban buscando los formadores de 
CJD para trabajar con sus jóvenes, una metodología llamativa, interactiva 
y divertida. De ahí que propusieran a Angelika Jung diseñar un proyecto 
conjunto. A esta última le encantó la idea del proyecto y, no mucho 
después, ambas organizaciones comenzaron a desarrollar conjuntamente 
la propuesta y a buscar más socios del campo de la formación que 
estuvieran interesados en unirse al proyecto. Una vez formado el 
anteproyecto de propuesta, los precursores presentaron la idea a CDEK, 
INTRAS y Best Cybernetics, los cuales no tuvieron que pensárselo dos 
veces antes de decidir a embarcarse en esta aventura. Y como resultó más 
tarde, el proyecto consiguió financiación en el marco del programa 
Erasmus + los socios se dispusieron a implementarlo. Llevó tiempo y 
trabajo establecer las bases para su implementación en cada organización 
socia. Dos profesionales de cada organización- trabajadores sociales, 
terapeutas, educadores- fueron formados en la facilitación de VTS por la 
experta en la materia, Angelika Jung. Probablemente el mayor reto para 
estos profesionales fuese moderar los talleres de VTS con los jóvenes 
participantes que tuvieron lugar en sus respectivas organizaciones, sin que 
pudieran contar con la ayuda de la experto en VTS in-situ. No obstante, 
durante el periodo de implementación de talleres con los jóvenes, los 
profesionales y la experta en VTS mantuvieron una comunicación continua 
ya que la experta siempre estuvo disponible para apoyar a los 
profesionales en la implementación. El programa VTS no solamente fue 
satisfactoriamente implementado en el marco del proyecto sino que 
también se convirtió en una parte integral de las metodologías usadas por 
los profesionales en su trabajo con jóvenes. 
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Ahora, después de más de dos años desde el comienzo de la aventura con 
el proyecto Visualize y el método VTS, el proyecto llega a su fin. Con la 
presente guía, los socios pretenden ofrecer un resumen del Proyecto 
Visualize a cualquier profesional del ámbito de la educación, interesado en 
descubrir el VTS y aplicarlo en su trabajo con niños y jóvenes. La guía 
comienza con una presentación general del proyecto y las organizaciones 
participantes, seguido por una sección que introduce al lector qué es el 
VTS. Continua con un glosario de competencias y habilidades transversales 
que las sesiones de VTS ayudan a reforzar.  Acto seguido, se describe la 
experiencia de la formación de los profesionales, un paso esencial previo a 
la implementación de VTS con los jóvenes participantes. Le sigue un 
resumen de las experiencias de implementación de VTS en cada país, en el 
que se destaca los objetivos y los principales resultados obtenidos. El 
lector encontrará una representación del proceso de transformación que 
los jóvenes experimentaron a lo largo del programa de talleres VTS. La 
guía concluye con un ejemplo de sesión práctica de VTS para aquellos 
profesionales que, tras conocer la experiencia de los participantes en el 
proyecto, deseen probar la metodología VTS con sus estudiantes. 
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EL PROYECTO 
 
La idea del Proyecto VISUALIZE nació de la unión de varios socios 
europeos que quisieron explorar los beneficios de las Estrategias de 
Pensamiento Visual (VTS) aplicados a adolescentes y jóvenes con y sin 
desventajas, para mejorar sus habilidades sociales y ayudar a desarrollar 
una actitud de tolerancia hacia los demás. 

VISUALIZE es un Proyecto transnacional, llevado a cabo entre 2016 y 2018 
por un consorcio formado por organizaciones de cinco países europeos- 
Alemania, República de Macedonia, Austria, Grecia y España. Su 
implementación fue posible gracias a la financiación recibida en el marco 
del programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

La motivación principal de los socios para implementar el Proyecto 
VISUALIZE fue la latente necesidad de herramientas para mejorar las 
habilidades sociales y la tolerancia entre sus jóvenes participantes. Este 
Proyecto ha supuesto una cooperación intercultural, transferible e 
intersectorial gracias a concentrar expertos en diversos áreas, tales como 
Estrategias de Pensamiento Visual, arte, tecnologías de la información, así 
como educación y atención a jóvenes en situación de desventaja. 

El proyecto se basa en una premisa fundamental de que la observación del 
arte puede contribuir a la adquisición de habilidades sociales y de una 
actitud de tolerancia, siempre y cuando se lleve a cabo bajo la supervisión 
de un educador entrenado. En el caso del proyecto VISUALIZE, el grupo 
objetivo fue gente joven de 17 a 30 años joven pero la metodología puede 
ser aplicada con cualquier grupo de edad. De hecho, ayudar a las personas 
a desarrollar sus habilidades cognitivas y sociales es una meta esencial 
para la alcanzar el bienestar en la sociedad globalizada actual. Además, el 
proyecto inspira “buena ciudadanía” entre la gente joven con y sin 
desventajas, al promover el aumento de la tolerancia, comprensión de 
que existan diferentes puntos de vista y búsqueda de terreno común a 
pesar de las diferencias. 

La lógica detrás del Proyecto Visualize es la necesidad de construir 
sociedades más tolerantes, la cual es particularmente importante en el 
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contexto europeo actual, de populismo extendido, intolerancia y miedo 
hacia personas de diferentes orígenes étnicos o creencias. 

Otro problema en algunos de los países involucrados en el Proyecto son 
los altos índices de desempleo mantenido en el tiempo. La aplicación de 
VTS ayudará a mejorar y fortalecer las habilidades sociales de la gente 
joven, así como su autoestima y autonomía personal. Con VISUALIZE los 
socios buscan ayudar a estos jóvenes en su fase de formación, 
equipándoles con habilidades necesarias para su futuro personal y 
profesional, usando un método de aprendizaje inusual e interactivo.  

Visualize no ha sido un Proyecto pensado solamente para jóvenes, sino 
que también lo fue para los profesionales de la educación- profesores, 
formadores y educadores- quienes tuvieron una oportunidad de mejorar e 
sus habilidades de dirigir grupos y abrirse a nuevos horizontes de 
aprendizaje y desarrollo hasta entonces desconocidos. Por ello los 
profesionales de la educación involucrados en el Proyecto recibieron 
formación sobre herramientas para trabajar las competencias cívicas y 
sociales de los participantes. 

Otro aspecto fundamental del Proyecto es la decisión de llevarlo a cabo 
transnacionalmente. ¿Qué mejor manera de mejorar la tolerancia de los 
jóvenes y sus formadores que trabajando juntos con personas de 
diferentes culturas? En efecto, este enfoque práctico tiene efectos mucho 
más profundos y sostenibles, en términos de construir actitudes y 
desarrollar habilidades, que los que la teoría o las palabras jamás podrían 
conseguir. 

Además, las organizaciones socias creen en que las mejores buenas 
prácticas se alcanzan cuando la metodología desarrollada haya sido usada 
y probada en diferentes organizaciones y contextos culturales, con grupos 
objetivo similares. 

Por estas razones, el Proyecto Visualize tiene un profundo efecto en la 
habilidad de las personas, no solo para interpretar imágenes y promover 
competencias sociales entre los jóvenes, sino también para difundir la 
actitud de tolerancia, incrementar las habilidades comunicativas y 
promover un pensamiento crítico y analítico. Por lo tanto, con imágenes 
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es posible ayudar a desarrollar habilidades de expresión oral y escucha 
activa, resultando en un incremento global de habilidades sociales y de 
tolerancia transcultural en un mundo en continuo cambio, donde el arte 
es el primer paso para una cultivar mentes abiertas. 
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SOCIOS 
El Proyecto Visualize es el resultado de una asociación estratégica entre 
cinco organizaciones europeas: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 
gemeinnütziger e.V. (Alemania); Center for Development and Education 
(República de Macedonia); Institut für Visuelle Bildung (Austria); Best 
Cybernetics (Grecia) y Fundación INTRAS (España). 

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. 
(CJD), Alemania 

CJD es una de las organizaciones socio-educativas más grandes de 
Alemania. El trabajo de CJD se basa en la concepción cristiana del ser 
humano, con la premisa: “NO DEJAR QUE NADIE SE QUEDE EN EL 
CAMINO” Desde su fundación en 1947, CJD ha ofrecido diversos servicios 
dirigidos a personas que no recibían asistencia de otras fuentes. CJD 
ofrece educación escolar con 50 escuelas repartidas por toda Alemania. 
También ofrecen formación profesional. De esta forma, tras dejar la 
escuela, los jóvenes pueden escoger su propio camino laboral, gracias a 
cursos de preparación para ejercer diversos oficios. CJD tiene proyectos 
específicos en el área de la salud y la rehabilitación. Estos proyectos son 
desarrollados para gente discapacitada o en riesgo de sufrir una 
discapacidad, quienes necesitan autonomía ocupacional o un rol más 
activo en la sociedad. Lo mismo es para aquellos que requieren 
rehabilitación tras un accidente o una enfermedad. Adicionalmente, 
tienen proyectos para jóvenes delincuentes con sentencias de prisión 
abierta y programas de cuidado posterior para ex drogadictos. 

Centro para el Desarrollo y Educación (CDEK), República de 
Macedonia 

CDEK es una organización no gubernamental fundada en 2009 para 
mejorar la calidad de vida de gente joven en los municipios de 
Krivogastani y sus municipios circundantes (Krusevo, Demir Hisar, Kicevo, 
Prilep, Doldeni). La principal razón que motivo a la fundación fue la 
situación de oportunidades limitadas para los jóvenes del distrito. CDEK 
anima a los jóvenes de áreas rurales a abrir su mente, aumentar su 
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conocimiento y creatividad, y llevar a cabo un cambio en la comunidad. 
Promueven inclusión social de gente joven y una ciudadanía activa a 
través de procesos constructivos, educacionales y de trabajo. Tratan de 
dar apoyo a jóvenes en todas las áreas que les afectan, ya sea educación, 
empleo, salud, seguridad social e inclusión, recreación y relaciones 
personales. Además, CDEK trata de apoyar el autodesarrollo de los 
jóvenes para aumentar la conciencia de la diversidad y la dimensión 
multicultural, y de promover la tolerancia. 

