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Henar presenta una experiencia de aula (2016-10-25 17:11) - Ramón Besonías

[1]

El primer día que tuve con 1º de ESO, venían de una experiencia de convivencia de tres días
en Castrillo de la Vega ¿y qué mejor manera de saber de esa experiencia que haciéndome
un resumen?... pero... no escrito, ni oral... sino u lizando el lenguaje plás co.

Prac camos el [2] Visual Thinking .

"El pensamiento visual funciona porque el 80 % de nuestro cerebro está diseñado para asi-
milar y procesar imágenes, por lo que le suponen menos esfuerzo que leer un texto."

De esta forma al ver una idea a través de tus ojos, y no sólo de tu mente, estás extendiendo enorme-
mente tu capacidad de comprensión y síntesis; además de facilitar la exposición de ideas cuando las
palabras no son suficientes, desencadenando procesos compar dos de pensamiento, diálogo, diseño y
acción (según [3]

@

Extremsjam

)
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[4]

Repar mos unas hojas con un espacio donde realizar el dibujo.

Arriba el nombre del autor, abajo el nombre del lector...porque una vez hecho el dibujo del relato, se
repar ría a otro compañero para que lo interpretara y escribiera lo que él había "leído visualmente".

Luego, expusimos en común lo que quería exponer el autor y lo que se interpretaba de su lectura.

La verdad es que, para ser su primera experiencia de este po, lo hicieron estupendamente.

¿Queréis ver el resumen? Entrad en [5] mi blog .

1. https://4.bp.blogspot.com/-bVj_dTxnecg/WA-DuQ14xMI/AAAAAAAAdxM/zM8dBymHTMMfM6lnuX85ajAanYzME
QjiACLcB/s1600/comic%2Bgonza_0012.jpg
2. https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-puede-ayudar
te/
3. https://twitter.com/Extremsjam
4. https://1.bp.blogspot.com/-jRVWMnjCq_E/WA-D_dA4oZI/AAAAAAAAdxQ/9RMCGW0OAEE9ip_TVv5W470qFpCNL
MdqQCLcB/s1600/comic%2Bgonza_0006.jpg
5. https://henarte.blogspot.com.es/2016/10/no-me-cuentes-historiasdibujamelascompa.html
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Elena comparte su experiencia (2016-10-16 10:28) - Ramón Besonías

Hola, me llamo Elena, soy profesora extremeña de EPVYA (Educación Plás ca Visual y Audiovisual) y
Dibujo Técnico. En mi materia procuro que en endan el dibujo como una herramienta de pensamiento
y expresión. Suelo trabajar por proyectos (ABP) en los cuales enen que inves gar y reflexionar acerca de
algún tema para luego plasmar sus conclusiones o el mensaje que quieren trasmi r de manera plás ca.
En ese proceso hay una parte de bocetos (dibujos a través de los cuales se piensa cual va a ser el diseño).
No les pido que me expresen ningún tema o contenidos a través del dibujo o pensamiento visual, solo
les enseño a pensar a través del dibujo , lo que en arquitectura (carrera que estudié en la ETSAM) se
conoce como bocetos.

Para mí es algo natural en el proceso de diseño de cualquier po.

Este curso estoy preparando un fes val de cine con mis alumnos, obviamente les estoy ayudando
a pensar con imágenes para contar una historia y tendrán que realizar storyboards para preparar el
rodaje, pero no sé si un storyboard o un boceto para un personaje o escenario de animación es lo que
estás buscando.
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En un curso de storytelling para profesores que estoy impar endo uso el pensamiento visual como una
herramienta para desarrollar la crea vidad, sacar a los par cipantes de su zona de comodidad y poder
plantearse los contenidos desde un contexto narra vo. También uso la escritura rápida, el cuerpo, el
sonido, los dados con pictogramas ( story cubes ), los simulacros y todo lo que se me ocurre.
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[1] Facebook

1. https://www.facebook.com/melenape
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Reto 5: Mapa visual del curso 2015-2016 (2016-10-14 17:00) - Ramón Besonías

La experiencia del año pasado... en una secuencia visual... para mí ha sido más bien una experiencia
visual de las que marcan un antes y un después. Un no saber qué va a pasar, con grandes difi-
cultades y logros que, ni siquiera a día de hoy me los creo... como fue ganar la peonza de bronce en
el premio Edublogespiral. Ese premio que, si ya estabas "algo loco" te deja con la cabeza dando vueltas...

Cambiar de colegio, de ciudad, de compañeros, de curso, asignatura... No ha sido fácil... Han sido
subidas y bajones, mientras no paraba de ver, aprender, conocer, inves gar... poco a poco... Creo que
la ruta sigue... tengo al menos billete para este año, en el que finalmente como siempre... queda lo
bueno.
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(2016-10-13 09:38) - Magdalena Pastor Noguera

Echa un vistazo al Tweet de @eTwINEDU: h ps://twi er.com/eTwINEDU/status/7862 -
84266237882368?s=09
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Reto 3: Mi mapa visual (Henar Moros) (2016-10-11 17:00) - Ramón Besonías

Mapas visuales...

Cualquiera que me haya visto tomar apuntes, desde que iba a BUP, sabe que mis esquemas , resúmenes
y apuntes eran la prehistoria de los mapas visuales actuales....

A mi profesor del CSIM en el 2012 le tenía alucinado con mi manera de tomar apuntes...

Y no os quiero ya contar cuando vio el resumen "concentrado" de varias exposiciones orales de mis
compañeros...sobre la guerra civil , un viaje a Turín, la cuadratura del círculo, la contaminación... o los
problemas de los orientadores con las familias y los alumnos, entre otras cosas.

Todo era en inglés...aunque mi visión era más universal...
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Mi conclusión es que "sabemos muchas cosas que no sabíamos que las sabemos"... y ahora que veo
que todas mis maneras de razonar, esquema zar y de plasmarlas, en endo que no son sencillamente
"dibujitos" como opinan los que no enen nuestra capacidad visual y altaneramente así lo desprecian;
ya enen nombre propio (seguramente derivado de un estudio concienzudo de una gran universidad
extranjera) ...lo que viene a ser...

"Visual Thinking"

¡Hasta me quedo más tranquila!
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Reto 2: Mi secuencia visual (Henar Moros) (2016-10-08 17:00) - Ramón Besonías

Este bombón helado ha durado lo mismo que la sensación de lo que han durado las vacaciones.... Es
una secuencia rápida... y muy rica... que me ha sabido a poco.
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Me presento: Henar Moros (2016-10-05 20:20) - Ramón Besonías

Hace ya empo que presenté [1] el proyecto en el blog y, como ya preveía, mi mayor problema iba a
ser ¡el empo!... por lo que aprovecharé las vacaciones para ponerme al día, aunque sinceramente, es
algo que hago con muchísimo gusto porque el dibujo forma parte de mí.

El primer reto era presentarnos...

Empecé un dibujo que no encontré y que, después de hacer uno en vacaciones y cruzarme con un tal
Murphy, encontré nada más acabar el segundo.

Por eso os presento dos...

Me llamo Henar y soy profesora de Educación Plás ca y Visual. Estoy en la Educación "reglada" desde
hace poco empo y en colegios concertados (porque dando clase para adultos, o grupos especiales
he estado varios años en programas de diferentes comunidades) de ahí que me haya dibujado "en
la cuerda floja"... todos los años es un reto diario y un "no saber" qué será de mi asignatura, de mi y
trabajo o de las pocas horas que tengo si seguirán exis endo... pero ya veis... con la sonrisa puesta y mis
herramientas... Este año sé que voy a disfrutar un montón, porque ya es mi segundo año en el colegio
J.H. Newman de Madrid. Doy plás ca y Visual en 1º y 2º de ESO y Diseño en 2º de Bachillerato ar s co...
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más una clase con los pequeñines de volumen en extraescolar. Creo que en Educación ene que haber
un diálogo entre las ins tuciones educa vas y el mundo en el que se encuentran; no creo en diferentes
"realidades", ni asignaturas estancadas, ni "privilegiadas", sino en diferentes espacios/temporales que
bien puedes servir para muchas ac vidades diferentes.

Y sobre mis gustos...pues no voy a contados más historias... ahí los tenéis...

[2] @artesana63 en Twi er

Blog: [3] h ps://henarte.blogspot.com.es

[4] henar63 en Instagram

Facebook: [5] h ps://www.facebook.com/henar.morosinfiesta
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1. https://henarte.blogspot.com.es/2016/05/no-me-cuentes-historias-dibujamelas.html
2. https://twitter.com/Artesana63
3. https://henarte.blogspot.com.es/
4. https://www.instagram.com/henar63/
5. https://www.facebook.com/henar.morosinfiesta
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1.2 sep embre
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Usos del vocabulario visual (2016-09-11 16:47) - Ramón Besonías

Paz Sánchez Vallejo comparte con [1] #dibujamelas imágenes sobre diferentes usos de un vocabulario
visual.
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1. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23dibujamelas&src=typd
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1.3 agosto
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Curso 2016-2017 (2016-08-30 18:21) - doloretes

Hace unos días, ya recordando el inicio de curso, encontré en varios muros y en dis ntas redes sociales
este dibujo.

Qué poco bueno dice de la labor de los docentes y cómo me revolvió las tripas.

Espero que a lo largo de mis ya treinta y un año de servicio en la Escuela Pública nunca haya sido mi
labor la de borrador de lo que han aportado mis alumnos y mucho menos de lo que llevan dentro.

Así que he pensado que el reto que pocos días después nos mandaba Ramón de que dibujáramos
nuestro curso nuevo,fuera darle la vuelta al dibujo de NiNiO.

Voilà!

[1]
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Este curso tendré nueva tutoría. Inicio una nueva etapa con 28 niños de 4º de Primaria a los que co-
nozco solo de nombre a muchos de ellos por su paso por la biblioteca del cole de la que soy responsable.

Son ellos y pueden ser cualquier grupo de niños y/o adolescentes: cada uno de ellos, único e irrepe ble.

De dis nto color, grosor...

Unas veces su exterior es del mismo color con el que pintan.

Otras veces son de un color y pintan de otro.

Los hay muy afilados, otros de punta chata y otros la enen rota.

Unos mordidos, rasguñados e incluso con agujeros.
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Pero todos, todos pueden pintar con colores preciosos y dibujar cosas maravillosas.

Y yo me veo, grande (igual excesivamente grande, jejeje) como un boli de muchos colores para acom-
pañarlos y adaptarme a ellos como espero que ellos se adapten a mí.

Y juntos conseguir aprendizajes, experiencias, vivencias extraordinarios.

Eso espero.

Al menos nunca ser borrador.

Si acaso de malos rollos y dificultades adversas.

¡ ¡ ¡ F E L I Z C U R S O 2 0 1 6 / 2 0 1 7 ! ! !

1. https://2.bp.blogspot.com/-Ro1MNB0mgHQ/V8Wd_7uGXjI/AAAAAAAAhvQ/HuClUmgPKvsppTMouhvNrwxPFB60N
HbEwCLcB/s1600/dibujamelas.jpg

Henar Moros (2016-08-31 22:53:54)
Me ha encantado! Además verlo antes del primer día .... Me ha entrado subidón, aunque yo no lo tenga tan
claro...mi vocación es firme. Gracias Dolores :)

doloretes (2016-11-10 19:38:37)
Madre mía lo veo ahora en noviembre. Gracias, Henar. Nos vemos muy pronto.

Mayalen (2016-10-04 19:04:27)
No conocía este blog y he llegado por el enlace de un compañero, me ha encantado y sobre todo tu dibujo y
reflexión para el nuevo curso. Al entrar el comentario me ha encantado ver tb que otra compañera conocida ha
escrito. Te seguiré de sed ahora. Felicidades!!!!!!

doloretes (2016-11-10 19:38:59)
GRACIAS Mayalen.
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1.4 julio
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#dibújamelas se va a Madrid (2016-07-10 20:28) - Ramón Besonías

[1] Guión visual del encuentro

El pasado 9 de julio asis al I Encuentro de Profesores Crea vos e Innovadores , invitado por [2] enCla-
veELE , en [3] Udima , Madrid, para impar r un taller de iniciación al pensamiento visual en el contexto
de Ele, Enseñanza de la Lengua para Extranjeros. No solo asis eron docentes de forma presencial, sino
también cerca de 100 personas en streaming. Un reto técnico y de comunicación increible.

Fue una experiencia más que gra ficante; aprendí de decenas de docentes con una ilusión incombus -
ble y tuve la oportunidad de desvirtualizar a algunos de ellos, a los que conocía solo ’en formato digital’
([4] Nitzia , [5] Manuela , [6] Ernesto ,...) y a los que conocí por primera vez allí (Olga, las dos Cris na,...)

Ya antes del encuentro tuve el gusto de ayudar a [7] Manuela Mena con la presentación visual de su
es mulante taller sobre crea vidad, dibujando su Tabla Periódica del Aula Crea va y un juego visual de
las diferencias entre el profesor crea vo y el profesor que facilita la crea vidad. Un ejemplo del fér l
poder de la cooperación.
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[8] Ver en alta resolución

Aquí me tenéis, me do en el papel de clown del pensamiento visual.
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 49



BlogBook 1.4. JULIO

¿Qué es ser crea vo? Basta con observar a cualquier niño.

1. MOVE ON! Si no te mueves, ¿cómo vas a aprender, cómo vas a crear algo nuevo? Desaprende,
piérdele el miedo al miedo. Curiosea, inves ga, prueba. ¿Qué puedes perder? ¿La vergüenza?

2. LOOK DIFFERENT! Mirando siempre desde el mismo lugar no se aprende nada, no se crea nada.
Observar el mundo desde otra perspec va te impulsa a reinventarlo.

3. WHAT IF...? Y si... Crear es conver r lo ordinario en extraordinario, lo viejo en nuevo, lo inú l en
valioso. Reconstruye la realidad, transformando cada objeto en una oportunidad.

4. AND NOW THAT? He acabado un reto... ¿y ahora qué? ¡Otro reto! Una persona crea va siempre está
proyectándose hacia adelante, mira en clave de reto, no de éxito.

5. SMILE! Sin esta condición el resto no sirven de nada. La ilusión lo es todo. Sin alegría no duras ni
dos minutos, te desanimas, claudicas, te desinflas. Nada valioso se construye sin alegría. Por eso es tan
importante crear desde emociones posi vas, y en plural, de forma colabora va, con otros docentes
que te sirvan de batería e impulso.

Primer reto : un globo rojo no es un globo rojo. ¿Qué tal si desaprendemos a mirar la realidad desde
otra perspec va? Quizá un globo rojo pueda ser una cereza gigante,... o

una enorme bombilla desde la que iluminarnos cada uno con la crea vidad de todos. Un sencillo juego
de vocabulario visual que sirvió de aperi vo a los platos fuertes del encuentro.
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Por cierto, ¿cuándo dejamos de dibujar?, ¿por qué el maestro dejó un día de invitarnos a dibujar? ¿Por
qué la escuela no fomenta el pensamiento visual en el siglo de la imagen?
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IFRAME: [9]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps %3A//api.soundcloud.com/tracks/273048868
&color=ff5500 &auto _play=false &hide _related=false &show _comments=true &show _user=true
&show _reposts=false

A largo del encuentro, algunos asistentes dejaron sus notas visuales en un improvisado pergamino .

IFRAME: [10]h ps://www.youtube.com/embed/1ul7Xl _h4jA?rel=0

En mi taller -ya por la tarde, un poco cansados de tanta faena- empezamos entrenándonos con la crea-
ción de vocabularios visuales. ¡Dibújame un cordero!
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Como ya hemos perdido el miedo a dibujar, ahora nos ramos a la piscina con un [11] animalario
crea vo .
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No da empo a crear recetas de cocina visuales (¡qué pena, con el hambre de dibujo que tenemos!),
pero terminamos el taller [12] creando historias visuales al es lo juglar . Personajes, lugares y acciones
se entremezclan para crear historias colabora vas, narradas oralmente mediante una [13] drama za-
ción, con disfraz incluido . No da empo para disfrutar del teatro visual; nos quedamos con la miel en
los labios. ¿Otro encuentro al año que viene? Sí, por favor.
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[14] Algunos vídeos

[15] y fotos del taller

(cortesía de [16] @educaglobalele )

[17] @ramon _besonias

1. https://drive.google.com/file/d/0BxPZ6CMHLPtwTC1Ec1lxOXNfX2M/view?usp=sharing
2. https://twitter.com/enclaveele
3. http://www.udima.es/
4. https://twitter.com/UminekoKaki
5. https://twitter.com/manuelamenaoct
6. https://twitter.com/ProfesorDELE
7. https://twitter.com/manuelamenaoct
8. https://drive.google.com/file/d/0BxPZ6CMHLPtwMndHWW8yTFpmdGs/view?usp=sharing
9. https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/273048868&color=ff5
500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false
10. https://www.youtube.com/embed/1ul7Xl_h4jA?rel=0
11. https://www.periscope.tv/w/1OwGWpYDBdQJQ
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12. https://www.periscope.tv/w/1kvJpZvlVNgKE
13. https://www.periscope.tv/w/1BRKjjPlXPZKw
14. https://drive.google.com/folderview?id=0BxPZ6CMHLPtwVXJyY0VEdUF0Qnc&usp=sharing
15. https://drive.google.com/folderview?id=0BxPZ6CMHLPtwT092Q01ES1RveW8&usp=sharing
16. https://twitter.com/educaglobalele
17. https://twitter.com/ramon_besonias

Paqui Sanchis Boronat (2016-07-11 17:08:46)
Gracias Ramón por contarnos el Encuentro de profes crea vos con este despliegue de dibujos fantás cos. Me
han encantado el Guión, la Tabla, etc y ¿qué es ser crea vo?...Ramón The clown. Genial, seguro.

Ramón Besonías (2016-07-11 18:03:54)
Estos encuentros crecen no por la maestría del ponente, sino por el entusiasmo y energía de los docentes que
asisten a él. En el próximo espero verte. Un abrazo y buen verano.
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1.5 junio
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Mi curso 2015/16 (2016-06-29 00:52) - Magdalena Pastor Noguera

Reto 5: Mi Mapa Visual del curso

[1]

Durante este curso he aprendido de todos vosotros, y he vuelto a retomar algo que tenía muy olvidado
el dibujo, aunque mi colaboración ha sido breve os he seguido por las redes y no he perdido ninguna
de las intervenciones de los compañeros y compañeras.

Gracias Garbiñe, gracias Ramón, sois estupendos y gracias a todos los que par cipáis. Aunque el curso
finaliza, no me quiero ir de vacaciones sin decirlo y me despido con una infogra a que acabo de realizar,
representa mi par cipación durante este curso, y algunas cosillas mas. Nos vamos de vacaciones y un
nuevo curso volveremos a retomar en Sep embre. Intentaré con nuar formando parte de este grupo
al que aprecio y quiero mucho.

¡Felices vacaciones!

IFRAME: [2]//my.visme.co/embed/4dqmke4z-curso15-16

1. https://1.bp.blogspot.com/-YYXXehrdp-A/V2wTGnMOn_I/AAAAAAAAc_k/yqQsa2hlFwsvHgkHV_eTxuQYVh3hO
bFFACLcB/s1600/micurso%2Bdibuj.jpg
2. file://my.visme.co/embed/4dqmke4z-curso15-16
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¿Os cuento una historia (basada en hechos reales)? (2016-06-23 13:22) - Ramón Besonías

Comparto con  # dibujamelas  el  # mapavisual  de uno de los proyectos de este curso con los que más
he aprendido en mi centro  # iessanjoseba  .
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Mapa visual del curso (2016-06-23 07:26) - Ana Mangas

Ahí va mi mapa visual del curso: conseguido!!
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Mi mapa visual del curso en #dibújamelas (2016-06-22 20:02) - Garbine Larralde

Pocas palabras quedan ya...

¡Feliz verano!
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De Memorys... (2016-06-21 17:50) - Paqui Sanchis Boronat

Este es [1]mi mapa visual del curso, cargado de contenido gracias a los fabulosos proyectos que
compar s y con los que he vivido, junto a mis alumnos, un sin n de crea vas experiencias.

Gracias Ramón y Garbiñe por acompañarnos en esta nueva aventura del #visualthinking. ¡Sois geniales!
¡¡Descansad!!

[2]

1. https://drive.google.com/file/d/0B4qvqgZcmxCTYWFneHRyb3NxWjA/view?usp=sharing
2. https://www.thinglink.com/scene/801843300272177153
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Mi curso en Vt (2016-06-20 16:02) - Josep Farreny

Hola:

Más que hacer un secuencia visual de mi curso, en mi caso debería de hacer un libro. Simplemente os
voy a enviar mi "garabato" de cómo me siento a final de curso. Por tanto, se trata un proyección Visual
Thinking muy par cular.

Espero que os guste ;-)

[1]

1. https://4.bp.blogspot.com/-xVaBOiDdaio/V2gFWNbX6rI/AAAAAAAAUcE/KjtLANRVWpcNLR_byPT_O_iZ2TaiG
JcgwCLcB/s1600/Nota%2Blibre_20160601_220637_01%25281%2529.jpg
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Reto 5: Mapa visual del curso (2016-06-18 17:59) - Ramón Besonías

Se acaba el curso y qué mejor manera de cerrar este ciclo de #dibujamelas que compar endo un
resumen de tu curso mediante un mapa visual . ¿Te animas?

#dibujamelas no acaba. Seguiremos el curso que viene con más y mejor. Te animamos a proponer
nuevas ideas para hacer crecer el proyecto.

Os deseamos un verano en el que no abandonéis vuestra crea vidad (ni vuestros rotuladores)

.
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Luchamos por un mundo mejor. #EDUmaridaje (2016-06-06 19:00) - María Fotografa

Luchamos por un mundo mejor.

Un mundo lleno de Cooperación, Solidaridad, en Paz...

[1] #EDUmaridaje

[2]

@

chococharlas

[3]

@

maderasqsonv

[4] #dibujamelas

[5]

@

SolidaryTeacher

[6]

...empezamos el 2016...

...ensanchando caminos...

...abriendo puertas...

...recorriendo sen mientos...

...caminando hacia un futuro mejor...

...con mucha Cooperación y deseos de Paz...
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De vuelta de vacaciones, con el nuevo año y a lo largo de todo elmesde Enero, hemos estado trabajando,
reflexionando, deba endo... sobre COOPERACIÓN, PAZ...

Las [7]tareas que se realizaron a lo largo de todo el mes[8], fueron múl ples en las dis ntas materias,
grupos clases, etc. Los diversos productos finales, muy crea vos y emo vos.

Una experiencia totalmente gra ficante para toda la Comunidad Educa va, en la que ha par cipado
todo el alumnado y profesorado del Centro.

[9]

1. *El Profesorado de dis ntas materias como É ca y Ciudadanía, que trabaja con el alumnado de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato, preparómúl ples DEBATES sobre:

• Comercio justo.

• Refugiados.

• La guerra en Siria.

• Voluntariado en Sevilla.

• ONGs.

• Pobreza en España.

• Educación en Senegal

El día 27 de Enero los dis ntos Equipos, en el horario establecido a tal fin, compar ó y deba ó con
las dis ntas clases de ESO y Bachillerato, sus presentaciones que dieron lugar a [10]intensos debates.
Muchos de esos debates, fueron #chococharlas.

[11]
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 77



BlogBook 1.5. JUNIO

2. *Uno de los equipos de 4º de ESO, formado por Paula, Andrea, Lucía y Sonia, con el profesor de
Filoso a Roberto Míguez, trabajó sobre los NIÑOS DE LA GUERRA DE SIRIA.

Su presentación y posterior debate en la clase de 3ºA, fue muy interesante y propició un análisis de la
situación en la que viven los refugiados.

IFRAME: [12]h ps://prezi.com/embed/bn50i4pjxp1e/?bgcolor=ffffff &lock _to _path=0 &autoplay=0
&autohide _ctrls=0 &landing _data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE1IZk5uYWdBUEdGc3JHQ0ZMSU5pUERKWStKaEVR
STNxVFBjUG1BTXZBPT0 &landing _sign=xKZRoaxIf6Tuzmo-FhACPKQbszQdgJ3uYvzBGsb _ZsE

El chocolate endulzó los dis ntos puntos de vistas, de esta interesan sima Chococharla.

IFRAME: [13]h ps://www.youtube.com/embed/VtHpGZNaJhg

IFRAME: [14]h ps://www.youtube.com/embed/MIC2Y8YOnto

3. *La crea vidad a través del VisualThinking también estuvo presente, durante el debate.

[15]
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4. *El arte, también estuvo presente en el

alumnado de dis ntos cursos que

realizó elMURO DEL ÉXODO,

con e

l profesor de Plás ca Miguel Ángel.

[16]

[17]

IFRAME: [18]h ps://www.youtube.com/embed/tUCJuVGaZmo

IFRAME: [19]h ps://www.youtube.com/embed/gGe _LT _71WI

[20]
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[21]

5. *El alumnado de 2º de ESO trabajó los SENTIMIENTOS que le producían el[22] Muro del Éxodo y los
comentaron a lo largo del acto de su inauguración, en el que también algunos alumnos/as, cantaron.

[23]
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[24]

[25]

IFRAME: [26]h ps://www.youtube.com/embed/dBb5rQMs2Wc
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IFRAME: [27]h ps://www.youtube.com/embed/BZpkQKOrYao

IFRAME: [28]h ps://www.youtube.com/embed/fg8mZXe2Wlc

6. *El Árbol de las Emociones lució espléndido con sus Propuestas para la Paz. #iluminalapaz.

[29]

[30]

IFRAME: [31]h ps://www.youtube.com/embed/XluPLw _bPTI

7. *También se celebró un Foro sobre Cooperación.
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[32]

[33]

IFRAME: [34]h ps://www.youtube.com/embed/dAzU9yED5Mk

IFRAME: [35]h ps://www.youtube.com/embed/BYsckLwunHg

...COOPERACIÓN, PAZ, SOLIDARIDAD...

... para tenerlos presente cada día...

... sólo tenemos que recorrer el muro del Éxodo...

IFRAME: [36]h ps://www.youtube.com/embed/5W9Dl8a8ufw

...SEGUIMOS LUCHAMOS PARA QUE NUESTROS PASOS NOS LLEVEN SIEMPRE A LA COOPERACIÓN, LA
PAZ, LA SOLIDARIDAD...

[37]
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1. https://twitter.com/hashtag/EDUmaridaje?src=hash
2. https://twitter.com/chococharlas
3. https://twitter.com/maderasqsonv
4. https://twitter.com/search?q=%23dibujamelas&src=typd
5. https://twitter.com/SolidaryTeacher
6. https://2.bp.blogspot.com/-fCDjW3GarHc/Vvmlx67oEII/AAAAAAAAHr4/bUQCmIXgKU0zJK1yvMst74m-fk64F
xBkw/s1600/SAM_6922_alt1.jpg
7. http://mavensol.blogspot.com.es/2016/01/cronica-diadelapaz-mesdelacooperacion.html
8. http://mavensol.blogspot.com.es/2016/01/cronica-diadelapaz-mesdelacooperacion.html
9. https://3.bp.blogspot.com/-7pANxBmYTaQ/VxGCDQdS6QI/AAAAAAAAHtg/DiOTIQEaSQQqB5NBovMGDgEmB5XTn
UzmwCLcB/s1600/SAM_7010_alt.jpg
10. http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/2016/05/una-jornada-para-la-concienciaci
on-y-la.html
11. https://2.bp.blogspot.com/-pFBc690rCrw/VxGBnpUtN5I/AAAAAAAAHtU/tS0S6YBGURkUu9XYzAGvD0eeTdxIy
zE1ACKgB/s1600/SAM_6552_alt.jpg
12. https://prezi.com/embed/bn50i4pjxp1e/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0&autohide_ctrl
s=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE1IZk5uYWdBUEdGc3JHQ0ZMSU5pUERKWStKaEVRSTNxV
FBjUG1BTXZBPT0&landing_sign=xKZRoaxIf6Tuzmo-FhACPKQbszQdgJ3uYvzBGsb_ZsE
13. https://www.youtube.com/embed/VtHpGZNaJhg
14. https://www.youtube.com/embed/MIC2Y8YOnto
15. https://3.bp.blogspot.com/-FQZr5Q8nibE/VxGBr6jVseI/AAAAAAAAHtY/ZkPoe2ab8qsJaUWQL6rQ109SiGnwp
KQ3gCLcB/s1600/SAM_7480_alt.jpg
16. https://1.bp.blogspot.com/-ya0wLjyxPJ8/VxGBfXg8dAI/AAAAAAAAHtI/hJjGHE9UKUck1289K1BUGN5iLFLL3
B8JwCLcB/s1600/SAM_6416_alt.jpg
17. https://2.bp.blogspot.com/-oQrPq1BVewc/VxGBhQmK1yI/AAAAAAAAHtM/4iSQGoe5F5kX6pAVyyqO3e8N7fWKd
CqXACLcB/s1600/SAM_6211_alt.jpg
18. https://www.youtube.com/embed/tUCJuVGaZmo
19. https://www.youtube.com/embed/gGe_LT_71WI
20. https://2.bp.blogspot.com/-sOIrBTl-OZo/VxGCnmTw5hI/AAAAAAAAHts/hfguINuON5sH7gfb_W6XN2pU7_e
4sKE7QCLcB/s1600/SAM_7007_alt.jpg
21. https://4.bp.blogspot.com/-B87zzcywJe4/VxGCqYdTn7I/AAAAAAAAHtw/u2EjHOw7EIwefK7vmCxL4nM9ZiKIK
NroQCLcB/s1600/SAM_7016_alt.jpg
22. https://picasaweb.google.com/105775428896269042149/MURODELEXODO
23. https://4.bp.blogspot.com/-cIRaKwteKYg/VxGBWp2tsVI/AAAAAAAAHtA/BQk5QjB9300i2jsUIfYWkTwEIANvF
OToQCLcB/s1600/SAM_6973_alt.jpg
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24. https://1.bp.blogspot.com/-q2BY1jr56TU/VxGC_EYP0GI/AAAAAAAAHt4/ug9bl5HsIKoJBU3NnBd5OiCJeuu
XzHBxwCLcB/s1600/SAM_7005_alt.jpg
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29. https://1.bp.blogspot.com/-MjzHxvsSuoA/VxGBLfwBgQI/AAAAAAAAHs4/rof0_xDnSTYn-nxME0QBZ8Qeh7b
jYbuNgCLcB/s1600/SAM_6613_alt.jpg
30. https://4.bp.blogspot.com/-V_ZjBN3cSlQ/VxGBOu7ZeHI/AAAAAAAAHs8/otGR6FCOkAgLi-zTyEPysjzPOBI
inY19gCLcB/s1600/SAM_7037_alt.jpg
31. https://www.youtube.com/embed/XluPLw_bPTI
32. https://4.bp.blogspot.com/-OwPvjkJeoKU/VxGEKME9L8I/AAAAAAAAHuI/Yxez2tJDl5gkC63C9YC2ay08ime
sN-7-QCLcB/s1600/IMG_7542_alt.jpg
33. https://2.bp.blogspot.com/-RaCpzcMCdRg/VxGGtonZCNI/AAAAAAAAHug/gDIItPDYQ8o_sZdvEXal9pVpbJi
aoEbAwCLcB/s1600/IMG_7585_alt.jpg
34. https://www.youtube.com/embed/dAzU9yED5Mk
35. https://www.youtube.com/embed/BYsckLwunHg
36. https://www.youtube.com/embed/5W9Dl8a8ufw
37. https://1.bp.blogspot.com/-L6UiF54Y4dM/VxGFnI5QOmI/AAAAAAAAHuU/IRw-vKrS5fUJcRNSYhswX98lU2E
viZO2ACLcB/s1600/SAM_6965_alt.jpg

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 85

https://1.bp.blogspot.com/-q2BY1jr56TU/VxGC_EYP0GI/AAAAAAAAHt4/ug9bl5HsIKoJBU3NnBd5OiCJeuuXzHBxwCLcB/s1600/SAM_7005_alt.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q2BY1jr56TU/VxGC_EYP0GI/AAAAAAAAHt4/ug9bl5HsIKoJBU3NnBd5OiCJeuuXzHBxwCLcB/s1600/SAM_7005_alt.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-iSv84mDSRGY/VxGBZE8VjjI/AAAAAAAAHtE/1PtkIOTzl44mIAtcnV4lTN7Yu7R5CnPCgCLcB/s1600/SAM_6984_alt.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-iSv84mDSRGY/VxGBZE8VjjI/AAAAAAAAHtE/1PtkIOTzl44mIAtcnV4lTN7Yu7R5CnPCgCLcB/s1600/SAM_6984_alt.jpg
https://www.youtube.com/embed/dBb5rQMs2Wc
https://www.youtube.com/embed/BZpkQKOrYao
https://www.youtube.com/embed/fg8mZXe2Wlc
https://1.bp.blogspot.com/-MjzHxvsSuoA/VxGBLfwBgQI/AAAAAAAAHs4/rof0_xDnSTYn-nxME0QBZ8Qeh7bjYbuNgCLcB/s1600/SAM_6613_alt.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MjzHxvsSuoA/VxGBLfwBgQI/AAAAAAAAHs4/rof0_xDnSTYn-nxME0QBZ8Qeh7bjYbuNgCLcB/s1600/SAM_6613_alt.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-V_ZjBN3cSlQ/VxGBOu7ZeHI/AAAAAAAAHs8/otGR6FCOkAgLi-zTyEPysjzPOBIinY19gCLcB/s1600/SAM_7037_alt.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-V_ZjBN3cSlQ/VxGBOu7ZeHI/AAAAAAAAHs8/otGR6FCOkAgLi-zTyEPysjzPOBIinY19gCLcB/s1600/SAM_7037_alt.jpg
https://www.youtube.com/embed/XluPLw_bPTI
https://4.bp.blogspot.com/-OwPvjkJeoKU/VxGEKME9L8I/AAAAAAAAHuI/Yxez2tJDl5gkC63C9YC2ay08imesN-7-QCLcB/s1600/IMG_7542_alt.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-OwPvjkJeoKU/VxGEKME9L8I/AAAAAAAAHuI/Yxez2tJDl5gkC63C9YC2ay08imesN-7-QCLcB/s1600/IMG_7542_alt.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RaCpzcMCdRg/VxGGtonZCNI/AAAAAAAAHug/gDIItPDYQ8o_sZdvEXal9pVpbJiaoEbAwCLcB/s1600/IMG_7585_alt.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RaCpzcMCdRg/VxGGtonZCNI/AAAAAAAAHug/gDIItPDYQ8o_sZdvEXal9pVpbJiaoEbAwCLcB/s1600/IMG_7585_alt.jpg
https://www.youtube.com/embed/dAzU9yED5Mk
https://www.youtube.com/embed/BYsckLwunHg
https://www.youtube.com/embed/5W9Dl8a8ufw
https://1.bp.blogspot.com/-L6UiF54Y4dM/VxGFnI5QOmI/AAAAAAAAHuU/IRw-vKrS5fUJcRNSYhswX98lU2EviZO2ACLcB/s1600/SAM_6965_alt.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-L6UiF54Y4dM/VxGFnI5QOmI/AAAAAAAAHuU/IRw-vKrS5fUJcRNSYhswX98lU2EviZO2ACLcB/s1600/SAM_6965_alt.jpg


BlogBook 1.5. JUNIO

Evaluar mapas visuales con rúbricas visuales (2016-06-04 13:13) - Garbine Larralde

Todo el curso trabajando los mapas visuales en la asignatura Fundamentos del arte nos ha llevado a
una permanente experimentación con diferentes modelos de rúbricas, listas de control y dianas, con el
obje vo de adecuar el sistema de evaluación al trabajo realizado por los alumnos.

Iniciamos la primera evaluación adaptando una [1] rúbrica para evaluar infogra as . Era el objeto de
aprendizaje más parecido a los mapas que estábamos realizando por lo que ajustamos algunos de los
criterios y la u lizamos para realizar las auto y coevaluaciones.

A medida que el curso avanzaba y la realización de los mapas se iba enriqueciendo con los aportes de
todos los alumnos, también íbamos revisando criterios y modificándolos para que se ajustaran al traba-
jo. Así, gracias al aporte de todos, logramos diseñar la rúbrica para evaluar mapa visuales que nos ha
acompañado la mayor parte del curso y que nos ha servido para ir mejorando en nuestras producciones.

En el úl mo tramo del curso, al proponer a los alumnos trabajar en la animación de un mapa, debimos
repensar la rúbrica de evaluación, y lo que hicimos fue diseñar una lista de control en la que incorpora-
mos los elementos mínimos deseables para el proyecto.

Para concluir y ya que el tema va de mapas visuales, de cara al próximo curso, en el que seguiremos
profundizando en el tema, he adaptado el instrumento de evaluación que hemos diseñado de forma co-
labora va con los alumnos a dos formatos: rúbrica visual y diana de evaluación visual. ¿qué os paecece?

[2]

[3]
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1. https://issuu.com/garbine/docs/ru__brica_infografia
2. https://2.bp.blogspot.com/-AMIA4FQpuf0/V1LD82Fgl7I/AAAAAAAAIZU/vB5YX-zIl80DkSlWMM3Y9w8NS2MaG
UQ2gCLcB/s1600/evaluacion%2Brubrica.jpeg
3. https://1.bp.blogspot.com/-lpaTCNTXiXU/V1Q9Umx111I/AAAAAAAAIZ4/HFbCXOOXLoIMW5DnsWiZx7hi4rDpa
FITQCLcB/s1600/evaluacion%2Bdiana.jpeg
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Experiencia con mapas visuales sobre ar stas (2016-05-27 10:38) - Garbine Larralde

Los alumnos de 4º de ESO del IES Doctor Fleming llevan días trabajando sobre diferentes ar stas, cada
grupo escogió uno y empezó a representar de manera visual el método de trabajo del ar sta, caracte-
rís cas o aquello que les pareciera más relevante. Ya tenemos los trabajos finales como conclusión a
esta tarea, han quedado fantás cos. Los propios alumnos han tenido que exponer sus trabajos en clase,
explicando las caracterís cas del ar sta elegido y el porqué de su mapa visual. Una ac vidad en la que
ellos mismos se han evaluado con muy buenas calificaciones. ¡Bien merecidas!

[1]

[2]
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[9] Cris na Navarrete

1. https://3.bp.blogspot.com/-zP43LSkCnHA/V0gUy9jW1vI/AAAAAAAAITE/yOS82ZTdknYt7nnJpr0Lw6G2slWVK
_DXgCLcB/s1600/unnamed%2B%25281%2529.jpg
2. https://2.bp.blogspot.com/-JCsbc1f9zmk/V0gUzPgUviI/AAAAAAAAITQ/52e7sNTFttECURG6TJ66C2vcBAvGk
VV1ACKgB/s1600/unnamed.jpg
3. https://3.bp.blogspot.com/-dTpBvVmjopc/V0gUyw0P0wI/AAAAAAAAITA/qZ2ZohKgoG8Lrj4Fg6xuKIo9IleeI
zlWQCKgB/s1600/IMG_20160512_090125-2.jpg
4. https://2.bp.blogspot.com/--tKzQTDoeXI/V0gUyziyQbI/AAAAAAAAITI/HrvsMSnW_B8u2Ejrid7rQqqVR49eE
CmowCKgB/s1600/unnamed%2B%25282%2529.jpg
5. https://4.bp.blogspot.com/-lWdtEpZfZ5s/V0gUzMCEcBI/AAAAAAAAITM/l7lUeSEx-RAbEFHfrdQBFKyvIRyd0
2QCQCKgB/s1600/unnamed%2B%25283%2529.jpg
6. https://2.bp.blogspot.com/-0H2-7F84ZZ8/V0gUyr4yYbI/AAAAAAAAIS8/TASM3L6mWs4jwaJ5i4DDsYRSjF6gx
aAIgCKgB/s1600/munch.jpg
7. https://1.bp.blogspot.com/-Qi-T9FylrW8/V0gUyUANrVI/AAAAAAAAIS0/546eRT84U2gFOk9ae-AaebuEg-l0a
wAngCKgB/s1600/image%2B%25281%2529.jpg
8. https://1.bp.blogspot.com/-GGcRKUIk-PE/V0gUyGTVw7I/AAAAAAAAIS4/_3Myq6Lz93c-ek4no1_EDUcMbYjcc
_ofgCKgB/s1600/IMG_20160512_092412-4.jpg
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9. https://twitter.com/cnavime

Manu_IEDA (2016-05-30 23:32:28)
Excelente propuesta que posiblemente te copie para msi alumnos del Bach. de artes. Muy bueno.
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II Encuentro de Conspiración Educa va (notas visuales) (2016-05-24 12:42) - Ramón Besonías

[1]

El pasado sábado 21 de mayo, Garbiñe y yo par cipamos en el segundo encuentro que organizan
las conspiradoras de Segovia, invitados por [2] Patricia Cabrejas , una maestra con energía y sonrisa
inagotables (¡gracias, Patricia!). Ella y el equipo nos acogieron de lujo, como si hubiésemos formado
parte de su familia desde hace años. Y con ellas, los ponentes y todos los par cipantes (cerca de 100
personas) rearmamos nuestra convicción de que el cambio educa vo es posible, solo -eso sí- si es
compar do. Todo ello desde la alegría y la ilusión. Como dijo [3] @carmenca , "el vínculo emocional lo
es todo en educación".

Nuestra tarea en el encuentro fue dar soporte visual a las intervenciones de los ponentes, animar a que
todos dibujaran y presentar #dibujamelas . Así que se puede decir que oficiamos de embajadores del
proyecto en Segovia.

Comparto con vosotros las notas visuales de Garbiñe y mías, por si os pueden ayudar a haceros una
idea de lo que puede ser un seguimiento visual de un evento, aplicable también a otros contextos:
toma de apuntes en directo, una reunión de equipos docentes, una junta de evaluación, la lectura de
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un libro,...

Fue un placer desvirtualizar a [4] Garbiñe , [5] Clara , [6] Carmen , [7] Patricia , [8] Manuel , [9] Jesús ,
[10] Carmen ,... Y volver a ver a amigos de siempre: José Luis, Mercedes,...

[11]

Garbiñe en pleno acto crea vo.

[12]
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Ramón en pleno

acto crea vo

.

[13]

¡Qué cara de pavo tengo!

[14] Julio Rogero
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[15]

[16]
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Granollers en Transició

[18] Agus Corominas y [19] Oriol Guinart

[20]
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[22] José Luis Pazos

[23]
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Rosa Gibert

[25]
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[27] Carmen Cañabate

[28]
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2. https://twitter.com/Patisukiya
3. https://twitter.com/carmenca
4. https://twitter.com/garbinelarralde
5. https://twitter.com/AgoraAbierta
6. https://twitter.com/carmenca
7. https://twitter.com/Patisukiya
8. https://twitter.com/manueljesusF
9. https://twitter.com/jhergony
10. https://twitter.com/carmeniglesiasb
11. https://3.bp.blogspot.com/-s8MtH2-dnTY/V0Q4XT4qhMI/AAAAAAAAbcs/lH-tExQmRig6tIt0nOMZ00X730J
aUiI4QCLcB/s1600/13227530_1178884188809017_1550002418941681454_o.jpg
12. https://3.bp.blogspot.com/-7EbzyCoUb8M/V0Q4XcNekxI/AAAAAAAAbcw/TtJFlAiws6M78Jh6oUwoRobGFLgL1
mx8gCLcB/s1600/13246225_1178884232142346_5803220126202404349_o.jpg
13. https://3.bp.blogspot.com/-ublnts56CtM/V0Q4XZsuEyI/AAAAAAAAbco/zYQic403AMYYO13JYC7GUjYtowoOG
iZ0ACLcB/s1600/13247703_1178883822142387_5824748932327122892_o.jpg
14. https://twitter.com/juliorogero
15. https://4.bp.blogspot.com/-CSQbqaAg0xU/V0Q5GFIxapI/AAAAAAAAbdI/kRwiOeheDIUwJ2zZDcH4aHm9-oW
oYSi9QCLcB/s1600/13247756_10209738688973420_6456544122189571486_o.jpg
16. https://2.bp.blogspot.com/-3lpATr7d82E/V0Q5GOolxiI/AAAAAAAAbdM/wZJv3fOK5ckCMMxc7dlzXHnNI0Fqn
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17. https://3.bp.blogspot.com/-DFdypntXo58/V0Q5v7LweYI/AAAAAAAAbdU/HABR9Afl6HoImQugsBXvxJILMPdfj
3_qgCLcB/s1600/Julio.jpg
18. https://twitter.com/AgustiCor
19. https://twitter.com/UruGuinart
20. https://3.bp.blogspot.com/-cSHgj1QYV1k/V0Q5F-IOdBI/AAAAAAAAbc4/-6paVzAp8r8fUYxOtnZpKyl1kbz
wxwjCgCLcB/s1600/13244153_10209738689213426_2021907034943015212_o.jpg
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Historia del reciclaje en clave visual (2016-05-18 20:37) - Ramón Besonías

Como estamos con el proyecto del reciclaje, uno de los puntos a inves gar era la Historia del reciclaje:
cuándo se comenzó a reciclar en nuestro planeta, qué personas reciclaron primero y qué fue, quién se
inventó el logo del reciclaje.... Y todo ello lo han plasmado mis alumnos en una línea de empo con
dibujos (y alguna explicación, por eso no es totalmente con dibujos). Pero aquí envío el cartel con todas
y algunas aumentadas.
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[1] @silanfran

1. https://twitter.com/silanfran
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Recreando pinturas rupestres en 1º Eso (2016-05-12 17:00) - Ramón Besonías

Después de ver la película Altamira,

los alumnos de 1º Eso

realizaron pinturas rupestres. Para ello u lizamos papel con nuo de color marrón, que arrugamos
previamente para dar una textura similar a la piedra. Para elaborar las pinturas u lizaron pigmentos
naturales como el carbón, colorante amarillo y pimentón, y u lizaron los dedos para la ejecución. Fue
una experiencia muy posi va e interesante.
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Sara Samino

IES San José, Badajoz
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Silvia: me presento (2016-05-11 19:53) - Ramón Besonías

Buenas tardes. Me llamo Silvia, soy maestra de Primaria en un cole de Sevilla (aunque también estuve
en Secundaria durante siete cursos) y este año soy tutora de cuarto. Aunque ¡¡el curso próximo
empezaré a impar r también FRANÇAIS después de ... ¿? "un porrón de años que lo quitaron!! Así que
-ahora mismito- estoy muy ilusionada y espero no desilusionarme más adelante ;)

Me gusta mucho dibujar, (aunque no se me da muy bien), colorear, hacer mandalas y reciclar de todo
para hacer manualidades (mis hijos me dicen que tengo el "Síndrome de Diógenes" porque cosa que
pillo, cosa que guardo "por si...".

Con mis alumnos actuales (los tengo desde Primero) hemos hecho mapas mentales, lapbooks e
infinidad de manualidades para aprender los conceptos que vamos dando. Un día "bicheando por la
red" encontré este blog y el grupo de facebook... y ¡¡como me encanta aprender cosas nuevas!!

ME APUNTÉ Y AQUÍ ME TENÉIS, espero aprender de tod@s vosotr@s, poder llevarlo a la prác ca y -si
salen bien- enseñaros algún trabajito que haga con mis "tutorizad@s".

Un saludo y "estaré por aquí al tanto".

[1] @silanfran

[2] La ventana de mi clase

1. https://twitter.com/silanfran
2. http://laventanade1234.blogspot.com.es/
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¿Cómo elaborar un envase?: mapa visual (2016-05-10 18:47) - Ramón Besonías
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Comparto una tarea de clase de 3º de Eso: realizar el envase de un producto. El mapa visual refleja las
fases para elaborarlo. De esta forma el alumno ene más claro el desarrollo de dicha ac vidad.

Sara Samino

Ies San José (Badajoz)
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Storyboard "El olivo y la Sostenibilidad" (2016-05-06 20:53) - Paqui Sanchis Boronat

Os cuento mi [1] #EDUmaridaje : [2] #dibújamelas + [3] #elolivoedu + [4] #coneMOTION

Durante esta semana me he unido, junto a mis alumnos de 2º de primaria, a la atrac va propuesta de
Luz Beloso

del Proyecto [5] "Contamos con eMOTION" :

[6] El Olivo: Sostenibilidad en Stop Mo on con un vídeo stop mo on y fondo croma .

Y también, os enseño algunos Storyboard de mis alumnos que a mí me han parecido estupendos

para

#dibújamelas

, con anotaciones y todo.

Fijaos en este, con las raíces del olivo en el tulo como el cartel de la peli:

[7]

Hicimos las fotos para el montaje en una sesión, ya que "conocen" la técnica y ha sido bastante rápido
(¡en 2º lo hacemos todo a la primera!).

El decorado consis ó en un olivo pequeño hecho con ramitas, bolas de papel de "plata" de los almuer-
zos (de la papelera del pa o, ya que ellos están muy "concienciados") y tela azul para el fondo croma.

El guión (que fue tomando forma entre todos):
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Hay un olivo pequeñito en el parque, el cual se va llenando de bolas de papel de aluminio, de nuestros
almuerzos y meriendas, y de otros desperdicios que perjudican el medio ambiente. El pobre olivo no
puede crecer (música triste) pero aparece la Sostenibilidad en forma de pulseras de papel decoradas
que al ponérnoslas hacen que vaya desapareciendo la basura que casi cubre al arbolito (música rápida
y alegre) y al final pueda crecer (le salen nuevas ramitas). Las manos se unen para celebrar que todos
juntos, si queremos, somos la Sostenibilidad .

Cuando lo " estrenamos " en clase, fueron descubriendo los detalles del montaje: el cambio del fondo (
de blanco y negro a color, el vídeo del fondo y el sonido de los pajaritos...y por supuesto sus fotos y las
risitas).

Al final hubo aplausos y espero que a vosotros os guste también.

¡ Gracias a todos los que hacéis posible estas experiencias colabora vas tan enriquecedoras!.

IFRAME: [8]h ps://www.youtube.com/embed/q48dTz62YZk?rel=0

Los storyboards :

IFRAME: [9]h ps://docs.google.com/presenta on/d/1UJF8DS8binHKipdvVOCN8Iwuvdv0FJzb
ZalIVU1kq28/embed?start=false &loop=false &delayms=3000
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[10]

[11] Paqui Sanchis Boronat, Aprenc amb TIC

con alumnos de 2º del Ceip El Faro de Alicante.

[12]

[13] @PSanchisB

1. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23EDUmaridaje&src=typd
2. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23dib%C3%BAjamelas&src=typd
3. http://elolivopelicula.blogspot.com.es/2016/04/el-olivo-en-emotion.html
4. http://contamosconemotion.blogspot.com.es/2016/05/me-sumo-junto-mis-alumnos-de-2-de.html
5. http://contamosconemotion.blogspot.com.es/2016/05/me-sumo-junto-mis-alumnos-de-2-de.html
6. http://elolivopelicula.blogspot.com.es/2016/04/el-olivo-en-emotion.html
7. https://2.bp.blogspot.com/-xIB5Bv1Fy88/Vyz9Nxf8a5I/AAAAAAAATMk/MBK2zFRXamI3_ep3b7nK_JDNwxhb0
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WruQCLcB/s1600/Storyboard%2BEl%2Bolivo%2BPsanchisB%2B%25289%2529.JPG
8. https://www.youtube.com/embed/q48dTz62YZk?rel=0
9. https://docs.google.com/presentation/d/1UJF8DS8binHKipdvVOCN8Iwuvdv0FJzbZalIVU1kq28/embed?st
art=false&loop=false&delayms=3000
10. http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_fra4/musica
11. http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_fra4/musica
12. http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_fra4/musica
13. https://twitter.com/PSanchisB

Miguel Ángel (2016-05-08 18:58:20)
Qué maravillosa experiencia pueden vivir estas niñas y niños al lado de su profesora. ¡Gracias Paqui!

Israel - Fotografia DF (2016-06-09 01:24:41)
La idea se transmite bien, pero creo que video es un poco lento, ( a pesar de ser corto 1,43) creo que quitando
esos 43 segundos, quedaría mejor.
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Quijote News en VT (2016-05-02 19:03) - Ramón Besonías

Viendo que son muchas las posibilidades de reflejar en clave visual todo po de contenidos (descrip-
ciones personales, conceptos, instrucciones, procesos, relatos, poemas, canciones...), descubrí que
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también es una buena manera de difundir proyectos, y de ahí surgió la idea de plasmar visualmente las
caracterís cas de Quijote News y el proceso de escritura del producto final.