Institut für Visuelle Bildung (IVB), Austria 

Angelika Jung, una historiadora del arte austriaca, fundó IVB en 2015 para 
formar a profesionales en Estrategias de Pensamiento Visual (VTS), un 
método educativo desarrollado y probado en EEUU por Abigail Housen y 
Philip Yenawine. El IVB ofrece entrenamiento a profesores, formadores e 
instructores en la aplicación de VTS para promover el desarrollo social al 
igual que mejorar los logros académicos. Según IVB, VTS es una 
herramienta educacional que emplea imágenes como el punto de partida 
para el desarrollo del lenguaje y las habilidades de pensamiento crítico en 
un entorno de grupo. Inspira “buena ciudadanía” a través de la 
cooperación, tolerancia, resolución de conflictos, libertad de expresión y 
participación activa. También crea un marco de igualdad entre la gente 
con diferentes niveles de educación, habilidades comunicativas y 
diferentes lenguajes. Apropiado para niños y adultos, individuales y 
corporaciones, VTS crea la base para la inclusión, integración y el 
intercambio intercultural. 

Best Cybernetics, Grecia 

Best Cybernetics es una compañía de Software, Asesoría y Formación, 
fundada en 2009. Se enfoca hacia el desarrollo de programas para el uso y 
aplicación de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en 
los sectores de la educación, formación y negocios. Busca responder a las 
necesidades fundamentales de las instituciones educativas, empresariales 
y del ámbito de la juventud. La compañía se especializa principalmente en 
desarrollar soluciones de TIC para programas de formación, contenido e-
learning de alta calidad para la formación en línea, producciones 
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multimedia y Marketing Online. Personaliza plataformas electrónicas, 
organiza cursos electrónicos, diseña y desarrolla contenidos, produce 
contenido multimedia, formula estrategias de aprendizaje y promueve 
comunidades virtuales de práctica. También se centra en el uso de 
entornos virtuales para la educación y la formación, incluyendo tecnología 
móvil. 

Fundación INTRAS, España 

Fundación INTRAS es una organización sin ánimo de lucro fundada en 
1994, dedicada a la investigación de alta calidad y la intervención en el 
campo de la salud mental. La fundación ofrece múltiples actividades y 
servicios, así como programas de rehabilitación psicosocial, formación 
ocupacional y profesional, talleres pre-laborales, orientación y 
asesoramiento profesional y empleo social. Los programas de formación 
profesional ofrecidos por INTRAS, dirigidos a la gente joven con problemas 
de salud mental, dificultades de aprendizaje y/o trastornos del 
comportamiento, son financiados por el Ministerio de Educación y siguen 
un currículo oficial que incluye algunas adaptaciones con arreglo a las 
dificultades de aprendizaje del grupo objetivo. INTRAS también ofrece 
orientación y asesoramiento a jóvenes, y colabora con múltiples 
organizaciones que ofrecen formación práctica a los estudiantes de 
INTRAS para complementar la parte teórica del currículo. 
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SOBRE VTS 

Estrategias de Pensamiento Visual (VTS) es un método que usa el arte para 
promover el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Ello se 
produce a través de: 

•    La observación del arte de creciente complejidad 

•    La respuesta a preguntas cuidadosamente seleccionadas 

•    La participación en discusiones grupales moderadas por un experto 

El método VTS no enseña sino que estimula la observación independiente, 
la libertad de pensamiento y el perfeccionamiento de la expresión oral. 
Promueve competencias sociales y entendimiento recíproco. VTS puede 
ser aplicado con grupos de todas las edades. La aplicación en niños y 
jóvenes, no obstante, parece ser donde radica el mayor potencial. 

VTS también va más allá del proceso cognitivo individual y crea contextos 
interactivos y transculturales. Siempre se realiza en grupo. El foco está en 
los observadores y sus perspectivas. No existe una “visión correcta” en 
VTS. Las conversaciones sobre las distintas percepciones dan pie a nuevas 
ideas, a una visión del mundo tolerante, al desarrollo del pensamiento 
creativo y de un lenguaje expresivo, tanto para el individuo como para el 
grupo. El proceso VTS también conlleva educación cultural y transmisión 
de valores democráticos. 

VTS ha sido desarrollado a lo largo de los últimos 30 años en base a la 
Teoría del Desarrollo Estético de Abigail Housen, una psicóloga cognitiva 
estadounidense. Abigail y Philip Yenawine- antiguo director de educación 
en el Museo de Arte Moderno, Nueva York- inicialmente desarrollaron VTS 
como una estrategia de enseñanza efectiva. Tuvieron una gran influencia 
en este formato las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, y el 
constructivista Jerome Bruner. 
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GLOSARIO DE COMPETENCIAS 

La aplicación de VTS ayuda a desarrollar múltiples habilidades 
transversales. Seguido, el lector encontrará una lista de habilidades que 
han sufrido el mayor desarrollo durante la implementación de talleres 
VTS. 

 
Observación 

Ser observador significa prestar atención al mundo que nos rodea- 
personas, objetos y situaciones. El saber prestar atención a lo que es 
importante en cada momento es una habilidad especialmente importante 
en una variedad de entornos- formación y aprendizaje, laboral o 
personal/familiar. La observación es una habilidad de valor incalculable 
para el desarrollo personal ya que lleva a la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
El VTS enseña a los participantes a observar piezas de arte atenta y 
profundamente para encontrar el qué está pasando en una imagen. No 
obstante, una vez el participante haya aprendido a observar, esto no se 
queda en la clase o en el museo sino que va más lejos y se traduce en una 
habilidosa observación del mundo circundante- una habilidad transversal 
que se lleva a un mejor entendimiento del funcionamiento del mundo. 
Adicionalmente, observar lo que nos rodea ayuda a mantenerse centrado 
y en conexión con el momento presente, manteniendo la mente alejada 
de las divagaciones, lo cual puede ayudar a reducir la rumiación y los 
niveles de estrés. 
 
Alfabetización visual 

En nuestro mundo dominado por la información multimedia, hay una 
creciente necesidad de incrementar la alfabetización visual, es decir, 
entrenar la habilidad de dar significado a una imagen. En su artículo 
“Thoughts on Visual Literacy”1 Philip Yenawine, co-creador de VTS, 

                                                           
1 Handbook of Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts, 1997, 
editores: Shirley Brice Heath, Diane Lapp, James Flood. 
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describe la alfabetización visual como una serie de habilidades- desde una 
simple identificación (decir lo que ves) a una compleja interpretación en 
un nivel filosófico, metamórfico y contextual. Visualizar, cuestionar, 
investigar, analizar y relacionar la información en la imagen son elementos 
esenciales de la competencia visual. El intentar leer una imagen 
objetivamente es tan importante como la introducción de aspectos 
subjetivos y emocionales. Desafortunadamente, la instrucción tradicional 
–basada esencialmente en la lectura, la escritura y el cálculo- trata el 
entendimiento cognitivo del contenido multimedia de forma superficial e 
incompleta. En cambio VTS, a través de debates en torno al arte, ayuda a 
fomentar estas habilidades. 
 

Expresión oral 

La expresión oral es la forma de comunicación más frecuente entre las 
personas. Todos los humanos son capaces de expresarse oralmente y lo 
hacen continuadamente. Buenas habilidades de expresión oral hacen 
posible la transmisión eficaz de todo tipo de información- pensamientos, 
ideas, y hechos. Aun así, no todos los humanos son igualmente expertos 
en la comunicación oral. Basta con contrastar discursos de varias personas 
para notar en seguida que algunos son considerablemente más 
habilidosos a la hora de construir y transmitir mensajes verbales que 
otros. Afortunadamente, la expresión oral es una habilidad que puede ser 
desarrollada y mejorada con ayuda de simples ejercicios y práctica. 

La expresión oral no se limita solo al discurso. Implica ciertos elementos 
no verbales que pueden añadir énfasis o modificar el significado del 
mensaje, tales como la velocidad del habla, tono de voz o expresión 
facial/corporal al transmitir el mensaje. 

VTS ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de expresión oral de 
dos formas. Por un lado, los participantes son alentados a participar 
repetidamente en la sesión lo cual les ayuda a convertirse en hablantes 
seguros. Por otro lado, el parafraseo- reformulación de observaciones de 
los estudiantes realizada por el instructor- ayuda a enriquecer el 
vocabulario y el estilo de expresión oral del estudiante. 
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Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es la habilidad para procesar información, usando 
criterios y hacer juicios razonados. Implica cuestionar la realidad, lo cual es 
clave para avanzar en cualquier campo del conocimiento. El desarrollo y la 
aplicación del pensamiento crítico son cruciales en la actual sociedad de la 
información, la cual pone a nuestro alcance una infinidad de información. 
Esta habilidad ayuda a las personas a elegir, de entre la información 
disponible, aquello que es significativo y valioso y descartar aquello que es 
engañoso. Es una habilidad útil no solo en el ámbito académico o 
profesional sino también en la vida privada, la cual también está llena de 
decisiones y elecciones que requieren de previo análisis y evaluación. 

Al formular la pregunta qué ves que te haga decir eso, VTS incita a los 
participantes a analizar internamente la información de la imagen 
observada antes de compartir su percepción con el resto del grupo. 
Además, los integrantes del grupo VTS se escuchan mutuamente e 
internamente procesan y evalúan la información recibida de las 
percepciones de los demás. 

 

Escucha 

Hay una diferencia substancial entre oír y escuchar: oír es la facultad de 
percibir sonidos y escuchar es la acción de oír con atención2. Por lo tanto, 
un elemento esencial de la actitud de escuchar que la diferencia de la 
acción natural de oír es su carácter voluntario de prestar atención. Esto 
último es precisamente lo que hace la escucha efectiva tan difícil para 
muchos de nosotros. 

Escuchar es uno de los componentes fundamentales de las habilidades de 
comunicación interpersonal. Si no hay escucha, la información se pierde y 
no llega al destinatario. Las buenas habilidades de escucha son 
inestimables en cualquier etapa de la vida, tanto en el área personal como 

                                                           
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/listen, acceso: 04/06/2018 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/listen
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el profesional, es por ello que es tan importante fomentar esta habilidad 
en las personas. 

VTS facilita el desarrollo de la habilidad de escucha activa en los 
participantes, gracias al hecho de que sus procesos se basan en parte en 
construir sobre las observaciones, ideas y opiniones de los demás 
miembros del grupo. Durante las sesiones de VTS, los participantes 
aprenden que los resultados más interesantes se pueden alcanzar si se 
escucha activamente a los otros miembros del grupo. 

Pensamiento creativo 

La creatividad es un concepto que esta comúnmente conectado con el 
mundo de la creación artística, pero no se limita a las artes sino va más 
allá. Se puede definir como “la habilidad para producir ideas originales o 
inusuales o de hacer algo nuevo o imaginativo”3. Por lo tanto, podríamos 
decir que no hay creatividad sin pensamiento y que este pensamiento 
creativo va más allá de las expresiones artísticas y puede aplicarse a 
cualquier área de conocimiento o actividad. Encontrar una solución 
inusual a un problema que no se solucionaría aplicando un procedimiento 
estándar o dar un uso no convencional un objeto antiguo a punto de ser 
desechado, son ejemplos de pensamiento creativo. 

El VTS anima a observar cuidadosamente una imagen y todos sus 
elementos y a crear historias detrás de ella, respondiendo a incontables 
por qué con ayuda de nuestra imaginación. Gracias a estos procesos, la 
práctica de VTS estimula el desarrollo del pensamiento crítico en los 
participantes. 

 
Tolerancia 

La tolerancia se puede definir como “voluntad de aceptar 
comportamientos y creencias diferentes de las de uno mismo, aunque uno 
no las comparta”4. Las sociedades actuales son extremamente diversas en 
términos de creencias, prácticas, orígenes étnicos o raciales, etc. Esta 

                                                           
3 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/creativity, acceso: 05/06/2018 
4 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/tolerance, acceso: 05/06/2018 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/creativity
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/tolerance
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realidad llena de diversidad impulsa la necesidad para que los individuos 
aprendan a ser tolerantes. Aunque pueda parecer que en las sociedades 
modernas se comprende y comparte la importancia de la tolerancia, aún 
podemos encontrarnos con actitudes contrarias a esta con frecuencia. 
Una actitud tolerante e inclusiva puede cobrar distintas formas, por 
ejemplo, invitar a una nueva compañero a unirse a un proyecto grupal de 
ciencias sin importar el hecho de que lleva un burka o traducir lo que los 
vecinos dicen en una reunión de la comunidad a un extranjero recién 
llegado a la casa de al lado. 

VTS enseña tolerancia a través del trabajo con imágenes que representan 
una diversidad de culturas, religiones, rasgos físicos, ideologías, 
habilidades, etc., que coexisten en las sociedades actuales. 

Resolución de problemas 

Todo el mundo coincide en que los problemas son omnipresentes en el día 
a día. Una vida sin problemas es una utopía inalcanzable. Estos emergen 
en la escuela, en el trabajo, en el hogar… y en cualquier otra esfera de la 
vida. Sin importar la edad, el género, el estatus social o económico, todo el 
mundo tiene problemas, solo que de diferente naturaleza.  Esto es, los 
problemas que tiene que enfrentar una estudiante de medicina de 18 
años probablemente no sean los mismos que los de un jubilado de 70 
años. Sin embargo, lo que estas dos personas tienen en común es que 
ambos tienen que encontrar formas de solucionar sus problemas. 
Afortunadamente, la resolución de problemas, como todas las habilidades 
puede ser desarrollada y mejorada con un poco de práctica, aplicando un 
buen planteamiento y una actitud positiva. 
El amplio espectro de posibles respuestas al “problema” de VTS -qué está 
pasando en esta imagen- es una excelente representación de la variedad 
de alternativas que normalmente están disponibles para solucionar un 
problema. Escuchar diferentes alternativas (los puntos de vista de otra 
gente respecto de lo que ocurre en la imagen) y considerarlas para 
construir tu propia solución es una excelente manera de entrenar los 
elementos clave del proceso de resolución de problemas: buscar/generar 
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alternativas y evaluar y seleccionar alternativas; todos estos, son pasos 
esenciales previos a la implementación de soluciones. 
 

Autoconfianza 

Tener autoconfianza significa hacer lo correcto incluso cuando tienes que 
ir en contra de la vista de tu grupo. También significa no tener miedo de 
admitirlo cuando hayas cometido un error y estar abierto a aprender de 
ello. La gente con un alto nivel de autoconfianza suele alcanzar mayor 
éxito y estar más satisfecha en su vida profesional y personal. Algunas 
personas son confiadas por naturaleza y otras no lo son tanto desde un 
inicio. A pesar de ello, hay métodos y herramientas para desarrollar la 
autoconfianza a través del pensamiento positivo, estableciendo pequeñas 
metas, y celebrando los logros.   

Cualquier formador puede observar como algunos participantes disfrutan 
ofreciendo soluciones a ejercicios en público mientras otros se muestran 
reacios a proponer soluciones públicamente y nunca lo hacen a menos 
que se lo pida el profesor. Algunos incluso llegan a experimentar un 
bloqueo mental pueden llegar a ofrecer una respuesta absurda o negarse 
a contestar. Estas últimas son las típicas actitudes de aquellos 
participantes con falta de autoconfianza. 

Para fomentar el desarrollo de autoconfianza de los participantes, se 
recomienda poner en marcha actividades que involucren participación de 
todos los integrantes de un grupo. Las sesiones de VTS son un ejemplo 
fantástico de actividad para ayudar a aquellos participantes más inseguros 
a ganar confianza. Además de dar voz a todos los integrantes del grupo, 
contribuirán a que estos pierdan el temor al fracaso, ya que en el marco 
de una actividad en la que no hay respuestas correctas o incorrectas, 
cualquier cosa que se venga a la imaginación de los participantes es 
correcta. 
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Empatía 

En esencia, la empatía es la habilidad de notar y comprender los 
sentimientos, pensamientos y la experiencia de otra gente. En otras 
palabras, ponerse en los zapatos de otra persona y comprender su 
situación. La empatía es una habilidad esencial para los humanos en 
cuanto seres sociales- un elemento crítico que ayuda a regular las 
interacciones en la sociedad. Un ejercicio de empatía puede ayudar a 
explicar las acciones de otras personas que, de permanecer inexplicadas, 
podrían incluso llegar a causar un conflicto. Puede culminar en la 
comprensión de las posturas de otras personas al buscar el origen de 
ciertos puntos de vista en sus antecedentes. La empatía es una habilidad 
inestimable para la construcción de buenas relaciones interpersonales, 
basadas en el respeto a la diversidad. Las personas que dominan la 
empatía no solo son más exitosas en sus relaciones personales, sino que 
prosperan más en su vida profesional, gracias a la capacidad de identificar 
y comprender las necesidades de otros e inspirar su confianza. 

VTS es una herramienta excelente para animar a los participantes a 
ejercer la empatía. La metodología VTS alienta al observador a sumergirse 
en un sinfín de características, emociones e historias escondidas tras cada 
persona, criatura u objeto representados en las piezas de arte observadas. 
Invita a los espectadores a preguntarse, pensar, imaginar y buscar 
respuestas. Esto, a su vez, contribuye a construir una visión que lleva a ser 
más tolerante con los puntos de vista de los demás al igual que desarrollar 
la habilidad de identificar conflictos a tiempo. También aprendemos a 
reaccionar con sensibilidad y cuidado a situaciones delicadas. 

 

Colaboración 

Aunque el trabajo en equipo no sea un objetivo principal de los talleres 
VTS, no hay duda alguna de que las dinámicas de los talleres, al conducirse 
en grupo, favorecen el desarrollo de un espíritu colaborativo entre sus 
miembros. Todos los participantes comparten sus observaciones y 
reflexiones, las cuales son frecuentemente formadas en base a aquellas 
expresadas previamente por los compañeros. Gracias a este intercambio y 
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procesamiento de ideas, se crea una variedad de historias colectivas. El 
atractivo de este proceso colaborativo no pasa desapercibido por los 
participantes. Estos pueden ver claramente como un grupo de personas es 
capaz de generar una diversidad de ideas, puntos de vista y soluciones que 
no podrían ser generadas por una sola persona. La habilidad de colaborar- 
como el resto de las habilidades que hemos visto hasta ahora- es una 
habilidad transversal que resultará útil en muchas ocasiones y ayudará a 
lograr mejores resultados en cualquier campo de actividad. 

 

Educación cultural 

La educación cultural hace referencia a la participación en eventos 
artísticos y culturales en el marco de una sociedad. La importancia de la 
educación cultural para el desarrollo de procesos sociales y el desarrollo 
personal de los jóvenes ya es reconocida tanto por parte de la comunidad 
política y como de la académica. La observación de las piezas de arte- ya 
sean imágenes, instalaciones o esculturas- forman la base del proceso de 
pensamiento creativo. El hecho de que no haya una respuesta 
universalmente válida, correcta y objetiva en el arte, inspira nuevas y 
únicas perspectivas y deja al hombre sobrepasar lo ya conocido. 

La parte práctica de la formación VTS (o VISUALIZE) muchas veces tiene 
lugar en un museo. La interacción independiente con el arte en un espacio 
público también es una expresión de una “democracia vivida”, reflejando 
la libertad de pensamiento, habla y actuación. 
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EXPERIENCIA CON VTS EN LAS ORGANIZACIONES SOCIAS 

 
FORMACION DE FACILITADORES DE VTS 
En mayo de 2017, seis profesionales de la educación de las organizaciones 
socias en Alemania, República de Macedonia y España asistieron a una 
formación de cinco días impartido por Angelika Jung del Institut für 
Visuelle Bildung (IVB), experta en VTS y socia en el proyecto. Durante la 
intensiva formación de cinco días, la experta trabajó con los participantes 
en los elementos teóricos y la implementación práctica de la técnica VTS 
para asegurar el conocimiento de los pilares de la metodología. 