Lourdes Domenech (Lu)

[1] @lourdesdomenech

[2] h p://apiedeaula.blogspot.com

[3] h p://www.materialesdelengua.org

[4] h p://www.xtec.cat/ ldomenec

1. https://twitter.com/lourdesdomenech
2. http://apiedeaula.blogspot.com/
3. http://www.materialesdelengua.org/
4. http://www.xtec.cat/~ldomenec
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#VTcanción Dibuja una canción (2016-04-30 14:50) - doloretes

Una propuesta de trabajo.

IFRAME: [1]h ps://docs.google.com/presenta on/d/1TOSbEY2vmsKAZ5qFKn-ffQzc3Qzxi6Ir qJfEX-
QUpV1o/embed?start=false &loop=false &delayms=3000

Con mis auriculares caminando por la calle sonó la semana pasada una canción de Fangoria que no
conocía. GEOMETRÍA POLISENTIMENTAL. En cuanto seguí la letra me la imaginé dibujando. Sé que los
profes de música hacen lo que ellos llaman musicogramas, pues en algo parecido iba pensando yo
mientras cruzaba la ciudad.

Creo que para comenzar a dibujar pensamientos, dibujar una canción es una buena idea. Además los
dibujos pueden ayudar a memorizarla. Si lo u lizas con canciones en un idioma que estés estudiando o
enseñando puede ayudar a estudiar expresiones, vocabulario e ir fijándolo a través de los dibujos que
idees para ellos.

He pasado varias horas nocturnas dibujando. Mis ilustraciones se parecen mucho a las que haría un
niño mayorcito al que le gusta dibujar pero no controla ni proporciones , ni movimiento ni la ciencia de
los colores pero me lo paso muy bien y es la mejor manera que encuentro úl mamente para descansar
mi mente.

He u lizado la herramienta [2] Thinglink que convierte la imagen en un gráfico interac vo y así podáis
escuchar la canción mientras recorréis las ilustraciones con la vista. Picando el circulito rojo de la margen
superior derecha os llevará a un página en la que sonará la canción, esconded la ventana y empezad a
disfrutar de mi propuesta. En el úl mo círculo hay otro vínculo para que veáis el vídeo oficial de Fangoria.

Mientras lo ves en el ordenador puedes seguir la letra llevando el cursor por los dibujos. Diver do.

Espero que os resulte interesante la propuesta y os guste mi trabajo.

GRACIAS por darme la oportunidad de mejorar en mi trabajo y personalmente.

1. https://docs.google.com/presentation/d/1TOSbEY2vmsKAZ5qFKn-ffQzc3Qzxi6IrqJfEXQUpV1o/embed?st
art=false&loop=false&delayms=3000
2. https://www.thinglink.com/learn
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Ru nas de Pensamiento de Visual Thinking (2016-04-30 12:28) - LauRamos

Este curso he par cipado en un grupo de trabajo con compañeros de mi colegio en el que hemos
profundizado en el trabajo de las "Ru nas de Pensamiento en Infan l y Primaria". Esta es mi aportación
final al trabajo en equipo que hemos realizado. Aquí os dejo las plan llas en mi [1] Pinterest .

[2] h p://ru nasdepensamiento.salesianossantander.org

IFRAME: [3]h ps://app.box.com/embed/preview/z7lesj27fnjs7tpgw8n9e2q6u7snbnun?direc on=ASC
&theme=light

Laura Ramos

[4] @lauramosblanco

1. https://es.pinterest.com/lauramosb/mis-rutinas-de-pensamiento/
2. http://rutinasdepensamiento.salesianossantander.org/
3. https://app.box.com/embed/preview/z7lesj27fnjs7tpgw8n9e2q6u7snbnun?direction=ASC&theme=light
4. https://twitter.com/lauramosblanco?lang=es
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La Edad Media en clave visual (Gorka Otero) (2016-04-26 12:45) - Ramón Besonías

Estamos trabajando la Edad Media y ya algunos alumnos se atreven con sus pequeños trabajos. Es
una manera muy interesante de repasar contenidos, primero mientras los hacen y segundo, mientras
explican a los compañeros sus propios dibujos. Un saludo.

132 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.7. ABRIL BlogBook

Gorka Otero

[1] @IktGorka

Colegio Presentación de María, Hijas de la Cruz, Bilbao.

1. https://twitter.com/IktGorka
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Gorka se presenta y presenta a sus alumnos de 5º (2016-04-19 16:44) - Ramón Besonías

Soy Gorka Otero, tutor de 5º de Primaria

y coordinador de etapa

del colegio Presentación de María, Hijas de la Cruz, de Bilbao.

Trabajo con un grupo de 14 alumnos, todos ellos de origen inmigrante, excepto uno.

En mi mundo de sueños y fantasía diría que me gusta mucho el tema TICs, enchufar la pizarra en
clase y sacar los ordenadores. Sueño con una clase donde todo funcione y el wifi sea más rápido que
enviar una carta por correos. Por la complejidad de dar las clases con alumnos que en muchos ca-
sos son recién llegados, tengo la costumbre de hacer esquemas y resúmenes de todo lo que trabajamos.

Se me ocurrió ir me endo imágenes y acabé encontrando vuestro blog. El otro día les explique las
intenciones que tenía y estuvimos durante un buen rato buscando información sobre el visual. Les
animé a que cada unos preparase algo. La gran mayoría son dibujos que resumen sus vidas. Aparezco
yo en casi todos y eso me emociona. Luego hay algunos que no sé de dónde sacan la imaginación, pero
me encantan, como uno que me han entregado del funcionamiento de una navaja mul usos.
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Un saludo y muchas gracias.

Soy consciente de que no he enviado el mío ;)

[1] pdmhijasdelacruz.blogspot.com

[2] www.hijasdelacruzbilbao.net

[3] h ps://www.youtube.com/user/Rondacruz

1. http://pdmhijasdelacruz.blogspot.com/
2. http://www.hijasdelacruzbilbao.net/
3. https://www.youtube.com/user/Rondacruz
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#dibujamelas se va a Segovia: II Encuentro de Conspiración Educa va (2016-04-17 10:43)
- Ramón Besonías

[1] Patricia Cabrejas nos ha invitado a Garbiñe y a mí al

II Encuentro de Conspiración Educa va.

El cambio será colec vo… o no será.

Os animamos a todos los que estéis cerca y os apetezca, sumaros al encuentro. Allí estaremos. Puede
ser una oportunidad para desvirtualizarnos y contagiarnos mutuamente.

Día: 21 de mayo de 2016.

Lugar: Edificio San ago Hidalgo (An gua Escuela de Magisterio), Plaza de Colmenares, 1, Segovia.

[2] Inscripción
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Guión:

9.00: Recepción de las personas par cipantes.

9.30: Presentación del Encuentro.

9.50: Charlamos con Julio Rogero , miembro de los Movimientos de Renovación Pedagógica de la
Federación de Madrid y del colec vo “Escuela Abierta” de Getafe. Entrevista abierta.

10.45: Transformaciones en educación (1).

Conoceremos las experiencias de:

a) Granollers en Transició. Seminario de Educación en Transición. Educación para la sostenibilidad en
empos de crisis. Agus Coromines y Oriol Guinart .

b) FEDAMPA Segovia. La escuela, abierta y de todos y todas, con José Luis Pazos .

12.05: Pausa… cafe to y tentempié.

12.30: Transformaciones en educación (2).

Conoceremos las experiencias de:

a) La tribu de la Escuela Doctor Robert. [3] Rosa Gibert , maestra de infan l y directora de la Escuela
Doctor Robert, de Camprodon (Girona).

b) Trabajando en un aula abierta al mundo. Carmen Cañabate ([4] @carmenca ), maestra en Almería,
bloguera ([5] Cuentos de brujas y otras zarandajas , [6] Estrellas 1ºA , [7] Gnomitas y gnomitos ).

14.00: Comida.

16.00: Pequeña sobremesa de la mano de Mario San Miguel .

16.20: Conspiramos en grupo. Creamos redes con palabras, diálogos en cuatro grupos simultáneos.

18.00: No sé dibujar… ¡Y qué! Con [8] Garbiñe Larralde y [9] Ramón Besonías (Proyecto [10] No me
cuentes historias, ¡Dibujámelas! ), proyectaremos los mapas visuales que iremos creando a lo largo del
día.

18.30: Puesta en común de los diálogos en grupo, mapas visuales y conclusiones.

19.00: Chispún final… con Mario San Miguel.

Ramón Besonías
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[11] @ramon _besonias

1. https://twitter.com/Patisukiya
2. https://docs.google.com/forms/d/1yRpShs3-3YtbZ2OncfbiXIZGRvJRgxBfL0Y0T5qI0hA/viewform?c=0&w=1
3. https://twitter.com/rgibertmoliner
4. https://twitter.com/carmenca
5. http://cuentosdebrujasyotraszarandajas.blogspot.com.es/
6. http://estrellasprimeroa.blogspot.com.es/
7. http://gnomitasygnomitos.blogspot.com.es/
8. https://twitter.com/garbinelarralde
9. https://twitter.com/ramon_besonias
10. http://dibujamelas.blogspot.com.es/
11. https://twitter.com/ramon_besonias
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@PozaManoli se presenta (2016-04-10 20:51) - Ramón Besonías

Hola, mi nombre es Manoli Poza y soy profesora de Lengua y Literatura Castellana en un ins tuto de la
provincia Valencia, en L’Eliana.

Soy profesora pero una gran aprendiz, siempre estoy en proceso de aprendizaje y todo lo que aprendo
lo voy aplicando a mis clases para mejorar mi función docente. También aplico lo que aprendo con mi
hija (ahora vamos a hacer un esquema visual para el tema de sociales que ene que estudiar) :)

También me gusta hacer ejercicio al aire libre, salir por la montaña a hacer senderismo y el yoga (lo
recomiendo). Leer, salir al cine, quedar con amiga@s... lo de siempre.

Mi esquema es muy básico, pero espero ir mejorando con el empo.

Un saludo: Manoli.

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 143



BlogBook 1.7. ABRIL

#EDUmociónate con los alumnos de Mapi Plaza (2016-04-08 17:41) - Ramón Besonías

Hola! Soy Mapi Plaza y esta es la par cipación de algunos de mis alumnos en [1] #Edumociónate . (Yo
ya te mandaré el mío cuando consiga terminarlo).

El nombre del autor va en el nombre de cada fichero, son todos alumnos del aula de 5 años del CEIP
Valdespartera (Zaragoza).

Me encanta el proyecto y espero que haya más gente a la que también le emocione. Un saludo.
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1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2016/03/edumocionate-proyecto-cooperativo.html
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TASCA 4 COMPARTEIXO UNA EXPERIÉNCIA (2016-04-04 12:16) - doloretes

Diseño de la ac vidad en clave Visual Thinking

@doloresojeda1

Qué aburridas las comprensiones lectoras y de paso también las lecturas de los libros de texto. En su
mayoría.

Preparado la tarea quincenal de la tutoría, 6º de Primaria, me encontré con un texto en el libro de len-
gua valenciana que me inspiró rápidamente una tarea u lizando el visual thinking. ¿Cómo se hace un
libro? Com és fa un llibre? En la lectura va describiendo paso por paso qué, quién y cómo se hace un libro.
Pues pasando de preguntas aburridas y en dos sesiones, distribuidos por equipos confeccionaron un #vi-
sualthinking que ayudó: a organizarse, controlar el empo, deba r, repar r tareas, admi r fortalezas y
debilidades, liderazgo, evaluación... y por supuesto esto no se puede hacer si no han entendido la lectu-
ra. Además la exposición oral del trabajo añade más valor, en menos empo. Conclusión: Mul plicado
por mucho la tontorrona comprensión lectora que nos ofrecen los libros de texto.

Aquí os dejo los cinco resultados.

[1]
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[2]

[3]
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[4]

[5]
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1. https://4.bp.blogspot.com/-bad1lGbIHy0/VwJBdNr-boI/AAAAAAAAg80/XP62TTqDfCQB2W118AhoZJUjzL5qW
0cug/s1600/SKMBT_C25316032213100_0001.jpg
2. https://1.bp.blogspot.com/-O7SmI2uhwcA/VwJBdAiaKRI/AAAAAAAAg8s/-jxKAHMIAKMJy3JUCOlOwzLl6yF25
qcZg/s1600/SKMBT_C25316032213100_0002.jpg
3. https://2.bp.blogspot.com/-kKyYATlmj00/VwJBdPgbZQI/AAAAAAAAg8w/nLDqeKYrUJgHFsdRDg_FAxdcy2MYF
4bJA/s1600/SKMBT_C25316032213100_0003.jpg
4. https://3.bp.blogspot.com/-O65rIGJJbkA/VwJBdl71tDI/AAAAAAAAg84/URkKvcdj99sf66KRR6MMTR-_OF-bt
4k0Q/s1600/SKMBT_C25316032213100_0004.jpg
5. https://3.bp.blogspot.com/-CjbfwVZoXSU/VwJBdgKPa_I/AAAAAAAAg88/iLdNXhA0yR8usZ29G9a6C3-DxXS-2
Yseg/s1600/SKMBT_C25316032213100_0005.jpg
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Tarea 2: secuencia. El día de la Tierra (2016-04-03 15:25) - mapi

El día

22 de abril

, se celebra

el día de la Tierra

.

Es importante que todos aprendamos a cuidar nuestro planeta, por que es el lugar donde vivimos. Y no
sé por qué, pero la Tierra está enfadada.

Quiero recomendar la siguiente poesía de Carmen Gil, de su gran página web poemitas.

La Tierra enfadada

Hoy la Tierra está

muy triste e inquieta.

¿Qué le pasará

a nuestro planeta?

Como llora tanto…

─¡no ene consuelo!─,

forma con su llanto

la lluvia del cielo.

Cuando está irritada,

embla y rita

muy alborotada.

¡El mundo se agita!

Esconde su enfado,

sin decir ni pío,

bajo un manto helado

¡y hace mucho frío!

Hasta escupe fuego,

muy enojadiza.

Lanza al cielo luego

nubes de ceniza.

Hoy la Tierra está

muy triste e inquieta.

¿Qué le pasará

a nuestro planeta?

[1] Carmen Gil

La vamos a aprender en clave
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Visual Thinking

para lo que he elaborado la siguiente secuencia.

[2]

Cuelgo esta ac vidad antes de hacerla, por si a algún otro maestr@ le gusta y se anima a hacerla.

[3] @mapi _plaza

1. http://www.poemitas.org/home/index.php/es/celebraciones/dia-de-la-tierra-22-abr
2. https://2.bp.blogspot.com/-oVQLrds7ObU/VwEmzMKlexI/AAAAAAAAFG0/LjkxT4_PRp0zf2ji00WmwEhPrgS9L
4CJA/s1600/IMG_20160403_160827.jpg
3. https://twitter.com/mapi_plaza
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Una experiencia #dibújamelas en Historia del arte (2016-04-02 15:00) - Garbine Larralde

Somos Anna Falcó y Andrea Crusat, estudiantes de primero de bachillerato ar s co en la Escola Pia
Santa Anna de Mataró.

Desde la asignatura de Historia del Arte, el profesor [1]Manel Trenchs nos propuso realizar un “visual
thinking” sobre un es lo ar s co concreto. Nosotras lo hicimos sobre el Roman cismo y éste fue el
resultado.

Lo realizamos u lizando photoshop y dibujando a través del trackpad del ordenador.

Lo cierto es que ha sido una experiencia muy diver da, enriquecedora y con la cual hemos aprendido
mucho.

Desde el día de la creación del “visual thinking” éste nos ha servido a nosotras y a las personas con
quienes hemos compar do para estudiar con mucha más facilidad la Historia del Arte.

[2]
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Anna y Andrea

1. https://twitter.com/ManelTrenchs
2. https://3.bp.blogspot.com/-aQMS4fEZrxs/Vv7MvTKeI8I/AAAAAAAAIGw/WYdItxg2LoUQcrbrSAmEk0TfMl5qv
bxHg/s1600/Romanticisme%2B6.jpg
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Conocemos a la astrónoma María Mitchell en el Día de la Mujer (2016-04-01 17:43)
- María Fotografa

Conocemos a la astrónoma María Mitchell

Día de la Mujer

[1]

...que las cien ficas no están los suficientemente reconocidas, es una evidencia...

...que en educación, sus trabajos cien ficos, sus teorías y sus descubrimientos, no se conocen, una
discriminación...

...que tenemos que propiciar su estudio y conocimiento de forma lúdica y crea va, una urgencia...

Tal vez sea por ello, que en torno a la celebración del Día de la Mujer, se realicen dis ntas tareas edu-
ca vas encaminadas a visibilizarlas y a reconocer su importancia.

[2]
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Entre las múl ples Tareas realizadas en mi ins tuto por todo el profesorado y en las dis ntas Materias,
os comparto esta que ha realizado el Profesor de Tecnología José Luis Criado con el alumnado de 1º
de ESO sobre la astrónoma María Mitchell.

El alumnado trabajando en Equipo [3] ha realizado este VT , que luego ha tenido la posibilidad de
presentar a los compañeros!as de las dis ntas aulas de ESO.

[4]
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[5]
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[6]
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[7]

[8]
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[9]

[10]
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[11]

[12]
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IFRAME: [13]h ps://www.youtube.com/embed/vGS13rkmzSM

Otra propuesta en la que fomenta el Aprendizaje, la Crea vidad, el Trabajo en Equipo y las Escuelas
Felices e Inclusivas...

1. https://4.bp.blogspot.com/-Lrr9ToOLgF8/VuWlWUNeXbI/AAAAAAAAHfQ/wOd1VNv9DscvJboL-AH8bcVr50y55
tWPw/s1600/SAM_8341_alt.jpg
2. https://2.bp.blogspot.com/-lvDc7-KHIuM/VuWl3ZI4lPI/AAAAAAAAHfU/81HnFWrI8_wJnG8f1VTFwuNucU7yR
k5ew/s1600/SAM_8428_alt.jpg
3. https://picasaweb.google.com/105775428896269042149/DIADELAMUJERENTECNOLOGIAUNVT
4. https://2.bp.blogspot.com/-cdXrxBtgcMg/Vu8RLDnVP5I/AAAAAAAAHkA/ynpMJZrqCg4zzx9r9rHz-HPIGEwsu
xgLw/s1600/SAM_8436_alt.jpg
5. https://1.bp.blogspot.com/-E3DuplUjh6I/Vu8RO-Lm_6I/AAAAAAAAHkE/IwhjQfykoCE5-DVBZ68nURv3gCAJA
qH0g/s1600/SAM_8429_alt.jpg
6. https://2.bp.blogspot.com/-PKGMdMXVpWE/Vu8RO94-WgI/AAAAAAAAHkM/4E1S2YwSnSgOseqMhQCmraTEaqfRX
IsxQ/s1600/SAM_8430_alt.jpg
7. https://1.bp.blogspot.com/-A6qgfQ-s3YE/Vu8ROw5G5_I/AAAAAAAAHkI/lMf0EJTnZOk3yF8PTHF2KsRvfHgx_
EbbQ/s1600/SAM_8431_alt%2B%25281%2529.jpg
8. https://1.bp.blogspot.com/-4CP4Pc6qBcY/Vu8RRGw-eKI/AAAAAAAAHkY/DbsWnxFGGmEsQRcGdDIGPUv8E2YFC
ZFPA/s1600/SAM_8432_alt.jpg
9. https://2.bp.blogspot.com/-XNh0Va48JHQ/Vu8RRNffzBI/AAAAAAAAHkU/DG0h5yvmqJcbD02wVgiTch70tWVdv
LW-A/s1600/SAM_8433_alt.jpg
10. https://1.bp.blogspot.com/-KX2HZsNRHbc/Vu8RmMQ4hDI/AAAAAAAAHkc/xQMaqvLpa3wWJpxW1Pfkqb-fZ02
I82KDA/s1600/SAM_8440_alt.jpg
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11. https://3.bp.blogspot.com/-St09uSwZ_4g/Vu8Ro1IgvsI/AAAAAAAAHkg/8vCTWJYb_eoAKpH0_gC3tt5jpKHrB
pU_g/s1600/SAM_8434_alt.jpg
12. https://1.bp.blogspot.com/-JMUO4DwIYfk/Vu8Rqws8YJI/AAAAAAAAHkk/gho9Fc_46mYxYTJVs4HxuVS4MPLQI
3r7g/s1600/SAM_8435_alt.jpg
13. https://www.youtube.com/embed/vGS13rkmzSM
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1.8 marzo
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#dibújamelas con alambre (2016-03-30 19:15) - Garbine Larralde

En clase de Educación Plás ca y Visual hemos realizado varias figuras de alambre para representar di-
ferentes deportes. Antes de colocarlas sobre sus peanas hemos querido representarlas u lizando el
lenguaje propio de los cómics, como si los personajes estuvieran en una viñeta. Se trata de una primera
prác ca de recordatorio de los elementos que más se u lizan en las historietas:

onomatopeyas

, signos gráficos y movimientos ciné cos. Y a par r de aquí nos pondremos con las tareas del proyecto
:-).

[1]

[2]
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[3]

[4]
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Cris na Navarrete

[5] @cnavime

1. https://1.bp.blogspot.com/-dr1XGxR8VlI/VvwXU9mnw_I/AAAAAAAAIFc/DQatZIp3NTsgERmxNpL_uyEBSmp_H
t1fQ/s1600/unnamed%2B%25281%2529.jpg
2. https://1.bp.blogspot.com/-qreVESten6s/VvwXUyc8yMI/AAAAAAAAIFY/JgyYrmG8rbsH3eNxbtfq0gOb_k7GN
28_Q/s1600/unnamed%2B%25282%2529.jpg
3. https://3.bp.blogspot.com/-0XqMvweOQWI/VvwXUx5JMmI/AAAAAAAAIFg/4j1zCzlY_es-Ar1EYTRHqjPOP1bL0
LJGQ/s1600/unnamed.jpg
4. https://3.bp.blogspot.com/-NvjPnqWXpE4/VvwXWbbhrxI/AAAAAAAAIFk/6zKj0I2Ee84VkT0Sx3isWDb6_w1KJ
KvdA/s1600/293e374b-3c8e-444b-b079-bc325a518171.jpeg
5. https://twitter.com/cnavime
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Secuencia visual (2016-03-30 14:48) - Ramón Besonías

Aprovechando el tema del cómic (planos, formatos, color, bocadillos, onomatopeyas, metáforas visua-
les, líneas ciné cas...), presento la secuencia realizada por mis alumnas Nuria y Verónica.

Sara Samino

170 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.8. MARZO BlogBook

#VisualThinking ABP sobre el agua y sus ecosistemas (2016-03-29 20:15) - Tonnicu

Comparto mi experiencia de aula, trabajando con mis alumnos de 1º ESO, sobre el agua y la vida que
brota a su alrededor.

Par cipé en un curso de Aprendizaje Basado en Proyectos con mi CPR #ABP _CPRMurcia, y se nos
animó a esbozar un proyecto. Aprovechando las fortalezas y oportunidades, lo llevé a la prác ca, casi
al mismo empo, método poco aconsejable, porque el ABP se alimenta de la PLANIFICACIÓN. Pero
siendo flexible como un junco, los trabajos en grupo se transformaron en mini-trabajos individuales, la
entrevista a la Asociación está pendiente, y hemos hecho alguna salida más.

Además, aderezando esta aventura, les planteé un test online sobre la parte más teórica del tema, que
podían hacer desde casa. Flip the classroom, es inver r TIEMPO EN clase, una metodología con muchas
ventajas para los empos que corren.
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Ideas para el Día del Libro en clave visual (2016-03-28 14:49) - Ramón Besonías

Se acerca el [1] #DíadelLibro2016 y os invito a ir diseñando ideas, y si es en clave visual mejor que
mejor. Como hay que predicar con el ejemplo, aquí os dejo mis recomendaciones.

[2] @ramon _besonias

1. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Diadellibro2016&src=typd
2. https://twitter.com/ramon_besonias
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Día Mundial de la Poesía (2016-03-21 21:05) - Paqui Sanchis Boronat

Para celebrar el Día de la Poesía, junto a mis alumnos de 2º, nos hemos animado a ilustrar poemas
famosos de Alber , Lorca, J. R. Jiménez y V. A. Estellés, después hemos jugado a unir cada poema con
su dibujo correspondiente.

Primero hemos prac cado la lectura de los poemas desde el corazón, con emoción y nos hemos grabado
las voces. De paso, con la aplicación [1] Vocaroo , hemos obtenido los códigos QR que guardamos en
el Blog y los ponemos también en la Biblioteca.

En [2] esta Carpeta están los dibujos y los audios:

"Traje mío, traje mío" Alber

[3]

"Nocturno" Alber ...porque en Roma hay una calle...

[4]
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"Caracola" Lorca: ...mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata...

[5]
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"Pegasos lindos pegasos", "La rosa de paper", "Iba tocando mi flauta"
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Audios:

- [6] Noah: "Se equivocó la paloma"
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[7] - Giulia: "La rosa de paper"

@PSanchisB

1. http://vocaroo.com/
2. https://drive.google.com/folderview?id=0B4qvqgZcmxCTOEZFcVlPSGM0RWc&usp=sharing
3. https://3.bp.blogspot.com/-TcBULCth4ks/VvBPml_EUjI/AAAAAAAATEo/45DxHa9tz9gPI4xfypQqmaRWO6j8p
lh1w/s1600/Alberti-Lorena.jpg
4. https://3.bp.blogspot.com/-kIbLnIMBkfw/VvBPmXeqOmI/AAAAAAAATEk/WNW98ylT2bsY2J-Jqcyy2gXMQ0njj
VFAw/s1600/Alberti-Martina.jpg
5. https://1.bp.blogspot.com/-qF92NUoWXrI/VvBV2GQWmNI/AAAAAAAATFg/-4T-tDuT9ksvABQUuoP_tkomzIs8_
XIBg/s1600/Lorca-Luc%25C3%25ADa.jpg
6. https://drive.google.com/file/d/0B4qvqgZcmxCTMnM5aE5jeEszTWs/view?usp=sharing
7. https://drive.google.com/file/d/0B4qvqgZcmxCTX3NOMUxqQ0hSYTA/view?usp=sharing
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#eDUmociónate, proyecto coopera vo (2016-03-19 21:37) - Ramón Besonías

[1]

Chicas, chicos de #dibujamelas, os propongo un reto. ¿Os dejáis seducir? ¿Sí? Pues os cuento.

La idea me vino a par r del libro de [2] Anna Llenas,

[3] Laberinto del alma (muy recomendable, por cierto), donde ilustra y define diferentes conceptos
emocionales. Comparto algunas imágenes de su libro para que os hagáis una idea del formato del pro-
yecto.
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[4]

[5]

[6]
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[7]

Me pregunté: ¿Y si entre alumnos y profesores ilustramos y definimos una palabra cada uno, com-
pilamos todos los dibujos y definiciones y los editamos en un Pdf (y, ¡por qué no!, en un libro bajo
crowdfunding)?

La idea es que tanto nosotros como nuestros alumnos par cipemos en el proyecto con una ilustración
y una definición personalizada de la palabra elegida por cada uno.

Pasos:

- Elegimos una palabra y pensamos una definición personal, que podrá ser expresada en prosa o verso,
como quiera cada cual. La imaginación al poder.

- Después ilustramos nuestra palabra bajo la técnica que deseemos e incluimos junto a nuestra ilustra-
ción la palabra elegida.
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- La escaneamos o fotografiamos en la mayor calidad posible.

- Compar mos en la red nuestra ilustración y su definición bajo el hashtag [8] #eDUmociónate . También
podemos incluirla en un tablero colabora vo de Pinterest creado para la ocasión (pincha [9] aquí ).

- Me enviáis la ilustración y la definición crea vas a [10] tuprofesoronline@gmail.com para ir catalogán-
dolas para la edición posterior en un libro digital. No olvidéis incluir el nombre del autor, curso (si es
profe, nombre del cole o ins ) y centro.

Si conseguimos viralizar lo suficiente el proyecto, pasaremos a una segunda fase, que consis rá en in-
tentar editar un libro en papel bajo financiación crowdfunding.

¿Cuánto empo tengo para unirme a este proyecto? No hay prisa. Lo que queda de curso y el curso que
viene.

¿Tienen mis alumnos o yo que ser unos ar stas? No, lo importante es que desarrollen su crea vidad y
presenten el mejor dibujo y definición posible, y que el proyecto la insertemos en nuestra tarea co diana
de aula.

¿Puedo implicar a los padres? Por supuesto. Sería lo ideal. Padres, alumnos y profesores visualizando
emociones, poniéndoles nombre y compar éndolas.

Alrededor de este proyecto de emocionario podremos desarrollar otras ac vidades de aula que podre-
mos compar r en las redes de #dibujamelas.

¿Te dejaste seducir? ¿Sí? ¡Bien! Emocionémonos juntos.

1. https://2.bp.blogspot.com/-98K6kSyP1ik/Vu2vyXT8XNI/AAAAAAAAa0c/WEIgtaCYVNwTAUubTNgQYF_n09dQI
XS5g/s1600/eDUmocionate.jpg
2. http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/laberinto-del-alma.html#.Vu23jBLhCEI
3. http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/laberinto-del-alma.html#.Vu23jBLhCEI
4. https://3.bp.blogspot.com/-e6tJIjcpYyc/Vu23zS0kbRI/AAAAAAAAa08/ha9LJkRnMvoYZ_bV47OOkZ0vS77Z0
r_NA/s1600/empatia%2Blaberinto%2Balma.jpg
5. https://4.bp.blogspot.com/-R0FO02YgYms/Vu23zapKEwI/AAAAAAAAa1E/OCbPj-AoJcE2DBYbRrZrSfmlF3OuG
zdLQ/s1600/laberinto2.jpg
6. https://3.bp.blogspot.com/-vxBhXZBDUj0/Vu23zdtZ8CI/AAAAAAAAa1A/bnYRmLJj-VMS6s5qHSHTOeBVdPvfk
qvGg/s1600/laberinto3.jpg
7. https://3.bp.blogspot.com/-rErNBU8OzRI/Vu23z18N0mI/AAAAAAAAa1I/cSphFu-Cgi8T7UTGzJoZ1cSsX38FL
PTeA/s1600/laberinto4.jpg
8. https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23EDUmoci%C3%B3nate&src=typd
9. https://es.pinterest.com/tictiriti/edumoci%C3%B3nate-proyecto-cooperativo/
10. mailto:tuprofesoronline@gmail.com
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Cris na Navarrete se presenta en #dibújamelas (2016-03-18 19:41) - Garbine Larralde

Para realizar esta imagen he recurrido a Klee, imagen que me representa desde hace empo, creo que
desde que me presenté a la oposición en 2004 y que u lizo habitualmente en las redes sociales, sin
embargo me apetecía cambiar de tonalidad, siempre me ha gustado el azul... además tenía ganas de
u lizar mis lápices acuarelables y darle un toque manual/ gestual.

En la imagen he querido mostrar mis principales preocupaciones, hay muchas más pero quería algo
sencillo. En la cabeza hay muchas ideas enlazadas que están todo el día dando vueltas y van dando lugar
a ac vidades para el aula, proyectos con otros profesores, etc. He resaltado el ojo que representa lo
visual, en especial me interesa todo lo que ene que ver con la imagen ya sea fija o en movimiento. Por
úl mo u lizo sobre todo el blog para expresarme, para comunicar ideas, quejas, ejercicios, de todo...
el nombre del blog que más actualizo [1] conazulcyan.blogspot.com sale de la boca de "mi Senecio" ya
que junto con las redes sociales es un valioso medio de expresión.

Para completar un poco más mi perfil profesional puedo decir que soy profesora de Educación Plás ca y
Visual y otras materias ar s cas en un ins tuto de educación secundaria de Asturias. Soy una defensora
de las enseñanzas ar s cas, que considero fundamentales para la formación de cualquier persona en
especial durante la educación primaria y secundaria. U lizo habitualmente las TIC’s en el aula y me gusta
en general inves gar sobre nuevas metodologías.

[2]
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Cris na Navarrete

IES Doctor Fleming

[3] h ps://www.facebook.com/ conazulcyan

1. http://conazulcyan.blogspot.com/
2. https://1.bp.blogspot.com/-4ia5Yx8hd_Y/VuxK-oKifBI/AAAAAAAAH9M/b0QBWyuBzng8TbL9XT6sFIP-2Ikik
3q6g/s1600/klee_texto_manipulada.jpg
3. https://www.facebook.com/conazulcyan
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Analizamos una película y hacemos su storyboard (2016-03-18 19:26) - Garbine Larralde

La úl ma experiencia que hemos realizado con el alumnado de la asignatura de 1º de Bachillerato,
Cultura Audiovisual ha sido muy interesante además de muy bien valorada. El obje vo de la ac vidad
ha sido realizar un análisis del lenguaje que se u liza en el corto de animación "Shoe".

IFRAME: [1]h ps://player.vimeo.com/video/7615402

Para ello, hemos trabajado en tres momentos diferentes:

Momento 1:

Para empezar a trabajar hemos visionado la película varias veces, tratando de descubrir por medio de
una dinámica de grupo las diferentes escenas, planos, ángulos y demás recursos propios del lenguaje
cinematográfico que ha u lizado Quian Shi, creadora del corto.

Momento 2:

Una vez realizado el análisis grupal, cada alumno se ha tenido que enfrentar a la construcción individual
de lo que cada quien entendía podía haber sido el storyboard de la película y ha presentado su propuesta
al grupo.

Momento 3:

Las propuestas de storyboard han sido analizadas de nuevo por el grupo, haciéndose énfasis en aque-
llos elementos que se consideraba podían ser formas de representación adecuadas para explicar las
diferentes propuestas visuales del corto. En esta ac vidad el alumnado, ha demostrado tener una gran
capacidad de autocrí ca algo que, en mi opinión, es fundamental fomentar en el aula. La clave para
conseguir esta revisión, es la generación de un espacio de seguridad en el que el error sea considera-
do como algo imprescindible en el proceso de aprendizaje. Esta es la forma de conseguir que quienes
no han sabido resolver su trabajo al primer intento sean capaces de encontrar soluciones gracias a la
comparación con otras propuestas.

Así ha sucedido con esta ac vidad, ya que varios de los alumnos y alumnas han mejorado de forma
sustancial sus propuestas y en general, los storyboards presentados son muy interesantes como podéis
ver a con nuación.

[2]
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[3]
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[4]

[5]
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[6]
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1. https://player.vimeo.com/video/7615402
2. https://4.bp.blogspot.com/-dHpwEplGgNI/VuxFC6EwUBI/AAAAAAAAH8c/gqQ8P684_CcYV9d7XN5k5S7zMYmKa
dc2w/s1600/Nuevo%2Bdoc%2B34_1.jpg
3. https://4.bp.blogspot.com/-3RChNLzJ0lI/VuxGimKLC4I/AAAAAAAAH88/zJlhvAh5EzUt4agbD0RUO7bpDUaNU
3s9A/s1600/Nuevo%2Bdoc%2B34_2.jpg
4. https://2.bp.blogspot.com/-_BsiyzYlevs/VuxF8-P7ZdI/AAAAAAAAH8s/EXKRmxZFTWAWoZHTthA4B_JiXakM3
23NA/s1600/Nuevo%2Bdoc%2B34_4.jpg
5. https://1.bp.blogspot.com/-Exs45aWz_Sg/VuxGJ182IMI/AAAAAAAAH8w/Rv3wF-kIQewYKaRs7cZAUoOtomjOe
4maA/s1600/Nuevo%2Bdoc%2B34_5.jpg
6. https://4.bp.blogspot.com/-HcqxR_CiHDE/VuxGOXMTSAI/AAAAAAAAH80/P0nOMTMJFoU5PzFZyF2aPZpjP-qlG
RRVA/s1600/Nuevo%2Bdoc%2B34_7.jpg

Manu_IEDA (2016-03-20 10:20:49)
Me ha encantado la propuesta y tal vez la proponga adaptándola a mis alumnos de adultos en Cultura Audiovi-
sual.
saludos.
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Mapas visuales en Bachillerato: Arte del Románico y Gó co (2016-03-11 21:07)

- Garbine Larralde

Seguimos trabajando los mapas visuales para organizar los contenidos de la asignatura Fundamentos
del Arte con resultados tan buenos como los que veis aquí abajo y que son los trabajos finales que
los alumnos y alumnas de la asignatura realizaron en el empo que el Colegio ha establecido para la
realización de los exámenes de la segunda evaluación.

ROMÁNICO

GÓTICO

[1]

Mapas realizados por:
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[2]

Claudia

[3]

Mapas realizados por:
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[4]

An a

[5]

Mapas realizados por:
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[6]

Laura

[7]

Mapas realizados por:
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[8]

Ana

[9]

Mapas realizados por:
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[10]

Josu

1. https://1.bp.blogspot.com/-dAhBKXaNN2I/Vt8TIYqeb_I/AAAAAAAAH5g/CMb6lfaDq1w/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_2.jpg
2. https://3.bp.blogspot.com/-IkQBlcRFJws/Vt8TdJ9jTvI/AAAAAAAAH5w/l49CHsOUgiE/s1600/Arte%2BGoti
co_1.jpg
3. https://1.bp.blogspot.com/-asWch0LKQ1k/Vt8TK7T7eVI/AAAAAAAAH5k/6y_EtW9bhOk/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_4.jpg
4. https://1.bp.blogspot.com/-T_r8Ssgw0yg/Vt8UB0koY6I/AAAAAAAAH58/zx-4yHZnLUA/s1600/Arte%2BGoti
co_4.jpg
5. https://3.bp.blogspot.com/-vUxpvAGLiG8/Vt8TMAk9hWI/AAAAAAAAH5o/Lm6_v5agWAc/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_1.jpg
6. https://4.bp.blogspot.com/-9E4yIkyhZWE/Vt8UBmnSdsI/AAAAAAAAH50/RZPA-cPqJag/s1600/Arte%2BGoti
co_2.jpg
7. https://1.bp.blogspot.com/-qSi2r2pcgqo/Vt8TM8-VZdI/AAAAAAAAH6E/3-bRkw0oYSQ/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_3.jpg
8. https://4.bp.blogspot.com/-N6hwWr1CQ_Y/Vt8UB0u7C_I/AAAAAAAAH54/Pjs1GkhBwr0/s1600/Arte%2BGoti
co_3.jpg
9. https://1.bp.blogspot.com/-6ewh00E5vcY/VuMePUxCzyI/AAAAAAAAH70/wfnJeWekskcsLdfPw0AKX1fYu8aR2
0a9A/s1600/Arte%2BRomanico_5.jpg
10. https://2.bp.blogspot.com/-Z94Wm3XNIpQ/Vt8UCcAPYtI/AAAAAAAAH6A/X_5xHuiKuyQ/s1600/Arte%2BGoti
co_5.jpg
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Las formas musicales #dibujamelas (Tarea 4) (2016-03-10 21:58) - JC de Miguel

Para abordar el tema de las formas musicales les planteé a mis alumnos de 3º ESO (21) el reto de
hacerlo mediante mapas visuales, que ellos mismos dibujarían, en los que deberían sinte zar una de
las formas, tanto vocales como instrumentales, de la historia de la música. Lo primero que hice fue
crear mi propio VT, para que les sirviera de ejemplo, que es el que podéis ver debajo de estas lineas
y colgarles las instrucciones en el [1] blog de clase . El obje vo era que en el proceso aprendieran a
buscar información, seleccionarla, resumirla, expresarla de forma visual, explicar lo aprendido a sus
compañeros y coevaluarse mediante rúbricas... vamos, una vez más, que "aprendieran haciendo".

SECUENCIA DIDÁCTICA

1. Elijen una forma musical de esta [2]lista (El documento de Google se lo comparto por Edmodo
junto a las instrucciones de la tarea y lo dejo abierto hasta que todos se han inscrito)

2. Inves gan sobre la forma elegida reuniendo toda la información relevante que puedan encontrar
(origen, evolución, compositores, países, instrumentación, caracterís cas principales, etc)

3. Resumen lo que has aprendido en cuatro o cinco ideas importantes.

4. Realizan un mapa visual, intentando plasmar en una hoja apaisada los cuatro o cinco aspectos
más importantes de la forma musical elegida u lizando los elementos del Visual Thinking (rótulos,
conectores, viñetas, bocadillos, símbolos, pictogramas, ideogramas, personajes, etc).

5. Digitalízan la imagen (escaner o cámara del móvil) y me lo envían por Edmodo (Tarea I).

6. Vamos al aula de ordenadores y convierten su VT en un mapa mul media con la ayuda de [3]
Thinglink añadiendo enlaces a vídeos de Youtube con ejemplos seleccionados de la forma musical.
Me envían el enlace por Edmodo (Tarea II).

7. Explican a sus compañeros todo lo que han aprendido sobre su forma musical, con la ayuda del
thinglink proyectado en la PDI de clase y escuchamos alguno de los ejemplos de su forma musical
que han seleccionado a través de los vídeos de Youtube.(Tarea III)

8. Se coevalúan por rubricas, unas para el [4] Visual Thinking y otra para la [5] presentación oral .

[6]
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La tarea final consis a en presentar a sus compañeros el tema trabajado
En cuanto a la temporalización nos ha llevado casi 3 semanas, en total 8 sesiones, ya que parte del
trabajo ha sido realizado en casa (el dibujo final del mapa visual por ejemplo): 1 para la presentación
de la tecnica del VT y primeros bocetos, 1 para la documentación en el aula de ordenadores (busqueda
de información sobre su forma musical y esquema), 2 en el aula de informá ca para hacer el mapa
mul media con thinlink (busqueda de vídeos, cuenta en la app y edición. Solo tenemos 10 ordenadores
por aula por lo que tuvieron que trabajar por parejas, en un aula mejor equipada sería una sola sesión),
3 sesiones para la presentación de los trabajos y 1 para la coevaluación.

¿Aspectos a mejorar? Muchos. Sin duda la inexac tud de algunos datos contenidos en sus presentacio-
nes, (hubiese sido necesario supervisar sus esquemas antes de ponerse a dibujar), algunos vídeos no
están demasiado bien elegidos, el aspecto final de los VT no es en muchos casos para rar cohetes, sin
duda habría que haber hecho algunos ensayos previos... A cambio creo que gran parte de los obje vos
descritos más arriba se han cumplido. Hay que tener en cuenta además que prac camente se han
trabajado la totalidad de las competencias: lingüis ca (escrita y hablada), ar s ca (imagen y sonido),
digital, aprender a aprender, inicia va personal, interpersonal...

Los resultados los podéis ver en esta web expres (Tackk) que he u lizado para que mis alumnos tuvieran
las instrucciones a mano y que me ha servido al mismo empo para albergar sus mapas visuales
mul media, sobre los que han presentado el tema a sus compañeros. Espero que esta experiencia os
sea ú l de algún modo, yo desde luego la recomiendo, y creo que mis alumnos también la repe rían.
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[7]

[8] View full version on Tackk
[9] Create your own customized Tackk page

Juan Carlos de Miguel Sanz

@jcmisanz

1. http://admusicafaciendum.blogspot.com.es/2016/02/las-formas-musicales-dibujamelas.html
2. https://docs.google.com/document/d/1HSfpj9Enzl6mNSV5Nqy8GPlw1p88UueEhJdCd33XJ4s/edit
3. https://www.thinglink.com/
4. https://docs.google.com/document/d/1bZ8ExeZRAtBwz77VUmfw9hlJPit9pDAY0pxmBGv0gIk/edit
5. https://docs.google.com/document/d/1-ZMaegfkUWYgjYuvKB4jGrvXWWCo8zE9KhgCT-Ub4Vo/edit
6. https://1.bp.blogspot.com/-aLViLtWZhpM/VuHdmAWfRJI/AAAAAAAAA-8/wW5XokRGIPw/s1600/2016-03-10%
2B13.17.32.jpg
7. https://tackk.com/4jgx4j?utm_source=tackk&utm_medium=embed&utm_campaign=share_embed
8. https://tackk.com/4jgx4j?utm_source=tackk&utm_medium=embed&utm_campaign=share_embed
9. https://tackk.com/home?utm_source=tackk&utm_medium=embed&utm_campaign=share_embed

Ana Mangas (2016-03-11 08:07:55)
Enhorabuena JC! Es un trabajo genial!! Que grandes tus alumnos!!
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Juan Carlos de Miguel Sanz (2016-03-12 22:17:09)
Gracias Ana, que sepas que la culpa de que me haya enganchado al VT es tuya (y de Garbiñe y de Ramón por
supuesto) que hasta BBPP CITA yo no sabía ni lo que era ;-)

Paqui Sanchis Boronat (2016-03-15 18:29:55)
Enhorabuena Juan Carlos y alumnos!!
Gracias por tu detallada descripción del proceso, he aprendido muchísimo.
¡Cómo echo de menos ser "la de música"!
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Tarea 2: Secuencia del proyecto Árboles del colegio (2016-03-09 13:15) - Garbine Larralde

Secuencia visual de un proyecto de clase dedicado a elaborar una guía virtual de los árboles de nuestro
colegio. El alumnado inves gó y elaboró la información de cada espacie en dis ntos formatos: texto,
imagen y audio.

Desde la web del proyecto se accede a todas las fichas de los árboles, de forma alfabé ca o geolocalizada.
También se puede acceder escaneando los códigos QR de las e quetas colocadas en los mismos arboles.

El rastro del proyecto queda recogido en el blog incluido en la web.

Web del Proyecto Árboles: [1]h p://creac vos.net/arboles

[2]@arrukero

1. http://creactivos.net/arboles
2. https://twitter.com/arrukero
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Pilar Mar nez Gordillo (2016-03-09 21:59:46)
Qué maravilla, ¿ enes algún enlace con las aplicaciones que has ido u lizando? ¡Enhorabuena!
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Manos de mujer que gritan junto a los niños de Siria: ¡¡PAZ!! (2016-03-08 08:00)

- Garbine Larralde

[1]

Esta entrada se publica de forma simultánea en los blogs de los proyectos colabora vos: [2] #dibújame-
las, [3] #maestrosconlosniñosdeSiria y #erw16 en la propuesta [4] #8mSTEMA

1. https://3.bp.blogspot.com/-3epSu7-Narc/Vt3cJzH_CHI/AAAAAAAAH5A/rsf00p2WS44/s1600/siria_grita
_paz2final.jpg
2. http://dibujamelas.blogspot.com.es/
3. http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/
4. http://euroboticsweekeducation.blogspot.com.es/
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Proyecto ’Planeando’ (2016-03-06 20:59) - Ramón Besonías

Voy a compar r con vosotros una experiencia que realicé con 1º de Eso hace meses y que parece no
tener relación directa con la metodología de Visual Thinking (ver tarea 3 de la experiencia), pero la

ene toda, ya que intenta que los alumnos:

- Observen y después ilustren lo que han visto, ordenándolo en el espacio de forma coherente e
interrelacionando diferentes elementos.

- U licen

de forma muy básica

líneas e iconos de la arquitectura.

- Se orienten espacialmente a través de la elaboración de planos de entornos co dianos.

Lo que podemos llamar Proyecto Planeando consiste en realizar diferentes tareas prác cas en las que
el alumno debe reconocer, discriminar y orientarse en entornos cercanos y co dianos como su propia
casa, el barrio o el ins tuto.

Tarea 1: Buscar mi casa en el Maps, reconocer el entorno y la ruta hasta el ins tuto (todos son alumnos
del barrio ). Después de hacer este reconocimiento, debían escribir la ruta que deben hacer todos los
días desde el ins tuto hasta su casa y viceversa, y después explicarla oralmente.

Incluyeron cada uno su casa en un mapa de Maps (ver imagen de arriba, pinchar [1] aquí para ver el
mapa). Después abstrayeron la ruta que realizan todos los días, la rotularon en un plano mudo (ver
imagen de abajo), la secuenciaron en una hoja y después la explicaron en clase. Un proceso que parece
fácil pero no. Les costaba pasar a texto lo que para ellos es un proceso co diano, mecanizado. También
les costaba seguir unos pasos secuenciados.
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Tarea 2: El segundo entorno geográfico es el ins tuto . Nos venía genial, porque es un espacio muy
amplio, con muchas aulas y zonas diferenciadas. Les facilité un plano mudo del ins tuto (ver abajo) y se
dividieron en grupos, cada uno de los cuales debía cubrir una zona que les asigné previamente. Debían
moverse por el centro, anotando a qué ac vidad se des na cada aula y rincón; debían preguntar a
conserjes, alumnos o profesores. Después explicaron oralmente el proceso de trabajo y la zona que
cubrieron.
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Tarea 3: Por úl mo, y la tarea más compleja, elaboraron el plano de su propia casa . Les facilité unas
ideas preliminares muy sencillas y breves. Podéis ver la presentación [2] aquí o en las imágenes de abajo.
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Debían en su casa observar cómo estaban estructurados los espacios, qué se encontraban nada más
entrar, dónde estaban las puertas, las ventanas,... Después, elaborar un borrador y en clase empezar a
delinear el plano.

No os podéis imaginar lo di cil que les resultó. Les cuesta abstraer y hacer un plano sencillo no es
tarea fácil. De hecho, tengo en clase a dos hermanos y cada uno elaboró un plano de lo que parecía
una casa diferente. Destrezas básicas como la lateralidad, las distancias, los tamaños, las relaciones
entre objetos en el espacio,... no las han prac cado lo suficiente como para que comprendieran de una
pasada cómo estaba estructurada su casa.

Aún así terminaron los planos; unos con más acierto, otros con dificultad. Nos llevó mucho empo, pero
terminaron. Intenté que prac caran además otras destrezas como la atención, la limpieza, el orden. Un
reto tánico en este grupo de 1º. Os lo aseguro.

Comparto [3] aquí los planos finales realizados por los alumnos. Merece la pena ver el trabajo. Demues-
tra que cuando se ponen, pueden y bien.
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1. https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zASTWNo48cno.k8dvikQdJ3ZE&usp=sharing
2. https://docs.google.com/presentation/d/1UFQz_-EQc-WBA4rAB2hMbb1nLXBtRvqFZOq8Ktd1nbg/edit?usp
=sharing
3. https://drive.google.com/folderview?id=0B62MHvLejsOsNjlJME9zMlRhM3c&usp=sharing
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Berenice de Lorenzo se presenta en #dibújamelas (2016-03-06 20:41) - Garbine Larralde

Me llamo Berenice, soy profesora de EVP y Dibujo Técnico en el IES Santanyí de Mallorca.

Mi formación es Arquitecta por lo que me van las líneas rectas

y me supone un esfuerzo dibujar de manera ins n va

pero me apetece mucho prac car como les hago hacer a mis alumnos.

[1]

Mi primer VT pretende explicar el equilibrio, a veces di cil,

que todos hacemos entre familia, trabajo y aficiones.

En el ins tuto ando me da en un seminario para empezar a trabajar con proyectos

y al mismo empo llevo en marcha por tercer año un proyecto de ecoalfabe zación:

explicar el currículum desde la Naturaleza;

por eso mi primer VT con los alumnos que veréis es sobre lo que hacemos

en la nueva asignatura de Educación para el Desarrollo sostenible.

Mi ac vismo se centra en la ecología y en la defensa de la escuela pública

así como de nuestra lengua materna, el catalán.

Berenice de Lorenzo Rosselló

coordinadora Projecte Espai Terra

IES Santanyí, centre ecoambiental
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[2]h ps://www.facebook.com/EspaiTerraIesSantanyi

1. https://3.bp.blogspot.com/-PhYh9tb16IQ/VtyF0DDwM3I/AAAAAAAAH4s/ubRLtQZIfik/s1600/unnamed.jpg
2. https://www.facebook.com/EspaiTerraIesSantanyi/
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Anónim@s, La historia de Ta ana y Sin tulo (2016-03-05 17:02) - Rocío Copete

Hoy comparto con vosotros una experiencia cuyo proceso y resultado nos ha emocionado a todas, a las
alumnas y a mi misma.

En el CFGS de Educación Infan l y dentro del módulo de Intervención con familias y menores en
situación de riesgo social estábamos viendo el tema del maltrato infan l. Les propuse que hicieran un
corto contando alguna historia relacionada con los contenidos que habíamos visto en clase y aunque al
principio la idea les asustó un poco luego se lanzaron.

Estos son los maravillosos resultados:

ANÓNIM@S

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/pYufzMEg3H0?feature=player _embedded
LA HISTORIA DE TATIANA

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/rDVB9NhisCc?feature=player _embedded
SIN TÍTULO

IFRAME: [3]h ps://www.youtube.com/embed/nYxSzMERw4M?feature=player _embedded
El guión lo han elaborado usando el "storyboard" visual que ya habíamos trabajado anteriormente para
hacer exposiciones orales.
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No puedo estar más orgullosa del trabajo que han realizado para terminar nuestros meses compar dos
en el IES.

Si os gusta difundidlo para poner sobre la mesa un tema - sorprendentemente - tabú.

Rocío Copete (@r _copete)
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1. https://www.youtube.com/embed/pYufzMEg3H0?feature=player_embedded
2. https://www.youtube.com/embed/rDVB9NhisCc?feature=player_embedded
3. https://www.youtube.com/embed/nYxSzMERw4M?feature=player_embedded
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Su mejor forma de conectarse al Aprendizaje. Capítulo 2. (2016-03-04 17:46)

- María Fotografa

Su mejor forma de conectarse al Aprendizaje. Capítulo 2.

El primer trimestre había concluido y después de Navidad, volvía Macarena, Profesora de ASL (Ámbito
Socio Lingüís co) y tutora de 1ºB. Se incorporaba al Centro después de una dilatada baja maternal y
quería conocer el Grado de Interiorización del Aprendizaje que había realizado el alumnado en esa
Materia, a lo largo del primer trimestre.

Y qué mejor forma.... que realizando VisualThinking.

La profesora les propone que, Trabajando en Equipo, realicen un VT sobre lo que han aprendido en
ASL: Lengua y Sociales.

¡¡¡Y manos a la obra!!!
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En cada uno de los siete Equipos de la clase, el alumnado compar ó sus aprendizajes y realizaron un
VT sobre Lengua. Estos son algunos ejemplos.
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Y otros de Sociales.
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Una vez terminadas sus creaciones, el portavoz de cada Equipo compar ó sus Aprendizajes a lo largo
del Primer Trimestre, con el resto de la clase.

Una forma genial de realizar una Evaluación de los Aprendizajes a través del VisualThinking.

Esta experiencia con VT, que había empezado como pudimos ver en el [1]capítulo uno casi por casuali-
dad, se convierte en una Propuesta Metodológica crea va y atrac va para la profesora y para el alum-
nado.

Una forma de seguir desarrollando la Crea vidad a través del VT y Trabajando en Equipo.

...esta experiencia está siendo fantás ca...

...con nuaremos contándola, en los siguientes capítulos...

1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2016/01/su-mejor-forma-de-conectarse-al.html
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Primero el contexto histórico, después vamos al texto. (2016-03-03 21:05) - Isabel M

En la primera evaluación me di cuenta de que muchos alumnos de Lingua galega de 3º ESO no sabían
cubrir un esquema mental sencillo que les proponía yo en una prueba. Rellenar un diagrama de formas
enlazadas con flechas y realizado con Office. Y sabían el tema, pero no sabían cómo cubrir aquello que yo
les presentaba.Gracias a este Proyecto les propuse hacer mapas mentales de la historia de la literatura.
Los principios no fueron fáciles, pero creo que al acabar la evaluación todos estamos sa sfechos del
recorrido.

Ahora, acabando la segunda evaluación, daremos el paso al Visual Thinking para centrarnos en los textos.
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[1]Mapas mentais literatura

IFRAME: [2]//v.calameo.com/?bkcode=001316310092253a67ff1 &mode=mini &showsharemenu=false
&clickto=view &clicktarget= _self

Para la siguiente evaluación ilustraremos textos. Empezamos con un soneto de Xoán Manuel Pintos y ya
empiezan a entregar. Le tomaron el gus llo. Nos queda toda una evaluación.
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1. http://www.calameo.com/books/001316310092253a67ff1
2. file://v.calameo.com/?bkcode=001316310092253a67ff1&mode=mini&showsharemenu=false&clickto=view
&clicktarget=_self
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Productos milagrosos (2016-03-01 15:26) - Jaume Sans Vellvehí

Me encantó la idea que propuso la compañera [1]Dolores Ojeda, ya hace empo. Nos invitaba que los
alumnos reelaboraran medicamentos para aliviar algún contenido Acepté este nuevo reto para evaluar
un contenido ortográfico. Explico cómo planifiqué la secuencia.

Primero, hicimos una rueda en la que cada alumno respondía que le gustaría que le solucionase una
píldora. La mayoría de las respuestas se centraron en el ámbito personal o familar. En cambio, un
alumno deseó que le resolviera sus dudas con el catalán. Caliente, caliente.

Repar unos anuncios de productos medicinales de varias épocas. Así formé cuatro grupos para que
cada uno analizara un anuncio. Después, visionamos una [2]escena de Mary Poppins. Aproveché los
grupos para consensuar un guión para grabar un podcast y para idear un medicamento.

Una vez, recogí las diferentes propuestas de guión. Animé al grupo para que fijáramos las normas
ortográficas del contenido. Ellos recordaban cómo se escribe la s sonora mientras yo les contraponía lo
que habíamos visto de la s sorda.

Al final, pedí que cada grupo creara un producto que solucionara las posibles dudas ante este contenido
ortográfico. Primero, rechistaron y se hiciero los remolones. Pero en seguida se pusieron manos a la
obra. Discu eron bastante: primero, para entender las normas; después, en contrastar ejemplos y al
final saberlo concretar dibujándolo.

IFRAME: [3]h ps://www.haikudeck.com/e/31bb00a471/?isUrlHashEnabled=false &isPreviewEna-
bled=false &isHeaderVisible=false

[4]productes miraculosos - Created with Haiku Deck, presenta on so ware that inspires

Las cuatro propuestas presentan las mismas caracterís cas: originalidad, crea vidad, altas dosis de
concreción; pero, por encima de todo, diversión. Gracias al Pensamiento Visual conver mos en un
juego un contenido aburrido.

1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2015/12/por-fin-mi-presentacion.html
2. https://www.youtube.com/watch?v=VF8r540I3FY
3. https://www.haikudeck.com/e/31bb00a471/?isUrlHashEnabled=false&isPreviewEnabled=false&isHead
erVisible=false
4. https://www.haikudeck.com/p/31bb00a471/productes-miraculosos?utm_campaign=embed&utm_source=w
ebapp&utm_medium=text-link
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1.9 febrero
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Me presento: Maite (2016-02-28 20:03) - Ramón Besonías

Me presento, me llamo Maite Rubio Luis y son Informá ca. Me encanta garabatear y en las RRSS se me
conoce como la Garabateadora.

Me imagino que os preguntaréis, ¿qué hace una chica como yo en un blog como este? La respuesta es
muy sencilla, el mundo donde provengo es el responsable del cambio educa vo que estamos viviendo.

Tenemos que desaprender para poder asimilar toda la información que nos llega diariamente y además
debemos ser más innovadores y crea vos poder diferenciarnos del resto. Pero, ¿donde se nos debería
preparar para poder afrontar el futuro que nos espera?

E

n mi humilde opinión, creo que esta responsabilidad la debería asumir la escuela. Cuando somos niños
somos innovadores y crea vos en potencia. Por esta razón, me doy a conocer en un blog de educación
porque me siento visualmente responsable con la infancia. Mi misión sería "salvar" a todos aquellos
niños crea vos y potenciar esta crea vidad en aquellos que lo son menos.

Vengo cargada de herramientas visuales para llevar a cabo esta tarea y muy mo vada para ayudarles.
Además de apoyar a los profesores a llevar a cabo este cambio.

Estoy muy ilusionada y convencida de que lo que inicialmente es un sueño para todos, gracias a todo
nuestro esfuerzo se conver rá en realidad.
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Un abrazo.

[1] @garainfo1

[2] www.garabateatusideas.com

1. https://twitter.com/garainfo1
2. http://www.garabateatusideas.com/

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 233

https://twitter.com/garainfo1
http://www.garabateatusideas.com/


BlogBook 1.9. FEBRERO

Ideando nuestro viñedo literario (2016-02-28 19:53) - Jaume Sans Vellvehí

[1]

Esta tarea me ha venido de perlas ya que estaba algo encallado por saber cómo con nuaríamos nuestra
[2] par cipación en el proyecto colabora vo Huertos literarios. En unas primeras negociaciones
concretamos el po de obra que requeríamos para nuestro viñedo: poemas, canciones o cuentos con
el vino como centro temá co. Ya las tenemos dispuestas en un apartado de nuestra comunidad virtual.
En cambio, postergué los acuerdos para saber cómo analizaríamos las obras y qué ar lugio digital
crearíamos. Iba a pedir auxilio en este blog dibujando un náufrago pidiendo auxilio. Así que ideando
este reto, creo que planifiqué la secuencia.

234 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.9. FEBRERO BlogBook

És el grupo de S2 que imparto en el SLC de Castelldefels. Es un grupo de adultos. Algunos quieren
aprender el catalán para obtener el cer ficado C1 que le permita acceder al mundo laboral. Otros, en
cambio, su aspiración es personal.

[3]
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Como intento aplicar el desempoderamiento educa vo, lo que prima es las tareas qjue acordamos
llevar a cabo. Según la tarea, trabajamos los contenidos curriculares. Por eso, apunto como obje vos las
microtareas o las tareas del proyecto: grabar un podcast para introducir la obra seleccionada, elaborar
un cuaderno de notas con las impresiones del texto literario para componer un mural entre todos los
productos.

[4]
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[5]
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Aunque iniciamos este proyecto creando los emblemas que van a ganar si presentan los productos.
La finalidad de los emblemas es poder obsequiar al final del trimestre, y del curso, una varita mágica
(una caña de sorber refrescos). Es la condición para pasar de curso. Les propuse de liberar en espacios
públicos los emblemas. De momento, ya han ganado uno: el de la confianza. Ahora están en juego tres:
la confianza, el propósito y la humildad. En el emblema incorporamos un código QR en el que cada
grupo ha preparado una acción para quien recoja el emblema liberado.
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Supongo que esta semana será la úl ma en la que desarrollaremos los dos obje vos finales. Me he
permi do la licencia de dibujar as mayúsculas en vez de flechas para unir los diferentes elementos. Es
un modesto homenaje al poeta Joan Brossa. Finalizaremos el curso visitando una exposición al Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona.

[6]
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1. https://4.bp.blogspot.com/-KYktcPWDr6s/VssNAKD96kI/AAAAAAAAOrI/0xUCjuTgNJo/s1600/tasca%2B4.j
pg
2. http://huertosliterarios.blogspot.com.es/2015/11/el-nostre-hort-literari.html
3. http://1.bp.blogspot.com/-S6tJLvInd7U/VtM-Y8ywXXI/AAAAAAAAOuo/IL912iByK4Y/s1600/IMG_2016020
9_132035%2B%25281%2529.jpg
4. http://2.bp.blogspot.com/-Nc6eyJGZ674/VtM_BNAkYzI/AAAAAAAAOvI/05f13xljN40/s1600/IMG_20160209_
131838.jpg
5. http://3.bp.blogspot.com/-aPSwD1Ar7Xk/VtM_Ej1DjKI/AAAAAAAAOvQ/qyfepTZ9jYk/s1600/IMG_20160209_
131706.jpg
6. https://1.bp.blogspot.com/-uWMVvzyoDaE/VtNAYHiR-QI/AAAAAAAAOvk/hhpbX42vDVI/s1600/lletres%2BB
rossa.jpg
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¿Cómo es de Gorda tu Vaca? (2016-02-28 17:31) - Fernando Abadia

Ya lo he dicho anteriormente: no soy profesor... ni tampoco tengo el po de alumnos que la mayor parte
de vosotros tenéis. No obstante, creo que los mundos en los que nos movemos enen más cosas en
común de lo que pensamos. Yo me nutro de vuestras experiencias. Espero que a la inversa....también.
¿!Papá!?: un minuto.... ¿es mucho, o es poco? Depende: un minuto de siesta no es nada..... pero un
minuto bajo el agua es un mundo.
Es curiosa la dificultad que a veces tenemos para visualizar las cosas. Sin embargo, el acto de visualizar
puede permi rnos pasar más fácilmente a la acción. A menudo suelo u lizar el dibujo para iden ficar las
causas de los problemas y proponer soluciones prác cas. Es lo que se conoce como "Visual Facili ng".
El uso de metáforas visuales permite entender situaciones complejas, -intangibles en algunos casos-
ayudando a construir el esquema de pensamiento a seguir de una persona u organización.
-
A menudo... lo aplico hasta en lo personal:
-

Mi familia si fuéramos insectos. Respuesta a otra pregunta de mi hijo... papá, si fuéramos insectos,
¿cómo seríamos?
-

-
Mi familia si fuéramos Zapatos
-
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Mi familia si fuéramos Perros

-

E incluso...... para reflejar estados de ánimo. Pero esa es otra historia.

Uno de los problemas que estoy detectando en el proceso de implantación de la metodología KANBAN,
es la dificultad que enen los miembros del grupo a la hora de dimensionar las acciones que enen que
llevar a cabo. Como analogía visual, inicialmente decidimos "tallar" las acciones, para hacernos una idea
de las dimensiones de las mismas.

Se definieron acciones XS, S, L, XL y XXL, pero el resultado no está siendo el deseado. Se asignan "ca-
misetas" XS a acciones que luego resultan ser XL, o al revés... con lo que nuestra realidad, en cuanto a

empo se refiere queda distorsionada.

- Quizás los tallajes de camisetas no sean una buena analogía. ¿Podríamos pensar en razas de perro,
tomando como "vara de medir" su tamaño?: "acciones Caniche", "acciones Galgo"... o "acciones Bull-
dozer". Quizás tendríamos los mismos problemas que con las tallas. -

Pensemos de o tra manera: s

i mis acciones fueran perros, ¿cuánto "pienso" les tendría que echar para alimentarlas?: ¿300 gramos si
es una "acción Caniche"?, ¿2 kilos para una "acción Bulldozer"? Quizás, pueda valer.
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¿Cuanto pienso enes que echarles?

-

Pero no queda ahí la cosa. No sólo existe el problema a la hora de dimensionar individualmente las
acciones. A la hora de acometer actuaciones grupales nos encontramos con las mis ma prob lemá ca

. Expresiones del po: ¡aquí hay mucho tomate! o ¡esta vaca es muy gorda!, se asoman cada vez con
más frecuencia en las reuniones diarias que mantenemos.

- Para intentar averiguar el tamaño del "vacuno", les formulo las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas cosas llevas entre manos?: Muchas.

- ¿Cuántas facturas enes que contabilizar? Buuuf . Pero Bufff son.. ¿10, 75, 500...?

- ¿Cuál es la ac vidad que más empo te exige?: -silencio-

- ¿La parte a la que dedicas más empo es la más importante?: -silencio-

-

Necesitamos saber como es nuestra Vaca, si la podemos trocear... y sobre todo ... conocer cuál es la
"espaldilla" o el "lomo" de nuestras acciones.
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Esa "Vaca" puede referirse a las ac vidades que uno realiza como individuo, las que se realizan como
equipo.... e incluso las que desarrolla una Organización. En el dibujo anterior se ha representado la pica
infogra a que nos encontramos cuando vamos a comprar a un carnicería. ¡Cógelo!, iden fica las partes
de tu Vaca y la es mación en importancia que cada parte ene. En las cajas exteriores.... descompón
esas ac vidades todo lo que te sea posible.

Si pasado un empo, respondes de igual manera a las preguntas que hemos visto antes ....... tu respuesta
será una respuesta "No Aceptable". ¡Y lo sabes!

-

Rec uerda :

- Un minuto.... ¿es mucho o es poco?

- Es imposible comerse una Vaca de un bocado.

- Como dijo Jack el Destripador.... vamos por partes.

-

Es curioso, que en este "Internet de la cosas" demos tanta importancia a algunas cosas.... y otras las
dejemos a su libre albedrío.
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La industria y el crack del 29 en clave #visualthinking (2016-02-24 13:12) - Ramón Besonías

Visual Thinkings de mis chavales de 3º de ESO sobre la industria y de 4º de ESO sobre el Crack del 29.
Mucho talento hay! También os cuento que el chaval de 3º de ESO que hizo el visual en la pizarra ha sido
el mejor en contestar esas preguntas en el examen!

:-))))

Podéis leer de forma más extendida la experiencia pinchando [1] aquí .
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Abrassus!

María Sabiote

1. https://parlemdecoses.wordpress.com/2016/02/23/pas-a-pas-amb-el-visual-thinking/
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Gloria: mi secuencia visual (tarea 2) (2016-02-22 21:03) - Ramón Besonías

Gloria Gil

[1] @balanceoforma

1. https://twitter.com/BalanceoForma
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Tarea 4. Diseñando la tarea de Huertos Literarios (2016-02-20 13:16) - Nieves G.Morán

Aquí estoy con la Tarea Nº 4. El diseño de nuestro Huerto en las aulas de E. Infan l de 5 años. La
idea inicial va tomando forma, la plantación de letras, el crecimiento de palabras....el amor a las pala-
bras está dando sus frutos, en forma de precioso Huerto, que pronto compar remos en el blog hermano.

[1]

[2] @nievescout

1. https://4.bp.blogspot.com/--7Dodgbt648/VshY2ASUJcI/AAAAAAAAS2o/8BSZsxztM64/s1600/Escanear.jp
eg
2. https://twitter.com/nievescout
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Francesca Cris na comparte su mapa visual (tarea 3) (2016-02-18 22:55) - Garbine Larralde

Este año celebramos en nuestro ins tuto el décimo aniversario, y hay que preparar toda una serie de
actos y ac vidades varias, (¡me ha tocado!!)

Para ir organizando un poco todo, he pensado que estaría bien hacer un mapa visual con las ideas
apuntadas de lo que se podría hacer, son ideas que quedan en el aire a veces y de esta manera se
concre zan y visualizan en un papel y nos ayudan a organizarnos.

La verdad es que para comentar a la junta organizadora de lo que quería llevar a cabo me fue genial!.

[1]

[2] francescacris na.blogspot.com

[3] artalafrau.wordpress.com

1. https://4.bp.blogspot.com/-0mfqYtFmQcc/VsY9fZx0hvI/AAAAAAAAHgA/5xvWYSuXIlI/s1600/tarea%2B3.p
ng
2. http://francescacristina.blogspot.com/
3. http://artalafrau.wordpress.com/

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 251

https://4.bp.blogspot.com/-0mfqYtFmQcc/VsY9fZx0hvI/AAAAAAAAHgA/5xvWYSuXIlI/s1600/tarea%2B3.png
https://4.bp.blogspot.com/-0mfqYtFmQcc/VsY9fZx0hvI/AAAAAAAAHgA/5xvWYSuXIlI/s1600/tarea%2B3.png
http://francescacristina.blogspot.com/
http://artalafrau.wordpress.com/


BlogBook 1.9. FEBRERO

El VisualThinking como prolongación del cuerpo humano (Tarea 4) (2016-02-18 18:58)
- Gorkaprofe

Buscando una nueva forma de aprender con mis alumn@s de 6º de Primaria.

El tema, el Cuerpo Humano. Ciencias Naturales.

El contenido, libre. Mis únicas indicaciones fueron:

- Lo primero "qué", siendo el contenido adecuado a nuestra edad.

- Lo segundo "cómo", el diseño y la estructura del VT.

- Lo tercero dibujar un borrador.

- Intentamos u lizar sólo dos colores, además del blanco de la hoja (con flexibilidad siempre... y si quieren
usar diez colores que lo hagan).

Los obje vos son claros; inves gamos, curioseamos, pensamos, diseñamos, y finalmente creamos.

Y gracias a todo esto, DISFRUTAMOS, y además, aprendemos también conceptos rela vos a las partes
del cuerpo, aparatos y funciones.

Lo realizaron en el aula, organizada en grupos, a lo largo de 3 sesiones de 50 minutos.

Me pidieron seguir en casa... He evaluado el borrador y el VT final.

Me hubiese gustado haber dedicado alguna clase a "coevaluar" y "autoevaluar", pero han coincidido
muchas "extrac vidades".

Espero que os guste...

[1]
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[2]
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[6]
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[8]
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@Gorkaprofe

1. https://4.bp.blogspot.com/-zpTDh_ZKOnE/Vr-rv9C8_QI/AAAAAAAAAbQ/nU5GZ6ZPzc8/s1600/1_Elena%2BV
Ttema2.jpg
2. https://3.bp.blogspot.com/-tZ4SofZlXLw/Vr-rwpxPnqI/AAAAAAAAAbY/5aIjVLtbTGo/s1600/5_Aritz%2BV
Ttema2.jpg
3. https://4.bp.blogspot.com/-7hDWVqhBRAk/Vr-rwyPRrLI/AAAAAAAAAbc/stOWdYl83z0/s1600/7_Sergio%2B
VTtema2.jpg
4. https://1.bp.blogspot.com/-wKCNrReCjsE/Vr-rvs2SARI/AAAAAAAAAbI/g3dOq4gpo7Y/s1600/17_Andrea%2
BVTtema2.jpg
5. https://3.bp.blogspot.com/-TZIMCbiBDfs/Vr-rvk-2qXI/AAAAAAAAAbM/Z-j9YnVEVvI/s1600/20_JaviRipa
%2BVTtema2.jpg
6. https://4.bp.blogspot.com/-RTBcRF3q3Yo/Vr-rwQAAGDI/AAAAAAAAAbU/ZO8fA8yG1Kg/s1600/23_Marcos%2
BVTtema2.jpg
7. https://1.bp.blogspot.com/-9r_BE7Z3jxI/Vr-rxYxmtcI/AAAAAAAAAbg/eFSsxEkAbdI/s1600/PruebasVT2.
jpg
8. https://4.bp.blogspot.com/-zqUO-OhYKdk/VsN0caLfNMI/AAAAAAAAAcU/1z755RzZFio/s1600/1_Elena%2BV
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T3.jpg
9. https://1.bp.blogspot.com/-LhzkOUvOT-c/VsN0cyW1edI/AAAAAAAAAcc/V7zwU_yezXI/s1600/3_Itziar%2B
VT3.jpg
10. https://2.bp.blogspot.com/--8ydxmmnxDo/VsN0psQw2II/AAAAAAAAAcg/QnKka13gO_A/s1600/23_Marcos
%2BVT3.jpg

María José Mas (2016-02-19 11:25:09)
No soy docente, pero como conocedora del neurodesarrollo me atrevo a decir que este es un excelente trabajo
que estoy segura garan za un aprendizaje. Con ene todos los elementos que le gustan al cerebro para aprender:
curiosidad, novedad y sobre todo mo vación. Enhorabuena!
Muchas gracias por compar rlo.

Gorkaprofe (2016-09-11 20:13:39)
Gracias María José!

Un abrazo
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Virginia: experiencia de aula (tarea 4) (2016-02-17 18:51) - Ramón Besonías

Feliz y orgullosa de mis alumnos

de 2º de Bachillerato, que han presentado a sus compañeros los vídeos que han realizado con el visual
thinking que habían preparado dentro del [1] proyecto ¿Dibujamos?

Consciente de que a nuestros alumnos no podemos ofrecerle una enseñanza tradicional en pleno siglo
XXI, en las clases de Historia de España trabajamos con metodología flipped classroom y ABP Durante
las cinco sesiones que hemos trabajado este proyecto han realizado diversas tareas.

Comenzaron viendo en sus casas los vídeos que les preparé en Edpuzzle y contestaron a los cues o-
narios para, en la siguiente sesión, resolver sus dudas y hacer una puesta en común en la que me
comentaron cómo el visionado de los vídeos y los cues onarios les eran muy ú les para aprender el
tema que estamos trabajando "La construcción del Estado Liberal".
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Los días siguientes lo han dedicado a hacer los visual thinking, primero pequeños bocetos que me
enseñaban para, una vez revisados, terminarlos y presentarlos mediante un vídeo explica vo con la
app Tawe, una app muy intui va.

La úl ma sesión la hemos dedicado a la presentación de los videos, mientras lo veían tenían que
evaluarlos mediante la [2] rúbrica que les facilité.

Una vez terminadas las sesiones los alumnos subieron sus videos a su por olio digital donde hicieron
su diario de aprendizaje y se auto evaluaron mediante la rúbrica. Los hemos presentado también a los
266 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es
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compañeros del ins tuto en el panel de proyectos.

En un [3] padlet están los vídeos con la explicación que hicieron los alu mnos de sus VT.

[4]Virginia Capilla

[5] @virgicapil

1. https://www.scribd.com/doc/297999220/proyecto-dibujamelas
2. http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-mapa-visual-visual-thinking
3. http://padlet.com/virgicapil/q3gvsrfob3nb
4. https://plus.google.com/113899490991674010625
5. https://twitter.com/virgicapil
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Virginia: me presento (2016-02-17 17:30) - Ramón Besonías

Hola, soy Virginia Capilla, profesora de CCSS en el Ies “Antonio Calvín” en Almagro, un pueblo manchego
que muchos conoceréis por su Corral de Comedias.

Y lo confieso :

¡¡¡¡¡NO SÉ DIBUJAR!!!!!!

... pero me he unido a varios proyectos colabora vos para que mis chicos aprendan “haciendo”:
haciendo infogra as (infoedugra as), haciendo teatro (historia es puro teatro) y, ahora, haciendo visual
thinking en este magnífico proyecto.

Siempre huí del aprendizaje memorís co y de los libros de texto, elaboraba mis propios recursos
aunque desde hace unos tres años decidí crear proyectos, subir videos y desde hace unos meses
colaborando con Proyecto EDIA elaborando REA de CCSS listos para llevar al aula.

En mis clases le hemos dicho adiós a la enseñanza tradicional y hemos apostado por el aprendizaje
basado en proyectos y el flipped classroom porque como sabéis, se complementan.

Estamos ¡encantados! y cómo no, aprendiendo.

[1] +Virginia Capilla

[2] @virgicapil
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1. https://plus.google.com/113899490991674010625
2. https://twitter.com/virgicapil
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Unidades didác cas integradas CanalArtes (2016-02-17 02:21) - Joseba Plazuelo

[1]

giff realizado con photoScape

IFRAME: [2]h p://sho.co/embed/177T9

presentación realizada con la app tawe.co

Por qué, para qué y cómo resume las secuencias de trabajo que empleo para la alfabe zación audio-
visual y mediá ca en educación secundaria. Para el empleo de la narra va digital estas secuencias se
fundamentan en la percepción, la emoción y la acción. En los tres úl mos cursos he elaborado tres
recursos y materiales didác cos para este fin: La animación stop mo on con [3] stopmo onnow , el
lenguaje audiovisual con [4] cinedumo on y la narra va digital con las unidades didác cas integradas
en [5] El fabuloso mundo de las imágenes . Esta trilogía se ha implementado en el úl mo recurso con
mapas visuales y gracias a la presente propuesta colabora va dibújamelas.
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Los resultados se pueden explorar, entre otros espacios, en el [6] Laboratorio de cortos , en [7]
CreAnimaciónALaLectura y en el [8] canal de Youtube . Todos los proyectos están enlazados en el blog
[9] canalartes par cipando en varios [10] proyectos colabora vos . Gracias!

[11]

Mapa visual para la propuesta de aula [12] QuijotEDUmo on

JM [13] García Plazuelo

[14] @canalartes

1. https://2.bp.blogspot.com/-9B_yXxbBa7s/VsPDJ_h98fI/AAAAAAAAFUA/2or9AfqtjUU/s1600/giff.alingu
avisual.canalartes.en.no.me.cuentes.historias.dibujamelas.visualthinking.creamosconemotion..gi
f
2. http://sho.co/embed/177T9
3. http://stopmotionnow.blogspot.com/
4. http://cinedumotion.blogspot.com/
5. http://alinguavisual.blogspot.com/
6. http://cortoseducativos.blogspot.com/
7. http://creanimacionalalectura.blogspot.com/
8. http://www.youtube.com/bacharelatoartes2009
9. http://canalartes.blogspot.com/
10. http://canalartes.blogspot.com/2015/12/proyectos-educativos-colaborativos-en.html
11. https://4.bp.blogspot.com/-YnfYJFuoPXE/VsPKIuPT9MI/AAAAAAAAFUQ/uRPMRwxDW24/s1600/IMG_3370.JP
G
12. http://quijotedumotion.blogspot.com/
13. https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-garc%C3%ADa-plazuelo-5b50132a?
14. http://www.twitter.com/canalartes
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Mapi se presenta @mapi_plaza (2016-02-16 19:18) - mapi

¡Hola! Me llamo Mapi Plaza y soy maestra de Educación Infan l en el CEIP Valdespartera (Zaragoza),
actualmente con un grupo de 5 años.

Me llamó mucho la atención este proyecto y me enganchó nada más verlo ya que lo considero muy
interesante primero por ser colabora vo (en el que personas de dis ntas etapas educa vas de toda la
geogra a española se unan para compar r y segundo por la mo vación y atrac vo de la imagen como
herramienta de aprendizaje.

Os enlazo a mi [1]blog de aula por si a alguien le resulta ú l.

Y como una imagen vale más que mil palabras, así que aquí os dejo mi dibujo.

[2]

1. http://readysteadysmileandlearn.blogspot.com.es/
2. https://3.bp.blogspot.com/-YWhol5MHk28/VsNmuuyGdrI/AAAAAAAACAM/TvbiAAby95k/s1600/2016-02-16%
2B18.20.10.jpg
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Tarea 4: Comparto una experiencia: Ges onar Reuniones (2016-02-16 17:46)

- Fernando Abadia

Aunque no se trata de una ac vidad de aula, ni tampoco soy profesor, ergo.... no tengo alumnos, al
leer en qué consis a esta 4ª ac vidad: ¿qué quiero enseñar?, ¿de cuanto empo dispongo?, etc... me
ha venido a la cabeza este "Mapa Visual" realizado como Resumen del libro "Ges onar Reuniones es
fácil", y cuyas ideas fuerza... hemos puesto en todas las salas de reuniones de una Organización. Esas
reuniones, -si se me permite el símil- también enen alumnos.... y profesores. Y a veces éstos úl mos no
marcan del todo bien las pautas o pierden el "norte" de lo que se quiere "enseñar". Espero que encaje
en los fines de esta tarea. Y si no... mil perdones.

1.- U lizar las reuniones con inteligencia

[1]

-

2.- Decidir si la reunión es necesaria

[2]
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-

3.- Fijar Obje vos y decidir los medios

[3]
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-

4.- Programar

[4]
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-

5.- Seleccionar y Preparar

[5]
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-

6.- Trabajar con diferentes es los

[6]
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-

Resumen Visual (200 x 70 cm)

[7]
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-

PD 1: Una reunión no es más que un montón de cuerpos si no unen sus mentes.

PD 2: Hay dos pos de conductores: el que conduce un tren por una vía, y el que dirige todos los instru-
mentos de una orquesta. Cuando dirija una reunión deberá hacer las dos funciones: seguir el programa
marcado y ayudar a todos los par cipantes a trabajar juntos.

Fernando Abadía

@fabadiabadenas

1. http://2.bp.blogspot.com/-b8SeD1vhjok/VdtRr0BhsuI/AAAAAAAADK4/mh1Df32Zd-U/s1600/fabadia_2.jpg
2. http://2.bp.blogspot.com/-vakrSSbUWwY/VdtNqYgXQfI/AAAAAAAADJ4/3053fQd2ZKU/s1600/fabadia_1.jpg
3. http://1.bp.blogspot.com/-EgzKsqEoUbA/VdtQWe1BWLI/AAAAAAAADKs/9FIxz2BkUk8/s1600/fabadia_5.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-Cmzk7nexjJs/VdtSAMiVKsI/AAAAAAAADLA/_rCOEMWDu88/s1600/fabadia_6.jpg
5. http://1.bp.blogspot.com/-dzgd6Eo-nO4/VdtN3ZY1q2I/AAAAAAAADKI/0cICgpPm4jM/s1600/fabadia_3.j
pg
6. http://3.bp.blogspot.com/-bk8VAb6f5AU/VdtOCw3wO0I/AAAAAAAADKY/POOz8VjTI9s/s1600/fabadia_4.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-eiDSGSqNCu0/VdtNx53cT5I/AAAAAAAADKA/yFLDJUW47Ow/s1600/PANO_20150819
_191122.jpg
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Otra evaluación es posible, el Visual Thinking (2016-02-15 22:27) - Alejandro Gámiz

Cansado de la evaluación tradicional, hace varios cursos que he dejado a un lado en mis asignaturas el
examen tradicional. Se acabó memorizar, vomitar y olvidar. Se acabó.

Por ello cada vez más u lizo dis ntos instrumentos de evaluación para todas mis asignaturas que
imparto en la ESO (Geogra a e Historia, É ca, Cultura Clásica, Cambios Sociales, Ciudadanía...) Y sí, mis
alumnos aprenden. Y hasta sacan mejores notas. Y digo más (y me ro a la piscina) creo que se lo pasan
mejor aprendiendo así.

El visual thinking puede ser un instrumento magnífico para potenciar el aprendizaje. Comprensión,
crea vidad, inicia va personal, originalidad, conocimiento... se desarrollan con este po de ejercicios.

Os dejo una muestra de mis "exámenes" tanto de Mesopotamia en 1ºESO...

[1]

[2]
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Como en 2ºESO, que trabajamos el Islam...

[3]
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[4]

[5]

Si queremos un cambio en la educación tenemos que cambiar la metodología y sobre todo la
evaluación. El visual thinking nos puede ayudar :-)

Alejandro Gámiz
[6] @candilenelpa o

1. https://2.bp.blogspot.com/-LFi26tn3eVE/VsI4RehlJqI/AAAAAAAAALQ/3R0kKL8ZXC8/s1600/IMG_2016011
8_114648.jpg
2. https://2.bp.blogspot.com/-axjjOshueqU/VsI4gyT5NQI/AAAAAAAAALU/3QXaxPVIxhU/s1600/IMG_2016011
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8_114811.jpg
3. https://4.bp.blogspot.com/-czuP9ll9sMM/VsI_jg4xgFI/AAAAAAAAAL0/PFIhMfWjAPA/s1600/Islam%2BI.j
pg
4. https://3.bp.blogspot.com/-Zfgv-6D_KA8/VsI_rYegysI/AAAAAAAAAL4/LsXDfURhiuE/s1600/IslamII.jpg
5. https://3.bp.blogspot.com/-j2ks-qsUR9E/VsJBCkXE9wI/AAAAAAAAAME/t_ACGV5kInE/s1600/Islam%2BIII
.jpg
6. https://twitter.com/candilenelpatio
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Sara se presenta (2016-02-15 20:10) - Ramón Besonías

Hola, me llamo Sara y soy profesora de EPV en Badajoz, me gusta mucho que se fomente la crea vidad
en el aula, ya que en estos momentos en los que vivimos creo que es algo fundamental (no se por qué
nos quitan cada vez más horas... ¡aaaaah!), debemos adaptarnos a una nueva sociedad y una nueva
forma de enseñar es primordial.

Esta inicia va me parece muy interesante y sa sfactoria tanto para los profesores como para los
alumnos.

Espero que os guste mi presentación.

Un saludo a todos.

Sara Samino
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Reto 4: Comparto una experiencia (2016-02-14 21:38) - Ramón Besonías

[1] #Dibujamelas ha ido tomando forma y vida gracias a todos vosotros. La mayoría ya os habéis presen-
tado e incluso habéis compar do alguna tarea. Es hora de ver cómo podemos aplicar el #VisualThinking
en el aula , compar endo experiencias reales. Podéis rar a modo de ayuda de experiencias

y sugerencias forma vas

ya publicadas en este blog. Y si aún así tenéis dudas, ahí están Garbiñe y Ramón, así como cualquier
#visualthinker de #Dibujamelas que ya haya trabajado con un recurso o técnica que quieras aplicar.

Os sugerimos que previamente diseñéis vuestra ac vidad de aula y, si queréis, lo hagáis en clave
#visualthinking . ¿Qué quiero enseñar, qué recursos voy a u lizar, de cuánto empo dispongo, qué
espacios necesito...? El Vt del diseño de esta ac vidad puede ser lo primero que compartáis en esta
tarea.

Una vez diseñada, toca ponerla en prác ca. Guarda copias de los materiales creados por y por tus
alumnos para al finalizar la ac vidad compar rlos en tu post.

Te sugerimos un posible guión de lo que puedes incluir en esta cuarta tarea:

- Un Vt que ilustre el diseño de tu tarea.

- Grupo con el que la hiciste: etapa o curso, número de alumnos,...

- Área y contenidos que cubre.
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- Obje vos que te has marcado con ella.

- Tiempo de duración: sesiones, horas.

- Espacios que has u lizado.

- Materiales que has u lizado como docente y los que han necesitado tus alumnos para hacer la tarea.

- Descripción del proceso de trabajo durante la tarea. Añade fotos y documentos en cada fase del proceso.

- Breve evaluación personal de la tarea: ¿qué funcionó y qué no?, ¿quémejorarías, añadirías o quitarías?

No es necesario que sigas este guión. Es solo una guía. Ni tampoco que tu experiencia dure mucho em-
po; puede ser una tarea de una sesión o un proyecto de varias. La idea es que el resto de par cipantes
de #dibujamelas aprendan de tu experiencia, tanto de lo que funcionó como de lo que no, y observen
de primera mano y en vivo cómo u lizar el Vt como recurso educa vo.

Como siempre, ya sabes que no hay empos de entrega ni límites a la crea vidad. El reto final es
transmi r esa emoción del gusto por aprender.

1. https://twitter.com/hashtag/Dibujamelas
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Vicente Javier Mengó (tarea 2) (2016-02-14 20:48) - Ramón Besonías

Vicente Javier Mengó

CEIP Vicente Blasco Ibáñez

Valencia
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Fanny Serra se presenta (2016-02-14 20:03) - Ramón Besonías

Fanny Serra

Colegio Virgen del Carmen

Palma de Mallorca
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Cuadernos crea vos en clave #visualthinking: El Principito (2016-02-14 17:34)

- Ramón Besonías

Ya os conté en un [1] post anterior

el Proyecto Sombrero que estoy desarrollando con mis alumnos de 1º de Eso, un proyecto que durará
meses ( slow learning ) y que gira en torno al libro El Principito. Los alumnos han creado un cuaderno con
folios doblados en A5 y a medida que vayamos leyendo el libro, cada pocas páginas vamos realizando
diversas ac vidades en el cuaderno, que combinan lectura, escritura y visual thinking.

Por ahora, llevamos solo unas páginas del libro y han realizado cuatro ac vidades sencillas que prac -
can contenidos de Lengua como la versificación o los adje vos en una descripción. A su vez, ejercita
también la atención en clase (el cuaderno se realiza bajo unas sencillas instrucciones que deben seguir),
la limpieza y el cuidado del cuaderno.

Estos cuadernos se realizan sin prisa, después de leer fragmentos del libro y comentarlos en clase. A
veces planteo retos paralelos que enen que ver con lo leído y un vocabulario personalizado.
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Podéis comprobar en este vídeo casero los resultados de la experiencia. Cuando tengan más completos
los cuadernos os iré contando más sobre el desarrollo del proyecto.

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/A72prQVo _g0?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

[3] @ramon _besonias

[4]

1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2016/01/cuadernos-creativos-versos-sombreros.html
2. https://www.youtube.com/embed/A72prQVo_g0?rel=0&controls=0&showinfo=0
3. https://twitter.com/ramon_besonias
4. https://draft.blogger.com/
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Presentación dramá ca y visual de personajes históricos (2016-02-14 14:52)

- Ramón Besonías

[1]

Ya lo hice con el mural colec vo sobre Siria (ver experiencia [2] aquí ), aprender a través del Visual Thin-
king. Esta vez aprovechamos que se acercaba el Carnaval para exponer oralmente personajes históricos .

El proceso de trabajo fue muy sencillo:

- Busco información sobre mi personaje.

- Creo un Visual Thinking en el que se resuma sus aportaciones a la sociedad y u lidad de su invento o
logro.

- Presento oralmente en el aula mi personaje, disfrazado de él y hablando en primera persona, como si
yo fuera él. (Se les enseña al resto de compañeros el Visual Thinking mientras exponen.)
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Por supuesto, el profesor debe implicarse y hacer su propio Visual Thinking y disfrazarse de él. Estamos
hablando de alumnos de 1º de Eso; hace un par de años no les costaba disfrazarse en público. Ahora es
mo vo de vergüenza. De hecho, pocos vinieron disfrazados, pese a mo varles hasta la saciedad.
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Comparto [3] aquí los Visual Thinkings de los alumnos, y debajo de este párrafo algunos de ellos. Como
véis, la idea la captaron a la primera y se implicaron en la presentación, aunque les cuesta organizar
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la información oralmente; enen que entrenarse más a menudo. Es importante que el personaje les
guste y sepan algo de él previamente. De esta forma se implican más.
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Como véis, se trata de una ac vidad que combina expresión escrita, visual y oral, además de ejercitarse
en la búsqueda selec va de información.

[4] @ramon _besonias

1. https://1.bp.blogspot.com/--PYVEp8x6U8/VsB-MyboMiI/AAAAAAAAacw/0vGGykp0tO4/s1600/IMG_2016020
4_095831.jpg
2. http://portfoliodeaula.blogspot.com.es/2016/01/siriagritapaz-un-proyecto-colaborativo.html
3. https://drive.google.com/open?id=0B62MHvLejsOsWGcwU2ZxLUgzdVU
4. https://twitter.com/ramon_besonias
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Jugando con las palabras (Tarea 3) (2016-02-13 23:10) - Gorkaprofe

Presento mi "Mapa Visual", entendido de manera literal. Aprovecho el juego de palabras que incluye el
tulo de la tarea, para no dejar de tener presente lo que ocurre en el mundo más allá de donde vivimos.

[1]

@Gorkaprofe

1. https://1.bp.blogspot.com/-DbhPIaDotWM/Vr-onTWnayI/AAAAAAAAAa8/LluLqD8VNyI/s1600/MapaVisualS
iria.jpg
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De pictogramas y cómo poner una lavadora (2016-02-11 22:16) - Ramón Besonías

A mi hijo le ha pedido la maestra que realice con dos compañeros de clase un mural visual sobre un
ar culo de la Cons tución elegido por ellos. Les he sugerido que lo hagan en forma de pictograma y yo
me he puesto también a hacer el mío.

Los pictogramas son una técnica de Visual Thinking excelente para fijar contenidos. Los conceptos
principales se representan a través de un icono sencillo y se insertan en un flujo de pensamiento, ya
sea textual o mediante conexiones lógicas. Mientras buscan o idean el icono adecuado a cada término
re ene no solo la palabra sino también su significado dentro del contexto en el que se inserta.

En breve empezaré una tarea de Lengua, combinada con el refuerzo de habilidades en la vida co diana,
que consiste en crear los iconos que hay en las e quetas de la ropa. Crearlos, discriminarlos y usarlos
en casa. También haremos una ficha visual de la lavadora que enen en casa y los detergentes.

El obje vo no es solo reconocerlos y reproducirlos en clave Visual Thinking, sino que después los usen
en un contexto real, en casa. Deberán como ejercicio final poner una lavadora , implicando a los padres
en el proceso. Por supuesto, el profesor debe implicarse también.

Si alguien se anima a u lizarlo en el aula...

[1] @ramon _besonias

1. https://twitter.com/ramon_besonias
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Experiencias #Dibújamelas en Bachillerato (2016-02-09 18:37) - Garbine Larralde

El pasado mes de noviembre nacía el blog del proyecto "[1] No me cuentes historias...¡Dibújamelas!
" , producto de la colaboración con [2]Ramón Besonías. La idea había surgido del llamamiento que
Ramón hizo a principio de curso, en el que nos proponía plantearnos diferentes retos para el año. En
esa reflexión sobre lo que podían ser las líneas de trabajo para el curso 2015-2016 recogí, entre otras,
la idea de experimentar con el Visual Thinking en el aula. A lo largo de los meses que pasaron entre la
publicación de aquella [3] entrada en este blog y la convocatoria pública del proyecto, la red nos fue
dando señales cada vez más evidentes del interés que el tema del Pensamiento Visual despertaba en
los colegas.

El lanzamiento del blog fue toda una explosión de energía y crea vidad. A los quince días de la convo-
catoria ya habíamos agotado prác camente todas las invitaciones y en redes como twi er y Facebook
las menciones se mul plicaban. Decenas de docentes se sumaban enviando sus presentaciones al blog
y muchos de ellos se apuntaban a los retos que se les lanzaba o mostraban sus experiencias en el aula.
El movimiento de ideas trajo consigo nuevos circuitos de colaboración entre proyectos y así surgieron
los #EDUmaridajes con otros proyectos y también par cipaciones puntuales en ac vidades concretas
lanzadas por diversos profesores. El proyecto seguía creciendo en la red de forma autónoma gracias a
la implicación y trabajo de los docentes inscritos (y algunos que sin apuntarse al blog publicaban sus
propuestas en diferentes redes sociales)

Al mismo empo que el proyecto #dibújamelas crecía, mi inves gación en el aula seguía su curso y
las experiencias con el Visual Thinking que iban desarrollando me confirmaban que eran una valiosa
herramienta para el aprendizaje.

Así se ha hecho patente en los ejercicios que hemos realizado, por ejemplo, dentro de la asignatura
Fundamentos del Arte, donde los mapas han sido un recurso fundamental para trabajar los contenidos
de las diversas épocas ar s cas. El trabajo de inves gación sobre las manifestaciones ar s cas de rela-
cionadas con el Camino de San ago que hemos realizado en equipo para diseñar el juego "Caminari"
ha culminado con la propuesta que lancé a los alumnos de u lizar el empo de examen establecido en
el Colegio para realizar de forma individual un resumen visual de los temas Arte del Románico y Arte
del Gó co. Esta experiencia ha tenido resultados como los que siguen:

[4]
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[5]
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Por otro lado, en el proyecto [6]PubliBOTización, desarrollado en la asignatura Cultura Audiovisual, tam-
bién de primero de bachillerato, el alumnado inmerso en un entorno gamificado trabajó contenidos
relacionados con el lenguaje de la publicidad con resultados iniciales como estos mapas visuales:

[7]
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[8]

[9]
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Una vez realizada esta primera experiencia llegó el momento de ir un poco más allá y fue entonces
que recordé aquella animación sobre los conceptos de la conferencia TED brindada por Ken Robinson
denominada “[10] Cambiando los Paradigmas ” Propuse a los alumnos hacer una incursión en el formato,
pero a lo más que pudimos llegar fue a la incorporación de una voz en off que acompañaba a un mapa
está co.

IFRAME: [11]h ps://www.youtube.com/embed/XzmKS7bOzLU?rel=0 &showinfo=0
Pero la cosa no podía quedar ahí por lo que aprovechando que en TIC, otra de la asignaturas que tra-
bajo, estábamos desarrollando el proyecto de producción de un videodocumental que par endo de
los intereses propios de cada alumnos recogiera algún tema relacionado con la tecnología, animé a un
alumno a u lizar la técnica del melapse para realizar un mapa visual animado. En el proceso de concre-
ción del proyecto la propuesta del mapa visual fue remplazada por una secuencia de diferentes escenas
dibujadas y animadas, siendo el resultado el siguiente:

IFRAME: [12]h ps://www.youtube.com/embed/fyK84zhjhAg?list=PLkkcFM8B8Kv0E7SymAx-BGX EfEM-
kIV5UZ &showinfo=0
Si a estas alturas de curso, agotada ya casi la segunda evaluación tengo que hacer balance de lo que ha
supuesto la introducción del Visual Thinking en las asignaturas en las que trabajo, creo que puedo decir
que ha sido algo muy posi vo. La herramienta que más hemos u lizado ha sido la del diseño de mapas
visuales cuya versa lidad para recoger de forma organizada y estructurada muy diferentes contenidos
facilita al alumnado el aprendizaje en dos dimensiones:

• Como consumidor de contenidos le obliga a buscar y leer diversas informaciones, entender con-
ceptos, analizar diferentes puntos de vista antes de filtrar y sinte zar la información propia de la
asignatura.
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• Como productor le obliga a definir una estructura organiza va con la que diseñar el mapa y a
encontrar formas de representar y relacionar los conceptos que ha descubierto de forma que el
resultado final sea una sola imagen.

Si alguien todavía está dudando de los beneficios que el Visual Thinking puede proporcionar a los
alumnos en su proceso de aprendizaje, le animo a que realice alguna experiencia y luego nos comparta
sus conclusiones.

[13] @garbinelarralde

Esta entrada ha sido también publicada en mi blog [14] EnREDar y aprender , donde trato de sistema -
zar mis aprendizajes como profesora.

1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/
2. https://twitter.com/ramon_besonias
3. http://enredarteayudaaprender.blogspot.com.es/2015/09/reto2015-no-me-cuentes-historias.html
4. https://4.bp.blogspot.com/-iuhGXJhUDsI/VrjFSz9isfI/AAAAAAAAHcI/Oq_mPgy4Wu0/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_2.jpg
5. https://3.bp.blogspot.com/-dToFsQ8K7mQ/VrjFUYJBUlI/AAAAAAAAHcM/vvrcxDMN6xY/s1600/Nuevo%2Bdoc
%2B33_4.jpg
6. http://garbinelarralde.wix.com/caudiovisual1516?_ga=1.202687001.986544695.1438156486#!blank/y
fkyh
7. https://1.bp.blogspot.com/-CYpz091BVJQ/VripZp1pcsI/AAAAAAAAHbQ/PjRiJN0LD44/s1600/2015-10-04%
2B10.04.01.jpg
8. https://2.bp.blogspot.com/-AsqDt_C7pqs/VripZju7i9I/AAAAAAAAHbU/xkb6DFGecvw/s1600/2015-10-04%
2B10.04.06-1.jpg
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Juan Carlos de Miguel Sanz (2016-02-09 19:04:38)
Enhorabuena Garbiñe, estupendo trabajo. Enhorabuena a los alumnos y a la profe.

Fernando Jesús Rodríguez García (2016-02-09 20:29:40)
Magnífico. Una experiencia interesante la de emplear el VT para Fundamentos de Arte en el empo de examen.
Me gustaría aplicarlo a Historia del Arte de 2º de Bachillerato. Enhorabuena.

Garbine Larralde (2016-02-09 21:43:14)
Hazlo sin duda Fernando. Estoy segura de que no te arrepen rás ��
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DIBUJO LAS MATEMÁTICAS (2016-02-04 20:37) - doloretes

[1]

Desde que comenzó el curso y aprovechando que es el segundo curso que enfrento las matemá cas
sin libro de texto, propuse a los alumnos que cada vez que iniciáramos un tema nuevo inventáramos
chistes ilustrados. Les gustó mucho la idea y algunos par cipan con mucha asiduidad. Otros, todavía
no han roto el hielo. Me parto con algunos de ellos. Además de empujar su crea vidad, romper con la
idea aburrida que se ene de las matemá cas, sin darse cuenta enen que controlar conceptos para
que su chiste sea aceptado.

Aquí os dejo con alguno de los mejores.
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1. https://4.bp.blogspot.com/-iY64FOX4TJ8/VrOmxRTq_NI/AAAAAAAAguA/9BEwJxJJGT0/s1600/mates%2B10.
jpg
2. https://3.bp.blogspot.com/-Qt7sJwqzwDM/VrOn2j74fbI/AAAAAAAAguQ/j_gOfY3fya4/s1600/mates%2B1.j
pg
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pg
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pg
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pg
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Berenice (2016-02-08 23:06:43)
Son geniales! Enhorabuena!
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USO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, INTERNET, REDES SOCIALES E IDENTIDAD
DIGITAL ENTRE LOS ADOLESCENTES (2016-02-04 20:31) - JC de Miguel

Con este pomposo tulo comenzamos a preparar el Dia de Internet Seguro, que este año se celebrará
el 9 de Febrero, trabaja ndo en un ABP en clase de Ciudadanía de 2º ESO, cuya finalidad era resolver
el "problema" de los usos que los adole scentes hacen de los disposi vos electrónicos, la seguridad en
internet y en las redes sociales y la ges ón de su iden dad digital. En la web que he incrustado mas
abajo encontraréis la secuencia didác ca completa por si queréis reproducirla con vuestro alumnado.
Pero resumiendo, tras inves gar e informarse, hacer una encuesta propia (que luego aplicaremos a
todos los alumnos del centro) y deba r en clase, los alumnos de Ciudadanía han elegido un tema y han
realizado un mapa visual. Por úl mo, proyectado sobre la PDI cada alumno ha explicado su pequeña
lección , tras lo cual sus compañeros y el profesor les preguntabamos las posibles dudas. Os dejo algunos
de los VT de mis alumnos y en el Tackk de abajo podréis ver el resto. Espero que os guste tanto como a mí.

[1]

[2]
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 315



BlogBook 1.9. FEBRERO

[3]
316 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.9. FEBRERO BlogBook

[4]
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 317



BlogBook 1.9. FEBRERO

[5]

[6]
318 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.9. FEBRERO BlogBook

[7]

[8]
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 319



BlogBook 1.9. FEBRERO

[9] View full version on Tackk
[10] Create your own customized Tackk page
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MUJERES RELEVANTES Y DESCONOCIDAS (2016-02-01 21:26) - doloretes

Hace dos semanas propuse a mis alumnos de sexto de primaria inves gar sobre la vida de mujeres que
habían aportado mucho en el mundo de la ciencia y/o tecnología pero nos eran desconocidas. después
de un reparto de féminas para que no se repi esen debían inves gar y plasmar la vida de la persona
correspondiente en un sencillo visual thinking. No ha sido fácil. Están tan acostumbrados a escribir y
hacer los trabajos de inves gación de una manera tan aburrida que se resisten.