La formación comenzó con una introducción conceptual del VTS. Continuó 
con discusiones prácticas del VTS que tuvieron lugar, primero en la sala de 
reuniones- donde el grupo trabajó con piezas de arte digitalmente 
proyectadas- y después en el museo Ludwig en Colonia. Trás esta primera 
experiencia como participantes de una sesión de VTS, la experta en VTS 
introdujo la facilitación VTS- la gestión de las discusiones VTS. Los 
elementos esenciales del rol de facilitador fueron presentados. En 
particular enmarcación, parafraseo, poner foco en detalles, así como los 
principios básicos para seleccionar imágenes. Fueron proyectados vídeos 
que más tarde fueron conjuntamente deconstruidos. Una vez que los 
participantes recibieron la suficiente información conceptual, tuvieron la 
oportunidad de practicar la facilitación de discusiones del VTS bajo la 
atenta mirada de la experta- un elemento esencial de esta formación, 
teniendo en cuenta que poco después los profesionales fueran a facilitar 
sesiones de VTS autónomamente en sus respectivas organizaciones. Al 
final del entrenamiento, Angelika Jung equipó a los profesionales con una 
muestra de materiales para facilitarles la impartición de sus primeras 
sesiones con los jóvenes participantes. 
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IMPLEMENTACION DE VTS CON JOVENES 
Entre los meses de junio y diciembre de 2017, los profesionales que 
fueron entrenados por la experta de IVB implementaron talleres con 
grupos de jóvenes participantes con discapacidades físicas o psicológicas 
y/o dificultades socioeconómicas. Un total de 50 jóvenes asistieron a los 
talleres organizados en tres organizaciones participantes cuyo resumen y 
resultados son mostrados debajo. 

 
TALLER DE VTS EN CJD 
En el CJD-BBW Frenchen, 20 participantes de entre 18 y 24 años de edad 
participaron en el taller piloto viviendo en las instalaciones de CJD en un 
internado y atendiendo a varias formaciones vocacionales en CJD. Todos 
los jóvenes viven en las instalaciones de CJD y realizan uno o varios 
programas de formación profesional impartidos por la organización.  
Todos los participantes tienen una discapacidad o una dificultad especial, 
la mayoría debidas a enfermedades mentales o dificultades de 
aprendizaje. El taller de VTS en CJD contó 10 sesiones semanales, 
conducidas por dos profesionales. 

Al principio, algunos participantes expresaron el miedo de que los talleres 
VTS se asemejaran a clases en una escuela. Durante las primeras sesiones, 
el grupo era bastante reservado. Los participantes se quedaban mirando 
las imágenes proyectadas en silencio. Aquellos que participaron ofrecían 
comentarios en frases cortas y no desarrollaban sus ideas. Otros dudaban 
y a menudo optaban por quedarse callados. A lo largo de las sesiones, los 
instructores pudieron observar como la fluidez de la expresión oral de los 
participantes mejoraba. Con el tiempo, empezaron a comunicar sus 
observaciones con más detalle. No solo su comunicación verbal mejoró, 
también lo hizo su lenguaje corporal. Los participantes parecían abrirse al 
resto del grupo: se miraban unos a otros, giraban sus cuerpos hacia 
aquellos que hablaban en ese momento, mostrando interés. 

El lenguaje empleado por los participantes mejoró notablemente, gracias 
al parafraseo de los facilitadores. Tras unas pocas sesiones, aprendieron a 
expresar ideas de manera abstracta. El contenido de las frases se era cada 
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vez más rico en información. Algunos de los participantes empezaron a 
usar un lenguaje muy emocional. Además, todo el mundo se podía tomar 
el tiempo necesario para hablar sin presiones gracias a que los 
participantes habían aprendido a esperar su turno pacientemente. Los 
participantes afectados por tartamudeo u otros bloqueos del lenguaje 
(por ejemplo, relacionados con la ansiedad) fueron aceptados. 
Aprendieron a hablar delante de un grupo. 

La habilidad de los participantes para interpretar imágenes mejoró con las 
sesiones. Al principio, parecían observar solo lo obvio- los elementos 
centrales de las imágenes- pero con el tiempo, empezaron a darse cuenta 
de los pequeños detalles.  

Los participantes se volvieron más confiados. Empezaron a sentirse 
seguros y libres para expresar lo que de verdad pensaban sin el miedo a 
ser juzgados. Con el tiempo, incluso los participantes más tímidos se 
situaron en el centro de comunicación y parecían estar cómodos con ello. 
Los facilitadores, quienes conocían a los participantes previamente, 
notaron que estos comenzaron a ver las cosas de otra manera y se 
volvieron más comunicativos incluso fuera del contexto de los talleres 
VTS. 

Los instructores vieron un gran cambio en los participantes en términos de 
competencias sociales. Al principio, los participantes no dejaban hablar a 
los demás, su discurso estaba desestructurado y se interrumpían entre 
ellos; a veces incluso se faltaban respeto mutuamente. Los talleres de VTS 
ayudaron a que esto cambiase gradualmente. Los instructores 
encontraron una interrelación entre la silenciosa y pacífica atmósfera que 
se formó según avanzaba el programa de talleres VTS y la mejora de las 
habilidades sociales que experimentaron los participantes. Un increíble e 
inesperado resultado del programa ha sido la amistad que los 
participantes han formado en los meses que duró el taller. Ahora, algunos 
de ellos comparten su tiempo libre. Los instructores calculan que la 
mejora de las habilidades sociales comenzó a notarse tras la finalización 
de las primeras sesiones básicas.  
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La mejora de las dinámicas de grupo y la cohesión de equipo se podían ver 
claramente hacia el final del taller. El proceso de trabajo en las imágenes 
se convirtió en una cadena armónica en la cual una persona la empieza, 
otra añade más información y así hasta que, al final, el grupo es capaz de 
juntar y crear un marco, con la ayuda de los instructores. 

Los profesionales afirman que el taller de VTS claramente influenció el 
comportamiento de los participantes en términos de tolerancia. Explican 
que los participantes en CJD son de diferentes nacionalidades y etnias y 
que, en el pasado, la relación entre representades de diferentes colectivos 
estaba marcada por conflictos. Los patrones de pensamiento de los 
participantes de diferentes contextos culturales son frecuentemente muy 
diferentes ente ellos y, para algunos participantes, estas diferentes formas 
de pensar son simplemente inaceptables hasta el punto de causar serios 
problemas de convivencia e actitudes xenofóbicas implícitas. La 
participación en el programa contribuyó al desarrollo del respeto hacia las 
opiniones de los demás, incluso las que contrastan con las propias. Bien, 
los participantes han aprendido a compartir sus pensamientos, sin 
juzgarlos. Una chica de origen griego, por ejemplo, habla de su cultura y el 
grupo le deja hablar. Están muy interesados y tratan de relacionarlo con 
sus propias experiencias- han desarrollado la habilidad de empatía. Al final 
del programa, la atmosfera negativa se había esfumado y la tolerancia 
estaba floreciendo. Ahora, los jóvenes participantes pueden hablar de 
diferentes culturas y tradiciones y juntos explorar cosas con espíritu 
positivo. 

El programa VTS promovió el desarrollo del pensamiento crítico en los 
participantes en CJD. Los instructores repetían al comienzo de cada sesión 
que no hay ideas u opiniones correctas o incorrectas. Al principio del 
programa, los participantes se mostraban estrechos de miras, casi sin 
dejar a nadie interferir en su opinión. Ahora, tras la formación Visualize, 
ven y respetan las diferencias entre las hipótesis de otros y las suyas 
propias. Un día en un museo, el grupo trabajo con un cuadro que 
representaba una nave anclada. Hubo una serie de reacciones. Como una 
reacción en cadena, los participantes tenían diferentes puntos de vista, 
pero fueron capaces de coordinarlos. Se volvieron muy críticos, en el 
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sentido de búsqueda de evidencias en las que basar observaciones. Se 
fijaron en ápices visuales de evidencia. Los instructores notaron la mejoría 
en torno al pensamiento crítico incluso en las actividades diarias de los 
participantes fuera del taller. 

Dado que muchos jóvenes viven en las instalaciones de CJD, próximas a los 
centros de formación profesional de CJD, la organización trata de poner a 
su disposición una amplia gama de actividades de educación no formal y 
tiempo libre. Los profesionales en CJD están muy satisfechos con los 
resultados del programa Visualize y por lo tanto desean incluirlo en la 
oferta semanal de actividades para los jóvenes. 

 

TALLER DE VTS EN CDEK 
En el Centro para el Desarrollo y Educación (CDEK) 20 jóvenes participaron 
en el taller de VTS. El taller contó con 10 sesiones que tuvieron lugar entre 
desde junio a noviembre de 2017. Todos los jóvenes venían de áreas 
rurales y el grupo se caracterizó por una alta diversidad étnica y religiosa. 

Los instructores de CDEK indicaron que VTS era un método 
completamente nuevo para ellos. Hasta entonces habían usando 
imágenes y pinturas en su trabajo en educación no formal para transferir 
información a los participantes- para comunicarles cosas. No obstante, 
esta era una comunicación de un solo sentido y no un diálogo en el cual 
los participantes pudiesen interpretar libremente las imágenes. Gracias al 
programa Visualize, los jóvenes participantes en CDEK tuvieron la 
oportunidad de leer e interpretar imágenes de forma dinámica e 
interactiva. 

Al comienzo del taller Visualize, los jóvenes comentaban las imágenes tras 
un breve vistazo- las respuestas eran automáticas y sin reflexión. Parecía 
que los jóvenes solo decían lo que creían que se esperaba de ellos. Tras 
unas pocas lecciones, poco a poco, los participantes comenzaron a leer las 
imágenes y a explorar el texto pictórico, encontrando su propio punto de 
vista, yendo más allá de lo obvio y construyendo su propio significado de 
las imágenes que estaban mirando. Lección tras lección, los instructores 
podían observar como la habilidad de los participantes de ver imágenes y 
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dar su propia opinión basada en la evidencia florecía. Los instructores 
notaron que a veces, imágenes sencillas dan pie a grandes discusiones 
mientras imágenes complejas pueden llegar a confundir a los participantes 
e impedir que quieran compartir su opinión. 

Gracias al taller de VTS los participantes aprendieron que hay multitud de 
interpretaciones posibles de una sola imagen. Además, hay muchos 
elementos que tienen que ser leídos para construir una interpretación: 
objetos, personas, tamaños, colores, sombras, proporciones, símbolos, 
etc. Lo que es importante es cómo examinamos el uso de los elementos 
visuales, interpretando el lenguaje visual y usando nuestras propias 
palabras para crear y expresar lo que significa la imagen para nosotros. 

Los instructores de CDEK avistaron un importante desarrollo de diferentes 
habilidades como la observación y la percepción, el pensamiento crítico, la 
habilidad de reflexión, y el trabajo en equipo, entre otros. Observar las 
imágenes cuidadosamente, parafrasear las respuestas de cada persona y 
unir pensamientos, todo junto crea la experiencia de aprendizaje, 
colaboración, buscar más hondo, y prestar más atención al detalle al 
observar las imágenes analizadas. 