Ha habido alguna sorpresa gra ficante. Pero vamos a tener que retomarlo. O sea repe rlo.

Tendrán que contarnos después oralmente su trabajo de inves gación u lizando su visual thinking como
soporte visual..

Os dejo con algunos de los trabajos.
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Dibujando el Guernica. (2016-02-01 19:40) - Paqui Sanchis Boronat

[1]

Este es el mapa visual que me planteé para preparar las tareas del Día de la Paz que me ocuparían el
mes de enero con mis alumnos de 2º de primaria, para las áreas de Valores y Ar s ca.

Mediante la realización de un puzzle gigante (de [2] Ac ludis ) con el cuadro, quise que conocieran a
Pablo Picasso y a su famosa obra, símbolo de la paz.

Decidieron por votación, y tras un debate,que lo harían en las tonalidades grises originales y no en
color por lo que significó para el pintor hacerlo así.

Después se repar eron las piezas y las colorearon ayudándose de la PDI para asegurase de los tonos
correspondientes. A con nuación compusieron el puzzle, primero en el suelo y después en el mural.

Lo rodeamos con un marco hecho con la palabra paz en varios idiomas, ayudándonos del traductor de
google (ac vidad que les encantó) y por úl mo, admirar la obra acabada (están muy contentos) y foto
de grupo, como siempre.

La siguiente ac vidad, para "dibújamelas" fue hacer un boceto, individualmente, con su Guernica
par cular, que representara la guerra y el dolor, con figuras propias del cuadro y otras originales suyas,
rellenando todo el espacio y recordando el es lo cubista de Picasso.

También hemos prac cado los dibujos de un solo trazo pero ¡es muy di cil !
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[3]

Y acabo con nuestra par cipación en el [4] Proyecto "Maestros con los niños de Siria" ,que ha consis do
en la elaboración de una breve historia, es lo secuencia y el dibujo de unas viñetas.

Podéis ver las fotos de los dibujos

pinchando

en las imágenes:

[5]

[6]clic

[7]
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[8]

[9]

1. http://2.bp.blogspot.com/-785IuXL-c3U/Vq-dXc5qQkI/AAAAAAAASzg/XNE0HD2-QN4/s1600/Paz%2BGuern
ica%2Bdib%25C3%25BAjamelas.jpg
2. http://www.actiludis.com/?p=5087
3. http://nea.educastur.princast.es/pixelandia/hacer/1trazo/1trazo.htm
4. http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/2016/01/breve-historia-casi-feliz.html
5. http://1.bp.blogspot.com/-LwJQTerNkhk/Vq-l1fF3PZI/AAAAAAAAS0M/F-JNU78n1Ns/s1600/IMG_2016012
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8_171934%2B-%2Bcopia.jpg
6. http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/2016/01/breve-historia-casi-feliz.html
7. http://3.bp.blogspot.com/-BDsLYgSEKrU/Vq-qYh4_15I/AAAAAAAAS1I/epaV9lGjSZ8/s1600/siri.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-AxI4Un4rfj0/Vq-n0u0OmoI/AAAAAAAAS08/akQ9qmvELxA/s1600/IMG_2016020
1_131246.jpg
9. http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_fra4/musica
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#VisualThinking en el aula (2016-02-01 16:58) - Manuel Jesús Fernández Naranjo

Tenía mis dudas con respecto a mi posible par cipación en este proyecto. Me gusta la idea y tengo
clara su u lidad en las aulas. Pero no me veía. La par cipación de tan simos buenos profesionales de
la educación y la buena predisposición de mi alumnado me lanzó defini vamente a la par cipación y a
explorar el potencial del visual thinking en el aula.

Por eso, hemos empezado en este segundo trimestre a realizar algunos esquemas visuales en el aula.
De momento, en 2º de ESO, para desarrollar el proyecto "Explicamos el mundo moderno" en el que
el alumnado se prepara diferentes temas y los explica en clase, También en 4º de ESO, para exponer
los esquemas de los temas que desarrollamos en clase, empezando por la Primera Guerra Mundial. Y
finalmente, estamos probando, como una ac vidad más del flipped classroom, en 2º de bachillerato
con la explicación de la crisis de la restauración canovista.

Os dejo el vídeo con lo hecho hasta ahora y más adelante seguiré contando cómo nos va. Hasta pronto.

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/girB48H _gN0?feature=player _embedded

1. https://www.youtube.com/embed/girB48H_gN0?feature=player_embedded
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Palabras polisémicas (2016-02-01 14:00) - Luis López-Cano

[1]

Buen lunes.

Para la tarea #3 y sin tener el Stylus a mano, he probado la versión gratuita del scanner [2] JotNot con
un documento garabateado con un Pilot Vball 0.5. Después le he chapurreado colores y formas con
Paper53.

Va de palabras polisémicas, como podéis ver.

Saludos generalizados :-)

1. http://4.bp.blogspot.com/-k-OsY8j5tIk/Vq9SF6m6XDI/AAAAAAAAUwA/5FLFHp1X7KM/s1600/IMG_1478.PNG
2. https://itunes.apple.com/us/app/jotnot-scanner-scan-pdfs-from/id307868751?mt=8
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Los p... mapas!! (2016-02-01 13:59) - Jaume Sans Vellvehí

Lo confieso. Soy muy impulsivo. Lo siento cada vez que me tengo que enfrentar con una tarea. Primeo,
noto un miedo por la dificultad. Después, me calmo y acepto el guante. Me desespero cuando veo los
primeros productos de otros compañeros. Decidme cafre, pero siempre tengo la tentación de presentar
el reto en clase y que los alumnos me ayuden a superarlo. Así que en el tercer desa o me quedé con la
propuesta de un mapa visual.

Pensé que podría ser una buena propuesta para que los alumnos recordaran lo que sabían sobre la
acentuación. Nos distanciábamos así de las picas ac vidades mecánicas. Mi sorpresa fue que el grupo
se alarmó. Habíamos probado crear[1] poesías visuales y la acogieron bien. En cambio, ahora, tuviero
pánico. Como era el final de una clase, les tranquilicé que lo hicieran en casa tranquilos. Les mostré
uno mío, pero antes de proyectarlo intenté repe rlo en la pizarra recordando las imágenes de cada idea.

[2]

La sorpresa es que sólo la mitad de los asistentes se atrevieron a mostrar los dibujos. Algunos productos
pecan más de conceptual que de visual. Pero hay un par de mapas que me llamaron la atención. Una
alumna desconfiaba del resultado. En cambio, le reconocí que había entendido la técnica. Intentó
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plasma cómo reconocer la vocal tónica (un saltador de pér ga), un ejemplo de la terminación de
la aguda con un paquete de arroz (en catalán se ene que acentuar arròs). Hay otro que sólo son
imágenes. Me perdí cómo su autora explicó al compañero las reglas de acentuación.

IFRAME: [3]h ps://www.haikudeck.com/e/ad06db4857/?isUrlHashEnabled=false &isPreviewEna-
bled=false &isHeaderVisible=false

[4] mapes visuals

Me di cuenta de otro fenómeno. Una de las alumnas que había dibujado un mapa recordaba en un ejerci-
cio prác o las reglas. Sonreía. A mi me parece que tenía presente cada vez que comentaba algo su mapa.

Sospecho que el miedo es que la mayoría antes de resumir el contenido, intentaron documentarse.
Cuando leyeron la teoría se asustaron. Algunos se vieron incapaces de resumir o de encontrar algo de
lógico para transformar toda la información en conocimiento. Están tan acostumbrados a un aprendiza-
je memorís co que les anula la posibilidad de seleccionar lo relevante. Me costó transmi r las ventajas
de este método. Ni ejemplificandolo con mi dibujo. De todos modos, no pienso rar la toalla. Tal vez es
una perogrullada, pero me es más fácil esbozar las ideas que escribirlas.

[5]

Por cierto, espero poder cumplir con la tercera tarea. Supongo que trabajar con adultos es di cil imaginar
su futuro, pero acepto el reto.

1. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2016/01/he-aprovechado-las-primeras-sesiones-de.html
2. http://3.bp.blogspot.com/-X9ayNgwNDMI/Vq9VGQMKkgI/AAAAAAAAOfY/C7ZIALhf8i8/s1600/IMG_20160121_
113316.jpg
3. https://www.haikudeck.com/e/ad06db4857/?isUrlHashEnabled=false&isPreviewEnabled=false&isHead
erVisible=false
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4. https://www.haikudeck.com/p/ad06db4857/mapes-visuals?utm_campaign=embed&utm_source=webapp&ut
m_medium=text-link
5. http://4.bp.blogspot.com/-RbwVktaNuiI/Vq9VW3vIpNI/AAAAAAAAOfg/5GIX8YDUfcU/s1600/mapa%2Bacce
nt.jpg
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1.10 enero
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El perfil del alumno que sueño (2016-01-31 20:45) - Ana Rico Benavides

Hola, tenía una tarea pendiente que era describir cuál es el perfil del alumno que soñamos.

Me gusta trabajar los aspectos que muestra el VT a través de la Plás ca. Juego con ventaja, porque de
antemano mis alumnos entran felices en clase, porque les gusta pintar, les gusta contar historias, y les
gusta ser autónomos, par cipar en proyectos en grupo, descubrir técnicas y aplicaciones,conocer pin-
tores, emularlos, de modo que lo único que tengo que hacer es guiarles y acompañarles por este camino.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-bXEGU2abJ6U/Vq5kDY9rhlI/AAAAAAAAAJI/lKH9-qLOcB0/s1600/perfil%2Bde%2
Balumno.jpg
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El espacio en la pintura (2016-01-31 20:30) - Ana Rico Benavides

Esta es la experiencia que he llevado a cabo en el aula con mis alumnos de 4º de la E.S.O.

Se trataba de emplear la técnica de Visual Thinking para crear un objeto final que resumiera la inves -
gación llevada a cabo sobre el tema del espacio en la pintura.

Se trabajó por grupos y lo principal era dar un enfoque original al tema. En clase habíamos estado
trabajando el tema de la perspec va, el traslapo, el diferente tamaño de los objetos, la colocación de
objetos en la parte inferior del soporte, etc.

Mis alumnos le han dado una vuelta de tuerca al tema y han trabajado sobre espacios fic cios como
el paraíso, el infierno, el mar, o reales como el mobiliario, el espacio en la pintura de vanguardia, el
espacio en el arte egipcio etc.

Todavía algunos grupos están terminando sus trabajos,otros ya lo han expuesto en clase o han ela-
borado un vídeo con la aplicación Tawe.Cuando terminemos actualizaré esta entrada, pero no podía
resis rme a mostrar un adelanto.

[1]

He comprobado como este método de trabajo les ayuda a ges onar el tema de la inves gación y
clasificación de la información de otro modo.El organizarla en un esquema que tengan que contar con
imágenes les ayuda a ordenar los conceptos por importancia, interés.Además es un modo estupendo
para rememorar las ideas cuando están exponiendo su proyecto en clase.
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1. http://4.bp.blogspot.com/-yv6GGqqn7dA/Vq5afOUbqHI/AAAAAAAAAI4/eYSNOYnQKck/s1600/el%2Bcielo.JP
G
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Diccionario visual (2016-01-31 20:08) - Ramón Besonías

Comparto una ac vidad sencilla que realicé hace empo con mis alumnos de 1º de Eso (competencia
baja, ac tud y atención similares): crear un diccionario visual. Tomamos al azar palabras que descono-
cían, buscaron su significado, las asociaron con una imagen preguntándose entre ellos hasta dar con
la idea y crearon la ficha en un folio: nombre, imagen y definición. Después compar mos las fichas
visuales e intentamos afinar el significado y sus posibles sinónimos.

Este es un eje básico del Visual Thinking: asociar imagen y palabra. Muchas palabras eran abstractas,
requerían algo más que buscar en el diccionario. La imagen ayudó a comprenderlas.

También busqué que cuidaran la presentación: nombre centrado y en letra especial (que ya habíamos
prac cado en una tarea de caligra a crea va), dibujo claro y sencillo, sin faltas ortográficas (se las
corrigen ellos mismos y entre ellos, evito penalizarlas).

Comparto la [1] carpeta de Drive donde están todas y también añado aquí algunas.
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1. https://drive.google.com/open?id=0B62MHvLejsOsaGM0VmVfS3NfX3M
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Guillermo Medrano se presenta en #dibújamelas (2016-01-31 19:00) - Garbine Larralde

Me presento. [1] Guillermo Medrano

. Profesor de Secundaria. ¿Más sobre mí? Creo que una imagen vale más que mil palabras y que los
mapas mentales enlazan ideas sólo con un vistazo, por ello os dejo mi pequeña contribución.

Espero que como profesores valoren mi trabajo y no mi resultado :) Son mis comienzos en dibujar en
digital (y puesto que Fi yThree no ene todavía App para mi Android.)

Intentaré ir creando alguna más en [2] mi Blog

[3]

Saludos Visuales!

[4] @

GmedranoTIC

1. https://twitter.com/GmedranoTIC
2. https://gmedranotic.wordpress.com/
3. http://4.bp.blogspot.com/--vgOyuD8pmY/Vq5KzNDv2eI/AAAAAAAAHaQ/1UfCFz0sinE/s1600/gmedranotic_v
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isual_thinking.jpg
4. https://twitter.com/GmedranoTIC

Mºª de Gracia Teresa (2016-02-01 08:00:24)
Ameising pero ameising!!! Me gusta
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Sumejor forma de conectarse al Aprendizaje. Capítulo 1 (2016-01-31 18:54) - María Fotografa

Su mejor forma de conectarse al Aprendizaje. Capítulo 1.
[1]

[2]
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[3]

[4]

[5]
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El alumnado de 1ºB ESO, visitaba la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Aljarafesa. Las
propuestas que hacía la coordinadora de la visita eran interesantes, pero aún así, Pablo y Alejandro,
sentados uno junto al otro, en la úl ma fila, estaban "en sus cosas". Uno, dibujaba en la pasta de la
libreta, un Papa Noel y el otro, en un folio con pentagramas, notas musicales.

[6]
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Me acerqué a ellos y les propuse hacer un VT sobre lo que escuchaban. Enseguida les encantó la idea y
se pusieron entusiasmados a dibujar.

[7]
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[8]

[9]
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Esta experiencia tan posi va, me llevó a plantearlo en las clases de 1ºB, 2ºA y 3ºA en las que trabajo
dentro del aula ordinaria, como Profesora de Pedagogía Inclusiva, con el alumnado de NEE y Altas
Capacidades.

Esta experiencia que está comenzando, está siendo tan fantás ca...

...con nuaremos contándola en los siguientes capítulos.

1. http://2.bp.blogspot.com/-gFr-RBPU0cA/Vp_nM4PoXCI/AAAAAAAAHJs/XR4WEBwceUQ/s1600/agua1.jpg
2. http://2.bp.blogspot.com/-Hei-EQt1mOU/Vp_nMjbAkkI/AAAAAAAAHJo/kubXQqcJMNw/s1600/agua2.jpg
3. http://2.bp.blogspot.com/-YAwq8eUTOOc/Vp_nNkfEr3I/AAAAAAAAHJ4/pB2DQB9NyVk/s1600/contaminaci
%25C3%25B3n1%2B%25281%2529.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-q0p29AUVboE/Vp_nODVkW-I/AAAAAAAAHKA/fsyUUKbznRo/s1600/contaminaci
%25C3%25B3n1.jpg
5. http://3.bp.blogspot.com/-kHR2JHFK-c4/Vp_nOSTZm_I/AAAAAAAAHKI/zQDFOZEfElU/s1600/contaminaci
%25C3%25B3n2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-DFwujY5KrwM/Vp_oMyH2lkI/AAAAAAAAHKY/YuDmojXCWI8/s1600/SAM_4870_alt.
jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-FP_naVL_06g/Vp_oUkgjAJI/AAAAAAAAHKg/qZiewd_mUdU/s1600/SAM_4862_alt.
jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-WfZgune3CFc/Vp_oZITRlyI/AAAAAAAAHKo/Sj8RaC0PFnY/s1600/SAM_4866_alt.
jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ZMGTcxcL8t0/Vp_ob3l2c2I/AAAAAAAAHKw/PuxZFMue4YU/s1600/SAM_4872_alt.
jpg
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Juan Cruz LUSARDI (2016-02-01 19:22:14)
Gracias por compar rlo! Me interesa saber un poco más respecto a lo que los alumnos escuchan mientras
dibujan: el maestro/a les lee de un manual? Explica desde su saber? Man ene un diálogo con los alumnos?
Saludos!
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Una experiencia en el aula de FOL: Canvas Personal (2016-01-31 17:20) - Daniela Gimeno

Una de las experiencias que he realizado este curso con Visual Thinking es la elaboración de lo que
hemos llamado Canvas Personal. El Lienzo de modelo de negocio personal está está basado en Business
Model Canvas de A. Osterwalder e Y. Pigneur, pero adaptado por Tim Clark en el libro "Tu Modelo de
Negocio". En el siguiente [1]enlace podéis encontrar mas información.

El Lienzo se estructura en 9 módulos, de manera similar al BMC:

[2]

La ac vidad se ubica al final de bloque de contenidos de orientación profesional, a modo de producto
final. Los alumnos deben plasmar sus expecta vas profesionales en el lienzo u lizando la técnica del
Pensamiento Visual.

Secuencia:

- Reflexionan acerca de los que son y lo que pueden ofrecer en un futuro puesto de trabajo.

- Determinan cómo quieren relacionarse con la empresa, así como los medios a través de los cuáles van
a darse a conocer.

- Iden fican a las personas que van a ayudar con su trabajo y esfuerzo.

- Toman consciencia de todo aquello que les queda por realizar para conseguir sus obje vos, y quienes
les van a ayudar.

- Y, por úl mo, establecen los costes y beneficios que supone todo lo anterior.

Todo ello conforma el Canvas Personal, en el que se refleja de forma visual el i nerario forma vo y
profesional que se ha planteado cada alumno en relación al obje vo que se ha marcado, y que gene-
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ralmente va a ser conseguir un trabajo relacionado con el Ciclo Forma vo que ha estudiado, aunque
algunos optan por el autoempleo, o con nuar con el negocio familiar.

Durante la realización del lienzo suelen plantearse dudas acerca del contenido que quieren reflejar y
cómo quieren hacerlo. A veces les resulta di cil expresar ideas más abstractas, pero suelen encontrar
la fórmula adecuada para que se en enda la información que quieren dar de sí mismos, especialmente
a través de "metáforas visuales", todo un descubrimiento para ellos. Y, como ya hemos apreciado en
muchas ocasiones, no siempre son los que mejor dibujan los que logran transmi r mejor la información.

En los siguientes ejemplos puede verse una muestra:

[3]

[4]
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El el siguiente tablero de Pinterest pueden verse más trabajos realizados por los alumnos:

[5]@Daniela _FOL

1. http://www.tumodelodenegocio.planetadelibros.com/
2. http://1.bp.blogspot.com/-uWz_3YfmIXs/Vq4sCLoYZwI/AAAAAAAAAkE/U6bMJxjiXyA/s1600/lienzo.png
3. http://4.bp.blogspot.com/-MiIkuVLJ2LA/Vq4wMkJEMKI/AAAAAAAAAkQ/1Lb-aSzzIdE/s1600/IMG_1856.jpg
4. http://4.bp.blogspot.com/-C_60lqGZ0_s/Vq4wmp2PJpI/AAAAAAAAAkY/bxsSok9K-Ns/s1600/IMG_1834.jpg
5. https://es.pinterest.com/danielagimeno/canvas-personal/
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Me presento: Marian Calvo, @Hautatzen (2016-01-31 17:10) - Marian Calvo

Hola a todos.

Se supone que sobran las palabras y que con el dibujo queda claro quién soy. Al menos es lo que he
intentado, así que espero que os guste.

Además he leído un poco sobre el tema y lo expongo [1] en mi blog .

Saludos.

1. http://hautatzen.net/visualthinking/
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Tarea 2: una secuencia (2016-01-30 21:49) - Maite

¡Hola! Aquí os mando mi segunda contribución a este blog. Más que un VT es casi un cómic autobiográ-
fico (alguno habrá que piense que ya vale de tanta autobiogra a), una descripción de una experiencia
personal en la que todavía estoy me da y de la que a saber cómo salgo.

Lo he hecho en inglés, ya que esta es la materia que doy y el idioma en el que más me muevo, y también
por la temá ca del VT. Adjunto la traducción para todos aquellos que no manejen el idioma.

La maravillosa historia de William Shakespeare y cómo me he estado comiendo el tarro por él sin
parar durante los úl mos meses, un Visual Thinking contado en cinco actos, dibujado por una tal Maite
Gallego.

Acto I. Donde una tal Maite Gallego, en mitad de noviembre del año pasado, de repente se da cuenta
de que van a cumplirse 400 años de la muerte de Shakespeare.

Acto II. Donde ella decide celebrar conmemorar la muerte de Shakespeare con sus alumnos.

¡Fiesta! (Nota del traductor: (jerga de profesores) proyectos, ac vidades extracurriculares provechosas)

Acto III. Donde se lee mucho, se inves ga mucho, se habla mucho, y hay algo de esperanza y bastantes
preocupaciones.

Acto IV. Donde se ejerce precaución porque todo pinta bastante complicado.

Sé diferente: usa tecnología.

No seas ambiciosa: conoce a tus alumnos.

Sé clara: usa las obras más sencillas y adáptalas.

Busca ayuda: ¡podrías ser tú!

Acto V. Donde, ayudada por la Buena Fortuna, lanzamos los proyectos... ¿Aplaudirán los alumnos? ...
Con nuará...
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#VTjuglares ¿Te apuntas? (2016-01-30 12:35) - Ramón Besonías

Hace un empo proponía a [1] Toni Solano la posibilidad de unir Visual Thinking, storytelling y oralidad
convir endo a nuestros alumnos en juglares. Una idea sencilla y mo vadora que se puede aplicar no
solo en el área de Lengua. Cualquier contenido es suscep ble de ser conver do en una narración visual.

Los pasos pueden ser:

1º. Los alumnos buscan información, si fuera necesario, sobre lo que van a narrar o explicar. Si no,
simplemente escriben en borrador lo que quieren contar y lo secuencian en partes reconocibles. Solos
o en equipo, tú decides.

2º. Crean viñetas de cada parte de la narración, ciclo, proceso o cualquier flujo de pensamiento que
deseen narrar. Ya digo, no es necesario que sea solo una historia; puede ser explicar la Revolución
Francesa, las partes de la célula, el ciclo del agua o cómo atarse los cordones.

Es importante que las viñetas se dibujen en tamaño suficientemente grande para que las puedan ver
los compañeros cuando las narren.

Si te atreves y los alumnos enen claro previamente lo que quieren dibujar, pueden hacerlo directamen-
te, en formato #graphicrecording, dibujo grabado y narrado

en directo.

3º. El tercer paso es el del verdadero juglar, el narrador oral. Se trata de contar a los compañeros aquello
que ilustran las viñetas. Viene a ser como un feedback que ayuda a fijar los contenidos trabajados en
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un contexto crea vo y compar do.

Los resultados (viñetas, vídeos, guiones, explicación del proceso de trabajo,...) podemos compar rlos:

- En el blog y redes sociales del proyecto #dibujamelas.

- Bajo el hashtag #VTjuglares en las redes sociales.

- En el tablero de Pinterest habilitado para ello. Pincha [2] aquí .

- Compar do en tu blog y redes sociales educa vas.

¿Te apuntas? ¡Prac ca #EDUmaridaje

1. https://twitter.com/tonisolano
2. https://es.pinterest.com/tictiriti/vtjuglares-proyecto-colaborativo/
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Día de la Paz (2016-01-30 09:00) - Magdalena Pastor Noguera

Con mo vo del día de la Paz, aporto mi granito de arena.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-L5iaWWH4gr8/VquJ7WBjinI/AAAAAAAAZto/7q9mAaT3ZIg/s1600/2016-01-29_
1648.png
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Memorizar un poema (2016-01-29 13:49) - Magdalena Pastor Noguera

Una de las formas diver das y sencillas de memorizar un poema en Educación Infan l son los picto-
gramas, y para ello que mejor que u lizar una secuencia Visual Thinking donde el color y cada verso o
estrofa quedan contemplados en un dibujo.

Obje vo

Memorizar un poema a través del dibujo

Contenido

Poesía, La casa

Autora; Clemencia Laborda

Ac vidad

Los niños y niñas pintan dibujos de los versos del poema;, ejemplo; ventanas azules, las colorean de
azul en folios, las pueden hacer en cartulinas de colores y recortar, en el ordenador.. pueden hacer
secuencias de fotos y a con nuación deben ordenar las imágenes, puedes realizar un libro, un stop
mo on con PicPac si u lizamos androide.

Los niños de 3 a 6 años, mirando los dibujos enen que recitar el poema.

[1]
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1. http://1.bp.blogspot.com/-SkPTAw4eO_Q/VqAGlZ0fibI/AAAAAAAAY7o/EbTA9JuOa9o/s1600/NuevoDocument
o%2B13_1.jpg

Begoña Giménez (2016-01-30 11:15:26)
Me encanta, Magdalena. ¡Qué buena idea!

Magdalena Pastor Noguera (2016-01-30 12:24:26)
Muchas gracias Begoña.

mapi (2016-04-03 15:18:42)
¡Genial! Me gusta mucho la ideaa de aprender poesía con Visual Thinking. Mi tarea 2 también va a ser una
poesía ;)
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#SiriaGritaPaz, un proyecto colabora vo en 1º Eso (2016-01-29 10:31) - Ramón Besonías

Mis alumnos de 1º A se han unido al #EDUmaridaje de @SolidaryTeacher [1] #SiriaGritaPaz y durante
un par de semanas han estado inves gando acerca de la guerra en Siria y la situación de los niños que
viven allí y de los millones de desplazados. No es una experiencia en la que hayamos u lizado solo
Visual Thinking; de hecho, es normal combinar esta técnica con otras dentro de un proyecto o conjunto
de tareas de aula.

La primera tarea: hacer grupos de dos (es la combinación más prác ca en esta clase) y cada uno se
encarga de una cosa:

- ¿Dónde está Siria? Localizamos el país y sus fronteras en el Maps, vemos la distancia de España. Lo
dibujamos y buscamos la ficha del país: idioma, religión, bandera, historia,...

- ¿Qué ha pasado allí? Buscamos tulares, no cias breves sobre sucesos recientes de Siria. Responde-
mos a preguntas como qué es una guerra civil.

- ¿Qué es un refugiado? ¿En qué se diferencia de un inmigrante, un emigrante y un turista? Busca la
definición en el diccionario, crea la tuya propia.

- ¿Cómo crees que vive un niño en Siria? Contrástalo con tu vida aquí, en España. Recordamos los
derechos humanos, especialmente el de los niños: salud, educación, casa, asilo, ocio...
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Primer problema: no hay WiFi y los portá les no van; ramos del ordenador del profesor para buscar
la información. En casa, imposible; no enen WiFi y en el móvil enen pocos megas. En fin, los fallos
tecnológicos ralen zan el proceso. No nos amedrentamos y seguimos. Es importante fomentar en los
alumnos que un trabajo hay que terminarlo y hacerlo bien.
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La primera fase consiste en anotar lo que han encontrado. Después toca dibujarlo en folios que después
incluiremos en un mural colec vo . ¿Por qué no dibujarlo directamente? Porque me interesa también
que revisen su ortogra a, que cuiden la letra, que se hagan entender. Se lo revisan entre ellos y cuando
creen que está perfecto lo añaden al mural.
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Una vez terminado el mural deben explicarlo. Reúnen datos y de dos en dos exponen

oralmente

lo aprendido . También hacen preguntas a sus compañeros y responden si el grupo no sabe la respuesta.
La idea es ir fijando los contenidos. Primero descubriéndolos por ellos mismos de forma crea va y en
grupo, después verbalizando su aprendizaje.

Exponemos en el pasillo el mural colec vo. Es importante visualizar el trabajo bien hecho, sen rnos a
gusto con nuestro trabajo.

Lo siguiente será hacerlo por escrito. Realizan una prueba sencilla con 10 preguntas breves. No se trata
tanto de un examen al uso cuanto un ejercicio de atención . Por ejemplo, ¿te acuerdas de qué colores
es la bandera de Siria?, ¿qué es un refugiado? Lo mismo que deba mos en clase al día siguiente lo
expresamos en papel.
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El ejercicio incluía ilustrar cómo crees que es la vida de un refugiado . Comparto los dibujos de los
alumnos [2] aquí .

El día siguiente respondemos las preguntas del ejercicio anterior y preparamos la úl ma tarea del pro-
yecto: contar todo lo aprendido en la radio del centro . Para esta ac vidad tenemos la suerte de contar
con una profesora que nos cuenta su experiencia en Siria un año antes de la guerra. Comparto el podcast:

IFRAME: [3]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps %3A//api.soundcloud.com/tracks/244205083
&color=ff5500 &auto _play=false &hide _related=true &show _comments=false &show _user=true
&show _reposts=false
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 373



BlogBook 1.10. ENERO

Ahora toca escuchar el audio, comentarlo y como colofón enseñar a otros niños lo aprendido. Buscare-
mos un grupo del centro o del colegio del barrio para ir a exponer nuestro trabajo. Con esta ac vidad
-aún no la hemos completado- cubrimos los obje vos del proyecto: aprender a aprender, hacerlo de for-
ma prác ca y colabora va, usando diferentes métodos de evaluación y trabajo y poniendo al servicio
de otros lo aprendido.

1. https://twitter.com/search?q=%23SiriaGritaPaz&src=typd
2. https://drive.google.com/open?id=0B62MHvLejsOsbUFCOUFQbFdKU00
3. https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/244205083&color=ff5
500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false
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#SiriaGritaPaz y #dibújamelas (2016-01-29 08:00) - Garbine Larralde

Hace unos días recibí un mensaje de [1]AntonioA. Márquez planteándome la publicación simultánea el
30 de enero, Día de la Paz, en los blogs de tres proyectos que estas úl mas semanas andan cruzándose:
[2]Tertulias con sabor a chocolate, [3]Maestros con los niños de Siria y [4]Dibújamelas. El EDUmarizaje es
una forma de trabajo que conecta a diferentes profesores y proyectos, y esta era una buena oportunidad
para par cipar, aunque fuera a nivel personal, en este grito colec vo cuyo obje vo es hacer oír en la
sociedad la pe ción de Paz para Siria.

A par r de este momento entramos en un cruce de mensajes con los que íbamos dándole forma a la
colaboración.

[5]

“La calidad será menor pero lo importante es q son alumnos de 1 ESO” (Antonio)

[6]
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“He preparado este dibujo” (Garbiñe)

[7]
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“En el ins están todos liados” (Antonio)

Hoy ha llegado el úl mo mensaje y con él los dibujos que han realizado los alumnos del IES Nazarí,
además del vídeo que han preparado junto con los profesores.

[8]

[9]
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[10]

El hashtag [11] #SiriaGritaPaz

es el que acompaña la publicación. En torno a él queremos reunir a centros educa vos, jóvenes y
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docentes, para que entre todos lo hagamos llegar a quienes de verdad pueden hacer algo más amable
la durísima situación que están viviendo quienes están escapando de la guerra. Los refugiados enen
además del derecho a ser acogidos, verdadera urgencia por ser recibidos. Hagamos que este grito se
oiga. Tuitea tu comentario, tu poesía, tu dibujo, tu fotogra a…

1. https://twitter.com/AMarquezOrdonez
2. http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
3. http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/
4. http://dibujamelas.blogspot.com.es/
5. http://1.bp.blogspot.com/-5pI2xcSL5Co/VqkRquF6ghI/AAAAAAAAHZc/8nXdBSwg5Q0/s1600/nin%25CC%25
83os%2Bdibujando.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-ohAYFORClT8/VqkRKcRLyhI/AAAAAAAAHZQ/RSF_ODZXXBI/s1600/Siriagritap
az.png
7. http://4.bp.blogspot.com/-lpxZEV83mgM/VqkRUXEtmaI/AAAAAAAAHZY/ACrnA356U4o/s1600/siria%2Bfoto.
jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-MyqzWNNnhPc/VqkSD6hlVaI/AAAAAAAAHZs/8uawg5_L5Rg/s1600/siria%2B1.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-scdvBPpVLzg/VqkSD-yRFqI/AAAAAAAAHZk/Ux1eH9CKN6U/s1600/siria%2B2.j
pg
10. http://3.bp.blogspot.com/-tQMP8ITC0M8/VqkSD5mwFFI/AAAAAAAAHZo/luUXq1bTeQo/s1600/siria%2B3.j
pg
11. https://twitter.com/search?q=%23SiriaGritaPaz&src=typd
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La Paz en nuestras manos (2016-01-28 12:00) - Ramón Besonías

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/6vH4guSFik8?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

He hecho con mis alumnos una especie de Vt sobre la Paz. La ac vidad se tula "La Paz en nuestras
manos". Los alumnos han dibujado la silueta de su mano y en los dedos han representado a dis ntas
personas que sujetan un cartel con las palabras que para ellos son importantes para construir la PAZ.
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[2] Libro De La Paz

IFRAME: [3]//v.calameo.com/?bkcode=00103924132dc2d45dd99

Un saludo.

Mariví Casado

1. https://www.youtube.com/embed/6vH4guSFik8?rel=0&controls=0&showinfo=0
2. http://www.calameo.com/books/00103924132dc2d45dd99
3. file://v.calameo.com/?bkcode=00103924132dc2d45dd99
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Nuestra #experiencia:modalidades de turismo (2016-01-26 17:38) - Mª Adela Camacho Manarel

Esta ha sido nuestra primera #experiencia en clase con Vt.

Consis ó en dibujar lo trabajado durante el primer proyecto del curso: el concepto de turismo y sus
modalidades.

Hace días, en el apartado de #tareas, subí mi Vt acerca del concepto de turismo. Ahora le toca el turno
a las modalidades, obra de mis estudiantes de segundo de bachillerato del IES Las Lagunas de Mijas
(Rutas Turís cas por España y Andalucía).

Estos dibujos son el resultado final realizado con la técnica de Vt dentro de un proyecto mucho más
amplio sobre turismo y su pología.

En página web de nuestro proyecto [1]En Rutas 2015 recogemos las evidencias de todo el proceso de
trabajo: documento de la inves gación, presentación, infogra a y un resumen visual con esta nueva
técnica que hemos incluido.
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[2]
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Mª Adela Camacho Manarel

@camachomanarel

1. https://sites.google.com/a/ieslaslagunas.es/en-rutas-2015/
2. http://2.bp.blogspot.com/57qzGpHPNDuZ73ncY8vDEpzO9BjmDBX1XCOy70jcpbocvI4ro2Sw78cMcfssYnwOZ8GR
3-wPG10uI4kvtFhiQl5T5uE=s400
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Tú dibujas, Yo lo mejoro (2016-01-26 14:41) - doloretes

[1]

[2]
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Mientras he ido reflexionando sobre mi manera de trabajar y descubriendo que he sido muy #dibu-
jamelas toda la vida he recordado esta ac vidad que hicimos el curso pasado y que nos resultó muy
gra ficante y además ene muchas posibilidades. No está en la línea del visual thinking pero sí en la de
¡dibujar y reflexionar!

Tuvo un largo recorrido de meses pero el resultado fue muy gra ficante.

Inspirándonos en un libro que leemos a los peques de 3er curso de Infan l "Mola tener 5 años" de
J. María Mayorga con ilustraciones de Iván Solbes realizamos un trabajo internivel. Los niños de 5
años hicieron los dibujos que les sugerían el texto y después de acabados, repasados, ampliados... los
compañeros de 5º de Primaria los completaron y colorearon.

[3]
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[4]
400 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.10. ENERO BlogBook

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 401



BlogBook 1.10. ENERO

402 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.10. ENERO BlogBook

El desarrollo de toda la ac vidad lo podéis ver [5] AQUÍ .

Resultó un libro de lectura imitando el original pero con sus dibujos. Os lo dejo aquí.

La experiencia de cambiar el dibujo de un pequeño en manos de un mayor moló mucho. Recomiendo.

[6] Mola Tener 5 Años

IFRAME: [7]//v.calameo.com/?bkcode=0041138372ec03727f984

1. http://2.bp.blogspot.com/-rKM33qE8Z_A/Vqd2fMSv2DI/AAAAAAAAgqE/tO4gidIY_zk/s1600/mola%2Bblog%2
B4.png
2. http://1.bp.blogspot.com/-A044zEJEyqg/Vqd2mZTOVCI/AAAAAAAAgqM/_r8Wcw3XVrw/s1600/mola%2Bblog%2
B4a.png
3. http://4.bp.blogspot.com/-AUS6YlgKixU/Vqd2ywnJpbI/AAAAAAAAgqU/rcfpqV8MchA/s1600/mola%2Bblog%2
B2.png
4. http://2.bp.blogspot.com/-GiHyO5xJ1b8/Vqd256LVpTI/AAAAAAAAgqc/oOZw_Oi8wAU/s1600/mola%2Bblog%2
B2a.png
5. http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/2015/02/mola-tener-cinco-anos-mola-un-monton.html
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6. http://www.calameo.com/books/0041138372ec03727f984
7. file://v.calameo.com/?bkcode=0041138372ec03727f984
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#edumaridaje ¿QUÉ ES ESTA LETRA? HAZLE UN POEMA (2016-01-25 20:46) - doloretes

[1]

Este curso las ac vidades de la Biblioteca rondan alrededor del abecedario. Los alumnos de 1º de
Primaria tuvieron que conver r la letra que les correspondió en otra cosa, animal o persona que la letra
les sugiriese. Los alumnos de 5º escribieron un poema presentando la letra con sus rimas, su ritmo y su
personalidad. Reunidos los dos cursos, los mayores les leyeron sus poesías junto al dibujo de los más
pequeños. Una ac vidad internivel que nos gusta mucho en el cole.

El próximo reto será al revés, los alumnos de sexto tunearán las letras en minúscula y los chicos de
primero escribirán sobre ellas.

Os dejo la recopilación de todo el alfabeto con sus poemas. Me encanta.

[2] Abecedario Poé co
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IFRAME: [3]//v.calameo.com/?bkcode=004113837bbe8d74070cf

1. http://1.bp.blogspot.com/-NJzH4KEO8hI/VqZ41W4s_AI/AAAAAAAAgp0/-coEoVZaqRw/s1600/q1.jpg
2. http://www.calameo.com/books/004113837bbe8d74070cf
3. file://v.calameo.com/?bkcode=004113837bbe8d74070cf
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Me presento: Jesús (2016-01-25 09:33) - Jesús Fernández de Vera

[1]

¡Hola! Soy Jesús Fernández de Vera, profesor de FOL del IES Francisco Tomás y Valiente en Madrid.
Me presento con esta ilustración, porque al igual que muchos profes de esta y otras especialidades,
me considero un poco "hombre orquesta" por estar involucrado en varias cosas a la vez. Me gusta la
ges ón de prác camente todo lo que pasa en un centro, e intento involucrarme en todo. Adoro la
sensación de hacer cosas en clase aparentemente "locas", pero que promueven que el aprendizaje sea
verdaderamente significa vo y que los alumnos, además de aprender, pasen un buen rato. Todos los
días aprendo.

1. http://4.bp.blogspot.com/-xGuKvlmNmo4/VqXedZfRcHI/AAAAAAAAEWE/XpqZ1UHxC6s/s1600/me%2Bpresento
%2BJes%25C3%25BAs%2BFdez.%2Bde%2BVera.jpg
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Revuelto de visualthinking (2016-01-24 15:30) - Clara Cordero Balcázar

Después de una estupenda jornada de #jespibase las ideas se apelotonaban en mi cabeza, venían de
todos lados, robó ca, gamificación, proyectos editoriales, cortesía, #edumaridaje , música.... Una in-
terminable experiencia crea va e inspiradora, colabora va que ha acabo explotando de la siguiente
manera.

Para [1] +Ana Municio su alumno del futuro: Lo he fundamentado en sus raíces naturales que deben
crecer regando al es lo de lo que @jordi _a metaforeó con los pollos.

[2]

Y, entre medias, mis adorados juglares en la propuesta de [3] +Toni Solano y [4] +Ramón Besonías
que, como no podía ser de otra manera, canturrean poemas por las calles donde, de vez en cuando,
encontraban algún perrillo callejero en busca de un mendrugo de pan que le acompañaba al ritmo
musical escenificando un precioso momento de solidaridad.

[5]
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1. https://plus.google.com/105082677856295572310
2. http://2.bp.blogspot.com/-3R5QDb0fM9c/VqTeH-sOX4I/AAAAAAAAGX4/2JACzjOsWLE/s1600/alumno.png
3. https://plus.google.com/113037333132384053054
4. https://plus.google.com/108282736045074533179
5. http://4.bp.blogspot.com/-MNuNzSxZXxc/VqTfkKU7jQI/AAAAAAAAGYE/RXZaLeAhWN8/s1600/juglar.png
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¿Qué es el Visual Thinking? (2016-01-23 11:30) - Garbine Larralde

Estas úl mas semanas he estado algo atareada tratando de resumir e ilustrar en un documento las
ideas básicas de lo que es el Visual Thinking o pensamiento visual. El resultado os lo comparto aquí a
la espera de que os pueda ser de u lidad para tener un panorama algo más completo de la herramienta.
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#dibujameuncas llo (2016-01-22 18:02) - Nieves G.Morán

En mi aula de 5 años hemos comenzado un nuevo Proyecto: "los cas llos"; emoción y sorpresas nos
aguardan en los próximos días, y he querido comenzar esta primera fase con la introducción de VT.

En nuestras clases estamos muy acostumbradas/os a dibujar, es cierto, nos expresamos a través del
dibujo en innumerables ocasiones, pero he querido dar un paso más, así que hemos intentado plasmar,
gráficamente, sin adornos ni complementos, sencillamente y si apenas color, limpiamente, el desglose
de un cas llo en 4 partes: la torre del homenaje, la torre de guardia, la muralla y el puente levadizo.

Al principio querían hacer sus dibujos como siempre, llenos de detalles y colores, dibujar princesas y
dragones... pero después de la conversación y de las indicaciones, además de contarles y enseñarles
este blog donde vamos a exponer nuestro trabajo, se quedaron muy contentos y trabajaron su diseño
con muchísimo interés. Comparto esta experiencia como un punto de par da de VT desde Educación
Infan l. ( Aunque no estáis libres de contemplar también sus "otros dibujos"....)

Espero que os gusten.

[1]

[2]
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[3]

[4]
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[5]

Nieves GM [6]@ nievescout
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1. http://1.bp.blogspot.com/-39kJMw5DP1A/VqJfqI2eROI/AAAAAAAASrE/84F_F0HSSZg/s1600/IMG_8754.jpg
2. http://4.bp.blogspot.com/-745RsqTfcjI/VqJfxPQZO3I/AAAAAAAASrM/xRHdik3NNVw/s1600/IMG_8763.jpg
3. http://1.bp.blogspot.com/-WixoMZ1jii4/VqJf3KPvkBI/AAAAAAAASrU/Ndi1WKVjZ3U/s1600/IMG_8756.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-jspb1DA082M/VqJf-GoFR1I/AAAAAAAASrc/5nn8TCbRtFg/s1600/IMG_8764.jpg
5. http://2.bp.blogspot.com/-s9-9o9Fpzi4/VqJgG9C_z5I/AAAAAAAASrk/44ZG_G2VmBQ/s1600/IMG_8771.jpg
6. https://twitter.com/nievescout
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Mapa visual para la tarea 3. Esto es sólo un comienzo (2016-01-22 17:11)

- Clara Cordero Balcázar

Hola a todos!

De nuevo sumergida en mi vida diaria he sacado esta pizquita de inspiración para #dibújamelas.
[1]+Ramón Besonías nos sugería realizar un mapa visual, lo cual hago en exceso, pero desde luego sin
explorar el #visualthinking en todas sus consecuencias.

Dado que el empo no me permite extenderme en mis deliberaciones y queriendo compar r ese
#edumaridaje que se nos ofrecía, se me ha ocurrido una manera diver da de expresarlo.

Conectando también, aunque a la inversa, con la sugerencia de [2]+Ana Municio , yo pongo el foco en
una frase que ha quedado para la historia:

Yo toco el futuro. Soy profesor

[3]

Aplicando nuevas ideas crea vas del @Fi yThree. El barrido con color me ha parecido genial!

Clara Cordero

1. https://plus.google.com/108282736045074533179
2. https://plus.google.com/105082677856295572310
3. http://3.bp.blogspot.com/-u-6Zh700EIk/VqJTxzeGhZI/AAAAAAAAGXo/37lcMsSfZ0U/s1600/Mis%2Bideas
%2B-%2B259.png
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#Jerby (2016-01-23 07:32:02)
Clara, se podrían crean cuentas @gamificatu... Yo ya estoy pensando en @gamificatublog.
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(2016-01-22 10:54) - Cris na Mar

Hola soy Cris na, profesora del ciclo de Educación Infan l.

Aprovechando que empezábamos trimestre, decidí que era el momento de introducir el #visualthinking
en el aula, con alumnas de 1º y 2º del grado superior de Educación infan l. Al principio, mucha emoción
al ver ejemplos: "qué bonito", "qué chulo", "queremos hacerlo". Hasta que llegó el momento de hacerlo,
claro, entonces empezaron, con lo de "yo no sé dibujar, cómo lo hago, no se me ocurre nada, ¿no vale
un resumen normal?".

Pero he de decir, que después de las quejas, vinieron las alegrías por haberlo hecho así. Ya me dicen que
haciéndolo han estudiado el tema y que ahora recordando los dibujos, sienten que se saben el tema,
"sin haber estudiado", y lo pongo entre comillas porque ya sabéis que hace falta mucho trabajo previo
hasta que llega el dibujo final.

En fin, no me enrollo más y os pongo algunos ejemplos, de los módulos de Didác ca de la Educación
Infan l y El juego infan l y su metodología. En próximas entregas, los del módulo de Habilidades
Sociales, que ya he visto cosas muuuyyy chulas.

Saludos.
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TAREA 3. BIOGRAFÍAS (2016-01-19 21:20) - doloretes

[1]

Hace unos días mientras preparaba la clase de Lengua Castellana de mi clase, sexto de primaria, me
encontré con esta ilustración en el paso 1 de cuatro en total que guían al alumno a buscar información
para escribir una b iogra a.

¡Qué aburrido! Otra vez corta y pega para escribir una biogra a, en este caso de Gutenberg, que es el
ejercicio que propone el libro. Todos iguales. Todos a la vez contando lo mismo.
420 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es
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Se me ocurrió que esta imagen, además de ser muy #dibujamelas, me iba a ayudar a hacer algo diferente.
¿Por qué no usar este guión para hacerlo con dibujos? ¿Sería esto un mapa visual?

Siguiendo los siguientes puntos:

1- ¿Dónde nació? ¿Cuándo?

2- ¿Qué estudió?

3- ¿Por qué es conocido/a?

4- ¿Qué inventó?

5- ¿Para qué sirvió?

Además nos negamos a hacer todos la misma biogra a. Y para añadir más novedad vamos a descubrir
mujeres que hayan aportado cosas importantes en el área de las ciencias y la tecnología.

Al final contaremos con 26 biogra as dibujadas de otras tantas mujeres con peso en nuestra historia
cien fica y tecnológica que seguro desconocíamos hasta ahora. La ac vidad ya está en marcha. Veremos
cómo sale.

Os las enseñaré.

Por ahora os dejo con mi ejemplo y Emmy Noether descubierta a través de Ana Galindo en su blog
[2]Mate+TICas y ARTE.

1. http://1.bp.blogspot.com/-sakT6sPUUNU/Vp6Vtdo2W-I/AAAAAAAAgmg/iZ4HLhz_LkE/s1600/emmy%2Bnoethe
r.JPG
2. http://proyectomatematicasyarte.blogspot.com.es/
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Tarea 2. La secuencia de un día de fiesta escolar (2016-01-18 23:42) - LauRamos

En el mes de enero en los colegios Salesianos celebramos la fiesta de Don Bosco, nuestro fundador. Aquí
os dejo la secuencia de un día cargado de emociones y diversión para todos los que formamos parte de
nuestro colegio. El próximo jueves 28 de enero será así....

[1]

Laura Ramos

1. http://3.bp.blogspot.com/-Ql6KKYWS5bM/Vp1dudIzuGI/AAAAAAAADHs/aTwhn-9sj0M/s1600/De%2BFiesta%2
Bcon%2BDon%2BBosco.jpeg
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Tarea 3: Mapa visual "Del laboratorio a la cama del paciente" (2016-01-18 22:31)

- Fernando Abadia

"Papá, vamos a presentarnos a un concurso. Se trata de un concurso en el que enes que presentar
un proyecto de inves gación. El tema lo podemos elegir nosotras. Tendremos que defenderlo ante un
jurado y luego....-ahora viene lo peor-.... Tendremos que exponerlo con fotogra as, maquetas o lo que
sea en un stand al que irá público que luego lo votará. ¡Qué corte!, Papá. ¡Qué corte!"

-

Así me lo dijo mi hija. El proyecto lo eligieron ellas. Era un tema interesante: "Del laboratorio a la cama
del paciente". Consis a en explicar las diferentes etapas o fases que son necesarias para que un fármaco
pueda ser suministrado a un paciente: Inves gación Básica, inves gación Pre-Clínica, las diferentes fases
de Ensayos Clínicos que hay que realizar, etc, etc.

-

Prepararon el correspondiente word, y por supuesto........."una ppt". Pero cuando empezaron a pensar
en cómo iban a montar el stand en el que exponer y explicar su proyecto, les ofrecí la opción de realizar
un Mapa Visual.

-

[1]

-

La dinámica que les sugerí fue la siguiente: tenían que sinte zar las ideas principales que querían trans-
mi r

del proyecto que habían realizado
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. Debían contar una historia que captara la atención y generará interés. ¡Ah!, y que me ayudaran a
colorearlo.

-

[2]

-

El paso previo al mural fue realizar el boceto en folios. Es aconsejable perfilar las ideas que se quieren
mostrar y luego colocarlas en el orden en el que queremos que aparezcan para que la historia tenga sen-

do. El uso de jeras en esta fase para recortarlas y colocarlas en el orden que deseamos es bienvenido
y necesario. Una vez realizado, se pasó al formato grande.

-

[3]
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-

El mapa visual no sólo les sirvió para sinte zar en qué consis a su proyecto. Visualizaron su historia,
recordaron los aspectos que habían trabajado y les ayudó como soporte-guía para transmi rlo al público
que acudió a su stand. Siempre digo que el Visual Thinking, además de ayudar a recordar e interiorizar
conocimientos, ayuda sobremanera en su transmisión a otros. Me viene a la cabeza los presentadores
del empo y los mapas que u lizan para decirnos las predicciones meteorológicas. ¿Os imagináis a un
presentador del empo sin su mapa detrás?

-

[4]
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-

Disfrutamos mucho del proceso... y ellas llegaron hasta Bruselas.

-

[5]

-

Callo ya. Termino con un pequeño vídeo del "cómo se hizo". Un placer.

-

IFRAME: [6]h ps://www.youtube.com/embed/PPmEWUgM9a0
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1. http://4.bp.blogspot.com/-mt4tOi1t5uI/Vp1IslYGyLI/AAAAAAAADlo/ZLuaXPgqa7w/s1600/11074366_3527
60608265677_353661847505604814_n.jpg
2. http://3.bp.blogspot.com/-c60FIfOGWkc/Vp1H01jSChI/AAAAAAAADlY/SEXxWKYqvFU/s1600/10917263_3527
60614932343_3196669030427848273_n.jpg
3. http://2.bp.blogspot.com/-ZWwAYREDD7g/Vp1J69qjjnI/AAAAAAAADmA/BNRAHjPmqgQ/s1600/pizarra.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-ryk3WDUXR1w/Vp1H_4I6-ZI/AAAAAAAADlg/eAG_FnAYNME/s1600/Laboratorio_c
ama.jpg
5. http://3.bp.blogspot.com/-oNUsoN_qEaY/Vp1WFq0rG0I/AAAAAAAADmQ/ZrCJetTo0hU/s1600/IMG-20150721-
WA0025.jpg
6. https://www.youtube.com/embed/PPmEWUgM9a0
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Graphic Recording (documentación gráfica): malabaristas del dibujo sin red
(2016-01-18 18:18) - Mercedes Corretge Arras a

[1]

[2][3]

Hay muchas maneras de hacer Visual Thinking. Creo que el directo y los soportes de gran formato
cons tuyen el contexto idóneo para evidenciar el poder del dibujo de proceso.

Cuando me toca hacer Graphic Recording -o documentación gráfica (facilitación gráfica en directo)-,
es decir, cuando tengo que mapear ’in situ’, a empo real y ante una audiencia un congreso, una
conferencia, un taller, etc., es cuando más disfruto de esta herramienta.

Mis primeras veces como documentadora gráfica no fueron fáciles. ¿Y si no sé qué dibujar? ¿Y si no
llego a mapear los mensajes principales? ¿Y si me equivoco en algún dibujo? (en directo el lápiz no
existe) ¿Y si no voy sincronizada con el discurso oral? ¿Y si me quedo ’corta’? ¿Y si se me queda pequeño
el soporte? Y la inquietud principal: ¿y si no se en ende el mapa visual resultante?

Todas estas dudas se han ido suavizando a base de experiencia pero, en cierta manera, siguen dejándose
notar, unas más que otras, en cada nuevo encargo: dibujar en directo y ante una audiencia es al fin y al
cabo una puesta en escena y no hay salida a un escenario que se precie, sin nervios en el estómago.

Como en todo "cada maestrillo ene su librillo" y hay mul tud de es los y de maneras de mapear, pero
existen algunas claves que pueden servir de referencia a la hora de "lanzarse al ruedo". Empecemos
por los pasos (niveles) que hay que dar para documentar gráficamente un evento comunica vo.

CUATRO NIVELES

[4]
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La pensadora visual Kelvy Bird sinte za a la perfección los niveles de la documentación gráfica:

- Escuchar.

- Interpretar lo que se escucha.

- Conectar las dis ntas ideas y conceptos.

- Sinte zar y hacer visible lo esencial.

En mis primeras experiencias como facilitadora gráfica (y aún ahora), la fase que más me ha costado ha
sido precisamente la primera, la de escuchar: Estamos ante una escucha conectada con las necesidades
e inquietudes del ponente que requiere mucha concentración para ir captando lo esencial y para,
también, dejarse llevar.

En este punto es en el que quizá más diversidad de opiniones hay entre las personas que nos dedi-
camos profesionalmente a la Facilitación Gráfica. Hay quienes son par darios de dejarlo casi todo a
la improvisación para que esa escucha no se vea "viciada" por la información conocida de antemano.
Pero hay quienes prefieren saber cuánto más, mejor del contenido que hay que registrar en directo.

Personalmente me inclino más por esta segunda alterna va, si bien tengo que reconocer que en mis
primeros trabajos la labor de documentación previa me tenía algo "encorsetada": tenía todo tan, tan
atado, que iba directa al grano, es decir, a dibujar, sin escuchar apenas lo que el conferenciante o
ponente estaba diciendo.

Creo que la prác ca me ha llevado a saber manejarme en un deseable término medio: considero
necesario documentarme y tener información relevante del contenido a mapear (incluso si no conozco
al ponente, busco en internet intervenciones suyas para conocer la velocidad y el ritmo de su voz) y al
mismo empo "me dejo llevar".

¿DIGITAL o MANUAL?
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En este epígrafe, el cliente manda. Cuando me llaman para documentar gráficamente un evento,
explico los pros y los contra de las dos opciones. Generalmente la gente cuando oye "digital" dice "si, si,
así", pero una vez que han visto hacer un [5] Graphic Recording en un panel de gran formato y a mano
suelen preferir esta opción. Yo también la prefiero: una vez que pruebas dibujar rotulador en mano y
en soportes cuanto más grandes mejor, ya no hay vuelta atrás. De hecho, dibujar en paneles de menos
de dos metros de ancho me resulta di cil.

Pero es cierto que muchas veces la naturaleza de la intervención y/o las condiciones de espacio del
lugar donde se celebra el evento hacen más adecuado un [6] Graphic Recording digital . Además, dibujar
digitalmente da la opción de twi ear registros gráficos de manera inmediata y esta es una posibilidad
comunica va muy atrac va.

MATERIALES

En lo que a materiales se refiere, para la documentación gráfica manual suelo u lizar plo er o cartulinas
de un metro de ancho que monto hasta dar con las dimensiones adecuadas, rotuladores (mis preferidos
son los Neuland, fabricados en Alemania específicamente para hacer facilitación gráfica) y pinturas
pastel cuando tengo la suerte de poder entretenerme con los fondos.

Aunque a veces uso mi ipad y el programa Adobe Draw, para hacer Graphic Recording digital me gusta
u lizar mi portá l y mi tableta wacoom: opto por Illustrator por la versa lidad que brinda el dibujo
vectorial para adaptar las actas visuales a diferentes tamaños o para separar los dis ntos registros (para
hacer tweets con los dibujos).

Adquirir la destreza de dibujar rápido y de saber traducir visualmente con agilidad conceptos e ideas
son condiciones "sine qua non" para poder hacer Grapchic Recording y no hay mejor truco que la
prác ca (yo suelo hacer registros gráficos de episodios de series de tv, de tertulias, de canciones...)

Así que ¡manos a la obra! Y lo dicho: si podéis hacerlo sin lápiz, en gran formato y dibujando en ver cal
vais a querer más...

Mercedes Corretge @mcorretge

1. http://2.bp.blogspot.com/-VpH6JcAxC9g/VogVprm8-JI/AAAAAAAAADU/y7JIgWtTYVk/s1600/IMG-20150516-
WA0009.jpg
2. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=36639520333275754
3. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=36639520333275754
4. http://4.bp.blogspot.com/-azxj4kYkaKw/Vp0eJTpCcZI/AAAAAAAAAE8/YlXbRddxMH8/s1600/4%2Bniveles%2
Bdocumentaci%25C3%25B3n%2Bgr%25C3%25A1fica.jpg
5. https://youtu.be/3ROjr22rFks
6. https://youtu.be/dYg8NkxayIc

Fernando Abadia (2016-01-18 21:13:44)
Perfectamente explicado. Te en endo y comparto lo que dices a la perfección. Yo personalmente... prefiero la
opción de.... no saber nada de lo que se va a decir. Lo único que tengo en cuenta es la "escaleta" de empos de
cada una de las intervenciones....o programa del evento para ver que tal voy en la ra o Espacio dibujado/ empo
transcurrido.
De acuerdo también con el formato papel en grande. Me encanta, no te encuentras limitado.
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Un placer leerte
Saludos

Mercedes Corretge Arras a (2016-01-19 18:15:24)
Uff Fernando. Lo de no saber nada de lo que se va decir es ya de nota... Yo todavía no me atrevo.

Esther Pino (2016-03-03 08:33:12)
Muchas gracias por el ar culo, Mercedes. Muy interesante. Oye, ¿y cómo calculas el espacio (can dad de papel
dibujado) ara no quedarte corta ni pasarte?

Esther Pino (2016-03-03 08:33:40)
Muchas gracias por el ar culo, Mercedes. Muy interesante. Oye, ¿y cómo calculas el espacio (can dad de papel
dibujado) ara no quedarte corta ni pasarte?
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Reto 3: Creamos mapas visuales (2016-01-18 16:02) - Ramón Besonías

#dibujamelas ha superado sus primeros meses con éxito gracias a vosotros, a todas, todos, que prac -
cando [1] #EDUmaridaje aprendemos juntos y encima disfrutamos con ello. ¿Se puede pedir más?

Toca ir profundizando en el #visualthinking. A estas alturas, a través de los Vts de los par cipantes
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hemos ido viendo el potencial que ene expresar ideas de forma visual. También sabemos que la cosa
no va tanto de ser unos Picassos del dibujo cuanto plasmar nuestras ideas de forma organizada, lógica.
La sencillez y claridad es más importante que la destreza ar s ca. En el fondo -no debemos olvidarlo-
se trata de aprender nosotros primero para después enseñárselo a nuestros alumnos. Prac camos con
el ejemplo y tenemos como horizonte las experiencias de aula.

Por eso, en esta fase del proyecto queremos proponeros que prac quemos los mapas visuales . Ya lo
hemos hecho en algunas tareas y creaciones espontáneas anteriores. El mapa visual es el modelo base
de todo Visual Thinking. Reúne ideas en torno a un leimo v, un tema, una intención, un propósito, un
hilo común, un aire de familia, a través de nexos lógicos, flujos de pensamiento con sen do y dirección.
Las piezas de un puzle no enen sen do desperdigadas; solo adquieren significado unidas. Por eso el Vt
es tan eficaz como herramienta de síntesis, planificación, diseño de proyectos, organización de ideas.

Eso es lo que haremos en nuestro mapa visual; reunir ideas, darles unidad. Podemos u lizar nuestro
mapa visual para ilustrar un proceso de aprendizaje, una planificación de clases o eventos, un proyecto
de aula, un contenido didác co, una reunión entre docentes,... Tú eliges.

Además de esta tarea, tambiénqueremos animarte a que vayas compar endo tus experiencias de aula,
a que vayas incluyendo el Visual Thinking en tus metodologías y lo compartas en el blog y en las redes
sociales del proyecto. Puedes hacerlo aplicando las tareas que ya hemos prac cado: la presentación, la
secuencia y, ahora, el mapa visual.

Si no se te ocurre nada, y si se te ocurre también, puedes prac car #EDUmaridaje, unirte a los proyectos
colabora vos que han ido proponiendo los par cipantes:

[2] #yosoyrobot

[3] #maderasqsonviolines

[4] #chococharlas

[5] @SolidaryTeacher

[6] #elsonidoquehabito

[7] #huertosliterarios

[8] #proyectosombrero

...

También aplicar las sugerencias de algunos compañeros de proyecto: cartas visuales temá cas, recetas
saludables, caligra a crea va, poemas visuales,...

Ana Municio propone un reto paralelo: responder a la pregunta ¿con qué perfil de alumno sueñas? a
través de un Vt. ¿Te animas?

No me cuentes historias... ¡dibújamelas!

1. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23EDUmaridaje&src=typd
2. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23yosoyrobot&src=typd
3. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23maderasqsonviolines&src=typd
4. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23chococharlas&src=typd
5. https://twitter.com/SolidaryTeacher
6. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23elsonidoquehabito&src=typd
7. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23huertosliterarios&src=typd
8. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23proyectosombrero&src=typd
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#Jerby (2016-01-18 19:19:32)
Aprovecho este ar culo para proponer a las personas que no seamos docentes y sigamos el proyecto #dibúja-
melas la posibilidad de crear un proyecto colabora vo propio.

La temá ca dependerá de lo que acordemos entre nosotros en función de nuestros gustos personales.
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Secuencia: enseño y aprendo Pensamiento visual (2016-01-18 00:26) - Helena Cervera Vallterra

Tengo comprobado que este blog va pidiéndome tareas que van saliendo por inspiración . Cuando publi-
casteis esta tarea me pareció dificilísima (yo soy de las de "no sé dibujar"), pero ha pasado el empo y
con la idea de dar pautas de mis alumnos para que vayamos (ellos y yo) mejorando nuestra elaboración
del Pensamientos Visuales les he escrito esta secuencia después de lo leído en las aportaciones al blog.

Así que mañana les propondré el trabajo.

[1]

Gracias de nuevo por el blog.

@helenaaci

1. http://4.bp.blogspot.com/-cgy3M6baBG0/VpwiTZ_m0rI/AAAAAAAAVok/kXFsyrGurnw/s1600/Pensamiento%2
Bvisual%2B%2528800x573%2529.jpg
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Segunda tarea: Secuencia visual (2016-01-17 15:26) - Na Sánchez Avila

Hola a todos, pues aquí va mi secuencia visual. He tratado de reflejar el proceso de trabajo para prepa-
rar las clases. Durante este curso el "Departamento Virtual" de FOL ha sido una gran fuente de ideas
innovadoras. Entre ellas esta ac vidad de V. Thinking.

[1]

Na Sánchez

1. http://3.bp.blogspot.com/-itjiEyUNB1I/VpukUeZU_cI/AAAAAAAAAjc/WhatYZKE_70/s1600/IMG_0341.JPG
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Dibujando y cabalgando con el Cid (2016-01-17 09:20) - Marian Calvo

Hola, soy [1] Marian Calvo (@Hautatzen) , soy profesora en ESO de Lengua castellana y Literatura en
Bilbao. No sé dibujar, ni nada de visual thinking, pero mis alumnos sí, por ello os presento la experiencia
que hemos realizado este curso.

Durante la primera evaluación, en clase de Lengua de 3º ESO, hemos creado varios cómics basándonos
en algunos textos del Poema del Cid. Los resultados y la implicación de ellos en el trabajo ha sido
increíble.

El proyecto es más amplio y podéis ver todas sus fases de desarrollo en [2] Cabalgando con el Cid .

[3]

Mediante una metodología de trabajo coopera vo los obje vos han sido: Conocer el contexto histórico
y social de la Edad Media. Conocer las principales manifestaciones de la épica medieval. Conocer el
contenido, estructura, caracterís cas, métrica y personajes del Cantar de Mío Cid. Comparar la figura
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del héroe medieval con el héroe del mundo actual. Crear contenidos en diversos formatos u lizando
diversas herramientas. Presentar y defender el producto final ante la clase. Difundir el producto final
en la red del centro y en las redes sociales.

En el site se recogen todos los trabajos creados por el alumnado. Espero que os gusten. [4] Aquí podéis
ver todos los cómics .

1. http://hautatzen.net/
2. https://sites.google.com/a/arrigorriagabhi.net/cabalgandoconelcid/trabajos-del-alumnado/comi
cs
3. http://hautatzen.net/wp-content/uploads/2015/12/comic-axular1.png
4. https://docs.google.com/presentation/d/1lES8lvnU--LmhQNOUWqE5jBNWIAnRPbNLayhYBCQAp8/pub?star
t=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.geac004d76_0_230
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Néstor Alonso se presenta en #dibújamelas (2016-01-16 22:13) - Garbine Larralde

Hola, soy Nestor Alonso, maestro de primaria en Candás (Asturias). Me interesa todo lo visual y crea vo,
la lectoescritura mul media, el aprendizaje basado en la experimentación, los procesos más que los
resultados, y que la escuela no sea aburrida y enda puentes al mundo real.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-YkyBtiIvqYU/VpqyNz8icnI/AAAAAAAAHWA/RJyAllQj0aM/s1600/mepresento1.j
pg
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Me presento: María (2016-01-15 20:09) - Ramón Besonías

Mi nombre es María P. Rodríguez. Soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Carolina
Coronado en Almendralejo (Badajoz).

Me sumergí en esta profesión en el 2008 y desde entonces llevo buceando entre libros, arrobas y
adolescentes. En con nuo aprendizaje, cada día me cues ono mi labor como docente; quiero una
escuela mejor, una escuela  con y de calidad para todos (pero calidad de verdad, no la que adornan
polí cas). Me encanta la ac vidad en el aula, me aburre el silencio: "En clase de Lengua, se habla".
Comparto esta locura con una compañera (mi mentora en esto de la Lengua desde que me dio clases por
primera vez en un aula donde solo había za, pizarra y ganas de aprender), en [1] Al Borde de la Lengua .

¡Nos vemos! ¡Nos leemos!

María

[2] @Mara _RN

1. https://t.co/FYuHHzzMwL
2. https://twitter.com/Mara_RN
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Secuencia visual. Proyecto EmprenDIY (2016-01-15 18:25) - Paz Fernández de Vera

He de reconocer que me ha costado encontrar tema para la secuencia. Después de ver que varios com-
pañeros como [1]Daniela Gimeno compar an sus proyectos ([2]Mi proyecto de FOL) me he animado a
hacer lo mismo.

Presento por tanto la secuencia visual de un proyecto de emprendimiento que ya he llevado a cabo
en el aula durante varios cursos, pero que siempre ene un resultado diferente. Me ha parecido una
excelente oportunidad para documentar lo que hacemos en el aula de una manera ilustra va y crea va.

Gracias a todos por la inspiración y por lo que estoy disfrutando aprendiendo y compar endo en este
proyecto.

[3]

Paz Fernández de Vera

1. https://twitter.com/daniela_fol
2. https://proyectodefol.wikispaces.com/?responseToken=05e76af2440a752567e2e78018a5beef
3. http://4.bp.blogspot.com/-qL9VGfXIxxc/Vpkq9DwO1HI/AAAAAAAAAMc/TEtK_JHG4mQ/s1600/20160115_1430
27-1.jpg
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Primeras experiencias (2016-01-15 15:07) - Jaume Sans Vellvehí

He aprovechado las primeras sesiones de este nuevo trimestre para aplicar el pensamiento visual con
mis alumnos. Me apunté al proyecto para experimentar esta metodología para la reflexión, pero era
algo re cente de experimentarlo en el aula. Debo confesarlo: he sido capaz de vencer el miedo. Si
embargo, me ha sorprendido enormemente la acogida por parte del grupo y los beneficios. Como
par ciparemos en un proyecto educa vo del Museu d’Art Contemporani de Barcelona que se centra
en la figura de [1]Joan Brossa, aproveché estas dos sesiones para trabajar la crea vidad y probar el
pensamiento visual.

[2]

Proyecto Mínimo Viable

En la [3]primera sesión, ideé una ac vidada para cohesionar el grupo. Tendrían que adivinar el autor de
la tarjeta que le tocara en la que contenía informació personal. Para recordar los nombres de cada uno,
les pedí antes que elaboraran un cartel con su nombre. Tenían que liberar su crea vidad. Les propuse
que intentaran jugar ar s camente con las letras. Primera sorpresa, algunos alumnos demostraron una
gran capacidad ar s ca y crea va. Eso que antes algunos habían confesado que no eran nada crea vos.
Esta ac vidad generó bastante alegría y les predispuso para la siguiente ac vidad, la de reconocer
compañeros.
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Como se han incorporado personas nuevas, teníamos que ac var un plan de acogida. Tramé uno -lo
reconozco, algo cabrón. Cada una de las novatas lideraría un grupo. Les planteé un reto. Tenía que ser
capaces de exponer la experiencia del trimestre anterior. Para ello, cada componente del equipo tenía
que dibujar un concepto y pegarlo en un mural. Así construyeron colabora vamente un guión visual.
Permi ó que las dos compañeras hicieran unas exposiciones modélicas. Finalizamos esta primera clase
formando pequeños grupos a través de poemas visuales de Joan Brossa. No hace falta deciros que salí
de clase eufórico.

[4]
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 443



BlogBook 1.10. ENERO

444 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



1.10. ENERO BlogBook

Empezamos la [5]segunda sesión reflexionando el éxito de las exposiciones orales. Fueron muy intere-
santes las aportaciones de los alumnos, pero les observé que uno de los trucos fueron los dibujos
ya que facilitaron que las dos ponentes formularan un discurso espontáneo y transmi eron lo que
verdaderamente les impactó de la información que les facilitaron. Reanudamos la tarea de la poesía
visual. Cada grupo tuvo que adivinar una palabra, un poder y crear un poema visual con dicha palabra.

IFRAME: [6]h ps://www.haikudeck.com/e/b56db6bccc/?isUrlHashEnabled=false &isPreviewEna-
bled=false &isHeaderVisible=false

Así pues, reitero mi agradecimiento a Garbiñe y Ramón por esta inicia va. Es un método o recurso
adic vo. Palabra.

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Brossa
2. http://1.bp.blogspot.com/-haz7W7GKRzQ/Vpj6X_mrRgI/AAAAAAAAOUA/Gr1V9J07l_0/s1600/IMG_20160111_
150518.jpg
3. http://blogs.cpnl.cat/castelldefels/2016/01/13/s2-1a-sessio/
4. http://2.bp.blogspot.com/-5WCkDwEc93A/Vpj7mbu2UEI/AAAAAAAAOUI/Gq1JJprlN8k/s1600/guio%2Ba.jpg
5. http://blogs.cpnl.cat/castelldefels/2016/01/15/s2-2a-sessio/
6. https://www.haikudeck.com/e/b56db6bccc/?isUrlHashEnabled=false&isPreviewEnabled=false&isHead
erVisible=false
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Secuencia Visual; "El cambio Educa vo" (Tarea 2) (2016-01-13 21:34) - Gorkaprofe

"Hay cosas que no cambian nunca, sin embargo otras deben estar con nuamente cambiando"

#PodemosReducirelAbandonoEscolar

@Gorkaprofe

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-ZVn0VVMjtTU/Vpa0ClXEgdI/AAAAAAAAAZM/6zxEm5dnPtQ/s1600/GorkaSecuenci
a.jpg
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¡A régimen! (2016-01-13 16:58) - doloretes

Después de Navidad, y todas las celebraciones que estas fiestas conllevan, llega el año nuevo con los
propósitos de cada uno de enero. El primero, una puesta en forma que incluye gimnasio y dieta.

En el muro de Facebook de mi cuñado Álvaro apareció hace unos días la foto de un plato con los consejos
dieté cos primarios para hacer una comida saludable. Ahí la dejo.

Comenté en aquel muro mi intención de hacer un dibujo ya que si uno quiere a ponerse a dieta y ve
este plato, echa a correr.

Para los que no saben por dónde empezar y ya estamos a mediados de enero ahí va mi aportación al
asunto.

Yo, empiezo mañana.

[1]
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Este anima más, no?

1. http://3.bp.blogspot.com/-B0BBg93Jv6I/VpZzR3QwhyI/AAAAAAAAgj8/4X48pXqUj58/s1600/dibujamelas%2
B1.jpg

azar sta (2016-01-13 18:39:01)
Genial!!!!

doloretes (2016-01-13 22:08:26)
Gracias, me estoy descubriendo.

José Blas García (2016-01-13 23:09:57)
Genial!! Dolores!! sólo hay que soltarse. Yo estoy encantado con que te descubras y con descubrirnos a cada
uno.
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Dibujando en piedras (2016-01-12 20:24) - Nieves G.Morán

He comenzado este curso a u lizar en el aula, con mis niños y niñas de 5 años, las piedras pintadas con
temá ca de los Proyectos, para narrar historias.

La dinámica es la siguiente:

1. De un grupo de 15 piedras elegimos 10.

2. De esas diez el encargado o encargada del día elige un mínimo de 3 piedras y un máximo de 10 para
armar una historia.

3. Se re ra a la biblioteca con las piedras elegidas.

4. Una vez pensada la historia nos la cuenta a toda la clase apoyándose visualmente en las piedras.

5. El resto de piedras se van incorporando poco a poco, a medida que vamos conociendo el nuevo
vocabulario.

Traigo aquí este recurso, porque puede servir para darnos ideas acerca de métodos de #VTH para
contar historias.

[1]

[2]
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1. http://1.bp.blogspot.com/-7XtkEyyPHKw/VpVSemM3A2I/AAAAAAAASp4/MT2NuNHLFtE/s1600/Captura%2Bde%
2Bpantalla%2B2016-01-12%2Ba%2Blas%2B18.52.59.png
2. http://2.bp.blogspot.com/-HpYHXDbFn5k/VpVShfsHRPI/AAAAAAAASqA/LjB6v-fmcbI/s1600/IMG_8673.JPG

Ariel Eduardo (2016-02-13 15:33:06)
que buena idea eso de [1]dibujar en las piedras , esta genial, y ademas contar historias

1. http://blog.arielesteban.net/
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Esto es visual thinking (sí, creo que esto es #visualthinking) (2016-01-12 19:14) - Tonnicu

Hola compañeros.

Resulta que aparte de estar siempre dibujando por los rincones (de cualquier folio, en cualquier
reunión), también hacía pensamiento visual en clase.

Ahora he descubierto que se llamaba así. En vez de resumir cómo era la Tierra primi va, leemos un
texto en clase (drama zándolo a ser posible) y después se pide que dibujen el planeta en sus primeros

empos. En cuanto les dices que nada de cielo azul, ¡se mo van a tope!.

Cuando después pido que alguien me hable de las condiciones del planeta en formación, todos re-
cuerdan los dibujos, y los describen. Aprender sin estudiar (pero no sin trabajar, hay que hacer un dibujo)

[1]

Esta es la interpretación de Carmen, 1º ESO

Puedes ver más [2]aquí

1. http://3.bp.blogspot.com/-areOwQqKDt4/VpVCMbDTGkI/AAAAAAAAABs/-SUSyoEXxXw/s1600/origenTierra0
18.jpg
2. https://sites.google.com/site/laclaseencualquiersitio/la-tierra-primitiva

Ramón Besonías (2016-01-12 20:46:04)
Es un inicio de Visual Thinking. Para que sea Vt debe haber un flujo de pensamiento, una dirección. Plasmar una
idea a través de un dibujo es pensamiento visual, cierto, pero es más rico y completo que el alumno establezca
relaciones entre ideas, proyecte, diseñe, construya ideas en red.
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Me presento: Victoria (2016-01-12 13:36) - Ramón Besonías

Hola, soy Victoria Rodríguez Almonacid, soy profesora de FOL y EIE en el IES José Conde de Almansa (Al-
bacete), imparto docencia a alumnos de grado medio de Electromecánica de vehículos, Sociosanitaria,
y Auxiliar de Enfermería.

Os enlazo a mi [1] blog de aula por si a alguien le resulta ú l. En la imagen me he representado a mi
misma, intentando hacer mil cosas a la vez, con estrés pero con mucho amor.

Bueno, un besazo a todos y sólo decir que me hace mucha ilusión par cipar.

1. http://foliesjoseconde.blogspot.com.es/2015/07/inicio.html
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Secuencia sobre Gernica de Picasso (2016-01-11 20:27) - Garbine Larralde

Hemos empezado el trimestre hablando de Picasso con los alumnos, y he pensado que podríamos hacer
una secuencia visual sobre el Guernica. Cuando tenga los resultados los presento. ¡Yo me he animado a
hacer el primero!

[1]

Francesca Cris na

[2]francescacris na.blogspot.com

[3]artalafrau.wordpress.com

1. http://2.bp.blogspot.com/-ZB9WZafs0ao/VpQBiugUJTI/AAAAAAAAHVg/IDgneNWYFrk/s1600/1%2B%25281%25
29.png
2. http://francescacristina.blogspot.com/
3. http://artalafrau.wordpress.com/

Ana Municio (2016-01-11 22:30:56)
WOW!!

celia (2016-01-12 02:21:24)
PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS(aplauso):O
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VT en el claustro de Infan l (2016-01-11 20:20) - Garbine Larralde

En el equipo de infan l de nuestro cole somos 19 personas

y tenemos algunos temas recurrentes y de di cil solución ya que cada vez que salen en las reuniones
de claustro entramos en bucle y no solucionamos nada. Uno de estos temas es el pa o de infan l.
Disponemos de un gran pa o pero tenemos muchos alumnos, cinco líneas de cada curso de infan l, os
podéis imaginar nuestra preocupación!!!. Llevamos unos cuantos años invir endo en juguetes para el
pa o ya que el espacio es grande pero es un pa o de cemento.

Después de conocer VT pensé que estaría bien hacer una reunión con el equipo a través del Visual
Thinking. Nos daría la oportunidad de exponer nuestras ideas, que todo el claustro se implicará y no
caer en el temido bucle. Convoqué la reunión, ul mo día del primer trimestre y no expliqué nada a
nadie. La convocatoria la hice con pictogramas:

[1]

A las 5:30 todo el claustro estaba en la sala de psicomotricidad con una pizarra grande. Nos acomodamos
y de fondo puse música tranquila.

[2]
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Presenté un mural con las ideas claves de la metodología y después de unos momentos de sorpresa,
todo el mundo se puso a dibujar!!!

Primero lo hicimos individualmente para posteriormente compar rlo en pequeños grupos y de esta
reflexión cada grupo dibujó su síntesis.

[3]

[4]
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Expusimos el trabajo individual de cada profe:

[5]

[6]
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[7]

[8]
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[9]

Para finalizar, resumimos en un mural nuestras ideas.
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[10]

Conseguimos no entrar en bucle!!! Aclaramos muchas ideas y prioridades, todo el claustro se expresó
y aportó su visión del pa o que queremos. Recomiendo mucho aplicar el VT en los claustros, nuestra
experiencia ha sido muy posi va y todos los profes me transmi eron que les había gustado. A par r de
ahora nos queda mucho trabajo pero tenemos el esquema de las cosas que queremos hacer para con-
seguir un pa o más crea vo y educa vo. Si tenéis ideas nos las podéis mandar a infan l@safahorta.net.

Mercedes Mar nez Azkorra.

1. http://4.bp.blogspot.com/-nN1sf_eWcYE/VpP-0ncKj5I/AAAAAAAAHUM/pmvFyEtgjvo/s1600/1.png
2. http://2.bp.blogspot.com/-Sv7dv6DvarY/VpP-13KBWEI/AAAAAAAAHUo/Ww2GDY8k9qM/s1600/2.png
3. http://3.bp.blogspot.com/--D1wiHbgF0s/VpP-2VpfNOI/AAAAAAAAHUw/XYMl8Atcdk0/s1600/4.png
4. http://3.bp.blogspot.com/-GkYt9y27VaU/VpP-2oHdptI/AAAAAAAAHU4/eQo4u9Iskm8/s1600/5.png
5. http://4.bp.blogspot.com/-g-Fai0oqAVc/VpP-3D0BJSI/AAAAAAAAHVA/hGIbyjR28lA/s1600/6.png
6. http://3.bp.blogspot.com/-Hf0lktqqVoQ/VpP-3hvNseI/AAAAAAAAHVM/xxEZ4cTyUGc/s1600/7.png
7. http://4.bp.blogspot.com/-ceYepc3BsDE/VpP-4XI0zxI/AAAAAAAAHVU/LeE1denzeQQ/s1600/8.png
8. http://3.bp.blogspot.com/-RK67UVUarKc/VpP-4pJrx9I/AAAAAAAAHVY/hIygGrnL_E8/s1600/9.png
9. http://4.bp.blogspot.com/-fsI0vNAlRCA/VpP-1g9IaiI/AAAAAAAAHUs/Lz6umP7qN0c/s1600/10.png
10. http://4.bp.blogspot.com/-0fVlkyVNrEs/VpP-1tGfPFI/AAAAAAAAHVI/ONI-i11ExBU/s1600/11.png

Ana Municio (2016-01-11 22:14:58)
Qué alegría me produce esta entrada, es un honor y un placer saber que hay equipos de trabajos como este en
nuestros Colegios Sa-Fa. Enhorabuena!
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Raquel Alcaine (2016-01-12 22:59:14)
Me ha encantado esta entrada! Súper interesante ver "los interiores" del trabajo de nuestros profes. Muchas
gracias por velar y buscar el mayor bienestar de nuestros hijos!!!! :)
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Me presento: Mercedes Mar nez (2016-01-11 19:56) - Garbine Larralde

Hola, me presento soy Mercedes. Profesora de infan l y actualmente coordinadora Apasionada de mi
trabajo. Dirijo un equipo de 18 personas interesadas por los cambios educa vos y en perpetua reflexión
de nuestra tarea educa va.

Este curso formo parte del equipo pedagógico de los colegios de la Familia Sa-Fa, un gran reto, estoy
aprendiendo mucho y poniéndome al día. De pequeña odiaba las clases de plás ca, lloraba en casi
todas ellas, pero aunque no puedo plasmar con dibujos mi crea vidad siempre he encontrado recursos
para poder expresarme y dar salida a mis ideas, incluso durante 6 años he impar do un curso sobre
crea vidad!!!
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Cuadernos crea vos, versos, sombreros que son boas y mucho #EDUmaridaje
(2016-01-10 21:47) - Ramón Besonías

[1]

He comenzado con mis alumnos de 1º Eso el [2] Proyecto Sombrero . (pincha en el nombre y verás de
qué va) ¿Te apuntas? Es un proyecto que marida bien con #dibujamelas y también con el proyecto [3]
Huertos Literarios y [4] #chococharlas .

El proyecto combina lectura, escritura y Visual Thinking. La idea es crear experiencias educa vas
en torno al libro El Principito. Leerlo es solo una de las tareas, un mero detonante para suscitar cu-
riosidad y mo var la crea vidad de los alumnos. Y de paso trabajar contenidos de área (no solo Lengua).

[5]
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[6]
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[7]
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He comenzado pidiéndoles que creen a mano un cuaderno del proyecto. Varios folios doblados de A4
a A5, añaden marcos, una portada y listo. Leemos las primeras páginas y ya tenemos la primera tarea:
dibujar el famoso sombrero y su misterioso habitante, la boa que se come un elefante, ¿recordáis?
Pero no se queda ahí la cosa; ahora toca inventar una rima y dibujar dentro del sombrero aquello que
ilustra tu verso.

[8]
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[9]

Arriba verás la primera página de algunos cuadernos de mis alumnos. Pincha [10] aquí y los verás todos.
Cuando vaya creciendo el proyecto, iré compar endo más contenidos del cuaderno.

La próxima tarea será más complicada: toca el borrego y la caja misteriosa. Trabajaremos las descrip-
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ciones, recordaremos los adje vos e inventaremos historias breves en torno a este animal, solo que
reconver do en robot. Guiño al proyecto [11] #yosoyrobot . Incluso yo mismo me he animado a crear
mi propia oveja-robot estándar (ya sabéis, primero apréndelo tú, después enséñaselo a tus alumnos):

[12]

El obje vo no es solo enseñar, sino que nosotros, los docentes aprendamos juntos, prac cando el
#EDUmaridaje . ¿Os apuntáis?

[13] @ramon _besonias

1. http://3.bp.blogspot.com/-nD3VUqXJ03M/VpK6EuY0wpI/AAAAAAAAaIY/JwORcGtOCbE/s1600/PROYECTO%2BSO
MBRERO%2Bcartel.png
2. http://proyecto-sombrero.blogspot.com.es/
3. http://huertosliterarios.blogspot.com.es/
4. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23chococharlas&src=typd
5. http://1.bp.blogspot.com/-UvGZC36Hit8/VpK9LWgo3iI/AAAAAAAAaIk/2eyIAg653SM/s1600/IMG_20151210_
105442%257E2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-kWo7MQ_iVRE/VpK9LcsI-yI/AAAAAAAAaIo/_zF9JUkqUSk/s1600/IMG_2015121
0_105835.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-4EHaZtZLiH0/VpK9La_rStI/AAAAAAAAaI0/BmkV768W4Is/s1600/IMG_20151210_
105432-2.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-NeUUirnC6H4/VpK9rnjE09I/AAAAAAAAaI8/58-qTCgKwEA/s1600/IMG_0002.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-51deCk1J2VQ/VpK9r-qwsaI/AAAAAAAAaJA/9eINecUSxpw/s1600/IMG_0004.jpg
10. https://drive.google.com/open?id=0B62MHvLejsOsZ0c1Q21kX09oTjA
11. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23yosoyrobot&src=typd
12. http://3.bp.blogspot.com/-V0bOsX3DT08/VpLC-K4_HBI/AAAAAAAAaJU/du8kBnghAk4/s1600/OVEJAROBOT.
jpg
13. https://twitter.com/ramon_besonias
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María Pereiro se presenta (2016-01-10 16:35) - Garbine Larralde

Hola a toda la comunidad de VT!!

Soy María Pereiro, profesora de Fol en Pontevedra. Me encanta este nuevo proyecto del que podemos
aprender todos de todos, y del que yo en pocos días ya he sacado taaantas ideas para trabajar en el
aula...

Aquí me presento compar endo mi primer y humilde lienzo de visual thinking!!

Un gran abrazo.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-zJG8ym9qcew/VpJ583bwQzI/AAAAAAAAHSw/TaQXU379mDo/s1600/FullSizeRende
r.jpg
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Este 2016 compartamos nuestros dibujos en las redes #dibújamelas (2016-01-10 16:08)
- Garbine Larralde

Después de algún empo desaparecida tomando aire y disfrutando de la familia vuelvo al blog con esta
secuencia en la que os dibujo los pasos a dar para par cipar en el proyecto.

[1]

Como muchos ya sois veteranos y habéis ya pasado por todos las fases no me detendré en detalles pero
para aquellos que aún no os habéis animado, comentaros que en el blog hay ya más de 180 entradas y
cerca de 32000 visitas por lo que podemos decir que ¡¡nos estamos haciendo grandes!! Y todo eso, sin
contar con las menciones en twi er, facebook, google + o pinterest y las inicia vas de #maridaje que
han ido surgiendo y aquellas otras a las que nos han invitado.

Como [2]Ramón Besonías ya ha comentado en más de una ocasión, este no es un proyecto para profe-
sores de arte ni para grandes dibujantes. Es un proyecto en el que los profesores queremos aprender
por medio del dibujo (porque "dibujar es pensar dos veces") y para ello recurrimos a un dibujo sencillo
que organizamos en el espacio de forma visual descubriendo los patrones que existen debajo de deter-
minadas ideas o textos complejos. Pero además de aprender, lo que pretendemos con este proyecto
es trasladar al aula esta metodología y proporcionar a nuestros alumnos y alumnas un recurso muy
potente que les permita aprender de otra manera. Si u lizamos el Visual Thinking en nuestras aulas,
colocaremos a los estudiantes en un escenario totalmente alejado del tan temido "corta y pega" ya que
se van a tener que enfrentar a los contenidos para analizarlos, descubrir patrones en ellos, dibujar los
conceptos y organizarlos el espacio de un mapa visual.

Pero esto no queda aquí. Apenas tenemos dos meses de vida pero hemos nacido con muchas ganas
y esto que no impulsa a seguir dibujando y extendiendo, cual mancha de aceite, el proyecto. Por eso,
queremos pediros que prestéis especial atención al punto 5 de la secuencia y nos ayudéis a seguir di-
fundiendo el proyecto en las diferentes redes sociales en las que tengáis presencia. El blog es nuestro
punto de encuentro, aquí vamos a ir almacenando nuestros aprendizajes y experiencias (nuestra idea
es revisarlo próximamente y reestructurarlo con el obje vo de facilitar la navegación) pero las redes
son nuestros altavoces y en ellas están pasando cosas muy interesantes: surgen ideas nuevas, se lanzan
propuestas, se comparten conocimientos, se habla sobre materiales, herramientas... Por eso, además
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de animaros a seguir dibujando y trabajando en el aula, os animamos a incorporaros al [3] grupo de
Facebook

, o [4] Google +

y publicar en twi er u lizando el hashtag [5] #dibújamelas

(acepta ldes )

Seguimos...

1. http://3.bp.blogspot.com/-T8gIJ8hBzUo/VpJzsNCKkjI/AAAAAAAAHSg/4QmLrwiVlCU/s1600/Bocetos%2B-%2
B3.png
2. https://twitter.com/ramon_besonias
3. https://www.facebook.com/groups/766770773451974/
4. https://plus.google.com/u/0/communities/113783652444145774561
5. https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23dibujamelas&src=typd
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Els Viatgers (2016-01-09 23:42) - Jaume Sans Vellvehí

[1]

Primero quedé algo desconcertado con el segundo reto. Tenía claro que el desa o, una vez superado
el pavor, tenía que estar relacionado con el balance de un grup de este primer trimestre. Les propuse
experimentar la autoges ón educa va. El mo vo es que era un grupo que abrimos la horquilla de
niveles para que pudiéramos llegar al mínimo de alumnos que se nos exige.

Primero, desconcertó cuando negocié la metodología con los alumnos. Surgieron los primeros temores
y desconfianzas. Los alumnos que tuve en el curso pasado se acobardaron al descubrir que la mayoría
de compañeros tenía un nivel oral muy superior al suyo. Sin embargo, a medida que transcurría el
curso, comprobaron que algunos tenían más conocimiento grama cal que los que poseían un buen
nivel oral. Creo que comprobaron las ventajas de la heterogeneidad. De un lado, tenían que confiar
unos con otros. El segundo es que cada uno podía aportar algo al grupo. Se repi eron más momentos
similares, lo cual consolidó más al grupo.
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Apostamos por un aprendizaje informal. Primero, nos cons tuímos como grupo. Elegimos un nombre,
una imagen y el texto de presentación nos sirvió para prac car una tarea de redacció colabora va. Or-
ganizamos grupos que diseñaron proyectos, acordaron los criterios evalua vos. Los diferentes equipos
propusieron cómo par ciparíamos en el proyecto colabora vo de Los huertos literarios, organizaron
un debate sobre la privacidad y la seguridad en Internet, elaboraron un vídeo para que cada alumno
se presentara, editaron un reportaje sobre la experiencia de la autoges ón educa va y un vídeo para
entender el proceso cons tuyente que se abría después de las elecciones del 27-S.

También acordamos que cada día habría un secretario que se encargaría de escribir una acta de la sesión.
Esto nos perme a analizar como máximo cinco errores. Así es cómo desarrollábamos el programa del
curso: en función de los errores de los alumnos. Para fomentar el aprendizaje a par r de los errores, esta-
blecimos en cada sesión un espacio de homenaje al secretario de sesiones anteriores. Se le otorgaba un
emblema y el resto de compañeros le aplaudían. Era para agredecerle que nos ayudaba a resolver dudas.

Creamos una comunidad en Google+ para poder consultar las actas, la revisión de los errores y creamos
un apartado donde publicábamos los productos finales de los respec vos proyectos. Finalmente,
después de que cada equipo presentara su proyectos, organizamos una sesión evalua va. Cada alumno
buscó una imagen que respondiera a tres preguntas para valorar la experiencia. Después de exponer su
balance, le obsequiaba con una bola de Navidad. Tenía un mensaje personalizado de agradecimiento
por mi parte en que le destacaba algun fortaleza. Ha sido una experiencia increíble.

Planteo la secuencia visual de este curso en diez postales que reproduzca los momentos más impactan-
tes de la experiencia. Optaron por el nombre de Els Viatgers (Los Viajeros) ya que leímos un decálogo
de una agencia de viajeros, gracias a Joseluis Gnzlz. Siento haberme extendido con la experiencia.
Hubiera preferido plantear las dudas que he tenido a la hora de plasmar el proceso.

[2]

Tras este relato, no ene que extrañar que escoja como palabra del año: PODER. Me inspiró tras finalizar
la lectura de Álex Rovira Los siete poderes. Un viaje a la erra del des no. Es importante que ayudemos
a que cada alumno sepa emerger su potencialidad.
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Jaume Sans

1. http://1.bp.blogspot.com/-1Pgc1T6wPz4/VpGKlP_ReHI/AAAAAAAAON4/B_gGTo5ZcUA/s1600/Vinyeta%2BEls
%2BViatgers.jpg
2. http://3.bp.blogspot.com/-Am80Q9wpIfQ/VpGK84tzfbI/AAAAAAAAOOA/lfzcm_P_Rw8/s1600/20151231_1853
21.jpg
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Fabricando relatos: primer round (2016-01-09 21:03) - Ramón Besonías

Comparto una experiencia que realicé hace poco con alumnos de 1º de Eso, imagina vos, pero con
déficit de lectura y escritura. El obje vo que me he puesto es prac car de forma crea va ambas habi-
lidades, leer y escribir a través de entornos de aprendizaje ac vos, donde contenidos y crea vidad se
den la mano. Un día les expliqué (no más de un par de minutos) cómo se construye un relato en tres
pasos (ver el visual thinking de ar riba o pinchar [1] aquí para bajároslo en mejor calidad).

Siempre trabajo la escritura crea va a través del dibujo, que puede ser una herramienta eficaz para que
prediseñen un relato y después lo plasmen en palabras. En sesiones posteriores, trabajaré de forma
más concreta un Vt sencillo para que sigan estos tres pasos de construcción de una historia: personajes,
contexto y acciones. También trabajaremos la construcción de relatos a través de storyboards y creación
de cortos de animación. Pero empo al empo.

[2]

Explicado (preguntas incluidas), toca prac car. Y qué mejor manera que unirse al movimiento [3] #yo-
soyrobot de la Tribu 2.0 a través de una tarea sencilla: elaborar un microrrelato; tres o cuatro frases
bastan. Única condición: el prota es un robot. El lugar, las acciones y el resto de personajes corren de
parte del alumno. Terminado el microrrelato, deben dibujar al prota e incluir un nombre para su robot.

En clase corregimos las faltas y leímos los textos.

[4]
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El obje vo parece fácil, pero no. Durante el curso insis remos en tareas de este po, añadiendo lecturas
breves de textos relacionados con las creaciones. Por ejemplo, hace empo respondieron a "Si yo fuera
superhéroe, ¿cómo sería?". Nombre, poderes, partes del traje,... Una tarea crea va para trabajar la
descripción.

Ahora estamos creando tareas crea vas en torno al libro "El principito", prac cando contenidos de Len-
gua.

Comparto los microrrelatos y dibujos de los alumnos [5] aquí .
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[6] @ramon _besonias

1. https://drive.google.com/file/d/0BxPZ6CMHLPtwcEFWeVgybTlYb2s/view?usp=sharing
2. http://2.bp.blogspot.com/-YD-Gvm6tw6g/VpFdmDBKLvI/AAAAAAAAaDw/bj-X5swcASw/s1600/IMG_2015112
5_091017%257E2.jpg
3. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23yosoyrobot&src=typd
4. http://1.bp.blogspot.com/-s-AIdreOzUk/VpFdmMbkmAI/AAAAAAAAaD4/BMr1N8e4Oig/s1600/IMG_20151125_
091027%257E2.jpg
5. https://drive.google.com/folderview?id=0BxPZ6CMHLPtwSktqTVZzNWlWWkk&usp=sharing
6. https://twitter.com/ramon_besonias
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Me presento: Isabel González (2016-01-09 20:47) - Isabel González

Hola, soy Isabel González, profesora de Formación Profesional

en Madrid por la especialidad de Formación y Orientación Laboral . Visto que tantos buenos compañeros
y compañeras de mi especialidad se están presentando y par cipando en #Dibújamelas me apetece una
barbaridad aprender de ellos y junto a ellos. Gracias Garbiñe y Ramón por la inicia va. Leer el blog es
un soplo de aire fresco. Espero estar a la altura: pedazo ar stas que tenemos en las aulas implicados en
proyectos preciosos :) No menciono a los "foleros" no sea que olvide alguno/a, que son muchos los ya
presentados.

Imparto los módulos de Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Inicia va Emprendedora
(EIE) a alumnado de la familia profesional de Informá ca. Son módulos cuyos contenidos están, en mu-
chos casos, muy alejados de la experiencia, intereses y realidad de los alumnos de FP, sobre todo de los
de grado medio, en general más jóvenes, sin experiencia laboral y con una trayectoria educa va com-
plicada. Por ésto el cambio metodológico no es una opción. Hace años que intento u lizar todo po de
herramientas que nos permitan "aprender haciendo", algo habitual en FP, por otro lado.

[1]

[2] Enlace para ver la imagen ampliada

El curso pasado, tras ver las [3]imágenes del trabajo de [4]Daniela Gimeno y sus alumnos, decidí lanzar-
me a trabajar de esta manera una parte de Prevención de Riesgos Laborales , uno de nuestros bloques
del módulo de FOL, junto al tema de Trabajo en Equipo. Para ello u lizamos los recursos que ya com-
par a Daniela en Pinterest, en [5]un tablón que ya es colec vo, en el que muchos otros compañeros
de especialidad también comparten ahora interesantes recursos y experiencias. No voy a mencionarlos
porque son un regimiento los compañeros y compañeras que ya se han presentado aquí, pero aprender
acompañada de tantos buenos profesionales y personas es un lujo. Han creado un hashtag [6] #VTFOL,
al que me uno. Así que vamos con ello.
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[7]
[8]Enlazo aquí algunas imágenes del trabajo del curso pasado. Fue sorprendente lo mo vador que fue
para la mayor parte de los alumnos. Lo hicimos en grupos (1º de grado medio de Sistemas Microinfor-
má cos y Redes) y cada uno de los grupos llevaba un diario de trabajo sencillo para dejar constancia
del trabajo del grupo. No asignamos roles. En muchos casos se reunieron fuera de clase para con nuar
el trabajo: u lizaban Google Drive para llevar ese diario. [9]Enlace a uno de ellos. Una vez finalizado el
trabajo analizamos los problemas que habían surgido al trabajar en grupo y los roles que habían ido asu-
miendo. Finalmente, cada grupo planteaba unas preguntas po test. Una de las mayores dudas que se
me plantearon es si este po de experiencias son más adecuadas para trabajo individual o en grupo. Este
año lo plantearé como experiencia individual y seguro que veremos experiencias de otros compañeros
en este blog para ir viendo pros y contras respecto a este punto.

[10]
Hubo casos muy llama vos en el comportamiento y respuesta de los alumnos: por ejemplo, uno de
ellos es disléxico. Para él fue facilísimo encontrar las imágenes que iban representando cada una de las
ideas que querían expresar, y no porque fuera especialmente bueno dibujando.

Por otro lado, el alumno más brillante (académicamente) de una de las clases sufrió una especie de
bloqueo y su grupo no fue capaz de terminarlo; bien es cierto que tuvieron un abandono en mitad del
proceso.

Algunos alumnos que habían adoptado una ac tud pasiva con el paso del curso volvieron a interesarse
y a sorprenderme con el trabajo en marcha incluso antes de entrar yo en clase. Una maravilla entrar y
verles ya ensimismados trabajando.

Todo ésto es reflejo de la diversidad de perfiles que nos encontramos en el aula y a los que no siempre
damos respuesta si nos centramos en una sola metodología.
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Curiosamente este alumno con dislexia que he mencionado, y que trabajó tan cómodo, me comentaba
el otro día que no se sen a igual de cómodo con los mapas conceptuales que a veces usamos (este
año están en segundo): su dislexia le ha obligado a generar sus propias estrategias para "traducir" a lo
largo de los años toda la información, principalmente verbal, que ha ido "recibiendo" en las dis ntas
materias. En ese proceso, el pensamiento visual encaja perfectamente, pero no otras estrategias con las
que se sienten cómodos otros alumnos. Pocas ac vidades hacen tan presente la diversidad de perfiles
de aprendizaje en nuestro alumnado y no darle respuesta o centrarnos en una sola metodología deja a
parte de él sin las condiciones para desarrollar su potencial.

[11]

Este curso repe remos experiencia pero con cambios. El trabajo será individual. Me encantaría conocer
opiniones sobre ventajas e inconvenientes de otros compañeros sobre este tema. Dedicaremos más

empo inicial a trabajar las formas básicas y a prac car, como estamos haciendo con las ac vidades
aquí compar das.

Me surgieron muchas dudas . Por ejemplo, el tamaño del papel, o la evaluación (esa espada de Damocles
que se cierne sobre nosotros pero que la experiencia está haciendo que esté entrando en fase de libe-
ración). Seguro que por aquí sale alguna rúbrica u otra herramienta que se ajuste a nuestras ac vidades.
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Por úl mo, sólo comentar que el cambio metodológico debiera ser siempre un proyecto de un equipo
educa vo. Trabajar cada módulo, asignatura, con una metodología dis nta no deja de ser una incohe-
rencia. Sólo avanzaremos realmente si el cambio metodológico es compar do. En todo caso es una
suerte disfrutar, como en este caso, de un claustro virtual generoso con el que crecer.

Seguimos avanzando :)

1. https://drive.google.com/file/d/0ByN3pLcOibI5aVNuUEl2dktvYVU/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/0ByN3pLcOibI5aVNuUEl2dktvYVU/view?usp=sharing
3. https://www.pinterest.com/danielagimeno/visual-thinking-en-el-aula-de-fol/
4. https://twitter.com/Daniela_FOL
5. https://www.pinterest.com/danielagimeno/visual-thinking/
6. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23VTFOL&src=typd
7. http://3.bp.blogspot.com/-GpOtoRcY8dQ/Vfvk4-1ufWI/AAAAAAAATJM/_9fZptkGLs4/s1600/IMG_20150529_
123313.jpg
8. https://photos.google.com/share/AF1QipOVs5z53TFA6JRUaczgZnWGHZ8mS1Nv-fZF711MuTgEr40vtX4I7xaI
uQtOI2cnwQ?key=SEE4dEtCX2tUTnAxRlRYQ3JwSzYyc2N4MUlEWDRR
9. https://docs.google.com/document/d/1ZWCglyJHA0t5aNXiAQsiiRb0A_FxRQ-G1_fEoU7WiWE/edit?usp=sha
ring
10. http://1.bp.blogspot.com/-btSXn7cKc7Y/Vfvk498_Z2I/AAAAAAAATJM/tht6TZZ6Jzw/s1600/IMG_2015051
9_130858.jpg
11. http://1.bp.blogspot.com/-IthdPbCjvJE/Vo-dSLxC6XI/AAAAAAAAU3c/9y22WXBZ30w/s1600/IMG_2015121
5_090845.jpg

albert quílez (2016-01-10 12:03:57)
está muy bien el "dibujo", lo que explicas en él y lo que explicas de palabra.

Isabel González (2016-01-11 13:00:16)
Gracias, Albert. Muchas dudas pero creo que es una experiencia que proporciona una herramienta muy ú l a
los alumnos para comprender y generar conocimiento.
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Propuesta para secuencia visual en 1º de ESO (2016-01-09 19:35) - Joseba Plazuelo

¿Por qué dibujar?