Al principio, solo unos pocos participantes querían compartir sus 
observaciones. Al cabo de unas pocas sesiones esto comenzó a cambiar. 
Cada vez más participantes querían hablar hasta que, al final del 
programa, todos los participantes eran activos en las discusiones. La 
confianza de los estudiantes aumentó, estos se sentían cada vez más 
cómodos hablando. Los instructores estaban positivamente sorprendidos 
al ver como los participantes comenzaban a razonar sus observaciones y 
sostener sus teorías con evidencias, conectaban lo observado en un todo. 
Intentaron mejorar la discusión grupal como un equipo y mantuvieron la 
mente abierta. 

Los profesionales de CDEK consideran que, en los recientes años, 
movimientos políticos radicales han evolucionado en la República de 
Macedonia, contribuyendo a creciente división entre la gente joven con 
diferentes orígenes étnicos y diferentes puntos de vista políticos, 
bloqueando el diálogo intercultural entre los jóvenes y propagando 
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actitudes intolerantes. Como una organización que trabaja en el contexto 
multiétnico, promover la tolerancia y mejorar la comunicación y la 
colaboración entre jóvenes dentro de la comunidad local es una de las 
principales metas de CDEK. Juntan a gente con diferentes tradiciones y 
creencias- quienes se suelen evitar- para aprender los unos de los otros, a 
través de la empatía, mejorando la autoconciencia y la confianza, 
valorando diferentes perspectivas y creando relaciones con los otros. El 
equipo de CDEK cree firmemente que cuando los jóvenes comprenden 
que no hay una manera correcta o incorrecta de percibir lo que les rodea y 
están abiertos a aprender unos de los otros, significa que hay un buen 
terreno para la colaboración, desde la perspectiva del respeto hacia los 
puntos de vista de los demás. Esto es lo que ocurrió durante el programa 
formativo Visualize. La cohesión y el nivel de tolerancia del grupo eran 
muy bajos en el comienzo. Aunque, poco a poco, se creó un terreno 
común basado en el respeto y aceptación de que no hay opiniones buenas 
ni malo. Algunos participantes buscaban detalles, otros estaban 
interesados en los colores y sombras o en el tamaño de los elementos, 
dependiendo de la perspectiva de cada uno, relacionada con su origen y 
experiencia, así como sus circunstancias actuales. En la tercera lección, 
uno de los participantes trato de establecer como dominante su opinión 
relativa a la igualdad de género y la sexualidad pero la expresión de 
diferentes puntos de vista por otros participantes hizo cambiar el rumbo 
del debate de manera positiva. Contrastando diferentes opiniones, los 
participantes llegaron a la conclusión que todos vivimos en diferentes 
circunstancias, lo cual influencia en gran parte el desarrollo de nuestros 
valores. Es por eso que la gente tiene diferentes valores que no tienen que 
ser necesariamente compartidos, pero si respetados. 

Al comienzo del programa, los instructores notaron que las habilidades 
lingüísticas de diferentes participantes variaban considerablemente. 
Según pasaban las sesiones, gracias al continuo uso del parafraseo, los 
participantes aprendieron que puede haber diferentes formas de 
estructurar lingüísticamente un mismo mensaje. Los jóvenes no solo 
aprendieron de los instructores sino que también aprendieron los unos de 
los otros. Gracias a escuchar como se expresaban otros participantes, 
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tuvieron la oportunidad de aprender nuevas palabras y mejorar su propia 
expresión. Gracias a esto, los estudiantes más callados pasaron de ofrecer 
opiniones escuetas en palabras a hacer descripciones más largas, ricas en 
información y detalles. 

Los profesionales de CDEK planean usar el VTS en su trabajo diario con 
jóvenes de áreas rurales, con diferentes orígenes étnicos y creencias. 
Previeron aplicar el VTS usando no solo imágenes sino también vídeos y 
actuaciones teatrales.  

 

Taller de VTS en INTRAS 
En la Fundación INTRAS, el primer taller Visualize fue implementado entre 
los meses de octubre a diciembre de 2017 y contó con 10 sesiones de VTS. 
Participaron en él 10 jóvenes de entre 22 y 29 años de edad. La mayoría 
de los participantes sufrían de una enfermedad mental y/o tenían 
dificultades de aprendizaje. INTRAS escogió crear un grupo de trabajo más 
pequeño que los de sus compañeros de CJD y CDEK dada la severidad de la 
condición de los jóvenes participantes en INTRAS. Muchas de las 
habilidades cognitivas básicas de los jóvenes a los que atiende la 
Fundación son muy bajas, ya sea debido a la propia enfermedad mental o 
a efectos secundarios de la medicación tomada. Se probó que solamente 
en grupos reducidos cada usuario podía recibir la atención que necesita. 
De hecho, es la única forma de asegurar que todos los participantes se 
beneficien de la formación. 

Dos facilitadores lideraron el taller. Adicionalmente, antes de empezar el 
programa de 10 semanas, durante el mes de junio, tres sesiones 
introductorias tuvieron lugar. Solo una parte de los participantes en las 
sesiones de verano se apuntaron al taller en otoño, el cual contó con 
varios participantes nuevos. Es por ello que al comienzo del taller en 
octubre los instructores presentaron las reglas del VTS a los participantes 
desde el principio. 

En la primera sesión, los participantes fallaron en respetar el tiempo 
reservado a observar cada imagen antes de comentarla. Al contrario, 
comenzaron a hacer comentarios con relación a la imagen en el momento 
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de ser enseñada. Los participantes preguntaban a los facilitadores por 
información sobre la imagen- el autor, el año de creación, el movimiento 
artístico, etc. También en sus intervenciones, los participantes tendían a 
centrarse en los aspectos formales de la obra a pesar de haber recibido 
instrucciones de no tomar en cuenta el nombre del artista o el 
movimiento artístico. Hicieron falta 6 sesiones para que los participantes 
dejaran de lado aspectos formales y empezaran a centrarse en imaginar 
las historias detrás de la imagen observada. Fue entonces cuando también 
se acostumbraron a argumentar espontáneamente sus hipótesis. 

Los facilitadores observaron que algunos participantes no estaban 
acostumbrados a expresar su opinión libremente- se sentían inseguros y 
tenían miedo de compartir alguna visión que no fuera bien aceptada por 
el grupo. Los facilitadores tuvieron que repetir la primera pregunta del 
VTS qué está ocurriendo en esta imagen una y otra vez para motivar a los 
participantes a expresar sus propios puntos de vista sobre lo que ocurre 
en vez hacer preguntas a los facilitadores, como si buscaran respuestas 
correctas. Por el otro lado, algunos participantes trataron de convencer a 
los otros de que su idea era la correcta, a pesar de que los facilitadores 
explicaron que no era objetivo del taller encontrar un punto de vista o una 
interpretación común. 

Durante las primeras sesiones, muchos participantes tendían a repetir 
ideas que ya habían sido expresadas por otros miembros del grupo. 
Algunos participantes parecían bloquearse y, al no ocurrírseles ideas, 
preferían repetir una visión ya presentada por otra persona antes que no 
decir nada. En otros casos, repetían ideas simplemente porque no 
prestaban atención a las intervenciones de los compañeros. De hecho, 
uno de los mayores retos para los instructores fue practicar la atención en 
la imagen y en lo que los otros decían sobre ella, evitando el vagabundeo 
de la mente. 

Al principio, el grupo no respetaba los turnos de palabra. Cada vez que un 
pensamiento se les venía a la mente lo querían expresar 
momentáneamente. Con el tiempo, los miembros del grupo aprendieron a 
esperar a su turno y dejar hablar a sus compañeros quienes no habían 
podido hablar aún. Es más, empezaron a trabajar como un equipo, algo 
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que no es común entre personas afectadas por enfermedades mentales 
severas y es un aspecto importante de la implementación del VTS a este 
grupo. 

Durante las primeras sesiones, las intervenciones de los participantes se 
limitaban a describir lo que veían en la imagen. No se aventuraban a crear 
historias basadas en lo que veían. Los instructores observaron que era 
difícil para la mayoría de ellos el interpretar lo que veían en la imagen, 
expresarlo con palabras. A los participantes más introvertidos les llevó 
hasta 6 sesiones para empezar a sentirse lo suficientemente cómodos 
para compartir sus pensamientos abiertamente. 

Tras unas pocas sesiones, los participantes empezaron a hacer analogías a 
sus propias experiencias, emociones y sentimientos, lo que es una 
excelente forma de, hacerse consciente de las propias experiencias 
internas y de desarrollar la actitud de empatía hacia los sentimientos de 
los demás. Los profesionales de la fundación INTRAS creen que ha sido un 
gran resultado, especialmente en el contexto de las personas con 
problemas de salud mental, quienes suelen tener problemas importantes 
en relación a sus propias emociones y sentimientos. 

Los participantes comenzaron a mostrar respeto hacia los otros y escuchar 
lo que estos tenían que decir. Los instructores creen que el hecho de 
conocerse unos a otros mejor hizo que los participantes se sintiesen más 
cómodos al expresar su opinión. 

Hacia el final del programa formativo, el incremento del interés en el 
análisis de las obras de arte era evidente. Las discusiones en torno a una 
sola imagen se volvieron más largas y más fructíferas. El grupo podía pasar 
hasta 40 minutos analizando una imagen a la que semanas antes hubieran 
dedicado como mucho 15 minutos. La actitud de los participantes y la 
interacción grupal evolucionó significantemente. Los tiempos de 
intercambio de opiniones se sincronizaron y se autorregularon, haciendo 
que las discusiones fuesen más dinámicas. Los participantes empezaron a 
conectaron su visión con las de sus compañeros, lo que fue enriquecedor 
ya que se nutrían de las ideas de los demás. Esto también demostró que 
los participantes comenzaron a prestar mayor atención a lo que sus 
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compañeros decían. La necesidad de repetir las preguntas básicas del VTS 
por parte de los instructores disminuyó y dejó de ser necesarió llamar al 
orden en la sala. La seguridad y la confianza de los participantes para 
contribuir con sus puntos de vista crecieron significantemente. Estos se 
acostumbraron al rol participativo y sus intervenciones acabaron siendo 
más claras, caracterizadas por un lenguaje más preciso y coherente. 

Los profesionales de INTRAS están más que satisfechos con la evolución 
de los participantes durante el programa VTS. Planean explorar las 
posibilidades de aplicar la metodología VTS para trabajar aspectos 
específicos en los que los usuarios de los servicios de INTRAS tienen 
especiales dificultades, p.ej. el reconocimiento y comunicación de 
sentimientos y emociones o la sexualidad y relaciones afectivas, entre 
otros. Los profesionales de INTRAS planean organizar un taller preparativo 
para VTS para cada nuevo grupo de participantes. De esta forma los 
profesionales podrán trabajar uno de los aspectos de la dinámica VTS que 
más dificultades ha supuesto a los participantes- el crear una historia más 
allá de la interpretación literal de lo que se puede ver en una imagen. 
Estos talleres preparativos también tendrán como base la observación y 
debate en torno a imágenes, pero los instructores podrán compartir su 
visión de lo que pasa en la imagen, para guiar a los participantes.   

Por otro lado, debido a los increíbles resultados del taller piloto de 
Visualize, INTRAS decidió formar un nuevo grupo de VTS, en un centro que 
la Fundación tiene en la ciudad de Toro. Para hacerlo posible, los 
facilitadores de la primera edición de taller VTS en Valladolid, ofrecieron 
una formación introductoria en VTS a dos profesionales del centro en 
Toro. A finales de mayo del 2018, el segundo taller de VTS comenzó. Los 
facilitadores de la primera edición en Valladolid supervisaron en persona 
las dos primeras sesiones realizadas en Toro. Un total de 10 sesiones de 
VTS fueron impartidas con el grupo de Toro. Los resultados de los dos 
talleres serán contrastados con el objetivo de crear un procedimiento 
unificado para la implementación de talleres regulares de VTS en los 
centros de la Fundación INTRAS en toda España. 
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EXPERIENCIAS DE LOS PROFESIONALES 

“La formación de formadores en Alemania nos permitió fortalecer un 
abanico de habilidades comunicativas, sociales y culturales gracias a 
formar parte de un equipo internacional. La importante orientación 
práctica de la formación y la variedad de escenarios (un aula/ una galería 
de arte/ un museo) nos permitieron consolidar la información y el 
conocimiento adquirido durante las lecciones teóricas. Especialmente, las 
sesiones prácticas contribuyeron a desarrollar nuestras habilidades de 
escucha activa y nos permitieron poner en práctica los elementos de la 
facilitación de VTS como parafrasear y señalar con el objetivo de destacar 
las observaciones de los participantes. 

Implementar el programa con los jóvenes en nuestra fundación ha 
supuesto una nueva forma de acercarse al arte y ha contribuido al 
desarrollo del trasfondo cultural de nuestros participantes. Complementar 
sesiones en un aula con visitas a museos ha mejorado nuestras habilidades 
para estimular la participación activa con una actitud más abierta e 
interactiva. 

El proceso de selección de obras de arte fue muy desafiante en lo que se 
refiere al análisis y profundas reflexiones en torno a la imagen. Incluir 
piezas de arte que reflejaran desafíos socioculturales- históricos o 
emergentes- favoreció el desarrollo de las habilidades comunicativas y las 
competencias sociales, como la empatía y el respeto por las opiniones de 
los demás participantes. 

Visualize nos ha ofrecido una oportunidad para promover una práctica 
reflexiva, colaborativa y sensibilizadora relacionada al conocimiento. 
Previo al trabajo con este proyecto, nunca hubiésemos podido pensar que 
el uso de 3 preguntas básicas- como las usadas en el VTS- puede ayudar a 
movilizar el conocimiento, las actitudes, los puntos de vista y las 
emociones tan efectivamente.” 

Annalisa y Oyuky, educadores en INTRAS 
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“Al principio, como monitora juvenil, me preguntaba cómo de bien el 
método VTS funcionaría en el contexto de la educación no formal en la 
República de Macedonia. Para los monitores juveniles trabajando con 
gente joven de distintos orígenes étnicos y de áreas rurales, el incorporar 
un nuevo enfoque es siempre un desafío. En este punto, debo decir que mi 
primera experiencia moderando el taller de VTS ha mejorado mis 
habilidades personales y profesionales en general y mis habilidades 
didácticas en particular. Ver el progreso que mi grupo estaba haciendo, 
sesión tras sesión, me resultó muy alentador. Tras esta experiencia, estoy 
segura de que el VTS es un método muy potente, que motiva a los 
estudiantes a cultivar la voluntad y la habilidad de transmitir sus ideas, 
usando distintas palabras descriptivas mientras que escuchan, mostrando 
respeto y aprendiendo de sus respectivos compañeros. El VTS otorga 
confianza y motiva a participar en un pensamiento interactivo y en un 
proceso de debate, gracias al cual mejoran sus habilidades sociales y su 
tolerancia. 

Me encanta este enfoque porque permite a los participantes a dar 
significado y a compartir su conocimiento y experiencia a través de 
explorar piezas de arte en un debate abierto. 

Resumiendo, una imagen, tres preguntas básicas y cinco técnicas 
facilitadoras de debate, juntas pueden equipar a los participantes con 
comportamientos clave- habilidades sociales, pensamiento crítico, 
alfabetización lingüística, interacción colaborativa con compañeros y 
tolerancia.” 

Marina, monitora juvenil en CDEK 

 

“Hubo participantes que me adviritieron al principio de la primera sesión 
que no iban a poder venir regularmente por el poco tiempo libre que 
tenían.  

Durante las primeras sesiones se había un alto nivel de controversia en 
torno a las opiniones personales; todos querían que su punto de vista fuese 
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considerado como el correcto, incluso después de haber repetido en 
muchas ocasiones que VTS no contemplaba semejante valoración. Esta 
actitud era especialmente aparente en los varones. Un día, de repente, la 
actitud irrespetuosa y ofensiva desapareció. Además, nuevos participantes 
se apuntaban de un día para otro si alguien del grupo fallaba. Los 
participantes mostraron una actitud de que todo el mundo presente era 
parte del grupo, y nadie era excluido. Se formaron amistades en el grupo. 
Las relaciones sociales en general fueron buenísimas; los participantes 
siempre esperaban con ansias la siguiente sesión, y mostraron interés en 
pasar tiempo juntos fuera del aula de VTS para conocerse mejor los unos a 
los otros. 

Los participantes sacaban historias de todas las imágenes analizadas. 
Primero las conectaban a su propia persona (qué conexión tengo yo con la 
imagen…). Historias personales a menudo ocupaban el primer plano, 
dando lugar a debates y “necesidades de charlas pedagógicas”. 

A veces, la imaginación de algunos participantes bajaba las revoluciones- 
pero el grupo como un todo lo gestionaba bien. Si alguien mirando a un 
perro lo llamaba vaca nadie reía, el grupo se comportaba 
disciplinadamente y la actitud positiva se había fortalecido 
considerablemente. 

Los participantes prestaron atención a mi rol y especialmente a los errores 
que yo cometía. Se reían cada vez que yo reconocía “¡Me he vuelto a 
equivocar!” A veces yo misma les preguntaba a los participantes “Bueno, 
¿qué tal he estado hoy?” Normalmente, recibía asentimientos positivos 
con la cabeza y respuestas al estilo “vas mejorando”. 

Los participantes mostraron y reflejaron en VTS también el efecto de su 
propia expresión (voz, lenguaje corporal…) y trabajaron en su poder de 
persuasión. 

En un taller de pintura, tuvo lugar una anécdota curiosa: un participante 
preguntó a otro que acababa de terminar un dibujo “¿qué ocurre en esta 
imagen?” ¡Algunos participantes respondieron y siguieron las tres 
preguntas básicas sin que yo estuviera ahí! 

Gabi, educadora en CJD
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EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 

“Hay algo detrás de lo que se observa. Puedes tener dos perspectivas: la 
del autor y la que se forma en la mente del observador, influenciada por 
los pensamientos, ideas o sentimientos surgidos en el momento de 
observar la imagen”. 

Ángel, Fundación INTRAS 

 

“Todos tenemos una forma de mirar que puede ser igual o diferente de lo 
que el autor pretende transmitirnos. Nosotros (en referencia al grupo) 
podemos pensar igual o diferente, dependiendo de lo que vemos o 
sentimos”. 

Eloy, Fundación INTRAS 

 

“Me gusta este taller porque me hace ver cosas nuevas y nuevas formas de 
expresar lo que pensamos. Me gusta lo que es abstracto”. 

Coral, Fundación INTRAS 

 

“Cuando observo el arte puedo identificarlo con mis emociones. Me veo a 
mi mismo reflejado en los personajes de la imagen porque a veces me 
siento como ellos (feliz, confuso, enfadado…).” 

Arturo, Fundación INTRAS 

 

“Me gusta como el VTS nos conecta de manera significativa – al estar 
juntos en un museo, observar la misma imagen, explorar significados e 
ideas, compartir nuetras opiniones y escuchar atentamente lo que los 
demás compañeros dicen”. 

Irena, CDEK 
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“Me gusta el debate de VTS porque todos tenemos la misma voz. Podemos 
pensar de forma diferente sin que sea tachado de correcto o incorrecto. 
Cada uno de nosotros expresamos nuestra opinión sobre lo que 
observamos y respaldamos nuestras ideas con evidencias”. 

Vecko, CDEK 

 

“Estoy impresionado de como la discusión mejora con cada opinión 
compartida, a través de la voluntad de cada uno de nosotros de presentar 
su punto de vista, de hablar sin juicio o miedo a las consecuencias. Gracias 
a la ayuda de nuestra moderadora y la motivación que nos proporciona, 
seguimos explorando y profundizando en los significados.”                                                             

Ezmir, CDEK 

 

“Tras unas cuantas sesiones de VTS, comencé a sentirme más seguro 
expresando mi punto de vista y creando opiniones basadas en evidencia. 
Puede que todos observemos la misma imagen, pero lo que vemos y 
pensamos depende de nuestro conocimiento y experiencia. El considerar 
las opiniones de los demás expande nuestro pensamiento e incluso puede 
llegar a influir sobre nuestra perspectiva.” 