[1] canalartes.blogspot.com-por-qué-dibujar

Propuesta al alumnado de 1º de Eso para secuencia visual

Unidad didác ca: construir una ficción

[2]h p://alinguavisual.blogspot.com.es/2015/12/ac vidade-2-construir-un ha-ficcion.html

[3]Recursos: [4] 

# 

alinguavisual 

y

 # 

cinedumo on 
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1. http://canalartes.blogspot.com.ar/2015/10/por-que-dibujar.html
2. http://alinguavisual.blogspot.com.es/2015/12/actividade-2-construir-unha-ficcion.html
3. http://cultura--audiovisual.blogspot.com/
4. https://www.facebook.com/hashtag/alinguavisual?source=feed_text&story_id=794854943976890
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CHOCOLATERÍA.... LÍA LATE... (2016-01-09 18:30) - María Fotografa

...el empo pasa rápidamente...

...parece que fue ayer...

...y...

...ya está aquí el día 11 de enero...

El próximo lunes, vamos a celebrar el primer cumpleaños del [1] Proyecto Tertulias con sabor a choco-
late . El once de enero de 2015, un grupo de profes felices e inclusivos, trasplantamos un pequeño y
hermoso arbolito que había empezado a crecer midamente, desde una semillita plantada con mucho
mimo.

Con el final del es o y con el comienzo de este curso, el árbol ha ido creciendo sin parar, dando alegría y
emociones intensas, a toda la Comunidad Educa va que se ha acercado a él. Está siendo tes go de risas
cómplices de chicos/as desde los tres años, en colegios, Ins tutos, Universidades, Asociaciones, etc

Regado cada día con tanta lluvia de crea vidad y felicidad, se está haciendo más y más robusto, más fuer-
te, más hermoso y ya no está sólo. Junto con él, están creciendo nuevos árboles de todo po, Diversos
troncos, múl ples hojas, infinitos frutos... Todos diferentes... Todos únicos...

El 2016 tendremos la suerte de disfrutar de un bosque lleno de sonidos, palabras, música, debates,
emociones...

Y junto a éste [2] árbol , que ya conocéis, hay una diver da chocolatería. En ella se reúnen los tertulianos
para compar r tertulias, confidencias, risas, felicitaciones, arte... y como no puede ser de otra manera,
un rico chocolate con bizcocho.

[3]
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Para celebrar este cumpleaños, he pensado este nombre.

¿Cuál aportarías tu?

1. http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
2. http://dibujamelas.blogspot.com.es/2015/12/feliz-2016-el-ano-de-los-maridajes.html?spref=fb
3. http://3.bp.blogspot.com/-ElyB0nbsg98/VpE_OFDRm7I/AAAAAAAAHFM/VPmo2Uq9GYU/s1600/chocolateria_
lia_late.jpg

Luisa Quintero (2016-01-10 23:53:08)
Felicidades M Eugenia y todos los compañeros /as que hacéis posible el proyecto tertulias con sabor a chocolate!!
Un año ya ...A pesar de nuestra corta edad, poseemos la capacidad de ilusionarnos con nuestro trabajo y con
nuestros niños...Experinecias educa vas únicas con sabor a chocolate !! UN abrazo a todos
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Me presento: Belén (2016-01-08 21:42) - Ramón Besonías

Hola a tod@s.

Me llamo Belén, soy psicoterapeuta y profe de Primaria.

Os presento mi secuencia visual. Competencia Básica, la Competencia Emocional, en la que mi provincia
Murcia, fue precursora.

No quiero que la escuela suspenda en emociones!

Un abrazo a tod@s.

[1] Belén Maestre

Terapeuta

Cartagena, Murcia

1. https://www.facebook.com/belen.maestre
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Ana presenta su materia en clave visual thinking (2016-01-08 21:00) - Ramón Besonías

¡¡Hola pensadores visuales!!

Comparto la presentación de mi materia,

Educación Plás ca, Visual y Audiovisual

, que realizo a principios de curso.

Blog:

[1] h p://plas class.blogspot. com.es

Web:

[2] h p://www.plas class.com

Ana Delia Rodríguez

1. http://plasticlass.blogspot.com.es/
2. http://www.plasticlass.com/
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Mi #palabradelaño (2016-01-08 20:51) - Tonnicu

El año pasado ha sido mucho de esto, de REFLEXIÓN. De intentar comprender muchos aspectos de la
vida, y al final terminar viéndolo todo de otra forma.

Una vez que hay reflexión, el rayo no vuelve por dónde venía. Conserva el ángulo, pero la dirección ha
cambiado...

Pura metáfora de la vida.
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Fractalidad (2016-01-08 09:25) - Manel Guzmán

Hola a todxs!

Bueno, voy atrasado en mis tareas porque durante estas fiestas he estado muy disperso, con mucho
paseo y mucha reflexión. Y mucha película de ciencia ficción.

Bueno, mi palabra del año es FRACTALIDAD, y es un poco hija de mi "recogimiento".

En endo que es un poco paradójico que en tu aula quieres generar cierta cultura del trabajo cola-
bora vo y ayuda horizontal y luego, en el claustro, a nivel de centro, se funcione diferente, con la
burocra zación como algamasa principal. Y todo ello, extensible a la comunidad, porque... la escuela
no debería ser una burbuja, ¿no? Y esa nueva cultura de las relaciones, el estudio y el trabajo debería
tener impacto social, ¿no? Y sería incoherente querer generar ese po de cultura en el aula y no actuar
con la misma filoso a en el claustro, ¿no? En fin, en esas sinapsis que estoy.

[1]

Saludos y feliz año.

1. http://1.bp.blogspot.com/-mVsM22Dbdgk/Vo9yQ3qn0KI/AAAAAAAASXA/AFB2ehJBRcE/s1600/FRACTALIDAD.j
pg
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Me presento: PSanchisB (2016-01-07 21:10) - Paqui Sanchis Boronat

Hola a todos los/las "crea vo-pensadores visuales" que, como yo, habéis sido abducidos por las buenas
artes de Garbiñe & Ramón que nos han hecho afilar los lápices y ponernos manos a la obra con su
ilusionante #dibújamelas

Soy Paqui Sanchis Boronat, de Alicante y por fin he acabado mi presentación. Me ha salido al es lo
"¿Dónde está Wally?"

He tardado un poco en presentarme porque tengo ya varios "sexenios cumplidos" y por tanto muchas
"batallitas" que contar. Además, no sé si es más di cil pensar lo que quieres contar o dibujarlo (¡y que
te quepa en un folio!).

Aquí os dejo mi presentación y espero seguir dibujando y aprendiendo...

[1] @PSanchisB

[2] Blog en Mestre@casa
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[3]

1. https://twitter.com/PSanchisB
2. http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_fra4/musica
3. http://4.bp.blogspot.com/-V_n9J_-m9aY/Vo7GALtXJBI/AAAAAAAASsE/i2KJySfjJ5E/s1600/funny.pho.to_
ballpoint_pen_drawing_vs_photography.jpg

Mª Carmen Devesa (2016-01-07 22:33:51)
Im-pre-sio-nan-te Paqui...yo tengo pendiente ponerme, el proyecto me encanta, pero con el nivel que tenéis!!!

Paqui Sanchis Boronat (2016-01-07 22:48:38)
Gracias MªCarmen, anímate, seguro que será estupendo como todos los que hay aquí.
Lo importante es hablarnos de , el es lo lo iremos aprendiendo...

Mª Carmen Devesa (2016-01-07 22:34:07)
Im-pre-sio-nan-te Paqui...yo tengo pendiente ponerme, el proyecto me encanta, pero con el nivel que tenéis!!!
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Equipo (#palabradelaño) (2016-01-07 12:15) - Luis López-Cano

Feliz 2016.

[1]

Y un par de enfoques cinematográficos sobre el asunto, en muy diferentes tonos... (ojo con la escena
de Los Intocables de Elliot Ness: violencia explícita)

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/hw4eGqioZgM

IFRAME: [3]h ps://www.youtube.com/embed/4z60Me748 _E

1. http://4.bp.blogspot.com/-ynvY8dKlrUM/Vo5EN7TnaBI/AAAAAAAAUoc/14V54NYKY7s/s1600/FullSizeRende
r.jpg
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2. https://www.youtube.com/embed/hw4eGqioZgM
3. https://www.youtube.com/embed/4z60Me748_E
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Secuencia Visual: Primera hora en tres años (2016-01-07 09:27) - Patricia Cabrejas

Cuando se me planteó el segundo reto de la secuencia visual, pensé que sería interesante mostrar una
hora en el cole con los pequeños de tres años.

Como veis los empos son otros y no siempre los mismos, afortunadamente nos damos una flexibilidad
en función de los ritmos de nuestros niños y niñas, algo que se pierde (por desgracia) en otras edades.

Dudas que me surgen en cuanto a técnica de dibujo, es si debo ser más esquemá ca, si debo usar
menos colores...espero vuestra respuesta y la siguiente tarea.

¡¡Estoy entusiasmada!!

Con todos ustedes, la primera hora del día con 3 años...

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-guYgopC41rs/Vo4hI6Ira_I/AAAAAAAAGLk/sl8dVHEoazg/s1600/secuencia.jpe
g
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Mi #palabradelaño es... CREATIVIDAD (2016-01-07 00:32) - Daniela Gimeno

Siempre he sido consciente de la importancia de la crea vidad en nuestro trabajo, pero ha sido en el
curso CREA _INTEF donde he aprendido estrategias metodológicas adecuadas para su implementación
en el aula.

Daniela
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Mi #secuenciavisual y #palabradelaño para #dibújamelas (2016-01-06 23:19) - Berta Civera

Secuencia mínima entre la ilustración y el VT. Maridando Tertulias con Sabor a Chocolate: las #choco-
charlas y... #dibújamelas

[1]

[2]
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[3]
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La #palabradelaño para No me cuentes historias... dibújamelas es #artesAPPnía o, si preferís #artesAPP-
na, un término con el que hace unos días me describió José Blas García, al saber de mi afición a usar
varias herramientas, jugar con sus efectos, mezclar... para conseguir lo que en ese momento busque.
Por sencillo que ese algo. sea.

Apps u lizadas esta vez: Glow Draw, Drawp y A+Signature. Las tres permiten garabatear con los dedos
en el iPad ...y algo más, ya veréis.

Saludos

[4]@berta _civera

1. http://4.bp.blogspot.com/-oZP_jjb_uCU/Vo2Hzu0d4gI/AAAAAAAASGU/t70yYh1xuu8/s1600/IMG_4837.jpg
2. http://1.bp.blogspot.com/-qrBeF3ynRIc/Vo2IV3zqh0I/AAAAAAAASGk/TdOhNmTK8LY/s1600/Archivo_000.j
peg
3. http://2.bp.blogspot.com/-5aJlVb73JpM/Vo2L0nTuGaI/AAAAAAAASG8/C7F87hDOc0E/s1600/IMG_4748.JPG
4. https://twitter.com/berta_civera
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Me presento: Josep (2016-01-06 21:09) - Ramón Besonías

Soy Josep Moratal profesor del área de FOL en un ins tuto de Barcelona, “La Guineueta”. Allí he podido
desarrollar mi carrera profesional como docente que va pivotando siempre en dos ejes las nuevas
tecnologías y la inquietud por encontrar nuevas maneras de conectar con el alumnado para hacer
que las clases sean espacios en los que el alumno esté mo vado y sienta interés por materias que de
entrada no despiertan ninguno o poco como son FOL y EIE.

Actualmente mi profesión como docente la compagino con la coordinación de un programa que se
inició en el año 2012 y que lo que busca es introducir en los centros educa vos el cambio metodológico
que propicie un ecosistema adecuado para que surjan proyectos de emprendedores. Este programa
actualmente se está implementando en unos 40 centros de Cataluña.

Soy un forofo del mundo Apple… y desde que decidí dar el salto he quedado totalmente atrapado.
Como aficiones destacaré mi pasión por los animales, especialmente por las aves y los peces. Espero
aprender mucho en este espacio y, aunque como podréis ver no soy un gran dibujante, hago lo que
puedo, pero por voluntad que no sea.
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Me presento: Gloria (2016-01-06 20:58) - Ramón Besonías

Me llamo Gloria y estudié Filología Hispánica con el convencimiento de que sería profe de lengua
y escribiría libros. Así, en 2006 conseguí mi tulo y me apunté a cada curso, seminario y congreso
relacionado con la educación, la pedagogía y la didác ca. En 2008 empecé a trabajar como profesora
de Secundaria.

¡Tenía tantas ideas y proyectos! Pero la educación no era lo que yo creía. Mis amigos me decían que es
que los niños hoy en día menudos son. Pero no, no era eso. El problema parecía venir desde dentro. "Si
un estudiante del siglo XVI pasara por mi aula no notaría ninguna diferencia con su empo", me decía.
Seguí formándome para incorporar a mis clases el aprendizaje coopera vo, el cine, las emociones y la
gasificación. Pero siempre parecían cosas marginales y menos importantes que las clases "de toda la
vida". En 2012 la educación formal y yo nos abandonamos mutuamente.

Entonces empecé una revolución interior que me llevó, lo primero, a conectarme en redes sociales con
otros profesores que tenían ideas maravillosas. Era la época del furor por el emprendimiento, y quería
aprovecharlo. Par cipé en jornadas sobre educación y comencé a escribir sobre tantas ideas que tenía
de mi paso por las aulas. Descubrí nuevas pedagogías y herramientas para hacer del trabajo docente
un verdadero reto. Volví a tener ilusión : ¡ahí fuera hay profes estupendos! En 2014 fui madre y qué
mejor manera que demostrar mi gusto por la educación que atendiendo a mi hijo.

Mi pasión (después de la educación y el té) es la conciliación, así que a finales de 2015 y ya en 2016 creo
Balanceo, un proyecto de formación a profesores y talleres para el alumnado de Primaria y Secundaria
donde podrán experimentar, crear y, por supuesto, aprender.

Esta soy yo: filóloga, profesora, madre y eduemprendedora. Me puedes encontrar en [1] @balanceo-
forma y será un placer saludarte.
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1. https://twitter.com/BalanceoForma
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Mi secuencia visual: Mariví (2016-01-06 20:51) - Ramón Besonías

Comparto mi secuencia didác ca del Proyecto "Santa Catalina´s Green Market", un proyecto ABP cuyo
producto final es la celebración de un mercado de plantas.

@MariviCasado
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2016, el año del ¡¡¡BOOMMMM de la #inclusión!!! Mi #secuenciavisual
(2016-01-06 17:26) - María Fotografa

2016 EL AÑO DEL ¡¡BOOMMM DE LA INCLUSIÓN!!!

...sí es cierto...

...o al menos eso espero, eso deseo...

...o quizás quiero y necesito creerlo...

[1]

Ha llegado SU MOMENTO.

El momento en el ya no tenemos excusas para no lanzarnos.

Ha sido lento el proceso y esperada su llegada.

Pronto será UNAMARAVILLOSA REALIDAD que esperamos impacientes.

¿DESEO? ¿SUEÑO? ¿REALIDAD?

@mariafotografa7

1. http://1.bp.blogspot.com/-tlPzqK5cLT8/Vo0_ovEMBzI/AAAAAAAAHE8/Xahs63_fAuY/s1600/2016_el_boom_
de_la_Inclusi%25C3%25B3n.jpg
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Mis deberes de Navidad (2016-01-05 16:01) - doloretes

[1]

Qué suerte haberme encontrado con esta experiencia. Ni me imaginaba la sa sfacción que me iba a dar
enfrentarme con un papel en blanco para expresar mis cosas a través de dibujos. Me queda muchísimo
por aprender. Para eso tengo a Garbiñe y a Ramón y a todos los compañeros que saben cómo se hace
esto del visual thinking. A ver si me "empapo" y en un empo mis alumnos también saben hacerlo.

Aquí os dejo mi trabajo de estas vacaciones. A mí me mola... tengo que manejar el tamaño que me roba
el escáner, eso sí ;-)

[2]
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[3]
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[4]
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1. http://4.bp.blogspot.com/-dTL8ZhK4eLM/VovZaHhW9sI/AAAAAAAAge0/KCq16EuNbkw/s1600/dibujamelas%2
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3. http://4.bp.blogspot.com/-53tNRaBKRPE/VovaEQatNUI/AAAAAAAAgfQ/syhJNwme3e4/s1600/dibujamelas%2
Bnadal%2B1.JPG
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Bnadal%2B4.JPG

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 509

http://4.bp.blogspot.com/-dTL8ZhK4eLM/VovZaHhW9sI/AAAAAAAAge0/KCq16EuNbkw/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-dTL8ZhK4eLM/VovZaHhW9sI/AAAAAAAAge0/KCq16EuNbkw/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-1qbIOQP7xHY/VovaEXVVhoI/AAAAAAAAge8/yF7IB5kOEOM/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B2.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-1qbIOQP7xHY/VovaEXVVhoI/AAAAAAAAge8/yF7IB5kOEOM/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-53tNRaBKRPE/VovaEQatNUI/AAAAAAAAgfQ/syhJNwme3e4/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-53tNRaBKRPE/VovaEQatNUI/AAAAAAAAgfQ/syhJNwme3e4/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pNwa8xHzfA0/VovaEYOf9pI/AAAAAAAAgfM/CsGIdHm99GQ/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B4.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pNwa8xHzfA0/VovaEYOf9pI/AAAAAAAAgfM/CsGIdHm99GQ/s1600/dibujamelas%2Bnadal%2B4.JPG


BlogBook 1.10. ENERO

Mi secuencia visual (2016-01-04 14:02) - Daniela Gimeno

Mi secuencia visual es un resumen gráfico del proyecto que llevamos a cabo cinco compañer@s de FOL
del CIPFP Misericordia de Valencia. Mi Proyecto de FOL se estructura en cuatro bloques o proyectos más
pequeños que los alumnos deben realizar: los dos primeros preparan para su inserción en el mundo
laboral, y los dos úl mos les proporcionan una cultura laboral básica que les permi rá desenvolverse
en su futuro puesto de trabajo. A la izquierda, la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos
determina la secuencia del trabajo del alumnado.

He aprovechado esta tarea para elaborar una presentación para el alumnado a modo de resumen visual
de lo que van a realizar a lo largo del curso.

[1]

Daniela Gimeno

[2] @Daniela _FOL

1. http://2.bp.blogspot.com/-cwR9-Dh0vCU/Vopsl7ysu8I/AAAAAAAAAjI/fVVEfwr6ZxQ/s1600/IMG_1806.jpg
2. https://twitter.com/Daniela_FOL
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Más vale tarde que nunca (2016-01-03 17:55) - Manuel Jesús Fernández Naranjo

Este es un gran proyecto colabora vo por lo que ene de crea vidad y de posibilidades didác cas en las
aulas, pero yo no me veía en él, tanto por par cipar en muchos frentes como, sobre todo, porque no se
me da nada bien dibujar. Sin embargo, aquí me tenéis, intentándolo y empezando a dibujar historias.

La primera es mi presentación personal y profesional: las TIC, la clase al revés, el ABP y las competencias
son mis principios y mi prác ca de trabajo en el aula. Mi PLE, la formación (recibida y ofrecida), mi familia
y los encuentros y kddas son mis pilas, lo que me man ene vivo y esperanzado en que existe un proceso
imparable de cambio educa vo.

[1]

La segunda historia es algo que normalmente hago improvisando en la pizarra todos los años cuando
empiezo este tema tras las navidades y que ahora me ha servido para iniciar, posiblemente, una se-
rie para este y otros grupos que, además, me van a servir de ejemplo para que lo haga el alumnado.
Principalmente los de 2º y 4º de ESO y los de 2º de bachillerato.

[2]
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Espero que os gusten y que perdonéis mi gran torpeza y mi completa inu lidad en estas lides.

Manuel Jesús Fernández

[3] @manueljesusF

1. http://1.bp.blogspot.com/-W-cto4qNUZM/VokWf2elFqI/AAAAAAAAhYU/skL4277HPVg/s1600/dibujamelas1.
jpg
2. http://3.bp.blogspot.com/-emKfm-hsbYY/VokZHQdRMAI/AAAAAAAAhYg/-6Cdi-liig4/s1600/dibujamelas2.
jpg
3. https://twitter.com/manueljesusF
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CULTURA VISUAL (2016-01-03 17:03) - Garbine Larralde

A principio de curso, para introducir la materia de Visual y Plás ca, estuvimos hablando de lo que era
nuestra propia cultura visual y de como influye en nosotros a la hora de entender el mundo, creándonos
una serie de referentes en todo aquello que nos rodea.

Nuestra referente fue Garbiñe Larralde, y así empezaron los Visual Thinking sobre la cultura visual de
cada alumno en el aula. La experiencia fue genial y el resultado fantás co.

[1]

[2]
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[3]
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[5]
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[7]
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[8]

[9]
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[13]
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Francesca Cris na
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Me presento: Vicente Javier (2016-01-03 11:27) - Ramón Besonías

Me presento: soy Vicente J. Mengó y vivo y trabajo en Valencia. Haz clic en el enlace si quieres saber
algo más

[1] sobre mí

y, adjunto también mi

[2] blog de aula

, por si a alguien le resulta de u lidad.

Un saludo a todos y gracias a Garbiñe y Ramón por crear el Proyecto y permi rnos seguir profundizando
y ampliando las herramientas de nuestro PLE.

Vicente Javier Mengó

CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Valencia

1. http://vicentejaviermengo.blogspot.com.es/p/biografia.html
2. http://segundoceipvicenteblascoibanez.blogspot.com.es/
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enREDar : mi #palabradelaño (2016-01-02 18:15) - José Blas García
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Mi #secuenciavisual y #palabradelaño para #dibújamelas (2016-01-02 17:39)

- Mª Adela Camacho Manarel

Mi secuencia visual gira en torno a lo trabajado en clase durante el primer trimestre. En unos días
subiré como #experiencia el trabajo de mis estudiantes. En Rutas turís cas por España y Andalucía
hemos analizado el concepto de turismo y sus dis ntos pos. En este primer proyecto, me correspondió
explicar en qué consiste el turismo y su evolución.

[1]

En cuanto a la palabra del año, sin dudarlo es el amor. En este caso al maridaje de proyectos del que
venimos hablando días.

[2]
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Mª Adela Camacho Manrel

@camachomanarel

1. http://1.bp.blogspot.com/-j7lnKkFVGQE/Vof6JD33VMI/AAAAAAAAISc/1uMy6AcMBjo/s1600/IMG_0815.png
2. http://3.bp.blogspot.com/-9RB9VIXp1ZE/Vof8vL_6BWI/AAAAAAAAISo/zz9x-v3PxPg/s1600/2016-01-02%
2B17_35_53-IMG_0820.png

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 525

http://1.bp.blogspot.com/-j7lnKkFVGQE/Vof6JD33VMI/AAAAAAAAISc/1uMy6AcMBjo/s1600/IMG_0815.png
http://3.bp.blogspot.com/-9RB9VIXp1ZE/Vof8vL_6BWI/AAAAAAAAISo/zz9x-v3PxPg/s1600/2016-01-02%2B17_35_53-IMG_0820.png
http://3.bp.blogspot.com/-9RB9VIXp1ZE/Vof8vL_6BWI/AAAAAAAAISo/zz9x-v3PxPg/s1600/2016-01-02%2B17_35_53-IMG_0820.png


BlogBook 1.10. ENERO

Esta sigue siendo, este año también, mi #palabradelaño (2016-01-01 18:46) - María Fotografa

Esta sigue siendo, este año también, mi #palabradelaño

[1]

.... #inclusión viene siendo mi palabra del día, de la semana, del mes, del año... desde al menos , las dos
úl mas décadas...

...por suerte también, cada vez es más escuchada, más leída, más pronunciada, ene más en dad, es
más prac cada, más conocida, más diferenciada, hay más comunidades educa vas luchando por ella...

...cada día está más cerca...

¡¡¡FELIZ INCLUSIÓN!!!

1. http://4.bp.blogspot.com/-ZeKQUS_JzmE/Voa5JXRlMcI/AAAAAAAAHCE/VydIQJlvx44/s1600/SAM_5700%2Bal
t.jpg
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Me presento: Mariví (2016-01-01 12:45) - Ramón Besonías

Hola, me llamo Mariví Casado y trabajo en el CEIP Santa Catalina de Salamanca. Dibujar es una de
mis ac vidades favoritas, pero un tanto olvidadas desde que me pasé al "lado oscuro" de las TIC. De
manera que cuando vi este proyecto pensé que era el momento para retomarlo. Disfruto mucho con
mis alumnos en el aula intentando adaptar la escuela a los "nuevos empos". Metodologías ac vas,
ABP, proyecto lingüís co junto con las TIC, están en mi aula.

[1]

[2] @MariviCasado

1. https://twitter.com/MariviCasado
2. https://twitter.com/MariviCasado
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"Enredados" #palabradelaño (2015-12-31 19:38) - Paqui Sanchis Boronat

Ramón y Garbiñe: ¡FELIZ 2016 Y ENHORABUENA POR #dibújamelas!

Aunque aún no me he presentado ni he hecho las tareas, quiero desearos un feliz año a todos y
felicitaros por vuestros espléndidos y crea vos trabajos.

Espero que este año sigamos enREDados (ya se encarga Ramón de que así sea) y, por el contrario, que
se "desenrede" el panorama polí co que está muy enmarañado.

Ah, soy Paqui Sanchis, de Alicante, y estoy afilando lápices...

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-JTWJuvPVUPY/VoV1bXZw1MI/AAAAAAAASeQ/yG6Eaj4UBAQ/s1600/Feliz%2B2016.
jpg
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Mi #palabradelaño (2015-12-31 12:20) - Josep Farreny

Bueno, cuando vi el reto, debo reconocer que la palabra me surgió del alma! Lo tuve muy claro, me dejé
llevar por las "musas", y todo empezó a fluir.

Este 2015 he empezado con muchas inquietudes y les estoy ejecutando, con más o menos fortura. Una
de ellas ha sido empezar con el VT y la verdad que vuestra inicia va me está ayudando mucho.

Realmente, cuando te planteas retos lo realmente interesante es aprender y crecer un poco cada día,
eso es lo fundamental. Luego compar r y transmi r lo aprendido a nuestros alumnos.

Buena entrada de año y feliz 2016!!!!
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Mi #secuenciavisual y #palabradelaño para #dibújamelas (2015-12-31 11:31)

- Garbine Larralde

Llega fin de año y es momento de revisar todo lo que ha pasado en este 2015. Tratando de recordar
me doy cuenta de que mi memoria es muy corta por lo que ro de ordenador para ver qué es lo que
he hecho a lo largo de este empo. En ese mismo momento me llega un twi de Ramón Besonías en
el que plantea el reto de dibujar y compar r la #palabradelaño. Pienso que va a ser muy di cil resumir
365 días en un solo término pero descubro que el primer mapa visual (realizado para mi asombro) hace
apenas medio año sinte zaba en diez hashtags una semana repleta de acontecimientos.

[1]

[2]

Desde ese momento hasta ahora han sido muchos los mapas visuales que he realizado en los diferentes
encuentros, cursos, MOOCs, ac vidades, etc. en los que he par cipado estos úl mos meses. Pienso
entonces que lo más lógico sería elegir como palabra del año #visualthinking. Pero antes de dibujarla,
opto por hacer un repaso en forma de secuencia de aquellos momentos que han marcado este 2015 y así
presentar la imagen como tarea 2 para el blog "No me cuentes historias... #dibujamelas" Esta secuencia,
que reproduzco aquí abajo, recoge en forma de 10 hashtags esos acontecimientos que me han servido
de entrenamiento en este intenso año.

[3]
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Cuando termino el mapa me doy cuenta de que el Visual Tinking ha ocupado gran parte de mi empo
y esfuerzos en estos úl mos meses de mi vida, pero también descubro que algo más importante que la
misma herramienta es lo que la misma ha propiciado y que este año ha marcado mi forma de residir en la
red. Dudo entre dos palabras #ubuntu y #sinergias por lo que finalmente decido hacer una composición
con con ellas.

[4]

Solo me queda desear lo mejor a todas las personas con las que me he cruzado este año y que han hecho
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que sea un poco más persona y poco más profesora: soy porque en la red nosotros somos muchos.

@garbinelarralde

1. https://www.blogger.com/null
2. http://3.bp.blogspot.com/-fbPnPA28Ysk/VoP3OSyPO2I/AAAAAAAAHPw/CUR_LqI12Xg/s1600/mis%2B10%2Bha
shtags.jpg
3. http://1.bp.blogspot.com/-VMwVJE94U7Y/VoPzIsCieDI/AAAAAAAAHPk/1ehsb5aHKCg/s1600/10%2Bhashtags
%2Bdel%2Ban%25CC%2583o.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-kBBnw3eiYO4/VoUA-8u8zwI/AAAAAAAAHQE/B_cybiJOw3Q/s1600/ubuntusinergi
as.jpg
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Me presento: Toni (2015-12-31 11:21) - Ramón Besonías

Me presento: soy Toni Solano, profesor de Lengua y Literatura en el IES Bovalar de Castellón de la Plana.
Me gusta pensar que podemos construir una Escuela mejor, y en ello estamos.

Un abrazo.

[1] @tonisolano

1. https://twitter.com/tonisolano
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Secuencia visual: repaso de la 1ª evaluación para empezar la 2ª (2015-12-30 17:51)

- Isabel M

Hola.

Esta es la secuencia visual de una profe de Lingua e Literatura Galegas.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-e_gFfnJg8xw/VoQLViQ15PI/AAAAAAAAQGo/RjpD7rucdjo/s1600/sec%2Besc.jpg
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En una sola imagen.... VISUAL THINKING (2015-12-30 16:35) - Edurne Kortabarria

Hola Visual Thinkers!

Ya no queda mucho para que termine el 2015 y empiece el 2016. Por eso, aprovecho y os dejo uno de
mis úl mos resúmenes visuales de este año.

[1]

No se si os habréis dado cuenta, pero para mí el Visual Thinking es mucho más que una metodología.

Lo defino como una manera de diver rse en el trabajo que sirve para aprender de nosotros mismos,
mejorar la crea vidad y la generación de nuevas ideas, colaborar con otras personas (compañeros de
trabajo, alumnos, jefes, clientes...). Y como no, una revolución tanto en nuestro pensamiento como en
la comunicación.

Puedo seguir haciendo una lista inmensa de los beneficios del Visual Thinking, pero prefiero que lo vayáis
descubriendo vosotros o vosotras mismas, eso es lo más diver do.

Que terminéis muy bien este año.

Un abrazo,

@edur _korta

P.D: No me contéis historias, dibujádmelas.

1. http://2.bp.blogspot.com/-0QB3oHaV1OA/VoP0Yf0Bn-I/AAAAAAAADy4/xy4vpNyHmQ4/s1600/IMG_1297.JPG
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¿Qué es aprender? Secuencia visual (2015-12-30 12:00) - José Blas García

Aprender es un proceso que realiza el organismo a base de vivir experiencias, las cuales modifican su
conducta. Un aprendizaje nuevo conlleva una conducta novedosa. Así, cuando una experiencia nueva
se asoma a nuestro cerebro por medio de los órganos sensoriales, éste lo primero que hace es intentar
relacionarla con un conocimiento que ya posee.

Para comenzar a aprender nuestro cerebro u liza la memoria, es decir, rememora aquellas experiencias
similares que ene ancladas en su corteza, ac vando todo el mecanismo fisiológico y químico necesario
para “visualizar mentalmente” ese recuerdo.

La emoción es la energía para aprender. Abre las puertas de lo que es aprender y memorizar. Por ello, si
hemos puesto a su disposición estas “herramientas amplificadoras” del proceso, como son la atención y
la emoción, el circuito “se ac va” en toda su intensidad y prepara al organismo mediante la creación de
moléculas facilitadoras de procesos de transmisión sináp ca, que relacionarán el nuevo conocimiento
con el esquema neuronal previo.

Ver todo el ar culo tulado Aprendizaje y memoria en

[1] Ined21

.

[2]

[3] @jblasgarcia

1. http://ined21.com/aprendizaje-y-memoria
2. http://4.bp.blogspot.com/-pzxOJUJoxgM/VoMj40zkvSI/AAAAAAAAGxU/D3dT20qAj58/s1600/ap%2By%2Bmem.
jpg
3. https://twitter.com/jblasgarcia
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La secuencia de Mercedes (2015-12-30 10:52) - Ramón Besonías

Mercedes Ruiz

[1] @londones

1. https://twitter.com/londones
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Me presento: Francisco (2015-12-30 10:44) - Ramón Besonías

¡Hola, hola! Me llamo Francisco José y soy maestro de Educación Primaria y Psicopedagogo, a partes
iguales. Actualmente desempeño la función de profesor de apoyo al primer ciclo de Primaria en el
colegio Compañía de María, de Puente Genil (Córdoba), centro donde he desarrollado toda mi labor
educa va.

Mis "dotes" para el dibujo (si es que así pueden llamarse) provienen de mi infancia. Por aquellos años
me gustaba realizar comics basados en personajes diver dos y atrayentes , como Mortadelo y Filemón,
Anacleto, Superlópez, Leo O´Pard y montones de personajes de Marvel. Todo a lápiz, poco color y
mucha historieta.

Estoy muy interesado y abierto a nuevas metodologías, ya que pienso que son señas de iden dad que
deben tener cualquier docente (ABP, aprendizaje coopera vo, ru nas y destrezas de pensamiento,
narración digital, etc). Y me apunto con ganas al visual thinking. Espero que sea un camino de provecho
en el cual pueda tanto aportar como enriquecerme y, por lo tanto, "pintar" al alumnado con ello.

Un fuerte saludo.

Francisco José Urbano Esojo

Twi er: [1] @FrancisUE5

Blog: [2] h p://urbanfran.wix.com/proyecturbano

1. https://twitter.com/FrancisUE5
2. http://urbanfran.wix.com/proyecturbano
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¡¡¡FELIZ 2016!!! El año de los Maridajes Colabora vos (2015-12-29 18:52) - María Fotografa

¡¡¡Feliz 2016!!! El año de los Maridajes Colabora vos!!!

[1]

Mi Primer Trimestre del curso, ha estado felizmente marcado por el Proyecto [2] Tertulias con Sabor a
Chocolate . Formar parte de un gran equipo, me produce una alegría indescrip ble.

Par cipar y compar r arte, sen mientos, crea vidad, pasión por la Educación... en Proyectos como [3]
Dibújamelas , [4]Maderas que son violines , [5] La historia es puro teatro , etc supone una nueva forma
de recorrer la Autopista de la Educación. Atrás quedó el YO. Es el empo del NOSOTROS.

Estoy segura que en el nuevo año, vamos a seguir volando en estos espacios compar dos y llenos de
maridajes colabora vos.

@mariafotografa7

1. http://1.bp.blogspot.com/-U--SESetTko/VoLGEfv1YEI/AAAAAAAAHAE/hsN6CmAmy40/s1600/feliz%2B201
6%2Bel%2Ba%25C3%25B1o%2Bdel%2Bmaridaje%2Bcolaborativo.jpg
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2. http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
3. http://dibujamelas.blogspot.com.es/
4. http://maderasquesonviolines.blogspot.com.es/
5. http://lahistoriaespuroteatro.blogspot.com.es/
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Me presento: Almudena (2015-12-28 19:51) - Ramón Besonías

Me llamo Almudena y soy profesora, actualmente de Formación Religiosa y Geogra a e Historia en la
ESO. Me apasiona dibujar, ahora prac co el dibujo digital, pero siempre lo he hecho con lápices o con
óleo, mi inteligencia más desarrollada es la visual- espacial, ji ji ji... y es con la que bombardeo a mis
alumnos.

Estoy trabajando en la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz desde hace unos 18 años. Hace unos 9
años empecé a realizar cursos sobre las inteligencias múl ples, que se complementaron con cursos de
ABP, grupos coopera vos... y a par r de ahí ha ido surgiendo todo lo que prac co en mis clases; de la
necesidad que veo en mis alumnos surgen las diferentes formas de aprender disfrutando. Sin duda un
lujo para mí.

[1] @avazque85744134

1. https://twitter.com/avazque85744134
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Proyecto de diseño e impresión 3D (2015-12-27 11:27) - Ana Rico Benavides

La verdad es que desde que me integré en este blog veo todos los proyectos que hago o que voy a
hacer con mis alumnos en clave VT, y no puedo remediar dibujarlos.

No sabría decir si se corresponde a una secuencia temporal, pero de algún modo está secuenciado en
pasos. De momento estamos en la fase de los bocetos con plas lina y con mucha ilusión, ahí os lo dejo.

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-AKGjm7EHRB0/Vn-83krBhII/AAAAAAAAAHs/t6T0vJvslUE/s1600/VT%2BSkyline.
jpg
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Me presento: Antonio Coelho (2015-12-27 11:15) - Ramón Besonías

Hola, me llamo Antonio, vivo en una ciudad llamada Osasco, en el estado de São Paulo, Brasil. Soy
graduado en Letras y posgrado en Docencia en el Ensino Superior, pero no soy docente. Soy gerente
de administración en una empresa. Hice un curso de Visual Thinking y también Design Thinking. Me
encanta la educación y todo lo que los docentes hacen por una educación mejor.

Conocí esta comunidad y me encantó. Este es mi primer mindmap. Felicitaciones por la comunidad y
saludos desde Brasil. Es muy bueno saber que los profesores u lizan el Vt con sus alumnos.

Antonio Coelho
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Me presento: Jerby (2015-12-26 12:55) - Ramón Besonías

[1]

Hola, soy Javier Vázquez, más conocido en el mundillo bloguero como #Jerby, el ratoncillo comentarista.
#Jerby es un ratoncillo bloguero y tuitero que vive al borde del caos y que te invita a un café abierto
cuando gustes.

No soy docente, pero modero esta [2] comunidad de aprendizaje en Google+. Mantengo una red de
blogs y me parece que el más adecuado para el proyecto #dibújamelas es este blog de aprendizaje
donde iré subiendo mis VTs.

Nos vemos en las redes,

#Jerby

@ratonbloguero

1. http://4.bp.blogspot.com/-NYtTlmYAgg4/Vn5_vh-D24I/AAAAAAAAZl4/PF_BSviEEsE/s1600/presentacio%2
5CC%2581n.jpg
2. https://plus.google.com/u/0/communities/107523884416893431424

#Jerby (2015-12-26 13:03:00)
La comunidad de aprendizaje es:

h ps://plus.google.com/u/0/communi es/107523884416893431424
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Y el blog de aprendizaje es:

h p://plejerby.blogspot.com.es/

Encantado de pertenece a esta comunidad visual. Espero llegar a ser un buen comentarista visual en po-
co empo.
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No me cuentes la Historia del Arte... (2015-12-26 10:28) - Garbine Larralde

La tarea 2 de #dibujamelas se centra en realizar una secuencia de 5 a 10 viñetas que sigan una lógica
temporal. En este sen do, presento como experiencia de aula los cómics que mis alumnos de la
asignatura Fundamentos del Arte han realizado sobre el Arte de la prehistoria y Egipto.

Para realizar el trabajo se proporcionó a cada equipo de trabajo una serie de elementos (3 personajes
y 3 escenarios) que debían de ser recogidos en cada narración. A par r de estos elementos y tras
realizar una inves gación sobre el contexto polí co, social, económico, cultural y ar s co de la época
en cues ón cada equipo tuvo que ar cular una historia, generar un guión literario y dibujarla siguiendo
una serie de lineamientos que se les proporcionó sobre el lenguaje del cómic.

Los resultados son las dos historietas que aparecen bajos estas líneas y que son el inicio de una
secuencia temporal más amplia que se completa con mapas visuales de épocas del artes posteriores y
que presentaré en otra entrada.

LA PREHISTORIA

[1]

550 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



2.1. DICIEMBRE BlogBook

EGIPTO
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[2]

[3] @garbinelarralde

1. http://2.bp.blogspot.com/-fYTdKBg7y-4/Vn5ZJXY6wGI/AAAAAAAAHOs/c6m29Ow9fiU/s1600/Nuevo%2Bdoc%2
B26_4.jpg
2. https://twitter.com/garbinelarralde
3. https://twitter.com/garbinelarralde
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Me presento: Gorka (2015-12-26 00:39) - Gorkaprofe

Hola amig@s y compañer@s!!
Me llamo Gorka García, @Gorkaprofe en Twi er, y soy maestro de Educación Primaria.
Cuando era pequeño mis padres me apuntaron a un coro.
Estaba muy contento y animado, pero me extrañaba que en las actuaciones me pidiesen que hiciera
"playback".
Poco poco me di cuenta de que debía cantar muy mal. Y finalmente, los responsables consiguieron que
lo dejara.

Ahora, me pasa justo lo contrario.
No sé dibujar, y lo sé.
Pero me encuentro con este estupendo proyecto abierto a tod@s. Sí, a tod@s, incluído los que tenemos
el hemisferio derecho en el plató de Sálvame.
Por todo esto, estoy muy ilusionado, y también muy agradecido a Garbiñe y Ramón por su trabajo.

Al igual que todos, que estamos me dos en mil cosas, no tengo mucho empo, pero espero sacar
ra cos para las tareas.

Un abrazote muy fuerte!!
Gorka
[1] @Gorkaprofe
[2] DescuAbriendo la Educación
[3] Refuerzo Virtual
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1. https://twitter.com/Gorkaprofe
2. http://descuabriendo.blogspot.com.es/
3. http://www.refuerzovirtual.com/
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La Magia de la Navidad (2015-12-25 22:43) - Isabel

Sé que a muchas personas no le gustan estas fechas, pero en mi casa siempre se vivió como algo mágico
y eso no quiero perderlo pase lo que pase.

Esta secuencia es mi manera de desearos unas felices fiestas. Está inspirada en hechos reales.

[1]

Antes de tener niños cuidaba mucho la decoración navideña, cada cierto empo cambiaba el po de
decoración y al pasar de los años, todos esos adornos se han ido acumulando en una caja con el rótulo
"Navidad".

He de reconocer que la primera vez que dejé que mis hijos decorasen el árbol, mi estómago se contrajo
con fuerza, pero llegué a la conclusión de que justo la Magia que me regalaron mis padres, venía de
dejar que todos par cipásemos de estas fechas y nos envolviésemos de ella. Así que ahora, mi árbol no
es tan "correcto" esté camente, pero rezuma alegría y Magia por los 4 costados.

¡Felices Fiestas!

1. http://1.bp.blogspot.com/-s39-5a3BZl4/Vn231m2Ig0I/AAAAAAAAHQU/BvucxWez4w8/s1600/dibujamelas_s
ecuencia2.jpg

Manel Guzmán (2015-12-30 07:23:56)
Precioso. Muy buen gusto y muy buen trazo.

Isabel (2016-01-09 19:43:13)
Muchas gracias Manel!
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Secuencia visual: la jornada de trabajo (2015-12-24 20:47) - Albert Quílez

Hola!

Como que después de las fiestas de Navidad empiezo la unidad forma va del empo de trabajo, he
pensado en explicar una parte de forma visual.

Espero que os guste. Comentarios, sugerencias, crí cas,...serán bien recibidos, gracias.

Un saludo

Albert

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-H-cws-qOyPg/VnxLmlvbrII/AAAAAAAAB-M/MRCff5UaPL8/s1600/tiempo%2Bde
%2Btrabajo.jpg

Daniela Gimeno (2016-01-06 16:44:34)
Me gusta mucho Albert!
Qué buena idea para explicar la jornada de trabajo.
Gracias por compar r.
Un saludo,
Daniela
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Secuencias sobre economía (2015-12-24 20:28) - Josep Farreny

Hola:

Estos días estoy leyendo un libro sobre economía, básicamente trata de explicar conceptos económicos
pero de manera sencilla, el libro es "Economía en colores" de Sala-i-Mar , basado en un programa de
televisión que ha tenido mucho éxito en Catalunya.

Lo cierto es que me animado a hacer algunas secuencias sobre los primeros capítulos del libro, el autor
también parece que le gusta y me ayuda a difundirlos por Twi er.

Con o que os guste, y buenas fiestas a todos!!!

[1]
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[2]

1. http://2.bp.blogspot.com/-rzy4LqkcSCc/VnxG5unNLtI/AAAAAAAAUSc/JlJCNtQW8f4/s1600/valor%2Bidea.
JPG
2. http://4.bp.blogspot.com/-tYUrRCZuS4g/VnxHCMLRUYI/AAAAAAAAUSo/3Zb4G88xXGQ/s1600/idea.JPG
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Trabajo en equipo (2015-12-24 19:26) - suni fer

Mi secuencia sobre el trabajo en equipo. Pensamiento individual, puesta en común, reelaborar y
elaborar el producto final.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-GfEc_j6vy00/Vnw4f5aAVmI/AAAAAAAAtSI/_Qy4mhZCEg4/s1600/trabajo%2Ben%
2Bequipo.jpg
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Secuencia Visual: One minute later (2015-12-24 11:46) - José Blas García

Mi tarea de secuencia visual y mi felicitación para todos los componentes de este genial proyecto. Una
propuesta que nos ene enganchados.

One minute later es un homenaje a todos los docentes comprome dos, pues a pesar del compromiso
es necesario frenar un poco ..por lo menos para tomar de nuevo impulso. :)

Un descanso merecido después de este trimestre trepidante, intenso ..y maravilloso! Gracias por todo
lo que estamos construyendo.

¡¡Felices fiestas!!

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-IGCnamdsXVU/VnvK6eMignI/AAAAAAAAGu8/fKIjph1Ydms/s1600/one%2Bminute%
2Blater.jpg
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Me presento: María (2015-12-24 10:30) - Ramón Besonías

[1]

Me llamo [2] María Armada , profesora de EPV en Galicia.

1. http://4.bp.blogspot.com/-bX096OMBWgg/Vnu5M_VcRNI/AAAAAAAAZgs/f75Euv_yw80/s1600/12376263_1015
4424879794867_9166029166203797137_n.jpg
2. https://www.facebook.com/mariapincela?fref=nf
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Secuencia visual en clave de parodia (2015-12-23 14:16) - Ramón Besonías

[1]

Comparto mi secuencia visual en clave paródica, emulando la senda de una larga tradición de viñe stas
que supieron combinar con maestría lucidez y sen do del humor. Además, me sirve para prac car un
arte muy di cil, el de la caricatura. Espero despertar al menos una sonrisa.

Felices Fiestas, #visualthinkers

1. http://1.bp.blogspot.com/-vdBrcAf25lY/VnqdVdluqAI/AAAAAAAAZfc/zQuGWcPOQ7s/s1600/20D%2Bvin%25C
C%2583eta.jpg
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Mi cole felicita la navidad con VT (2015-12-23 12:30) - LauRamos

Hace unos días que empezó esta aventura y el director de mi centro me propuso dibujar "de una mirada"
la navidad para nosotros. Y ahí lo tenéis.

Esta es la felicitación que recibirán todos los miembros de la comunidad educa va de los [1] Salesianos
de Santander .

Y con ella aprovecho para daros las gracias por esta oportunidad nuevamente y felicitaros las fiestas...

Que el año 2016 traiga muchos dibujos para todos.

[2] LauRa

@lauramosblanco

1. http://salesianossantander.org/
2. http://enclaseconlaura.salesianossantander.org/
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Me presento: Clara (2015-12-23 12:15) - Ramón Besonías

Soy Clara. Os agradezco la posibilidad que nos das de compar r y aprender a través del dibujo. Creo
que es una excelente idea. Comparto mi presentación.

Me he dedicado a la enseñanza durante 27 años. He trabajado en el aula en un proyecto de visual
thinking y cine en Primaria. Ahora paso una temporadita re rada de la za por mo vos de salud. Creo
que será un momento chulo para seguir aprendiendo y mejorar como profesional, incluyo por supuesto
el dibujo. Creo que es una buena plataforma y una buena idea.

Mi pensamiento del dibujo: En el día después de la Lotería más importante del año en España,
cuando ya sabes que solo llevas una par cipación y que no ha sido premiada. Me encanta evaluar la
fortuna que tengo y destaco aquellas ideas que me hacen sen rme afortunada. No hay salud, no hay
dinero, pero aún así hay elementos que empujan y dan sen do, color y vida a lo que me mueve cada día.

Feliz Navidad a todos! Qué suerte poder dibujar! Besos.
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Secuencia visual: diario de una profesora de ELE (2015-12-23 03:40) - celia

HOLA

Pues aquí tenéis la secuencia visual de una Profe de ELE

[1]

Feliz todo!!!! :D

Celia

1. http://3.bp.blogspot.com/-7TqW_d_J0lA/VnoJVT11WFI/AAAAAAAAAtE/aEaoS_rFsP0/s1600/IMG_0018.JPG
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Me presento: Ana (2015-12-22 21:19) - Ramón Besonías

¡¡Hola pensadores visuales!! Soy Ana, profesora de Plás ca y Dibujo Técnico en el IES Aquis Querquernis
de Bande, Galicia. Tengo la gran fortuna de poder trabajar en algo que me apasiona, la docencia. De mi
trabajo lo que más me gusta es poder sorprender a mis alumn@s empleando un modo de enseñanza
diferente y alterna vo acorde con los empos de hoy.

A menudo trabajo por proyectos descartando las aburridas y tradicionales ac vidades ESTÍMULO-
RESPUESTA que potencian la pasividad del alumn@.

Te invito a conocer el trabajo desarrollado en nuestro espacio de creación y diversión:

Blog: [1] h p://plas class.blogspot.com.es

Web: [2] h p://www.plas class.com

A través de #dibújamelas espero seguir aprendiendo e innovando para seguir sorprendiendo.

Os dejo mi VT de presentación.

1. http://plasticlass.blogspot.com.es/
2. http://www.plasticlass.com/
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Un día cualquiera... (2015-12-22 16:42) - Mercedes Corretge Arras a

[1]

Atendiendo a la propuesta de la segunda tarea, comparto un resgistro visual que hice contando cómo
es un día cualquiera en mi vida.

Este mapa rompe con la estructura cartesiana po cómic y se estructura en un flujo un poco caó co,
pero que refleja bien como puede ser mi día a dia... Algo caó co.

Saludos.

Mercedes

@mcorretge

1. http://4.bp.blogspot.com/-sdmKF1Yjv0U/VnlvNtEeoEI/AAAAAAAAAC4/zGcekYAXvIc/s1600/Ej%2B2.jpg
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Empa a (2015-12-22 14:54) - Luis López-Cano

[1]

Esta secuencia podría u lizarse para hablar sobre emociones o, siguiendo una línea al azar, explicar
qué es y qué no es empa a.

También puede animarse al personal a que cuente su propia historia, y en el orden espacio-temporal-
emocional que elija.

Y seguro que se os ocurren algunas cosas más que poder hacer con todo ello.

Saludos a tod@s y Feliz Navidad :-)

1. http://2.bp.blogspot.com/-OY5DNKt-g60/VnlUTgSblJI/AAAAAAAAUms/a8IlPdJrpFg/s1600/Sketches%2B
-%2B53.png
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Mi secuencia navideña (2015-12-22 10:32) - Clara Cordero Balcázar

Inspirada por estos ntes navideños y llena de ilusión por compar r de nuevo con vosotros un poquito
de mi alma, entre barullo y barullo, me he lanzado de nuevo para ofreceros esta secuencia que nos
proponían nuestros maestros Garbiñe y Ramón, con algo sencillo que todos hemos vivido alguna vez. El
deseo de compar r. Lo hacemos constantemente en la redes, con compañeros, amigos e incluso des-
conocidos. Y sea persona, animal o cosa. Lo bonito es que compar r es el fondo de una bonita amistad,
de crecimiento personal y da lugar a la mejor de las recompensas: enriquecer tu vida con la aportación
de todos, porque efec vamente somos tribu y es lo que nos hace avanzar cada día.

¡¡¡Os deseo a todos
una FELIZ NAVIDAD
y un PRÓSPERO AÑO 2016!!!

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-1K2VUjdPm10/VnkYR8gs5fI/AAAAAAAAF2c/4DqR3CWaqeg/s1600/Secuencia.001
.jpeg

Josep Farreny (2015-12-22 23:06:03)
Felicidades una secuencia muy bonita. Me ha encantado los marcos po fotos. Has u lizado alguna plan lla?

Josep Farreny (2015-12-22 23:06:43)
Felicidades una secuencia muy bonita. Me ha encantado los marcos po fotos. Has u lizado alguna plan lla?
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Mi secuencia visual (2015-12-22 09:21) - Cris na Mar

Hola a tod@s de nuevo,

Pues vamos a por la tarea 2.

Mi VT, trata sobre cuáles han sido mis pasos en el visual thinking, así como "el gusanillo" que le entra a
la gente a la que le enseñas qué estás haciendo, y cómo vamos poco a poco pensando, cada vez más,
en dibujar, dibujar y dibujar.

Saludos.