Emilija, CDEK 

 

"¡Diferente a lo que estamos acostumbrados!" 

Dennis, CJD 

 

“Solo quiero mirar y no decir nada.” 

Stephanie, CJD 
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"¡(VTS) Es mejor que la escuela!" (VTS) 

Daniel, CJD 

 

"Te has perdido algo interesante." (Dicho a un amigo tras una visita al 
museo de Arte de Colonia donde tuvo lugar una sesión de VTS) 

Andreas, CJD 
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RECOMENDACIONES 
Aquí dejamos algunas recomendaciones generales para la los 
profesionales de la educación que deseen implementar sesiones de VTS 
en su centro de trabajo: 

1. El momento para implementar sesiones de VTS tiene que ser bien 
escogido, por ejemplo, septiembre/octubre (el comienzo del nuevo año 
escolar) tiene más sentido que verano, justo antes de las vacaciones, de 
manera que no tengas que interrumpir la periodicidad de los talleres una 
vez comenzados 

2. Las sesiones organizadas en pequeños grupos de hasta 10 participantes 
son más intensas en términos de aprendizaje; 

3. Cuanto más diverso sea el grupo (socioculturalmente, ideológicamente, 
etc.), más efectiva será la construcción de la actitud de tolerancia e 
inclusión; 

4. Se debería comenzar cada sesión recordando que en VTS no hay 
observaciones o ideas correctas o incorrectas; 

5. Es importante disuadir a los participantes de “entender” el arte a través 
de datos relativos al artista, fecha de creación, corriente a la que 
pertenece la obra, etc., e insistir en que trata de mirar el arte, ser 
absorbido por el, preguntarse por lo que se está viendo; 

6. El facilitador no debe mostrar acuerdo o desacuerdo con las 
observaciones expresadas por los participantes. Su actitud debe ser 
totalmente neutral.  
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REVISION DE RESULTADOS 
 

Los resultados más substanciales que han tenido lugar en todos los grupos 
con los que se pilotaron las sesiones de VTS de VISUALIZE: 

 Aumento generalizado del interés en el arte 

 Mejora de las habilidades de comunicación generales como esperar 
el turno para hablar, no interrumpir a la persona hablando 

 Mejora de las habilidades de expresión oral: fluidez verbal, 
abstracción, uso de vocabulario, creación y transmisión de una 
secuencia lógica de eventos 

 Desarrollo del lenguaje corporal: contacto visual, expresión facial y 
corporal empática 

 Mejora de la autoconfianza y perder el miedo a hablar en público 

 Refuerzo de la habilidad de leer imágenes y dares cuenta de los 
detalles 

 Desarrollo de una actitud tolerante y empática hacia las ideas, 
creencias y facultades de otras personas  

 Mejora de las relaciones sociales de los participantes del taller 

 Desarrollo de la habilidad de pensar críticamente y apoyar las 
observaciones de uno mismo con evidencias 

 Mejora de la habilidad de escucha activa 

 Refuerzo de las habilidades de pensamiento creativo  

 



 

 
 

37 

 

VTS EN EUROPA 
 

Antes de replicar el Proyecto Visualize con tus alumnos es recomendable 
que recibir formación previa en facilitación de VTS. 

Si deseas recibir este tipo de formación, por favor, contacta con Angelika 
Jung del Insitut für Visuelle Bildung, Austria para recibir detalles de 
contacto de un experto en VTS en tu país. 

En cuanto a la formación en Alemania y Austria, Angelika Jung puede 
ofrecerla tanto en alemán como en inglés. Con este proyecto, Angelika 
ganó la experiencia necesaria para llevar dar formación a hablantes no 
nativos que trabajen con diferentes grupos objetivo. 
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CONCLUSIONES 

La idea del Proyecto Vizualize nació de la unión de cinco socios europeos 
que querían explorar los beneficios de Estrategias de Pensamiento Visual 
(VTS) en diferentes grupos de personas (especialmente gente joven con y 
sin discapacidades) de cara a la mejora de sus competencias sociales y 
desarrollo de tolerancia entre ellos. 

Aunque al principio de los talleres Visualize había cierto escepticismo 
entre los jóvenes participantes muy pronto el potencial de aprendizaje de 
VTS se hizo evidente. De hecho, tanto los profesionales como los jóvenes 
participantes en el proyecto coincidieron en que éste de cierta forma 
revolucionó las aulas en sus respectivas organizaciones. En particular, el 
proyecto Visualize promovió las habilidades toma de perspectiva, la 
empatía y el trabajo en equipo, a la vez que ayudó a desarrollar el 
conocimiento propio y la autoestima de los participantes. Los jóvenes 
mejoraron su lenguaje y sus habilidades de comunicación e investigación. 
Han aprendido a construir un ambiente de confianza en el marco de una 
comunidad heterogénea en muchos aspectos. No obstante, los jóvenes no 
fueron los únicos en aprender con el proyecto. Los profesionales también 
adquirieron conocimientos metodológicos valiosos y aprendieron que 
siempre hay una forma de acercarse a los alumnos y hacer calar un 
mensaje. Formar parte de un equipo internacional y descubrir las 
posibilidades ofrecidas por el VTS ayudó a los profesionales a mejorar sus 
competencias comunicativas, sociales y culturales. Los profesionales 
tuvieron la oportunidad de experimentar como el uso de preguntas 
simples y básicas- como las usadas en VTS- ayudan a movilizar actitudes, 
puntos de vista y emociones de forma increíble, promoviendo la reflexión, 
la colaboración, el aprendizaje y la tolerancia. 

Por otro lado, los profesionales tuvieron que afrontan muchos desafíos: 
respetar y entender los puntos de vista de los estudiantes sin mostrar 
acuerdo o desacuerdo (ser neutral es esencial para el facilitador); enfatizar 
que no hay percepciones buenas o malas (comunicación bidireccional 
entre los participantes y los instructores); usar lenguaje condicional para 
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mantener la discusión abierta a diferentes puntos de vista; uso de 
lenguaje no verbal: tono de voz, expresión facial, contacto visual, para 
motivar a los jóvenes a participar. 

La mayoría de los jóvenes mantenían una actitud bastante cínica hacia la 
participación en los talleres al comienzo de estos. Los facilitadores podían 
verlo escrito en sus caras y oírlo en el tono de sus voces. Los participantes 
esperaban que los debates se desarrollasen en torno a los clichés típicos, y 
fuesen conducidos por un profesor asimilándose a una clase tradicional. 
Inesperadamente para ellos, muy lejos de ser sujetos pasivos de la 
enseñanza clásica, se les dio un verdadero rol activo como co-creadores 
del significado de las piezas de arte observadas. Ello les presentó la 
posibilidad de dar sentido a su conocimiento y experiencias a través de 
explorar piezas de arte con una debate abierta. Gracias a esta 
combinación de imágenes y las técnicas facilitadoras de debate de VTS, los 
jóvenes pudieron descubrir su potencial en términos de habilidades 
sociales, de pensamiento crítico, alfabetización lingüística y visual, 
interacción colaborativa con compañeros y tolerancia. Es más, todo el 
proceso ha resultado ser una manera extraordinaria de abrir un espacio 
para que los jóvenes expresen sus ideas, pensamientos, creencias e 
incluso preocupaciones. 

Participantes en talleres de VTS cultivan la voluntad y la habilidad de 
presentar sus propias ideas, mientras respetan y aprenden de las 
perspectivas de sus compañeros. Se volvieron capaces de expandir su 
percepción del arte en vez de reaccionar a él impulsivamente. Los 
pensamientos y percepciones de los demás ofrecen una oportunidad de 
ver imágenes desde una nueva perspectiva y abrirse a ideas en las que 
uno no hubiera pensado de lo contrario. VTS capitaliza habilidades 
naturales- la observación a través de la visión- y ofrece un espacio para 
que los participantes conecten sus puntos de vista con su origen y 
experiencia personal y/o profesional. 

Los talleres VTS también contribuyeron a cambiar el concepto de arte que 
los participantes tenían. Los profesionales que llevaron a cabo el proceso, 
pudieron ver como el arte, hasta entonces una noción distante y poco 
atractiva, se convirtió en algo mucho más accesible y lleno de significado 
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para los jóvenes. A la vez que hacían descubrimientos, intercambiaban 
ideas, sentimientos e información, la mayoría de los jóvenes se dieron 
cuenta de que lo que emana de cada uno de ellos tiene origen en el 
contexto individual de cada uno. Como resultado, entendieron que, al 
igual que hay muchas formas de ver una sola pieza de arte, también hay 
más de una forma de ver cualquier situación de la vida. 

Gracias al uso de métodos de aprendizaje transversales como es el VTS, 
los participantes del Proyecto Visualize fueron capaces de comenzar un 
proceso de reflexión en torno a sus propios puntos de vista y los de los 
demás, mejorando no solo la tolerancia sino también la comunicación, la 
autoconfianza, la autonomía y la autoestima. Además, gracias al trabajo 
en grupo, todos actuaron como multiplicadores y compañeros, 
combinando el contexto del arte creativo con el contexto educacional de 
forma inusual, mejorando la flexibilidad y la habilidad de atender y 
organizar (la importancia de prestar atención a los puntos de vista de los 
demás y a los detalles). 

El Proyecto Visualize fue una gran oportunidad para ambos, los 
profesionales y los jóvenes de mejorar sus habilidades relacionales, de 
crecer personalmente y profesionalmente y de comprender que uno 
puede marcar la diferencia frente a los desafíos del mundo globalizado. 

La experiencia del proyecto Visualize confirma lo importante que es 
promover la implementación de proyectos como este en el sector 
educativo, que usen el diálogo como herramienta clave para mejorar las 
habilidades de pensamiento crítico, la comunicación y la cooperación. Es 
importante que todos los profesionales de la educación ensachen sus 
horizontes abriéndose a estrategias como las que propone VTS. 