Cris na Mar

@Cris _Mar R

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-lDwLhgCwzlo/VnkHJGY4ioI/AAAAAAAAANs/Wrmhinc--aw/s1600/Secuencia%2
BVT.jpg
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Preparamos la función de Navidad: tarea 2 (2015-12-21 23:47) - Nieves G.Morán

Así hemos elegido nuestra actuación en el fes val de Navidad, una canción alegre, como nosotros y
nosotras, op mista y muy muy colorista.

"Buenos días Arco-Iris".

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-btAwmRzDOVo/VniBXOMldKI/AAAAAAAARiE/Eb8YbaAtxBo/s1600/IMG_8557.jpg
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Me presento: Alejandro Gámiz (2015-12-21 22:55) - Alejandro Gámiz

Muy buenas compañeros.

Soy Alejandro Gámiz, [1] @candilenelpa o por las redes. Profesor de Geogra a e Historia en secunda-
ria desde hace 15 años. Trabajo en un pequeño colegio de Carmona, un bonito pueblo de Sevilla. Sin
muchas dotes para las artes, me dediqué a estudiar a los ar stas y acabé siendo historiador del arte.
Me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con jóvenes.

Siempre con la necesidad de seguir aprendiendo y compar endo, las redes sociales me parecen un
tesoro. Gracias a ellas he podido conocer la gran labor de compañeros y su magnífico trabajo, mucho
mejor que los finlandeses :-)

Gracias a una de las ventanitas de las redes, me asomé a #dibújamelas, que me parece un proyecto
chulísimo. Fiel creyente del poder de la imagen para el aprendizaje. Creo que, con una nueva metodo-
logía y una nueva manera de evaluar, una educación mejor es posible.

Espero seguir creciendo en esto del #visualthinking con vuestra ayuda.

Os dejo mi VT de presentación, un abrazo a todos.

Alejandro Gámiz
[2] @candilenelpa o
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[3] h p://blogs.21rs.es/uncandilenelpa o

1. https://twitter.com/candilenelpatio
2. https://twitter.com/candilenelpatio
3. http://blogs.21rs.es/uncandilenelpatio/
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Me presento: Francesca Cris na (2015-12-21 22:47) - Garbine Larralde

¡Hola! soy Francesca Cris na.

Llego tarde por el trabajo acumulado, ¡pero llego!

Me llamo Francesca Cris na, soy profesora de Visual i Plàs ca en un ins tuto público de Cambrils
(Tarragona). Tuve el placer de conocer a Garbiñe hace poco y me entusiasma ver cómo trabaja y como
transmite, así que me lanzo con el proyecto para ver qué sale y todo lo que puedo aprender que seguro
que será mucho y bueno.

Estoy convencida que iré cogiendo soltura en éste po de dibujo, ya he trabajado algún proyecto con
los alumnos de 2º de ESO y ha sido muy diver do.

En mi Visual Thinking me presento junto a mi gran família, uno de los pilares más importantes en mi
vida y junto a mi trabajo, el segundo pilar, que es la educación y el arte.

¡¡Un saludo para tod@s!!

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-eVUNTrww1tI/VnhzEJC6X8I/AAAAAAAAHLs/rQI2xjK48w8/s1600/presentacio%2
Bfrancesca.png
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Secuencia Visual: Pre-Reunión & Reunión (2015-12-21 21:41) - Fernando Abadia

E l siguiente post, fue publicado allá en 2014. Digamos que fue la primera vez que hice uso de una
secuencia visual en la que recogí el previo a un evento.... y lo que al día siguiente en él se dijo. Si se me
permite un consejo: leed novela gráfica. Además de la historia en sí, el observar la composición de color,
las sombras, las transiciones o el uso del texto, puede ser de aplicación en el Visual Thinking. Yo lo hago.

Además, estamos en época de regalos. Nada más. Felices días a todos y que el 2016 sea espectacular.

-

El post, terminaba así:

Aún teniendo como aliada a la tecnología y demás zarandajas, fue preciso hacer uso de lo que siempre
funciona; el día anterior al evento quedamos en un bar para ul mar los detalles. Aproveché para captar
algún momento. Rondaba ya por mi cabeza la idea de hacer un mini-comic del evento.

[1]

Llegamos al día en cues ón. Alguién en vez de usar las diapos del power pint, usó las de Mambrú cuan-
do se fue a la guerra. Ese mismo alguién se puso una camiseta de Julio Iglesias, haciendo gala de una
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 577
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berborrea "quepaqué". Otro dijo que podía prometer y prome a. Un tercero habló de lo que somos.
Otro, de que todos pintábamos un huevo. Después de las exposiciones, hubo un inrercambio de ideas
que quedaron plasmadas en los manteles que se dispusieron para ello.

En fin, una jornada magnífica con gran asistencia y par cipación.

[2]

Fernando Abadía

[3]

@

fabadiabadenas

1. http://2.bp.blogspot.com/-gm0LRUq3HrA/VnhejRd-RsI/AAAAAAAADiE/qk3NqPGihag/s1600/pechakucha_1.
jpg
2. http://1.bp.blogspot.com/-s_jtPf1Ya8g/VnhejlVPZyI/AAAAAAAADiI/IoIv7x4WEC8/s1600/pechakucha_2.
jpg
3. https://twitter.com/fabadiabadenas
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Reto 2: Crea una secuencia visual (2015-12-21 20:11) - Ramón Besonías

Después de entrenarte con tu presentación y enredar un poco por el blog, os proponemos la siguiente
tarea:

Crear una secuencia visual de 5 a 10 viñetas que sigan una lógica temporal.
©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 579
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Algo así como lo que se hace en las viñetas de humor de los periódicos o en un fragmento de un cómic.
Encima de este texto tenéis un ejemplo creado para la ocasión.

Podéis crear las viñetas en una estructura en forma de ra lineal (una sola fila), re culas (es lo cómic)
o flujos aleatorios, encuadrando las viñetas o no; cada cual elige su es lo.

Publicaremos las viñetas bajo la e queta "tareas".

Si aún no has compar do tu presentación, no te preocupes; esto no es una carrera. Puedes compar-
rla cuando quieras y más tarde animarte con las viñetas. Cada uno a su ritmo.

Con esta tarea queremos entrenarnos en la narra va visual. El pensamiento visual no es solo un conjunto
de dibujos; éstos deben estar hilados por una lógica, una estructura, un significado, una direccionalidad.

Esta tarea nos ayudará a prac car una técnica que después podéis aplicar en vuestras clases.

Además de esta tarea, aquellos que ya hayáis trabajado con narra vas visuales, podéis compar rlas
en el blog bajo la e queta "experiencias". Igualmente, podéis publicar textos forma vos al respecto
(e queta "formación").
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¡Felices Fiestas! (2015-12-21 17:23) - Ramón Besonías

Garbiñe y Ramón

os deseamos lo mejor

para este nuevo año

#visualthinkers,

¡afilad vuestros lápices estas navidades!
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Me presento: @iElenaR (2015-12-21 14:26) - Garbine Larralde

El proyecto #dibújamelas me conquistó desde el principio y, por fin, me atrevo a “dibujar”.

Soy Elena Rodríguez, apasionada de la Educación en general y la Formación Profesional en par cular.
Como profesora de Formación y Orientación Laboral e Inicia va Emprendedora me interesa todo lo que
relacionado con el desarrollo de habilidades para el empleo y el mundo
emprendedor.

A través de las Redes Sociales, he abierto las ventanas del aula para conectar nuestro
aprendizaje al mundo, lo que ha venido a enriquecer nuestra experiencia en clase.

Entusiasmo+ Emociones+ Retos+ Sueños creo que son los ingredientes que no pueden faltar
en educación.

Gracias a mis alumnos que son el motor para seguir aprendiendo, además de mis dos
pequeños ar stas, de los que aprendo a diario.

Y, sobre todo, gracias Garbiñe y Ramón por descubrirnos todo el potencial del Visual Thinking.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-hZAk1v7KKHM/Vnf9zbL4P1I/AAAAAAAAHK0/IWZxL5X-C_U/s1600/Presentacion_
Elena.jpg
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¿Qué es la Navidad? (2015-12-21 02:50) - José Blas García

Este post es fruto de mi colaboración en el Proyecto Solidario [1]"Maestros con los niños de Siria"

impulsado por Manu Velasco. También es fruto de la importancia que, desde mi punto de vista, enen
las sinergias que se producen entre proyectos colabora vos docentes, como mecanismos de la transfor-
mación social y dinamizadores de mejora, entusiasmo y mo vación por con nuar trabajando juntos.

Unos días antes, Nidama y Mohamed, lo habían hablado.

"Tenemos que salir de aquí. El riesgo para todos es grande. No hemos tenido un hijo para
esto. Sammir, necesita que sus padres le ofrezcan una vida mejor, o por lo menos, la opor-
tunidad de una vida mejor."

Así, la familia Abdallah tomaba todos sus enseres e iniciaban, con un grupo más de desalentados paisa-
nos, un viaje incierto y duro, un viaje a ninguna parte...pero con la única seguridad de que no tenían
otra alterna va para liberarse de aquello que les mataba en vida: miedo, destrucción, despo smo,
fana smo, irracionalidad, deshumanización.....

Como Mohamed y Nidama, más de 350.000 personas desesperadas han llegado a n uestras fronteras,
nuestras costas , nuestras ciudades junto a sus más de 130.000 hijos. Huyen de un país que ha dejado de
ofrecerles seguridad y protección...y llegan en busca de cobijo, de manos tendidas... son REFUGIADOS.

Triste memoria. Hace tan poco empo , y ...

casi nadie se acuerda ya.

¿Y cómo haremos para que Sammir no sufra? - pregunta Nidama.

Y me imagino a Mohamed con Sammir de la mano, a modo de Guido Orefice, en "la vida es bella".

• ¿Cómo vas Sammir? ¿has visto? ¿estás contento?. Le preguntaría Mohamed tras cinco días cami-
nando mientras atravesaban la vieja Anatolia.

• No me va a gustar este viaje, papá, ya estoy cansado.- Respondería Sammir , con sus ojos de niño
que no sabe qué está sucediendo.

• La próxima vez que hagamos este viaje lo haremos en tren!. Me pido dos billetes en primera para
la vuelta!!. - gritarían Mohammed y Nadima sin que nadie de los cientos de compañeros de viaje
les escucharan.

Mohammed con nuaría contando a su hijo cómo está todo organizado. Le diría que las filas van todas
a parar a la gran atracción.

• Pero todos queremos subirnos en ella. ¿Has visto? algunos se cuelan para entrar. Mira, mira!!
Todo está organizado. Nosotros aquí, otros allí. No es un juego fácil. Es complicado. Si uno se
cansa..inmediatamente te mandan para casa y te pierdes la atracción. Hay que ser fuertes ¿De
acuerdo , hijo? La atracción es muy di cil superar,pero estamos en la semana fantás ca de Disney
y si ganamos un concurso, nos dejan una casa para todo el empo que nos duren las vacaciones.
Sí,... serán largas,las mayores vacaciones de tu vida. Sí... ya sé que quieres volver con tus amigos y
a tu escuela, pero lo haremos cuando acaben las vacaciones. El verano,este curso y... este invierno
van a ser muy largos.
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Sammir puede ser uno de los miles de niños atrapados en los campos de refugiados. Uno de los cientos
de miles que hacen el camino y traspasan fronteras a pie. Sammir va acompañado, pero otros lo hacen
solos. Sammir cruza bosques, otros flotan en el mar.

Sammir se ha hecho amigo de otra niña , Farah, una niña de diez años que también huyó de Siria junto
con su familia.

“Tenía muchísimomiedo en el barco. Llevaba ami pequeño hermanito en brazos, ni siquiera
lo solté cuando nos caímos al mar. Lo sujeté fuertemente mientras lloraba. Recé que Dios
nos dejara entrar al paraíso. Pensé que íbamos a morir”

Hoy Sammir escucha un anuncio en la tele en su casa de acogida y pregunta, mámá, mamá...

¿Qué es la navidad?

[2]

Todos los niños, (pero los niños sirios con urgencia) necesitan:

1. Tener un hogar ( y nunca ser desahuciado del suyo).

2. Tener sueños maravillosos provocados por la lectura de cuentos ( y nunca pesadillas por ser
tes go de escena horribles.)

3. Tener una vida saludable ( y nunca perder la salud por causas provocadas por intereses de otros)
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4. Sonreír y jugar (y nunca tener un des no de pobreza y desdicha)

5. Vivir sin miedo y correr por las calles ( y nunca huir de sus calles, sus casas y sus ciudades por el
pánico del riesgo a morir , a las balas o a las bombas).

6. Pisar los charcos de lluvia y llenar de barro sus pies ( y nunca pisar regueros de sangre).

7. Ir a la escuela para percibir la alegría de aprender con otros (y nunca tener la tristeza del rechazo,
la acusación o la xenofobia)

8. Tener iden dad e historia ( y no ser un apátrida ni dejar una nación donde vivir sus hijos)

9. Protección (y no ser u lizado por mafias, reclutamientos militares u otros adultos desalmados).

10. Ser acogido, ser aceptado, a ser querido por otros (y no sen rse juzgado y despreciado por los
que le consideran, inexplicablemente, una amenaza).

Es decir...a s er niño, tener sueños y que nadie le robe la esperanza de poder vivir una vida feliz.

MAESTROS CON LOS NIÑOS DE SIRIA

¿Le explicamos a Sammir qué es la navidad?

1. http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/
2. http://2.bp.blogspot.com/-2A_djB8Eljg/VndUeE9joXI/AAAAAAAAGtw/O8ySuNH_EKk/s1600/ni%25C3%25B1o
s%2Bsiria.jpg
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Así somos y así estamos en el aula (2015-12-20 23:06) - Nieves G.Morán
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Me presento: @LuciaefQuintero (2015-12-20 22:58) - Lucia Quintero

IFRAME: [1]h ps://magic.piktochart.com/embed/10218951-dibujamelas

Hola a todos, me presento desde Tenerife.

Aprender forma parte de mi es lo de vida, cualquier cosa que me genere inquietud, hacer jabones, coser,
restaurar muebles, mil deportes, bailar, cantar, soñar, compar r....

Enseñar es la consecuencia lógica, pero sin mesas y sin sillas, la Educación Física me permite enseñar
en un espacio privilegiado y aprender de mi alumnado; sí, aprender, de ellos también se aprende, sus
necesidades me impulsan a crecer como docente y sus logros me mo van a con nuar emocionándome
con mi profesión, cada pequeño paso que damos juntos es un granito de arena para construir un mundo
mejor.

Este espacio de crecimiento me encanta, sin formalismos, sin méritos oficiales, ni puntos, ni obligaciones,
gracias por permi rme formar parte de este proyecto.

[2] h p://www.competenciamotriz.com

[3] @

LuciaefQuintero

1. https://magic.piktochart.com/embed/10218951-dibujamelas
2. http://www.competenciamotriz.com/
3. https://twitter.com/LuciaefQuintero
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Mercedes Ruiz se presenta (2015-12-20 20:37) - Ramón Besonías

Mercedes Ruiz

[1] @londones

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/1R6J2nPnNf8?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

1. https://twitter.com/londones
2. https://www.youtube.com/embed/1R6J2nPnNf8?rel=0&controls=0&showinfo=0
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Sé feliz (2015-12-20 19:47) - Ramón Besonías

Una muy buena amiga me pidió un VT navideño para colgarlo en su blog [1] Femenino sin límites , he
disfrutado haciéndolo. Con muchas ganas de seguir dibujando. Aprendiendo mucho de vosotros y de
todos los que colaboran en el proyecto.

Patricia Rodriguez

1. http://lopeziglesiasiolanda.blogspot.com.es/2015/12/new-post-femenino-sin-limites-os-desea.
html
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Experiencias de aula: cuadernos de cine (2015-12-20 16:10) - celia

HOLA.

Soy profesora de español como lengua extranjera.

Una de las tareas que realizan los estudiantes del curso "Español a través del cine" es el CUADERNO DE
CINE.

Durante el curso (13 semanas) vemos tres películas. El día que comenzamos a trabajar con una peli,
les entrego el cuadernillo de tareas de esa peli y ellos deberán trasladarlas a su cuaderno. Cuando
terminamos de trabajar con la peli, entregan el cuaderno. Vemos tres películas, así es que ellos hacen
tres cuadernos por curso. Bueno, este año, he eliminado el ul mo cuaderno para darles más empo a
preparar los cortos de fin de curso, pero eso os lo cuento en otra entrada.

A ver si me estoy liando con tanto cuaderno y tanta peli que os estoy contando, mejor os pongo una
pintu:

[1]

El cuaderno de cine ene unas secciones fijas. La primera sección, por ejemplo es la PRESENTACIÓN
de la película: un dibujo o un collage o una representación que resuma la esencia de la historia del
film, o que recoja una escena que ellos piensan que es clave. En todas las secciones les animo a que
hagan el cuaderno como suyo, que lo personalicen, que incluyan color, tamaños de letras, pega nas,
dibujos, pues estos elementos les ayudan también a recordar, a comprender, a memorizar o a buscar
una información cuando vuelvan al cuaderno más adelante.

Os dejo aquí algunos de sus trabajos (Chico y Rita, El Laberinto del Fauno, Frida-la trabajé el año
pasado-):
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[2]

Página de la sección de PRESENTACIÓN del cuaderno sobre CHICO Y RITA

[3]
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Página de la sección de VOCABULARIO y de la de REFLEXIÓN DE APRENDIZAJE

[4]
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Página de la sección REFLEXIÓN DE APRENDIZAJE

[5]
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Página de la sección de PRESENTACIÓN de EL LABERINTO DEL FAUNO

[6]
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Página de la sección de VOCABULARIO

[7]
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PRESENTACIÓN de EL LABERINTO DEL FAUNO

[8]
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PRESENTACIÓN de CHICO y RITA

[9]
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Selección de diferentes presentaciones de EL LABERINTO DEL FAUNO

[10]
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Cuadernos de los estudiantes

Celia

@Liadora

[11] www.culturema.com

1. http://1.bp.blogspot.com/-i9QGD4R1TAY/VnbBJ6s9a_I/AAAAAAAAAsg/qe8Y_7yZ_Vk/s1600/IMG_8782.JPG
2. http://3.bp.blogspot.com/-LaHsaewb6jo/Vnazr0Tj_XI/AAAAAAAAAq0/ai4d-iKLqJU/s1600/IMG_4693776
92-2.JPG
3. http://1.bp.blogspot.com/-70wcR9bVlQg/Vnazxry5miI/AAAAAAAAAq8/tOUuf1qZm5s/s1600/IMG_4693776
89-2.JPG
4. http://3.bp.blogspot.com/-FWgj7pkZNgA/Vnaz52IqAtI/AAAAAAAAArE/EItezC9_9G4/s1600/IMG_466954183
-1.JPG
5. http://1.bp.blogspot.com/-4-0NEiF-lTY/Vnaz_q_44vI/AAAAAAAAArM/KEe6jODAmyw/s1600/F450C8F8-AA
6A-40BB-B0FB-938E5A0373E6.JPG
6. http://1.bp.blogspot.com/-ETy38QjZ01o/Vna0Fy-a3II/AAAAAAAAArU/tobadzt6KqY/s1600/IMG_4693776
91-1.JPG
7. http://3.bp.blogspot.com/-QLxzB1WarnM/Vna5n6wF6-I/AAAAAAAAArs/j-ObvcU1qeg/s1600/3CDA1463-6E
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AB-4853-9829-85F66A183C99.JPG
8. http://3.bp.blogspot.com/-fUgM7z2ptvg/VnbED-UDsbI/AAAAAAAAAss/DYwaAlkI9pQ/s1600/IMG_4693776
90.JPG
9. http://2.bp.blogspot.com/-1_jZRYG1CiM/Vna6B3kWuSI/AAAAAAAAAr0/j-5qkZLwGSk/s1600/DA2BC0DA-A8
7C-4322-B90A-13115E10C1D7.JPG
10. http://2.bp.blogspot.com/-his33puAJgE/Vna6WB1scdI/AAAAAAAAAr8/UuKQTGHtfi4/s1600/56FB2399-4A
78-4E75-A5BE-B22916119E75.JPG
11. http://culturema.com/

Isabel González (2016-01-09 22:20:47)
A veces apetece volver a ser estudiante. Como en este caso :) Preciosos

Ana Municio (2016-01-11 22:34:06)
Qué buen proyecto! Lo comparto en los espacios sociales de la Tribu 2.0, os invito a compar rlo también en
ceroenconducta.ning.com, si aún no lo habéis hecho.
Enhorabuena!
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¡Gracias por creer! (2015-12-20 13:52) - Ramón Besonías

Garbiñe y Ramón

os damos las gracias a todas y todos

los que os habéis sumado a

[1] #dibujamelas

,

por vuestra ilusión y generosidad.

Y a los que aún no os habéis subido a este carro,

os animamos a hacerlo.

1. https://twitter.com/hashtag/dibujamelas?src=hash
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Me presento: Sandra Acosta (2015-12-20 02:38) - Sandra Acosta

Me llamo Sandra. Soy profesora de Lengua y literatura en el IES Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife.
Este año soy tutora de un grupo de 3º ESO, y también profesora de Lengua y de Literatura universal en
bachillerato.

Me encanta la literatura y el arte, y siempre me ha gustado pintar y dibujar, pero con los años esta
ac vidad se fue quedando detrás de otras tareas. Los úl mos cuatro años estuve como secretaria en un
centro y terminé muy, muy cansada. Así que cuando este curso cambié de centro, empecé con muchas
ganas de olvidarme de la burocracia y disfrutar de las clases. Tenía un gran deseo de reencontrarme con
el arte, no desde fuera, como espectadora, sino de vivirlo de nuevo. Me apunté al curso de Crea vidad
y aprendizaje mediante retos del INTEF, que me ha dado ánimos para lanzarme a hacer, y a través de
él, por una compañera del curso, Daniela Gimeno, conocí esta inicia va.

Y aquí estoy. Con muchas ganas de aprender y convencida de que las clases y nuestros alumnos
necesitan mucho arte, imaginación, entusiasmo y crea vidad. Y de que el pensamiento visual puede
ser una gran herramienta.

Gracias por presentarnos una inicia va tan interesante.

Aquí les dejo mi presentación dibujada. Espero que les guste.

Ramón Besonías (2015-12-20 10:39:11)
Gracias, Sandra, por hacernos soñar con go. Bienvenida.
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Mi primer VT y el defini vo (2015-12-20 01:42) - LauRamos

Animada por [1]@garbinelarralde (muchas gracias, por cierto) me senté un día, hace muy poco, frente
a un papel en blanco con unos viejos rotuladores y me dije: ¡A dibujar!.

En ese momento empezábamos el adviento y era el tema a trabajar con mis alumnos. La reflexión de la
mañana fué un vídeo que explicaba lo que véis en mi VT (más o menos supongo). Y después de un largo
día de trabajo llegué a casa y por fin dejé de contar las cosas y las dibujé.

Este fué el resultado de mi primer VT, que por falta de empo no he podido compar r por aquí.

Después de este han venido otros, como mi presentación para este bonito proyecto, pero muchos menos
de los que me gustaría.... algún día tendré más empo. Pero este VT es especial, porque fué el primero
y porque me animó a empezar en serio a dibujar todo lo que oigo. Porque es verdad lo que dicen... esto
crea verdadera adicción. ;)

[2] @lauramosblanco

1. https://twitter.com/garbinelarralde
2. https://twitter.com/lauramosblanco
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Los sueños colec vos de @londones (2015-12-19 21:10) - Ramón Besonías

[1]

Os deseo una navidad en las nubes.

Fdo.: La soñadora de sueños que, a veces, se hacen realidad.

Mercedes Ruiz

[2] @londones

[3] Cero en Conducta

1. http://3.bp.blogspot.com/-DXGpcS18Gwc/VnW4IzbGOEI/AAAAAAAAZPE/26iFdKxSbUQ/s1600/CWnQvPyXAAEw2
RO.jpg
2. https://twitter.com/londones
3. http://t.co/2iq2W4rFzK
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Felices fiestas (2015-12-18 20:17) - Josep Farreny

La semana próxima los profes vamos a empezar nuestras "merecidísimas" vacaciones navideñas.

Este año que he animado a hacer un felicitación VT.

Felices fiestas y que lo paséis muy bien con los vuestros.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-7jZDDxZSG3o/VnRbpzLlSeI/AAAAAAAAURQ/_YyARdD5nXI/s1600/Felices%2Bfie
stas_01.jpg

Ramón Besonías (2015-12-19 12:40:50)
Gracias, Josep. Un abrazo y felices fiestas. Y mucho dibujo, je je
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Experimentando con los dibujos (2015-12-18 18:04) - Helena Cervera Vallterra

Esta es la única manera de aprender...
.... prac car.

Os dejo unas pautas sobre cómo dibujar que he estado prac cando. Dedicado a los que sen mos que
no sabemos dibujar y sin embargo creemos en el #VisualThinking , este Marke ng Visual que hace
que las cosas nos lleguen antes.

[1]

Fuente: extraído de un material an guo.

Todo lo que podía inventarse ya se ha inventado

(Charles H. Duell)
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@helenaaci

1. http://1.bp.blogspot.com/-Agg8P27s8Uc/VnQ5eePgfXI/AAAAAAAAVmU/XK4gM_A23jM/s1600/2015-12-18%
2B09.05.50.jpg
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Me presento: Luz Beloso (2015-12-17 21:03) - Ramón Besonías

Me llamo Luz. Soy profesora de dibujo en el IES Las Barxas, Moaña. Galicia.

Me encanta ilustrar cuentos infan les , la animación , aprender , compar r , colaborar y los retos. Creo
en el poder transformador del ARTE y en la Educación Pública.

Te invito a ver la ac vidad de nuestra aula en los blogs:

[1] h p://edu-plas ca.blogspot.com.es

[2] h p://educortos.blogspot.com.es

"Aprender ene que ser diver do"

[3] h ps://about.me/luz _beloso

1. http://edu-plastica.blogspot.com.es/
2. http://educortos.blogspot.com.es/
3. https://about.me/luz_beloso
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Me presento: Antònia (2015-12-17 15:40) - Ramón Besonías

Hola!

Soy M. Antònia Rado, profesora de FOL y AGE/EIE, en Palma de Mallorca.

He intentado reflejar lo que me gusta, pero, a la vez, es lo que intento enseñar a mis alumn@s. Me
considero una persona ac va, de las que pienso que el día tendría que tener 48 horas, ya que no
tengo empo de hacer todo lo que me gustaría. Me encanta viajar, conocer gente de dis ntos lugares,
compar r conocimientos y experiencias, observar, analizar, aprender y soñar despierta.

Me ha parecido muy diver do crear mi dibujo, aunque no sepa dibujar, y espero aprender para aplicarlo
en mis clases y trabajar desde el análisis y la crea vidad. A parte de transformar palabras en dibujos
creo que es una ac vidad que enseña a concretar información y eso me encanta.

MaiteBase (2015-12-17 16:27:25)
¡Muy chulo, Antònia!
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Diccionarios visuales (2015-12-17 09:41) - Mercedes Corretge Arras a

¡Hola comunidad!

Uno de los ejercicios tradicionales que suelo plantear en los talleres de Gramá ca Visual para la
facilitación gráfica en el aula que imparto a docentes de Navarra, es de hacer un diccionario visual
colec vo con términos, conceptos e ideas propios de su ámbito profesional y de la materia que imparten.

Esta dinámica se plantea por parejas. Cada pareja piensa en 3, 4 o 5 ideas, conceptos, términos y los
dibuja.

Yo escaneo todos los dibujos y los monto en issue. La idea es ir engrosando este diccionario. Aún me
queda mucho trabajo por hacer: tengo el despacho repleto de dibujos para incluir en el incipiente
diccionario... Por eso lo que comparto en este post sólo son las primeras entradas, en concreto, las de
la 1ª edición de los talleres (ya vamos cuatro ediciones, así que imaginad el trabajo retrasado...)

Os puedo asegurar que es muy ú l. De hecho, yo he recurrido a alguno de esos grafismos en algunos de
los mapas visuales que he tenido que hace r.

Algunos de vuestros colegas me han trasladado que han puesto en prác ca con su alumnado esa idea y
que después de estudiar algunos temas, les plantean dibujar por grupos las ideas o conceptos principales
para entre todos construir un diccionario visual.

Os dejo el enlace de, como os digo, este aún "flaco" [1]diccionario visual de los docentes de Navarra.

Y otro enlace a [2]otro diccionario visual: en esta ocasión no del taller para docentes, sino uno que
hicieron los par cipantes en un curso de visual thinking para público en general.

Un saludo.

Mercedes

@mcorretge

1. http://issuu.com/mercedescorretgearrastia/docs/diccionario_visual
2. http://issuu.com/mercedescorretgearrastia/docs/diccionario

Oscar Boluda Ivars (2015-12-18 08:59:32)
Me gusta mucho la idea del diccionario visual, puede ser muy ú l para los términos técnicos que u lizamos
habitualmente en los módulos de ciclos forma vos.
¡gracias!

Rocío Copete (2015-12-21 22:11:14)
Yo lo uso cno mucha frecuencia. Es el primer paso para romper el hielo en el dibujo de conceptos abstractos o
complejos...
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Isabel González (2016-01-09 22:07:19)
Coincido con Óscar. Muy interesante como ac vidad introductoria. Cuánto Fpero!;-) Saludos

#Jerby (2016-01-12 08:33:40)
Como lo mío va de otra cosa, me conformo con un glosario visual. Ya estoy trabajando en ello.
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Me presento: Maite Gallego (2015-12-16 15:14) - Maite

¡Hola a todos!

Me llamo Maite Gallego y soy profesora de inglés en secundaria en el Colegio Base, en Alcobendas
(Madrid).

Casi no sé nada de Visual Thinking. Estoy aquí para aprender. He hecho un dibujo en el que cuento
mi historia, a grandes rasgos, y para que sirva de presentación. Llevaba mucho empo sin dibujar, y
la sola idea de ponerme a ello me hace cosquillitas en la punta de los dedos. Hoy mismo he tenido
una conversación muy chula sobre diferentes pos de papel, lápices y rotuladores. Una sensación muy
agradable, sobre todo por la novedad que esto supone.

Seguro que le encuentro u lidad al VT a la hora de enseñar inglés, y con la ayuda de los par cipantes
de este blog, seguro que aprendo un montón de ellos.

Manel Guzmán (2015-12-16 19:07:50)
¡Ostras, qué bien dibujas, Maite! Muy bonito tu VT. #prendadode

MaiteBase (2015-12-17 16:37:52)
Muchas gracias, Manel :)
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Me presento: Montse Poyatos (2015-12-16 08:38) - Garbine Larralde

¡Hola!

Soy Montse Poyatos. Maestra de primaria en un cole de Madrid. El visual thinking llego a mi vida para
poner nombre a la extraña afición de dibujar problemas en matemá cas, contar historias con dibujos,
amar color, diseñar pogra as en márgenes de cuadernos, y usar servilletas para explibujar mis ideas...
y para encontrarme con otros dibujantes de pensamientos.

Gracias por este espacio en el que podemos seguir creando, encontrando inspiración, ideas y técnicas
nuevas.

[1]

[2] @mpoyatos

1. http://2.bp.blogspot.com/-fAK3m4AlTMs/VnEUkH07I-I/AAAAAAAAHKY/o2UioQ9duSk/s1600/IMG_1467.JPG
2. https://twitter.com/mpoyatos

MaiteBase (2015-12-17 16:38:49)
¡Qué boniiiiiiiiiiiiiiiiiiito! Me da envidia (sana) la simplicidad de este dibujo... :)
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Yo soy #dibújamelas ¿Y tú? ¿te animas? (2015-12-15 19:24) - Garbine Larralde

Colócame en tu blog

y difunde el proyecto

para llevar el [1] # visualthinking

al aula

1. https://twitter.com/hashtag/visualthinking?src=hash
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Me presento: Marta (2015-12-15 15:44) - Ramón Besonías

Me presento. Me llamo Marta Álvarez. Soy una besucona con permanentes ganas de aprender y
muchas de disfrutar aprendiendo. Retomar mis extrañas dotes para el dibujo ha sido muy diver do y
también un proceso de reflexión interesante. 
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Visual Thinking y Ahorro Energé co (2015-12-15 15:29) - Ramón Besonías

VT que da inicio a la ac vidad

Soy Raúl López Moya. Comparto con vosotros

unos vídeos sobre una tarea de VT que han hecho mis alumnos sobre ahorro energé co.

También os adjunto el VT que daba inicio a la tarea y que hice yo.

Tengo pendiente sacar un ra llo para hacer el VT de presentación, pero ahora mismo es complicado al
estar a final de trimestre.

Vídeos de los alumnos donde explican su VT:

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/fylMZLB7J1Q?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Laura Romero

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/VIEqEbgDl-E?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

José Vicente Vargas

IFRAME: [3]h ps://www.youtube.com/embed/yCPaJ9qmyFU?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Samuel Aranda

IFRAME: [4]h ps://www.youtube.com/embed/qu _k3AXXjxQ?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Carlos Arroyo
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IFRAME: [5]h ps://www.youtube.com/embed/iJPdfmS8tMs?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Luis de la Rubia

1. https://www.youtube.com/embed/fylMZLB7J1Q?rel=0&controls=0&showinfo=0
2. https://www.youtube.com/embed/VIEqEbgDl-E?rel=0&controls=0&showinfo=0
3. https://www.youtube.com/embed/yCPaJ9qmyFU?rel=0&controls=0&showinfo=0
4. https://www.youtube.com/embed/qu_k3AXXjxQ?rel=0&controls=0&showinfo=0
5. https://www.youtube.com/embed/iJPdfmS8tMs?rel=0&controls=0&showinfo=0
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Me presento: @Isabelmbs (2015-12-14 23:19) - Isabel M

¡Hola! Soy Isabel, profesora de Lengua y Literatura Gallegas en Secundaria. Este curso también imparto
Ámbito Lingüís co Social. Me gusta la literatura y me gustan las TIC. No soy buena en nada, pero me
gusta aprender. Y me gustan los dibujos que veo por este proyecto. ¡Quizá se puedan lleval al aula!Así
que aquí estoy en este Proyecto #visualthinking. Esto es una osadía por mi parte. Estoy convencida de
que me enseñareis un montón. Gracias por aceptarme en el grupo.
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Me presento: Lourdes (2015-12-14 21:25) - Ramón Besonías

Hola a tod@s, soy Lourdes Barroso. Soy/era profesora de FOL, de momento en stand by y a punto de
jubilarme, pero todavía con ganas de con nuar enredando en este mundo de profes entusiastas, llenos
de energía y crea vidad. Supongo que tengo que "reinventarme", así que veremos en qué acaba esto.

Estoy encantada con este proyecto, me parece una idea magnífica y además estoy rodeada de un mon-
tón de compañeros y compañeras a los que admiro y aprecio. No se puede pedir más.

Manel Guzmán (2015-12-15 05:58:46)
A punto de jubilarte y con un trazo y colorido precioso.
Un hurra por las maestras hiperac vas!
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Me presento: Patricia (2015-12-14 20:40) - Ramón Besonías

Buenas tardes soy Patricia Rodríguez, maestra, logopeda y psicopedagoga. Trabajo en Barcelona y soy
tutora de 5º EP. Combino la tutoría con la coordinación pedagógica de la etapa de Infan l y primaria.
Disfruto enormemente con mis alumnos y estamos realizando un proyecto con Visual Thinking. Es un
proyecto de inves gación, donde lo trabajamos coopera vamente y desde las inteligencias múl ples.

Me encanta el proyecto colabora vo en el que he empezado a par cipar. Os envío uno de mis primeros
Visual Thinking de una formación que realicé el sábado 12 de noviembre "Enseñar y aprender a pensar
mejor"; fui realizando el visual thinking, recogiendo las ideas fuerza de la formación.

Con muchas ganas de seguir dibujando. Aprendiendo de todos los que par cipáis para mejorar. Emocio-
nada de par cipar!

En la próxima envío mi CV.

Manel Guzmán (2015-12-15 05:55:11)
...me encanta! Bienvenida, Patricia!

Manel Guzmán (2015-12-15 05:55:26)
...me encanta! Bienvenida, Patricia!
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Información para nuevos par cipantes (2015-12-14 16:37) - Garbine Larralde

No me cuentes historias…¡dibujamelas! nació como proyecto colabora vo el 28 de noviembre de 2015.
Con solo dos semanas de edad y la criatura ha superado todas nuestras expecta vas de crecimiento. A
día de hoy (14 de diciembre):

114 docentes han solicitado colaborar

48 docentes ya han publicado en el blog

más de 19.000 visitas en el blog

más de 500 tuits publicados por 185 personas

más de 100 miembros en el grupo de Facebook

57 miembros en la comunidad de Google+

un tablero en Pinterest con más de 60 mapas visuales realizados por los par cipantes…

Los coordinadores del proyecto estamos encantados del enorme interés y curiosidad que ha desper-
tado la herramienta del visual thinking en muchos profesores, pero nos hemos visto desbordados en
nuestras previsiones y hemos tenido que reestructurar la forma de trabajo. No tanto por el volumen
de información, sino porque Google limita el número de par cipantes en un blog a 100 usuarios.

Por esta razón, si aún no te has inscrito en el proyecto, te pedimos que sigáis los siguientes pasos:

- Me inscribo en la pestaña "inscripción" que puedo encontrar en la barra superior del blog. De esta
forma los coordinadores dispondrán del listado de personas interesadas en el proyecto. No olvides
añadir en la inscripción tu centro de trabajo (nombre y ciudad).

- Puedo par cipar en el blog, realizando las tareas que se vayan proponiendo y compar endo experien-
cias o proyectos de aula y sugerencias forma vas sobre Vt.

Envío la tarea o experiencia a través de email a los coordinadores (ver "contacto") , que los publicarán
en el blog a medida que se vayan recibiendo.

Si enes acceso directo al blog no es necesario enviar los post por email; puedes seguir haciéndolo a
través de Blogger.

Escribo en un documento de texto la tarea o experiencia que quiero compar r y añado aparte los
dibujos, en archivos de imagen. Todo ello se lo envío por email a los coordinadores para que lo inserten
en el blog. Recuerda añadir al final del documento tu nombre y apellidos.

¿Qué más puedo hacer en #dibujamelas?

Lee, mira, aprende de aquello que compartan otros #visualthinkers. En la parte inferior del blog propo-
nemos lecturas, textos forma vos y herramientas. Echa un vistazo y toma lo que desees. Estás en tu casa.

En la parte derecha del blog encontrarás una lista de tareas que irá creciendo poco a poco; no necesitas
hacerlas todas ni deprisa, tómate tu empo, mira los Vts de otros par cipantes, disfruta dibujando. En
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la barra superior del blog podrás ver las tareas de se vayan compar endo.

Difunde tus tareas y experiencias de aula en las redes sociales del proyecto. A la derecha del blog
puedes ver los enlaces. Puedes compar r no solo los posts; también tus proyectos, dudas, sugerencias,
recomendaciones, los Vts que vayas dibujando,...
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Soy Paz, me presento con "Mi kit para navegar por la Educación" (2015-12-14 12:22)
- Paz Fernández de Vera

¡Hola A todos!

Me llamo Paz Fernández de Vera y soy profesora de FOL en el IES El Batán de Mieres (Asturias).

Comencé hace años de una manera un poco intui va a dibujar en la pizarra mientras explicaba concep-
tos teóricos, convencida de que ello ayudaba a mis alumnos a comprender y recordar.

Posteriormente les empecé a pedir a ellos que también dibujaran ciertas cosas. A raíz de las interesantes
aportaciones de [1]Daniela Jimeno en Twi er me empecé a interesar por el Visual Thinking. Este año
mis alumnos han empezado a hacer posters y los resultados han sido excelentes. [2]

Animada por la par cipación de Daniela y de [3]Na Sánchez Avila, ambas compañeras de FOL, me
embarco en este proyecto con gran ilusión por aprender esta técnica y compar r lo que hacemos en
esta profesión que para mí es la más bonita del mundo.

Os presento mi primer Visual Thinking. Me ha resultado una experiencia casi mágica: me han empezado
a fluir ideas de tal modo que me daba la sensación de que el lápiz iba más rápido que mi mente. Ha
sido todo un descubrimiento.

Gracias, Garbiñe y Ramón por brindarme esta oportunidad tan interesante, que promete darme grandes
momentos.

[4]
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1. https://twitter.com/daniela_fol
2. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=36639520333275754
3. https://twitter.com/nmsnchezvila
4. http://4.bp.blogspot.com/-lnH9LE_wQr8/Vm6j6s0vedI/AAAAAAAAALs/Dw6GDTTnhHQ/s1600/Studio_201512
14_114129%2B%25281%2529.jpg

Daniela Gimeno (2015-12-14 19:13:45)
Otro barco, como el de Julia... Hacednos si o que zarpamos con vosotras! ;-))

Josep Farreny (2015-12-15 15:54:29)
Muy inspirador. Felicidades ;-)

Isabel González (2016-01-11 13:02:54)
Eso, eso, haced si o que sube una más! El kit no puede ser más completo y acertado. Enhorabuena, Paz!
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"El espacio en el arte" (2015-12-14 12:05) - Ana Rico Benavides

Hoy he presentado esta tarea a mis alumnos y alumnas de 4º de ESO.

Se trata de crear un VT sobre el tema del espacio en la pintura.Es un trabajo de inves gación sobre el
tema que ellos elijan y que esté relacionado con el tratamiento del espacio en el pintura. Algunos de
los ejemplos que les he puesto han sido:

- Comparar las diferencias entre el tratamiento del espacio en la pintura del Románico y del Renacimien-
to.

- Comparar como se han tratado espacios imaginarios ( como por ejemplo el paraiso) en diferentes
etapas históricas.

- Como ha influido la jerarquía de los personajes en los cuadros para representarlos de diferentes
tamaños.

Cada equipo elegirá un tema, realizará una inves gación, seleccionará la información relevante y
elaborará un visual thinking que luego expondrá en clase.

Para explicar el proyecto he realizado este VT:

[1]
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Ana Rico [2]@ anaricoplas c a

Terminados los trabajos actualizo esta entrada para que veáis que puntos de vista tan originales han
elegido mis alumnos y que bonitos han quedado los trabajos.
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Con este proyecto los alumnos han sido capaces de repar rse roles, unos buscaban la información, en-
tre todos la seleccionaban, otro iba buscando imágenes o iconos que representaran los conceptos que
querían explicar, algunos dibujaban, e incluso, en ocasiones, en un Din A3 dibujaban todos a la vez.

La experiencia ha sido única. El enfoque elegido no les permi a copiar la información, sin más, han
tenido que discu r, llegar a acuerdos, reflexionar y resumir y organizar las ideas.
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Además con la aplicación Tawe todos los grupos han hecho una presentación de su trabajo en la pizarra
digital, desarrollando y explicando las ideas de su Visual Thinking. Hemos editado también algón video
pero nos hemos sido capaces de obtener el link sin usar una version premiun, asi que esos me los quedo
para mi.

Comentarios que me han llenado de orgullo. "Profe el otro día hice un visual thinking para preparar un
examen de historia...."

1. http://1.bp.blogspot.com/-99zqzmDFB_c/Vm6iWADIjaI/AAAAAAAAAHM/hriLFJe_Z2I/s1600/El%2Bespacio%
2Ben%2Bel%2Barte.jpg
2. https://twitter.com/anaricoplastica

Eva colas fulgencio (2016-02-23 12:51:32)
Enhorabuena Ana.
Es un proyecto interesan simo y, como dice tu alumno, una herramienta muy buena para aplicar también en
otras asignaturas.
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Visualthinking como ru na en el aula (2015-12-14 11:05) - Rocío Copete

Tengo el placer de formar a futuros educadores (de educación formal y no formal) y para nosotros
el pensamiento visual es una ru na en el aula desde hace algunos cursos. Después de cada tema los
alumnos realizan una síntesis visual de todo el contenido, generalmente en formato A3 y la sensa-
ción que te transmiten es la de APRENDER sin la presión y la ansiedad que les suele generar un examen...

¿Cómo llegamos a hacer ese ejercicio individual? Solemos comenzar a principio de curso planteando un
diccionario visual de los principales contenidos del tema o haciendo algún ejercicio de visualthinking
con una definición o concepto. De ahí pasamos a elaborar la síntesis de todo el tema entre 3 personas,
para unidad a unidad ir reduciendo el número de par cipantes, de tal manera que el siguiente lo
hacemos en parejas y después lo hacen de forma individual.

Cuando realizo la evaluaciones trimestrales sobre cómo ha ido el módulo, qué cosas les gustaría
mejorar o qué cosas les gustaría mantener prác camente el 100 % de los alumnos expresan que
quieren mantener todo lo relacionado con el pensamiento visual.

Os dejo algunos ejemplos de las úl mas síntesis visuales del trimestre, sobre técnicas para hablar en
público del módulo de Educación infan l de Habilidades Sociales y sobre Intervención socioeduca va
con familias y niños en la educación infan l, del módulo de Intervención con familias y menores en
situación de riesgo social. Podéis ver más ejemplos en este [1]enlace.

[2]

[3]
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[4]

[5]
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[6]

Espero que os sirva para disparar otras ideas.
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Saludos, Rocío Copete ([7] @r _copete )

1. http://pensamientovisual.wix.com/pensamiento-visual#!pv-en-el-aula/c1zmh
2. http://3.bp.blogspot.com/-OElhNU6hokY/Vm6Td2qKbRI/AAAAAAAAFl8/PsydGIs-ym8/s1600/FullSizeRen
der.jpg
3. http://4.bp.blogspot.com/-3N0ejBqwEH8/Vm6TgBvQwRI/AAAAAAAAFmE/jNV1o6ukQGY/s1600/FullSizeRen
der_1.jpg
4. http://4.bp.blogspot.com/-Fsd0oLcyJD8/Vm6TgWsx9HI/AAAAAAAAFmI/IBfGDvYFmQg/s1600/IMG_7886.JPG
5. http://2.bp.blogspot.com/-v2SG8mSyY20/Vm6Tp3-MLQI/AAAAAAAAFmU/CPPXTi5Wt-M/s1600/IMG_7891.JPG
6. http://1.bp.blogspot.com/-l5XEEiYApQc/Vm6TrIWkDMI/AAAAAAAAFmc/BOk-IOoq67o/s1600/IMG_7895.JPG
7. https://twitter.com/r_copete

Isabel González (2016-01-09 22:13:55)
Muy ú l, Rocío. El año pasado tuve muchas dudas sobre si mejor en grupo o individual y sobre el tamaño del
papel. Este año lo plantearé como muestras: me gusta mucho el resultado. Enhorabuena a y tus alumnos por
el trabajo final. Gracias por compar rlo

Rocío Copete (2016-01-11 18:15:52)
¡Gracias Isabel!
Yo creo que funciona bien de ambas maneras, eso sí, grupos pequeños mejor que grandes si es en A3. Si es en
papel con nuo pueden par cipar más personas.

A mi el formato A3 me gusta mucho...Es manejable, suele haber en los centros, etc.

Ya nos contarás

Isabel González (2016-01-09 22:14:20)
Muy ú l, Rocío. El año pasado tuve muchas dudas sobre si mejor en grupo o individual y sobre el tamaño del
papel. Este año lo plantearé como muestras: me gusta mucho el resultado. Enhorabuena a y tus alumnos por
el trabajo final. Gracias por compar rlo
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12 libros para un Visual Thinker (2015-12-14 10:28) - Edurne Kortabarria

Hola!

Hoy vengo con nuevo conocimiento. Os aconsejo 12 de los libros que más me han gustado de Visual
Thinking:

- You Can Doodle, Building Your Visual Vocabulary (Alicia Diane Bleck)

- The Doodle Revolu on (Sunni Brown)

- The Sketchnote Handbook (Mike Rohde)

- The Sketchnote Workbook (Mike Rohde)

- Game Storming (Dave Gray)

- The Graphic Facilitator’s Guide (Brandy Agerbeck)

- Visual Teams (David Sibbet)

- Visual Leaders (David Sibbet)

- Visual Teams (David Sibbet)

- Bikablo (Neuland)

- Bla Bla Bla (Dan Roam)

- The Back of The Napkin (Dan Roam)

Muchos de ellos, están traducidos al castellano, pero otros os los tendréis que leer en inglés =)

Os dejo mi sketch:

[1]
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Espero que os sirva.

Un abrazo

[2] @edur _korta

1. http://2.bp.blogspot.com/-1vUvdDB5yAo/Vm6I9ippyXI/AAAAAAAADp0/FkHG0ocbmuQ/s1600/IMG_1243.JPG
2. https://twitter.com/edur_korta
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Jesús Serrano se presenta (2015-12-14 09:27) - Jesús Serrano

Hola a todos, me llamo Jesús. Siempre me ha gustado dibujar pero lo he ido he ido dejando por otras
ac vidades y aficiones; aunque, de vez en cuando, la he hecho aflorar en el aula.

Este proyecto me ha llamado mucho la atención y me ha animado a volver a escribir en un blog después
de unos cuantos años; además, esta vez también usaré gráficos y dibujos. ¡Fantás co!

Os dejo mi presentación en la que indico: las áreas en las que estoy habilitado; mis hobbies; los
orquestas de las que soy miembro y algunas fuentes a las que acudo para aprender.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-GZhhrWAAFRA/Vm582Yb13dI/AAAAAAAABcw/rgItrrQIr7E/s1600/presentacion.
jpg

Ramón Besonías (2015-12-14 18:13:59)
Bienvenido, Jesús, un placer tenerte por aquí. Disfruta, ese es el reto.
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¡Qué diver do!, me presento... Soy Patri (2015-12-13 23:18) - Patricia Cabrejas

Yo soy Patricia, soy profe de Infan l y me encanta dibujar lo que pasa es que siempre hay mil cosas que
hacer antes de dibujar...

Después de leer muchas de vuestras presentaciones, me iba dando cuenta de que todas mis "excusas"
desde pequeña para entender la vida han venido de la mano del dibujo, desde la libreta del teléfono en
la que siempre garabateo mientras hablo, a los cientos de cuadernos gastados en mi vida de estudiante
de los que se caían monigotes o trepaban por las letras o se columpiaban en las "C" como si fuera la luna.

Más reciente y consciente fue, cuando me prepare a fondo para la oposición, aquellos apuntes eran
temas dibujados que a mi me ayudaban bastante a memorizar, me recuerdo repasando los dibujos que
me llevaban a las ideas.

Asombrada me quedé cuando el otro día leí esta propuesta y que exis a esto del VT, y al principio con
muchas dudas y ahora con muchas ganas me lanzo sobre el papel en blanco y os mando mi presentación.

Como veis en mi dibujo, en mi cabeza hay una bombilla que siempre está maquinando ideas, pero esa
bombilla toma la energía del corazón, de la ilusión y la pasión.

Aunque por un lado está lo que amo y siento y por el otro el hago, en la vida real hay un poco ba burrillo.

No he podido separar de mi realidad los kilómetros diarios que hago, pues siento que ese empo se lo
resto a todas estas cosas que amo, hago y siento.

[1]
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1. http://1.bp.blogspot.com/-0bD8mJs5MwM/Vm3uPMVdI3I/AAAAAAAAGD0/GInsHAyECqo/s1600/mi%2Bpresenta
cion.jpeg

Ramón Besonías (2015-12-14 08:05:34)
Me encanta tu VT, Patricia. Contagiando ilusión. Bienvenida!!

Garbine Larralde (2015-12-14 08:57:16)
Me encanta esa bombilla llena de energía, ilusión y pasión que llevas junto a la cabeza. ¡Gracias por compar r!

Rubén González Mayoral (2015-12-14 17:32:18)
Encantador Patricia. Animo y sigue con esto. Un besazo.
h ps://es.linkedin.com/pub/ruben-gonzalez-mayoral/4a/2a5/99a

Andrea Giráldez (2015-12-14 22:28:32)
Genial Patricia. Te he descubierto leyendo las pistas que has dejado :-)

Rosa Maria Navas (2015-12-14 23:23:16)
Me encanta, Patri. Se nota que eres tú nada más ver el VT

Rosa Maria Navas (2015-12-14 23:23:20)
Me encanta, Patri. Se nota que eres tú nada más ver el VT

José Blas García (2015-12-14 23:40:39)
Es genial! No dejes de hacer este modelo de expresión tan fantás co!!

Manel Guzmán (2015-12-15 06:02:35)
Electricidad juvenil, Patri!
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César poyatos se presenta (2015-12-13 20:55) - Ramón Besonías

Publicamos el Vt que César Poyatos ha publicado [1] en Twi er para #dibujamelas y le animamos a
dejarse caer por el blog. Gracias por compar r.