En esencia, el Proyecto Visualize ha ayudado a participantes de tres países 
europeos distintos a superar barreras al aprendizaje mutuo, tales como 
lenguas, religiones o capacidades físicas e intelectuales distintas- 
contribuyendo así a afrontar los retos del siglo XXI. 
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ANEXO5- CÓMO FUNCIONA 

El VTS es un proceso de descubrimiento. Desde el momento que una 
persona nace, usa sus ojos para conocer y dar sentido al mundo que le 
rodea. Esta habilidad de basa en la increíble conexión entre los ojos y el 
cerebro, que se crea mucho antes de que la persona sea capaz de usar su 
mente conscientemente. Desafortunadamente, en el transcurso del 
desarrollo social de una persona, los sentidos son descuidados a favor del 
intelecto. La gente da importancia a lo que sabe y no necesariamente a lo 
que ven. Parece que, en el presente, una de las cosas más difíciles es 
realmente ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. El VTS trata de 
reavivar ese don natural del ser humano. 

Los elementos esenciales de VTS son los siguientes: 

 

 Preguntas abiertas 

Para moderar el debate el facilitador hace uso de tres preguntas básicas. 
Estas preguntas no fueron elegidas aleatoriamente sino que fueron 
testadas durante muchos años y se basan en la investigación del 
desarrollo estético de Abigail House, una psicóloga cognitiva en EE. UU. 
Las preguntas VTS han sido desarrolladas para asegurar resultados 
particulares, por la tanto es recomendado no cambiarlas. 

1. ¿Qué está ocurriendo en esta imagen? 

La construcción de la primera pregunta sugiere que la imagen “trata” de 
algo que se puede averiguar y, por tanto, anima a la creación de una 
historia. Esto responde a la teoría de Abigail Housen quien dice que 
aquellos que ven una imagen por primera vez tienen tendencia natural a 
imaginarse una historia en torno a ella. Ésta pregunta permite expresar 
comentarios de todo tipo, relativos a asociaciones personales, 
sentimientos, colores, entre otros. 
                                                           
5 El trabajo innovador de Abigail Housen y Philip Yenawine, cofundadores de Visual Understanding in 
Education el desarrollo de VISUALIZE y algunas partes de los materiales usados pueden incluir lenguaje 
e información cortesía de VTS New York. 
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2. ¿Qué te hace decir eso?   

Esta pregunta mantiene la discusión anclada a la imagen. Se pide a los 
participantes que vuelvan a mirar y encuentren evidencias para sus 
opiniones.  Gracias a ello, el proceso de pensamiento de los observadores 
se hace visible para todo el grupo. Este requerimiento ayuda a desarrollar 
una forma de pensar lógica y basada en hechos al expresar o debatir una 
posición. Es útil en cualquier estudio crítico y es un elemento importante 
en el desarrollo de buenas habilidades comunicativas. 

3. ¿Qué más podemos ver?  

Esta pregunta ayuda a profundizar en la imagen y hacer el debate más 
completo. Los detalles que pueden ser encontrados al mirar más de cerca 
pueden llegar a cambiar el mensaje de la imagen. Esta pregunta debería 
ser repetida con frecuencia con el fin de hacerles ver a los participantes 
que siempre hay más detrás de una imagen de lo que uno puede ver a 
primera vista. Después de todo, crear el hábito de examinar en 
profundidad lo que vemos es la prioridad de VTS. 

 Señalar los elementos en la imagen 

Las discusiones VTS están estructuradas de forma que los participantes 
obtengan retroalimentación inmediata del facilitador. A la vez que los 
participantes hablan de sus observaciones, el facilitador señala con 
precisión los elementos de la imagen que están siendo mencionados. Esa 
acción hace que las miradas de los participantes se mantengan en la 
imagen. El facilitador, a la vez que escucha y señala los elementos, debe 
mostrarse atento y comprensivo, tratando de transmitir cuanto valora las 
contribuciones de los participantes. Si el facilitador no identificase en la 
imagen lo que esté describiendo el observador, puede pedirle a este que 
se acerque y lo señale él mismo. Es importante que los participantes 
puedan expresar su opinión de modo que todo el grupo comprenda a lo 
que se refieren. 

 Parafrasear  

El parafraseo es un elemento clave en la facilitación de VTS. Mientras se 
hace, el facilitador debe señalar de nuevo en la imagen lo que está 
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diciendo. Cuando el parafraseo se hace correctamente, no solo la 
contribución individual es distinguida, sino que también se contribuye a 
crear un contexto de comprensión que anima al grupo a seguir 
participando. El facilitador muestra que no solo está escuchando, sino que 
también entiende el mensaje. Es un fantástico propulsor de confianza. 
También ayuda a asegurar que todo el mundo escuche los comentarios, a 
la vez que se enfatiza la importancia de todas y cada una de las 
contribuciones. Haciendo esto, se hace hincapié en que escuchar e 
intentar entender a los demás es una actitud deseable y una habilidad de 
mucho valor. También es la base de la tolerancia y de apertura mental. 
Para asegurar que todas las contribuciones son válidas de igual forma, por 
norma, se usa lenguaje condicional. Además, ayuda a modelar el lenguaje, 
al incluir vocabulario que los participantes puedan utilizar en sus 
intervenciones. 

Por otra parte, parafrasear permite ver cómo una persona mira y piensa.  
Cuando el facilitador escucha atentamente para a posteriori parafrasear 
una observación, es como si estuviera adentrándose en la mente del 
observador, buscando conexión entre las verbalizaciones que haya hecho 
y sus pensamientos. 

Por todas estas razones, al aplicar VTS, es necesario prestar especial 
atención al parafraseo, el la cual DEBE llevarse a cabo correctamente para 
maximizar los beneficios del VTS. 

 Conectar/contrastar pensamientos 

Conectar pensamientos es otro elemento clave en la facilitación VTS que 
sirve para mostrar lo diferente que es la forma de ver imágenes según 
quién las mire. Esta diversidad de visiones ayuda a los individuos a superar 
la tendencia de ver las cosas desde una sola perspectiva y crear el hábito 
de considerar diferentes puntos de vista. Al recibir más información, la 
gente tiende a reconsiderar sus opiniones. Debatir y construir sobre las 
ideas de otros, enseña a los participantes múltiples aspectos del 
pensamiento crítico y creativo. 

No es facil dirigir y alimentar dinámicas de grupo. El facilitador tiene que 
estar atento a todo lo que se dice, y a la vez, retroceder para pensar como 
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las diferentes partes de la discusión conectan entre ellas. Perfeccionar 
esta habilidad lleva tiempo, de la misma manera en la que les lleva tiempo 
a los participantes aprender a mantener un debate más profundo y 
maduro. 

 Enmarcar pensamientos individuales 

Enmarcar pensamientos es otro elemento importante en la facilitación de 
VTS. Muestra como differentes personas abordan una misma imagen. Las 
diferencias culturales, el contexto social, el sistema de valores, hacen que 
la gente vea las cosas de distinta forma. Por lo tanto, es importante que el 
facilitador contextualice la idea principal en la que se basa un observador 
a la hora de atribuir un significado: personas, paisaje, geografía, símbolos, 
entorno, experiencia personal, intención del artista. 

P.ej. estás mirando a la gente en el cuadro y piensas en cómo se 
relacionarían entre ellos…; estás observando la naturaleza en el fondo de 
la imágen y asumes que la escena tiene lugar en un país cálido…  

También, el facilitador puede etiquetar el tipo de pensamientos que los 
observadores comparten. 

P.ej. estás sorprendido…, te estás identificando…, estás pesando las 
posibilidades…, estás considerando la idea de… 

 Sincronización y clausura 

No hay un tiempo límite preestablecido para mantener la discusión de VTS 
en torno a una imagen, pero generalmente, en torno a veinte minutos por 
imagen debería ser suficiente. Si VTS es nuevo para un grupo en cuestión 
puede que tome algo más de tiempo. 

Para cerrar una debate VTS, se aconseja felicitar a los integrantes del 
grupo por su participación. También se le puede pedir al grupo que 
reflexionen sobre la sesión, que expresen qué les ha gustado o qué les 
gustaría decir a los demás participantes. 

No se aconseja resumir el debate o tratar de alcanzar algún tipo de 
consenso en torno al mismo, ya que es difícil recordar todo lo dicho y 
tampoco es necesario si los comentarios se han conectado entre ellos 
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durante la discusión. Los resúmenes pocas veces hacen justicia al arte o la 
discusión. 

Otro error sería dejar pensar a los observadores que han “completado” 
una discusión sobre una pieza de arte. Una de las cosas más maravillosas 
del arte es el hecho de que puede ser observado muchas veces y cada vez 
inspirar nuevas ideas. Por lo tanto, sugerir que la experiencia esté 
completa y acabada sería contraproductivo. 
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SESION VTS DE MUESTRA 
 

PREPARACION 

Antes de comenzar una sesión de VTS, es importante considerar los 
principios básicos de la selección de imágenes: 

 Observar con detalle las piezas de arte que has elegido para tu 
primera discusión VTS 

 La imagen debe corresponderse con el desarrollo del observador 
(edad, educación, etc.) 

 El observador necesita tener un punto de partida conocido 

 La temática debe interesar al observador 

 La imagen debe contar una historia que pueda ser interpretada de 
distintas formas 

 La secuencia de imágenes debe ser desafiante 

 

• Memoriza las tres preguntas clave 
• Comprueba que el equipo esté preparado, la habitación oscura y los 

asientos colocados 
• Piensa en la forma de presentar VTS a los participantes 

 

DEBATE 

 COMIENZO Introduce el VTS a tu audiencia. Dile al grupo que esta 
lección trata de ver imágenes juntos y que todo gira en torno a sus 
puntos de vista, sus observaciones, y sus ideas. Quítales el miedo a 
los participantes al decirles que no hay respuesta acertada o 
equivocada. Que todo lo que cuenta son sus puntos de vista. 

 
 PROYECTA LA IMAGEN 

Pide a los estudiantes/pacientes que la examinen en silencio.
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 PREGUNTAS 

 
Comienza con: 

¿Qué está ocurriendo en esta imagen?  

Cuando se dé una interpretación, pregunta: 

¿Qué es lo que ves que te haga decir eso? 

Durante la discusión, pregunta: 

¿Qué más podemos ver? 

 

 RESPUESTAS 
 Señala en la imagen lo que los participantes describen. 
 Da muestras de apoyo mientras escuchas.  
 Parafrasea cada comentario / Mantente neutral y usa 

lenguaje condicional. Relaciona afirmaciones conexas.  
 Siempre que sea necesario pregunta qué es lo que ves que te 

haga decir eso 
 

 CONCLUSION DE LA SESION 

Felicita a los participantes por su participación en el debate. 
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