César Poyatos

[2] @cpoyatos

[3] h p://cpoyatos.tumblr.com

1. https://twitter.com/cpoyatos/status/676116742951825412/photo/1
2. https://twitter.com/cpoyatos
3. http://cpoyatos.tumblr.com/
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¡POR FIN! mi presentación (2015-12-13 19:10) - doloretes

Pensé que no sería capaz, pero sí, aquí está mi presentación. Una tarde de domingo relajada dibujando.
No sabía que esta labor me iba a resultar tan relajante.

Espero aprender mucho. Como digo en mi presentación: MI LEMA.

Soy Dolores Ojeda y trabajo de maestra en la Escuela Pública desde hace treinta años. Siempre he que-
rido aprender y ahora que las redes sociales lo ponen tan fácil me veo arrastrada de un lado a otro
absorbiendo todo lo que puedo. Me da la impresión la mayoría de las veces que voy tarde y me falta

empo pero procuro hacer lo mejor posible.

Mi presentación pobretona viendo el nivel que he visto... peeeeero, es lo que sé hacer. Mil gracias por
la oportunidad.

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-Pnf-jm_Cdps/Vm20j8ub7OI/AAAAAAAAgW0/4OA57Ru8hKA/s1600/dibujamelas%2
B1.JPG
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Me presento. Mª Eugenia Pérez @mariafotografa7 (2015-12-13 17:54) - María Fotografa

...dibujar, lo que se dice dibujar...

...no me gusta mucho, pero sí pintar, crear, imaginar...

Me llamo Mª Eugenia. Soy, entre otras [1]"cosillas", Psicóloga. Desde hace cinco años trabajo en Edu-
cación Secundaria como Profesora de Pedagogía Inclusiva (lo que en los "papeles oficiales" llaman PT)
Antes, había trabajado durante 30 años en Educación Primaria y como os podéis imaginar, me tocó,
como digo siempre, "sacar" al alumnado de NEE de los Centros Específicos para hacer la Integración.

Cuando cruzo cada mañana la puerta del ins tuto, ya sé que las miradas y las sonrisas de los chicos
estarán presentes. Cada minuto de cada día es diferente. Desarrollo mi tarea con el alumnado del grupo
clase en el que está incluido el alumnado de NEE, de altas capacidades, etc y siempre, dentro del Aula
Ordinaria.

Este curso trabajo directamente en las Aulas de ESO de 1ºB, 2ºA y 3ºA y con el profesorado que imparte
dis ntas Materias como Lengua, Matemá cas, Inglés, Sociales, Física y Química...

Esta diversidad es fantás ca. La crea vidad está presente en todas las propuestas, tareas, proyectos...
por eso creo, que va ser muy emocionante, que el alumnado y yo, nos sumerjamos en este dulce Pro-
yecto #visualthinking que tendrá, con toda seguridad, [2]sabor a chocolate.

Mi corazón, mi alma, mi sonrisa, mis brazos... están totalmente abiertos para abrazaros a todos/as.

[3]

[4] @mariafotografa7

Algunas pinceladas sobre mi, mis faceta educa va y ar s ca, mis blogs, etc en [5]Mavensol, [6]PLE...

1. http://mariaeugeniaperez.com/CURRI.htm
2. http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
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3. http://2.bp.blogspot.com/-LWXqX8ygA-A/Vm2gzSo4XqI/AAAAAAAAG3o/M4q2-6ggsis/s1600/M%25C2%25AA
%2BEugenia.jpg
4. https://twitter.com/mariafotografa7
5. http://mavensol.blogspot.com.es/
6. http://mariaeugeniaperez.com/index%20LOGOS.htm
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Frankenweenie: creando un cuento ilustrado (2015-12-13 13:58) - Ramón Besonías

[1]

No es una experiencia específica de Vt, pero sí un primer acercamiento a las narra vas visuales que
puede servir de ejemplo de cómo prac car de forma sencilla la relación entre palabra e imagen y la
organización de textos y dibujos en secuencias temporales.

Ante la cercanía de la fiesta de Todos los Santos (o Halloween, elegid vosotros el nombre), decidí u lizar
este clima cultural para prac car algunas competencias en mis clases de Lengua con 1º Eso.

Lo primero que hicimos fue ver en clase el corto Frankenweenie , de Tim Burton; no la película de ani-
mación, que más larga. La idea era que los alumnos retuvieran una trama sencilla y de corto metraje,
con personajes muy reconocibles.

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/V5Gzbo3TkS0?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Durante la proyección les facilité una hoja de observación en la que debían rellenar unos datos sencillos:

¿cuáles son los personajes?

¿cómo son?

¿qué hacen?

[3]
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Terminada la proyección, en la pizarra fuimos reconstruyendo la historia en una línea temporal. Lo
hicimos anotando una lista de sucesos desde el punto de vista de dos personajes. Después los pusimos
en orden (1º, 2º,...)

[4]
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El siguiente paso fue traer desde casa un texto en el que se narrara la historia del corto. Leímos en clase
algunas historias. Ese texto sirvió de base para que en grupos de dos lo estructuraran en cinco escenas.

[5]
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Estas cinco escenas serían los cinco fragmentos que compondrían el cuento ilustrado. Revisaron las
faltas ortográficas (muy por encima, es justo ser sinceros) y en un folio les indiqué que debía aparecer
el texto a la derecha y un dibujo que resumiera lo que se leía; todo ello bien centrado y sin borrones
(¡uf, qué di cil cuidar la limpieza!). Para los dibujos tomamos de Google (en la pizarra digital) algunos
ejemplos que sirvieran de base para crear sus propias ilustraciones.

Aunque parezca fácil, con estas tareas se prac can destrezas no tan desarrolladas en 1º de Eso:

- atención y observación de una narración audiovisual,

- traslación de lenguaje audiovisual a escrito,

- coherencia narra va,

- secuencia u orden temporal de escenas,

- resumen y síntesis,

- ortogra a y gramá ca,

- seguimiento de instrucciones,

- relación entre texto y dibujo,
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- organización de equipo,...

Terminados los cuentos, los escaneé y los vimos y leímos en clase. Revisamos las faltas y reconocim os
las escenas en los dibujos. Comparto una carpeta de Drive en la que podéis ver todos los cuentos:

[6] ENLACE A LOS CUENTOS

[7]
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[8]

[9]
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[10]

Experiencia publicada también en mi [11] portafolio de aula

[12] @ramon _besonias

1. http://4.bp.blogspot.com/-LSa64Qz41Hg/Vm1o6kPABkI/AAAAAAAACS8/Zcq5ZlPcqL0/s1600/Captura%2Bde%
2Bpantalla%2B2015-12-13%2Ba%2Blas%2B13.45.12.png
2. https://www.youtube.com/embed/V5Gzbo3TkS0?rel=0&controls=0&showinfo=0
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113308%257E2.jpg
5. http://1.bp.blogspot.com/-L0fdRT8k6Ck/Vm1kXV7y6lI/AAAAAAAACSw/mJUDOdGW9wQ/s1600/IMG_20151103_
120234%257E2.jpg
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7. http://3.bp.blogspot.com/-qLZV9PU8ZSQ/Vm1pdz6TxeI/AAAAAAAACTU/h6I0Z0-CZsQ/s1600/Captura%2Bd
e%2Bpantalla%2B2015-12-13%2Ba%2Blas%2B13.45.27.png
8. http://2.bp.blogspot.com/-ucgPbOdfklo/Vm1pdsmjKiI/AAAAAAAACTQ/Ll_DIfRc78M/s1600/Captura%2Bde%
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2Bpantalla%2B2015-12-13%2Ba%2Blas%2B13.45.39.png
9. http://4.bp.blogspot.com/-oAi8_OOnluM/Vm1pdvsdYHI/AAAAAAAACTM/CRvLGJac2u4/s1600/Captura%2Bde%
2Bpantalla%2B2015-12-13%2Ba%2Blas%2B13.46.50.png
10. http://3.bp.blogspot.com/-eGTWsa4us4w/Vm1peNvbYtI/AAAAAAAACTY/jtQ23wq7K_s/s1600/Captura%2Bd
e%2Bpantalla%2B2015-12-13%2Ba%2Blas%2B13.47.08.png
11. http://portfoliodeaula.blogspot.com.es/2015/12/frankenweenie-creando-cuentos-ilustrados.htm
l
12. https://twitter.com/ramon_besonias
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Aplicando VT en una dinàmica CANVAS (2015-12-13 12:37) - Josep Farreny

Hola a todos:

Pronto tendré la ocasión de trabajar con un grupo de compañeros de mi centro, todos ellos, responsables
de alguna área docente. Nuestro obje vo que definir nuestra línea pedagógica de los próximos años, lo
haremos a través de la metodología Canvas, por cierto, también muy visual.

La mayoría no saben cómo funciona la metodología, para ello, he pensado incorporar el VT en la parte
inicial de la sesión, primero hablaremos de los alumnos que tendremos en el futuro (generación Z), sus
caracterís cas, habilidades y inquietudes. Creo que ante un panorama tan incierto, los "dibujitos" nos
servirán para focalizar y pasar una jornada entretenida.

En un principio, hace algunas semanas, había hecho algunos "bocetos". Después de par cipar en es-
te proyecto, los he mejorado y aplicado alguna técnica que encontrado gracias al material que habéis
compar do por la red.

Os dejo algunas diapos, están en catalán pero son muy fáciles de entender:
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Me presento: Fernando Abadía (2015-12-13 11:47) - Fernando Abadia

Imaginaos que podemos trasladarnos en el empo: retrocedemos a la prehistoria, momento en el que
el lenguaje como medio de comunicación apenas exis a. Habéis salido a “cazar” y tenéis que explicar
a los de vuestra tu tribu como eran esas cosas que habéis visto, que corrían, que eran grandes y que
tenían colmillos. -

Cambiemos de escenario. Estamos embarcados en una de las naves de Cristóbal Colón. Acabamos de
par cipar en el descubrimiento de una erra a la que se le llamó América y estamos de vuelta. A nuestra
llegada tenemos que ir a la Corte a explicarle al Rey cómo llegamos, como eran aquellas erras y cuál
es el trayecto a seguir para, si es el caso….. volver de nuevo.

Sep embre de 2015. Estás de enhorabuena. Formas parte de un grupo de profesores de diferentes
países procedentes de entornos culturales muy dispares. Además, el rango de edad del equipo va desde
los 25 años hasta los 65. Os han planteado un reto: debéis imaginar a uno de vuestros estudiantes como
si estuviera en el año 2040. En base a los sueños de vuestros estudiantes, sus familias, etc… debéis
discu r sobre las habilidades necesarias para que esos estudiantes tengan éxito en el futuro.

Como dice Rudyard Kipping: “Si la historia se enseñara con relatos nadie la olvidaría”. Muchas de las
historias anteriores se enseñaron con relatos. Relatos que se hicieron incialmente a través del dibujo.

Para mí, el Visual Thinking, o Lenguaje Visual” es una poderosa herramienta de aprendizaje, comunica-
ción, generación de ideas o como guía para el trabajo diario: ayuda a “captar y crear valor... a través de
lo visual”.

Por cierto, mi nombre es Fernando Abadía y soy de Zaragoza. En la imagen de arriba, un poco de "quién
soy y qué hago". Un placer poder colaborar y aprender.

Fernando Abadía
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Las ideas no duran mucho, hay que dibujarlas.

[1] @fabadiabadenas

h ps://es.linkedin.com/in/fernandoabadia

1. https://twitter.com/fabadiabadenas

Clara Cordero (2015-12-13 16:44:34)
Me rindo a tus pies. ¡Impresionante!
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La parte no verbal del lenguaje verbal (2015-12-13 10:14) - Mercedes Corretge Arras a

Hola compañeros y compañeras.

En mi experiencia formando en Visual Thinking veo que hay muchas personas que, las primeras veces
que se enfrentan a una facilitación gráfica o mapa visual, enen "obsesión" por los dibujos y se olvidan
de las palabras.

Insisto siempre en que la verdadera potencialidad del Visual Thinking es el trabajo conjunto de lo visual
y lo verbal.

Y en el epígrafe de lo verbal, además de a nar con los mensajes principales y palabras claves, es decir,
además del contenido, la forma es importante: en la facilitación gráfica, la parte no verbal del lenguaje
verbal es fundamental sobre todo para jerarquizar la información.

Así, u lizar dis ntos pos de letras, diferentes tamaños, dis ntos grosores nos va a ayudar a que
nuestro registro gráfico ponga cada cosa en su si o.

Saber dibujar letras es importante. Hay mul tud de cursos muy buenos ¡y baratos! (os recomiendo por
ejemplo los online de Domes ka). Y la prác ca, como siempre, es la mejor maestra.

Para ir abriendo boca, os dejo este enlace sobre [1] pogra as, fuentes y familias

.

Mercedes

@mcorretge

1. https://www.youtube.com/watch?v=PePMbyPq66o
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Me presento (2015-12-13 08:59) - Albert Quílez

Me presento:

Hola a todos/as, me llamo Albert Quílez y soy profesor de ciclos forma vos en Mollet del Vallès, una
localidad cercana a Barcelona.

Apenas conocía el visual thinking, de hecho, apenas lo conozco, pero ahora creo que soy consciente de
su potencial , en la medida que te obliga a conver r en historia y hacer visual la información, lo cual
puede ser muy ú l para explicar y para aprender.

El trabajo que he visto en twi er de mis compañeros [1]Julia Contreras [2]@EscilaiCaribdis,
[3]Isabel González[4]@Isabel _Gonzal, [5]Josep Farreny Vilar [6]@jfarreny, [7]NM Sánchez Ávi-
la[8]@NMSnchezvila me han animado a unirme a la propuesta de [9]Garbiñe[10]@garbinelarralde

Creo que se trata de una idea excelente, sobre todo, porque implica compar r ideas y propuestas.

Por lo pronto, el próximo miércoles o a la vuelta de vacaciones, trataré de hacer una sesión de visual
thinking con mis alumnos, a propósito de las competencias transversales, basándome en caso reales.

Saludos!

Albert

[11]

1. https://twitter.com/EscilaiCaribdis
2. https://twitter.com/EscilaiCaribdis
3. https://twitter.com/Isabel_Gonzal
4. https://twitter.com/Isabel_Gonzal
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5. https://twitter.com/jfarreny
6. https://twitter.com/jfarreny
7. https://twitter.com/NMSnchezvila
8. https://twitter.com/NMSnchezvila
9. https://twitter.com/garbinelarralde
10. https://twitter.com/garbinelarralde
11. http://2.bp.blogspot.com/-JpGUlOkgviQ/Vm098R5Y7JI/AAAAAAAAZCE/KGZPIk01eSA/s1600/sc%2B%25283
%2529-1.gif

Ramón Besonías (2015-12-13 11:05:14)
Hola, Albert. Enhorabuena por tu primer Vt y bienvenido. Quisiera preguntarte cuál es tu centro de trabajo
(nombre y ciudad). Es para añadirlo al mapa de par cipantes. Gracias.
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Me presento (2015-12-12 20:09) - suni fer

Soy Suni, y procedo de El Hierro, pero actualmente vivo en Alcobendas, Madrid. Trabajo como profesora
de Ciencias, Matemá cas y Artes Plás cas en la sección de ESO del Colegio Salesianos Atocha.
Cuando era estudiante siempre llenaba mis apuntes de marcas, símbolos, dibujos, tachones, flechas,
marcos, círculos... Y para no perder la concentración, los completaba con sombras, tramas, color…
Hasta ahora pensaba que esta era mi manera de tomar apuntes porque no era capaz de “copiar” o
“resumir” lo más importante de las clases o conferencias.

Sin embargo…) ¡Sorpresa! Ahora esto ene un nombre:
Visualthinking
.
Después de descubrir que se trata de una técnica, toca mejorarla, darle u lidad y (¿por qué no?)
enseñar a aquellos que aprenden mejor visualmente a emplearla.

En mi afán de conocer más sobre
Visualthinking
he descubierto a grandes maestros, personas que comparten y enseñan su “arte de dibujar lo que pien-
san”. Algunos de ellos invitan a compar r un espacio de intercambio y de experiencias:
“No me cuentes historias, #dibújamelas”
Un reto y una oportunidad de aprender. Mil gracias.

Abriendo trazos, mi VT.

662 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



2.1. DICIEMBRE BlogBook

Ramón Besonías (2015-12-12 21:33:47)
Gracias, Suni, por unirte a esta tribu. Bienvenida. Un placer observar tu Vt y comprobar que tu forma de ver la
enseñanza es compar da. Un abrazo desde Extremadura.
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Reseña de "The Doodle Revolu on" (2015-12-12 19:20) - Clara Cordero Balcázar

Buenas a todos.

En su día recomendé un libro que creo que aclara bastantes de los puntos vitales de qué es el visual
thinking, como jus ficar su valor y como comenzar hasta llegar a la exper se. Se trata the The Doodle
Revolu on by Sunni Brown.

Me ha parecido buena idea dejaros aquí la reseña, como no, en clave de visualthinking. Lo he hecho en
inglés pero no hay nada di cil de entender. ¡Otra cosa buena del visualthinking! Traspasa fronteras.

¡Qué lo disfrutéis!

PD: cualquier aclaración ¡aquí estoy!

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-CfkBkQPQ8BA/VmxkkrgMZeI/AAAAAAAAFu0/RKuW6XHDbns/s1600/Mis%2Bideas%2
B-%2B167-2.png

Manel Guzmán (2015-12-12 19:53:25)
Me encanta, Clara. Buen trabajo!

Manel Guzmán (2015-12-12 19:53:52)
Me encanta, Clara. Buen trabajo!
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Erase una vez, un Alfabeto Visual... (2015-12-12 17:38) - Edurne Kortabarria

Hola de nuevo!

Os dejo mi sketch de mi alfabeto visual. Es uno de los primeros pasos para enseñar a nuestros alumnos
y al mundo que una educación visual es posible.

Poco a poco, ire añadiendo más cosas acerca del Visual Thinking, como por ejemplo, juegos, elementos
básicos, plan llas... ¡Estad atentos!

Un abrazo.

[1] @edur _korta

1. https://twitter.com/edur_korta
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#Jerby (2015-12-23 08:09:22)
Me ha gustado el queso...
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Me presento: Julia Contreras (2015-12-12 11:07) - Julia Contreras

¡¡Hola!!

Soy Julia Contreras de Valencia. Profesora de Formación y Orientación Laboral y también de Empresa
Inicia va Emprendedora.

Me encanta nuestro trabajo, es un reto diario, por tanto intento trasladar al aula todo lo que voy
aprendiendo. En este sen do Twi er ha sido y sigue siendo mi PLE. Grandes cosas se comparten
a través de esta Red, enormes profesionales hacen de Twi er una herramienta indispensable para
nuestra labor docente.

Conocí Visual Thinking hace unos dos años, pero jamás se me ocurrió comenzar a garabatear...Fue el
año pasado cuando mi querida compañera [1]

@

Daniela _FOL

comenzó con esta aventura en Pinterest y desde entonces llevo planteándome y ¿por qué no?

He aterrizado por aquí gracias a Twi er, a los dibujos de [2]

@

garbinelarralde

y mo vada por [3]

@

jfarreny

y [4] @ NMSnchezvila

Este proyecto es fantás co porque nos brinda la oportunidad de aprender lo que no sabemos sobre VT.

Mis felicitaciones por esta inicia va tan generosa como bonita.

¡

Nos vemos garabateando!

[5]
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Julia

[6] @

EscilaiCaribdis

1. https://twitter.com/Daniela_FOL
2. https://twitter.com/garbinelarralde
3. https://twitter.com/jfarreny
4. https://twitter.com/NMSnchezvila
5. http://1.bp.blogspot.com/-oIMdrZYlioI/Vmtqz0-nvxI/AAAAAAAAT2k/3ldxxmy9lfk/s1600/Julia%2BVis
ual%2BThinking.jpg
6. https://twitter.com/EscilaiCaribdis

Ramón Besonías (2015-12-12 12:08:35)
No está nada pero que nada mal tu Vt. Me gusta el guiño cinematográfico. Y tu Ulises camino de Ítaca.
Bienvenida, Julia.
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Isabel González (2016-01-11 13:04:32)
Vamos hacia esa Itaca, compañera. Una presentación inspiradora, como no podía ser de otra manera. Precioso
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Me presento @lauramosblanco (2015-12-12 10:47) - LauRamos

Hola, soy Laura Ramos, [1] @lauramosblanco . Trabajo en el colegio María Auxiliadora, [2]Salesianos
de Santander. Este curso soy tutora de 3º de Ed. Primaria y mi nuevo blog de aula es [3] "En clase con
Laura" .

Desde hace algún empo me ha interesado el Visual Thinking en todas sus variantes y el curso pasado
empecé a introducir pequeñas experiencias con mis alumnos de 4º en las clases de plás ca y en las de
matemá cas.

Pero por fin me he animado a dibujar yo. Esta es mi presentación y mi tercer "visual thinking".

Tengo muchas ganas de aprender y mejorar y creo que este es el lugar perfecto.

Muchas gracias por aceptarme en este proyecto tan interesante y ¡a trabajar!.

[4]

1. https://twitter.com/lauramosblanco
2. http://salesianossantander.org/
3. http://enclaseconlaura.salesianossantander.org/
4. http://2.bp.blogspot.com/-lAz8L6nzpn0/VmvqomT-PsI/AAAAAAAADFg/l9DCEcpl8MQ/s1600/Me%2Bpresento
%2BLaura%2BRamos.jpg

Ana Municio (2015-12-12 11:04:51)
Qué dulce tu VT, hemos tenido la misma trayectoria profesional. A veces echo de menos Educación Infan l,
supongo que a también te pasará, pero me esfuerzo día a día a usar la metodología de esa maravillosa etapa
en Primaria, y son muchas las sa sfacciones que genera. Estoy convencida que la innovación educa va está en
llevar las metodologías y hábitos de infan l a todas las etapas educa vas, y hacer que nuestros alumnos sigan
disfrutando de aprender en toda su trayectoria académica.
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Un abrazo Laura, seguimos en contacto.

Ramón Besonías (2015-12-12 12:07:18)
Me gusta mucho tu Vt, transmite ganas y entusiasmo por enseñar. Un placer tenerte por aquí.

Clara Cordero Balcázar (2015-12-12 19:12:17)
Precioso!
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Me presento (2015-12-11 17:53) - Na Sánchez Avila

Hola soy Na , profesora de FOL en Almagro (Ciudad Real), mi primera experiencia con visual thinking
ha sido este curso cuando realicé una ac vidad de VT con los alumnos.

A ellos les gustó mucho y estuvieron muy mo vados. Cuando les pedí la ac vidad desconocía en gran
medida en que consis a el VT por lo que me he propuesto conocer todo lo que pueda al respecto.

A mi se me da fatal dibujar, hacer manualidades, diseñar.... pero nunca es tarde para mejorar, y con
esas expecta vas estoy aquí.

He conocido esta ac vidad a través de las redes sociales y sobretodo al trabajo de compañeras como
@Daniela _FOL.

Pretendo aprender cosas nuevas que me sirvan para mejorar mis clases, y también disfrutar con el VT.

Ramón Besonías (2015-12-11 20:40:59)
Bienvenida, Na , y enhorabuena por tu bau zo en el proyecto.

672 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



2.1. DICIEMBRE BlogBook

Intervención en grupos (2015-12-11 16:46) - Cris na Mar

Hola a tod@s,

Estoy de nuevo por aquí para enseñaros la presentación del tema que hice para mis alumnas del ciclo
de Educación Infan l, y así presentarles qué era esto del visual thinking, y cómo íbamos a trabajar a
par r de ahora.

No seáis muy crí cos que era la primera que hacía, incluso antes de hacer la de presentación, jejeje.

[1]

Espero poder poneros en breve, algunas de las hechas por las alumnas.

Saludos,
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Cris na Mar

[2] @Cris _Mar R

1. http://2.bp.blogspot.com/-NK1t0iQfVcs/VmrvBVmLuvI/AAAAAAAAANc/9OVNhqjRY4w/s1600/Tema%2B4.jpg
2. https://twitter.com/Cris_MartiR

Ana Municio (2015-12-11 22:08:00)
Me gusta mucho Cris na, además la clase ene pinta de ser muy interesante, apetecería poder asis r. ;-D
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Me presento: Mª Adela Camacho Manarel (2015-12-11 12:49) - Mª Adela Camacho Manarel

Hola.

Soy Mª Adela Camacho Manarel. Profesora de CCSS y directora del IES Las Lagunas de Mijas.

En Twi er me conocen como [1] @camachomanarel

Conocí a Garbiñe en el Encuentro de BBPP CITA en Peñaranda de Bracamonte y me encantó lo que
hacía con Vt.

No soy muy buena dibujante, pero tras unos minutos de Mindfulness, y de dar el 100 % , he logrado
estos dos productos. Espero que sean claros y os gusten.

El primero es mi avatar (¡ya se que me he pasado con el photoshop!)

[2]
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El segundo responde a quién soy, mis retos, mis proyectos, mi centro, el trabajo con mis alumnos, lo que
más me ilusiona y me gusta. En resumen, yo.

[3]

1. https://twitter.com/camachomanarel
2. http://2.bp.blogspot.com/-lETlTmdqnUA/VmqzdxQKo6I/AAAAAAAAH_0/MerQ625FMro/s1600/avatar.jpg
3. http://4.bp.blogspot.com/-5IVpCTAUrVM/VmqzhxlzL6I/AAAAAAAAH_8/w0WyCQFAPbs/s1600/visual%2Bbuen
o.PNG
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Me presento: Javi Ramos (2015-12-10 21:11) - Javier Ramos Sancha

Buenas tardes.

Me llamo Javi Ramos ([1] @javiramossancha ), trabajo en el [2] Colegio San Gregorio ([3] @colsangre-
gorio ) en Aguilar de Campoo en el norte de la provincia de Palencia.

Soy maestro de Lengua Extranjera en la especialidad de Inglés. Y doy clases en 1º, 2º y 5º de Primaria en
las áreas de la Sección Bilingüe: Natural Sciencie, English y Arts & Cra s. En 5º especialmente trabajamos
mucho con las TIC - TAC y con proyectos.

Mi contacto con el [4] #visualthinking comenzó hace poquito por simple diversión y mostrar los con-
tenidos a mis alumnos de forma diferentes, y bueno poquito a poco va creciendo mi curiosidad por el
tema.

Si queréis saber un poquito más sobre mí os dejo mi blog y mi portafolio docente.

• [5]SGAguilar Javier Ramos

• [6]Lo que soy y lo que hago: Mi portafolio docente

1. https://twitter.com/javiramossancha
2. http://www.menesianosaguilar.net/
3. https://twitter.com/colsangregorio
4. https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23visualthinking&src=tyah
5. http://sgaguilarjramos.blogspot.com.es/
6. https://sites.google.com/site/portafoliodocentesg/
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Montserrat Gato (2015-12-11 09:45:23)
Javi I like your visual presenta on .It cleraly shows that you´re good talented in cra s and drawings!

Javier Ramos Sancha (2015-12-11 10:37:24)
I’m not good at all. Just star ng.

Ramón Besonías (2015-12-11 11:43:10)
Bienvenido. Un placer tenerte por aquí.
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Me presento: Cris na (2015-12-10 19:04) - Cris na Mar

Hola, soy Cris na.

Profesora en el ciclo de grado superior de Educación Infan l.

Me gusta inves gar nuevas formas de aprendizaje y hace poco que he descubierto esto del Visual thin-
king. Siempre he sido de esas personas que dicen que no saben dibujar, pero hacer garabatos, ¡eso sí
puedo hacerlo! Aunque habrá que ir mejorando, claro.

En fin, espero que sigamos viendo nuestras obras, y que cada vez seamos más por aquí.

Por cierto, estoy empezando a hacerlo con las alumnas del ciclo, y de momento están encantadas.

Ramón Besonías (2015-12-10 20:15:47)
Bienvenida, Cris na. Un excelente comienzo, con "Con nuará" expectante. Un abrazo.

Garbine Larralde (2015-12-10 21:28:36)
Muy bien Cris na. Bienvenida a esta experiencia en el que todos vamos a aprender. Con nuará... ;-)

Garbine Larralde (2015-12-10 21:29:49)
Muy bien Cris na. Bienvenida a esta experiencia en el que todos vamos a aprender. Con nuará... ;-)
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Magdalena desde Murcia (2015-12-10 16:20) - Magdalena Pastor Noguera

Soy Magdalena Pastor Noguera, durante muchos muchos años maestra en ac vo. No sé cómo estoy
aquí!, siempre estoy enredada en la red, no puedo desconectar, era especialista de Francés y Lengua
castellana, reconver da, casi toda mi vida laboral en Educación Infan l, he sido contadora de cuentos
creando un personaje mágico la MagaDalena que casi siempre va conmigo, y no puedo olvidar que he
sido RMI y Directora de varios centros.

Los pequeños me conocían como la profe del cuento y de Informá ca, de lo que me he sen do muy
orgullosa, he trabajado en diversas metodologías y de todas ellas me quedo con la de Talleres Integrales
de Crea vidad y Maduración una metodología globalizada donde el trabajo por Proyectos estaba
incluído y dónde el niño y la niña eran capaces de crear sus propios aprendizajes.

Una maestra como yo que no se dibujar, me puedo sen r contenta con el trabajo que obtenía del
alumnado, eran ellos los que desarrollaban su propia crea vidad, con todos los medios y herramientas
a su alcance, su dibujo era muy sa sfactorio,

Siempre he pretendido inculcar el amor hacia la lecto-escritura el dibujo, la crea vidad... y al no
llevar fichas se u lizaba papel en blanco donde ellos tenía que ser capaces de realizar y plasmar sus
vivencias sus aprendizajes ocupando todo el espacio del papel del tamaño que fuera, Pasaron los años
y comenzarona u lizar diversas herramientas TIC recuerdo que el paint era como una hoja de papel en
blanco... Podría estar horas y horas contando anécdotas, pero me voy a presentar con un dibujo muy
breve y sencillo.

Me he preguntado;¿Cómo me presentaría ante los alumnos de 3 a 6 años? y brevemente así me he visto.
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La mejor manera de aprender a garabatear es garabateando (2015-12-10 14:48)

- Luis López-Cano

Hola :-)

Soy Luis, de Málaga. Maestro de Pedagogía Terapéu ca y padre de familia numerosa. Entre este
año y el que viene tendré cuarenta años ya, por lo que me ha dado empo a amar y odiar muchas
cosas; y me encuentro en esa parte de mi vida personal y profesional en la que uno sube y baja
las escaleras, ajustando el aire a lo que el espacio y el empo le van permi endo. Ese es, en resu-
midas cuentas, el resumen conceptual de esta primera presentación que comparto con esta comunidad.

La segunda, ya en un formato más artesano, tradicional, costumbrista, etc... es un collage un poco más
concreto –aunque muy resumido y, probablemente injusto– de mis andanzas desde este mismo 10 de
diciembre de 1975 que, poco casualmente, es hoy.

[1]
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[2]
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A par r de ahí, lo que nos debiera quedar es la alegría :-)

Un saludo para tod@s y encantado de formar parte de este lienzo.

PS Me he saltado, en puridad, el asunto del logo po, pero supongo que mi mente estará en ello :-)))

1. http://4.bp.blogspot.com/-H-vByTpsQt0/VmGV0SNZB_I/AAAAAAAAUjE/6LkeigadtH0/s1600/15%2B-%2B1
2. http://1.bp.blogspot.com/-U_P5xDQH_WM/VmGV0ZUxTDI/AAAAAAAAUi8/M5cWuYc6pB0/s1600/15%2B-%2B2
3. http://4.bp.blogspot.com/-bO9Aql04Zm8/VmGV0fANuPI/AAAAAAAAUi0/tbz-tqZTTUY/s1600/15%2B-%2B3
4. http://1.bp.blogspot.com/-s5PiucRjtb0/VmGV0Y1mlmI/AAAAAAAAUjc/rmOd2dAOeDI/s1600/15%2B-%2B4
5. http://3.bp.blogspot.com/-xE4Fgve0lds/VmGV0ffJ4SI/AAAAAAAAUjg/7RNrV841QH0/s1600/15%2B-%2B5
6. http://1.bp.blogspot.com/-t9LVHrwvK_U/VmGV0S858SI/AAAAAAAAUjU/uruqa1eYrZ4/s1600/15%2B-%2B6
7. http://2.bp.blogspot.com/-rJD7bKzcGoY/VmGV0claBxI/AAAAAAAAUjM/B4gXOCov7kM/s1600/15%2B-%2B7
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Ramón Besonías (2015-12-10 15:08:05)
Me gusta esa mezcla #pain ngdigitalthinkingcollage

Luis López-Cano (2015-12-10 21:25:05)
Gracias, Ramón :-)

alicia lozano mar nez (2015-12-10 22:20:41)
Maestrooo feliz cumple además!

alicia lozano mar nez (2015-12-10 22:20:46)
Maestrooo feliz cumple además!

Luis López-Cano (2015-12-10 22:47:01)
¡Hola, Alicia! :-)
Qué gran regalo. Te debo un beso gigante.

José Blas García (2015-12-11 10:55:56)
Una originalísima entrada. Felicidades Juan!!

José Blas García (2015-12-11 10:56:01)
Una originalísima entrada. Felicidades Juan!!

Luis López-Cano (2015-12-11 11:36:19)
Gracias, JB :-)

690 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



2.1. DICIEMBRE BlogBook

En qué ocupo mi empo... (2015-12-10 14:44) - Clara Cordero Balcázar

Hola, de nuevo.

Tras ver tantas cabezas pensando en clave de #visualthinking y con toda la que tengo encima de pro-
yectos varios, he querido unirme al carro de cabezas pensantes y traer la mía tal y como está en estos
momentos. Así he aprovechado para sacar un ra to de "relax" y deslizar mi dedo suavemente sin prisas,
sin exigencias y sólo por el puro placer de compar rlo con vosotros.

Un abrazo a esta comunidad que cada día crece más y más y que contagia allí por donde pasa.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-MQV4lPn5aOc/VmmBY2ZU7FI/AAAAAAAAFno/2fiuNhw1qu0/s1600/Mis%2Bideas%2
B-%2B165.png
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Ana Municio (2015-12-10 21:47:58)
Me siento muy iden ficada!!!!!!!!
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Me presento... (2015-12-10 12:47) - Edurne Kortabarria

Hola a todos!

Mi nombre es Edurne y estoy haciendo mi trabajo de fin de grado en la empresa Visualizamos de
Madrid. Hace cuatro años conocí la metodología del Visual Thinking y junto a otros tres compañeros,
cree la empresa Iruditan (podéis saber más en [1] h p://iruditan.com )

La metodología del Pensamiento Visual me apasiona muchísimo y cada día creo más en la comunicación
mediante imágenes, sea entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Os dejo aquí un sketch que he preparado para explicaros qué es para mi el Visual Thinking. Iré añadiendo
más notas visuales y espero que os sirvan para aprender nuevas herramientas para este cambio en la
educación.

Por supuesto, gracias a Garbiñe y Ramón por invitarme a esta comunidad, dónde cada día aprendere-
mos cosas nuevas.

Un abrazo!

[2]

1. http://iruditan.com/
2. http://3.bp.blogspot.com/-8ZSqBx8-ubQ/VmllJZyscpI/AAAAAAAADog/nS6IXB11I6M/s1600/IMG_1230.JPG
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Garbine Larralde (2015-12-10 13:03:26)
Edurne, muchas gracias por compar r con nosotros tus conocimientos. Cuando tengas empo y te apetezca
publicar, este espacio esta a tu disposición. Nosotros como docentes trataremos de sacarle todo el par do y
adaptarlo a nuestro trabajo en las aulas.
Muchas gracias de nuevo.
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Me presento, mi nombre es Irene (2015-12-09 20:49) - Irene González

Muy buenas a todas, mi nombre es Irene y ahora mismo trabajo enseñando inglés en primaria. Mi
historia siempre ha tenido que ver con el inglés, y así aparece en mi VT. Tranquilos, que es muy fácil de
entender. El resúmen por ahora es, después de conocer tantas palabras como PLE, IIMM, TICs, ABP...
¿cómo conjugar en clase todo lo aprendido? Por suerte, gracias a mi compi Garbiñe (@garbinelarralde)
y esto del #visualthinking me está ayudando a simplificar y expresar emociones, y con un poco de ayuda
de mis compañer@s reales y virtuales, ¡lo conseguiremos!

Preparada para jugar...

[1]

Irene González, [2] @Irene _GlezQ

1. http://4.bp.blogspot.com/-0CS4ixlrAF0/VmiECZE1nGI/AAAAAAAABVc/EPtUzgX1IVs/s1600/DSC_0544.jpg
2. https://twitter.com/Irene_GlezQ

Ramón Besonías (2015-12-09 21:10:54)
Un placer, Irene. Bienvenida a la tribu de visual thinkers. Disfruta.
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Mi nombre es Juan Carlos y así me renació la conciencia (visual) (2015-12-09 20:43)
- JC de Miguel

Hola me llamo Juan Carlos de Miguel Sanz, [1] @jcmisanz en Twi er, pero en los saraos educa vos me
conocen simplemente como "el del sonido que habito".

Precisamente en uno de estos (BBPP en Educación del CITA, Peñaranda de Bracamonte) tuve la fortuna
de desvirtualizar a Garbiñe y de conocer su trabajo con el Visual Thinking, (también el de Ana Mangas
que creo está por aquí) que me dejó A-NO-NA-DA-DO.

Luego en Bilbao, en el transcurso de los Premios Escuelas para la Sociedad Digital de Fundación
Telefónica, volvimos a coincidir. Fue allí donde me propuso unirme a este estupendo proyecto parido
a pachas con Ramón Besonías. Por supuesto dije sí. Con un poquito de respeto, ya que soy profe de
música y filósofo de formación, es decir, que pinto más bien poco, por no decir nada (modo ironía ON).

Pero también os digo que pasé parte de mi infancia y adolescencia cas gado en el recreo borrando mi
mesa (y a veces las de los compañeros también), que llenaba impenitentemente de dibujitos, histo-
rietas, personajillos y borrajetas, día sí, día también. Lo hacía inconscientemente mientras escuchaba
con (mínima) atención al profesor de turno. Ahora sé que era la forma en que mi cerebro procesaba
las ideas, las ordenaba y las guardaba en cajones escondidos que más tarde se abrirían o no, llegado el
caso, vamos que sin saberlo ya le daba al visual thinking. En algún momento dejé de pintar monas, no
sé si fue durante la carrera o más tarde, el caso es que viendo el trabajo de Garbiñe, de Ana, de Ramón
y de todos los colegas que estáis por aquí me apetece mogollón volver a emborronar cuar llas y de
igual modo, quiero intentar animar a mis alumnos a que desarrollen su pensamiento visual, que ahora
sé, les será muy ú l en la vida, y eso sin necesidad de cas garles sin recreo.

[2]
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1. https://twitter.com/jcmisanz
2. http://1.bp.blogspot.com/-KHlYVRQxBls/VmiBv5IC6NI/AAAAAAAAA6w/nihgbef8p44/s1600/IMG_20151209_
195832.jpg

Ramón Besonías (2015-12-09 20:55:51)
Me gustó lo de Padre 3.0. Iden ficado. Un placer tu Vt. Bienvenido a la nave. Disfruta del viaje.

Garbine Larralde (2015-12-09 21:26:47)
Qué bueno Juan Carlos!! Ya son tres los espacios que hemos compar do y espero que sigan sumando. Bienvenido
y seguimos...

Juan Carlos de Miguel Sanz (2015-12-09 23:57:07)
Gracias compañeros el placer es mio

Juan Carlos de Miguel Sanz (2015-12-09 23:57:55)
Gracias compañeros el placer es mio
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José Blas García (2015-12-11 09:16:09)
Genial presentación Juan Carlos, con dos puntos en los que me iden fico. El de músico mio es el 0.0. :-)
Saludos!!

Juan Carlos de Miguel Sanz (2015-12-16 20:45:13)
Jaja gracias José, pues ya son coincidencias no te creas. Un abrazo ;´)
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Ru nas de pensamiento (2015-12-09 13:38) - Ramón Besonías

IFRAME: [1]//e.issuu.com/embed.html #1332373/31861095

Comparto con vosotros una presentación que creé hace un empo en la que enumero diferentes flujos
de pensamiento en clave Visual Thinking, ejemplos de estructuras lógicas que nos pueden ayudar a
visualizar ideas o proyectos. He añadido las más comunes, aunque iré añadiendo [2] aquí algunas más.

Son muy comunes y sencillas de aplicar a contextos y contenidos

educa vos

variados; de hecho, muchas de ellas os sonarán en el uso diario en clase.

Si queréis que añada alguna en concreto, poned un comentario a este post y la dibujo en la presentación.

Las ru nas de pensamiento son marcos genéricos que ejemplifican formas en las que estructuramos
las ideas y que ayudan a dar unidad a los dibujos que creemos.

[3] @ramon _besonias

1. file://e.issuu.com/embed.html#1332373/31861095
2. https://docs.google.com/presentation/d/1wKdnM1KMinaWkkLABqIp3BQpMB8WQc29ciZW_Pp9P3s/edit?usp
=sharing
3. https://twitter.com/ramon_besonias

Daniela Gimeno (2015-12-09 18:19:33)
Muy didác co Ramón, mañana se lo enseño a los alumnos. Mil gracias por conpar r.
Saludos,
Daniela

Ramón Besonías (2015-12-09 18:42:31)
Genial, Daniela. Ya me contarás.

Ana Municio (2015-12-09 22:13:04)
Qué bueno! gracias

Josep Farreny (2015-12-10 08:22:17)
Gracias, muy ú l y ilustra vo.

Josep Farreny (2015-12-10 08:22:21)
Gracias, muy ú l y ilustra vo.
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Tawe, una aplicación pensada para el visual thinking (2015-12-08 22:57) - Ana Municio

IFRAME: [1]h p://sho.co/embed/17241

TAWE es una App diseñada pensando en el Visual Thinking, sus creadores ([2] Sparkol , creadores tam-
bién de Videsocribe

) la concibieron como una app que permi era conver r tu Visual Thinking en una presentación.

Los pasos para hacer el vídeo son sencillos:

1. Hacer la foto de tu Visual Thinking completo.

2. Ampliar el dibujo con los dedos e ir marcando el recorrido que quieres que siga la presentación,
grabando cada uno de los pasos.

3. Grabar el audio con la explicación.

Si queréis ver más ejemplos podéis entrar en [3] h p://sho.co/app/tawe , es una aplicación rela vamen-
te nueva, por ello hay pocos ejemplos expuestos.

Es un app gratuita que se puede descargar tanto en [4] IOS para iPad, iPhone y iPod Touch , o [5] Android
. También existe una versión web: [6] h p://www.sparkol.com

Enlace: [7] h p://tawe.co

1. http://sho.co/embed/17241
2. http://www.sparkol.com/
3. http://sho.co/app/tawe
4. https://itunes.apple.com/es/app/tawe/id993448214?mt=8
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sparkol.tawe
6. http://www.sparkol.com/
7. https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Ftawe%2Eco%2F&urlhash=PIw1&trk=brand_page_
website

Josep Farreny (2015-12-08 23:22:39)
Buen recurso,TKS.

Josep Farreny (2015-12-08 23:23:26)
Buen recurso,TKS.

Ana Municio (2015-12-09 22:14:13)
Hola Josep, qué bueno! nos volvemos a encontrar! Gracias por el comentario. Un saludo
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Primeros pasos en Visual Thinking (2015-12-08 20:49) - Josep Farreny

Hola a todos/as!!

Bien, después de estar observando des de la barrera, el tema del pensamiento visual y seguir todo
aquello que se publicaba por twi er al respecto, al final aprovechando este fin de semana largo, he
vuelto a los pinceles, bueno, en este caso a la tablet.

Estoy convencido que los alumnos conceptualizan y aprenden mucho mejor dibujando, sinte zando y
trabajando en equipo, supongo que es la esencia del VT.

Pero por otro lado, me preocupa no tener una buena técnica al dibujar, como todo es a base de paciencia
y empo de prác ca. Quiero sen rme cómodo y poder empezar a experimentar con mis alumnos este
método tan crea vo y dinámico. Soy de la vieja escuela, y me gusta lanzarme a la piscina pero como
mínimo con “manguitos” y lo del dibujo lo tengo muy oxidado, pero creo que todavía latente entre mis
dedos.

Por otro lado, quiero agradecer a la Daniela Gimeno, que me ha recomendado este blog y algún otro
libro, de una manera muy entusiasta, para unirme a este colec vo. Por lo tanto, para estar a su altura,
me he rado a la piscina, y este es el resultado final:

[1]
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[2] @jfarreny

1. http://3.bp.blogspot.com/-r_Zul24v37Q/Vmc0GX06ROI/AAAAAAAAUQQ/nzgsIqMvwFk/s1600/presentacion%
2BVT.png
2. https://twitter.com/jfarreny

Ramón Besonías (2015-12-08 21:21:45)
Bienvenido a la piscina, Josep. A nadar!!!
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Visual thinking en el aula (2015-12-08 20:05) - Garbine Larralde

A principios de este curso planteé a mis alumnos de las asignaturas Cultura Audiovisual y Fundamentos
del Arte la posibilidad de u lizar el Visual Thinking como una forma de acercarnos a los textos que
íbamos a leer en el aula.

En Cultura audiovisual, hemos hecho varios ejercicios tanto a nivel individual como en equipo y los
mapas que han ido realizando a lo largo de la primera evaluación han quedado recogidos en la [1]página
de la asignatura aunque aquí os dejo también el acceso al tablero pinterest donde he ido subiendo las
imágenes (clica sobre la imagen)

[2]

En Fundamentos del Arte, el trabajo final de evaluación fue la realización de un mapa visual con lo que
cada quien había inves gado sobre una época concreta. Los resultados fueron los siguientes:

IFRAME: [3]h ps://docs.google.com/presenta on/d/1PgyMOfR-jFfJA8xOhInQW9J2HBG6QFW4
IAeR8LVohTc/embed?start=false &loop=false &delayms=3000
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En ambos casos, la experiencia ha sido muy posi va y los alumnos así la han valorado. Mediante el uso
combinado de palabras y dibujos han ido entendiendo ideas, relacionando conceptos, organizando los
contenidos, además de iden ficar algunos problemas y buscar soluciones.

Para esta segunda evaluación el trabajo con núa y pronto tendremos los resultados. Por lo pronto, los
avances que voy teniendo, ¡prometen!

@garbinelarralde

1. http://garbinelarralde.wix.com/caudiovisual1516
2. https://www.pinterest.com/garbinelarralde/mapas-creados-por-mis-alumnos/
3. https://docs.google.com/presentation/d/1PgyMOfR-jFfJA8xOhInQW9J2HBG6QFW4IAeR8LVohTc/embed?st
art=false&loop=false&delayms=3000

celia (2015-12-09 03:18:19)
Pero esto es... ¡¡Genial!! :o
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"Disculpen las moles as, estamos dibujando para ustedes" (2015-12-08 18:38)

- Rocío Copete

Comparto un [1]ar culo publicado en la biblioteca digital ebiblox (www. ebiblox.com) sobre Pensa-
miento visual y educación.

Espero que os sea de ayuda.

Rocío Copete

1. https://www.dropbox.com/s/7c084wvcd1lvokx/Disculpen%20las%20molestias.pdf?dl=0
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Me presento: Blanca (2015-12-08 18:27) - Blanca Álvarez

Bueno... ¡por fin lo he conseguido! Soy Blanca, profesora de Lengua y Literatura. Aunque no comparto
el dicho "una imagen vale más que mil palabras", aquí os dejo mi presentación, que espero que os
guste tanto como a mí hacerla.

Ramón Besonías (2015-12-08 19:27:21)
Gracias por tu Vt, Blanca. Tu recorrido es de muchos otros de nosotros. Me gusta que hayas subrayado la alegría
como motor del cambio. Sin ella claudicaríamos. Un abrazo.
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Storyboard visual para preparar una exposición oral (2015-12-08 17:52) - Rocío Copete

"Sentada en un banco, así me di cuenta que la vida iba en serio..." De esta manera comenzaba una
alumna el úl mo ejercicio que hemos hecho en clase para hablarnos durante 3-5 minutos sobre una
experiencia personal, en este caso para hablarnos sobre el cáncer que había superado su madre.

Esta es mi úl ma experiencia de visualthinking en el aula. En el módulo de Habilidades Sociales del ciclo
de de FP de Educación Infan l hemos trabajado la habilidad para hablar en público. Para ello les pedí
que realizaran una charla individual con una duración de 3 a 5 minutos hablando sobre lo que quisieran
y basándonos en el formato de las charlas TED.

La principal angus a de todas las alumnas era quedarse en blanco en mitad de su exposición oral,
así que para ello cada una creó un "storyboard" de su propio discurso, describiendo los principales
puntos por los que tenía que pasar su exposición en formato visual (el storyboard visual es uno de los
principales recursos que se u lizan en el cine para visualizar las escenas).

Como el tema era libre tuvimos dos sesiones de clase escuchando cosas sobre violencia de género, la
familia y los abuelos, el cáncer, educación bilingüe, prejuicios y e quetas con respecto a la apariencia

sica, la amistad, los micromachismos, el fútbol femenino, el maltrato animal, el baile, el au smo, ser
maestro: vocación o profesión, etc, etc, etc.

Una experiencia intensa y maravillosa que ha par do de sus experiencias personales, que les ha permi-
do ganar confianza y seguridad en sí mismas, aprender a estructurar una exposición oral y perder el

miedo a quedarse en blanco con alterna vas a las "chuletas" en papel o a las "chuletas electrónicas"
po power point. Y que nos ha hecho reír a carcajadas, sorprendernos, emocionarnos y hasta llorar con

algunas de las historias...

Os dejo algunos ejemplos..

VIOLENCIA DE GÉNERO

.
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EL CÁNCER

[1]
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LA FELICIDAD Y SUS CAMINOS

[2]

NIÑOS ALBINOS
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[3]

EL FÚTBOL FEMENINO

[4]
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AUTISMO

[5]

LOS ABUELOS

[6]
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MAGISTERIO: ¿UNA CARRERA MÁS O UNA CARRERA DE VOCACIÓN?

[7]

HOMOSEXUALIDAD
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[8]

Experiencia de aula realizada por Rocío Copete y las alumnas del CFGS de Educación Infan l (IES Europa,
Rivas vaciamadrid).

1. http://4.bp.blogspot.com/-8b6zaExHz4U/VmcIn71fGKI/AAAAAAAAFlM/ZB_XDyODy6E/s1600/29570-10.jpg
2. http://3.bp.blogspot.com/-J-RO7yEWxwY/VmcGM-FKfYI/AAAAAAAAFjs/Q8zduiqe7kE/s1600/29362-2.jpg
3. http://2.bp.blogspot.com/-r3kG8g90cys/VmcGiy_lHGI/AAAAAAAAFj4/sWgY5Dl5pCY/s1600/29362-8.jpg
4. http://1.bp.blogspot.com/-PaFLcm25HNQ/VmcGqxrEfFI/AAAAAAAAFkE/QLwy1SknCRg/s1600/29362-9.jpg
5. http://4.bp.blogspot.com/-I2uyx0kJHLI/VmcITiZsduI/AAAAAAAAFk0/cZDtfCmpPOs/s1600/29570-2.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-VgOi8gJ7veY/VmcIX2NMiGI/AAAAAAAAFlA/WSOQ5PfxzbU/s1600/29570-8.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-hb3sNFwG49A/VmcI30zNPfI/AAAAAAAAFlY/oUYEv-6t6gA/s1600/29570-12.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-UPTcEFyu408/VmcKRvr-ZUI/AAAAAAAAFlk/dQ_Lf2t8EjM/s1600/29570-13.jpg
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La Filoso a es abstracta. 1 (2015-12-08 17:35) - Berta Civera

Dibujar con alumnos, o mejor dicho, sobre todo, invitarles a que dibujen ellos, lo he hecho, en diversas
ocasiones, aunque ellos estuvieran al final de la ESO o en los úl mos años del Bachillerato y lucieran
sombra de bigote, algunos.

La primera vez que pensé hacerlo, sistemá camente, fue durante... o tras una conversación con un viejo
y querido amigo: Pedro Álvarez Lázaro.

Era una de esas raras ocasiones en las que paraba por mi erra -para alguna charla, supongo- y habíamos
quedado a desayunar. Mientras dábamos cuenta del zumo (de naranja, claro), la tostada y el té o lo que
fuera, nos poníamos al día.

Durante el rato en que él preguntaba y yo, intentando ser fluida, contaba aquello en lo que andaba
me da, (lo recuerdo como si fuera ahora) me para con la mano y comenta: "¡te cargas las imágenes!".
"De Lógica...", pienso, -mientras sigo hablando y apenas alzo un poco los hombros- "...no las necesito"
y poco después... "no las necesito, pero ellos sí" ...y, antes de terminar la frase que tuviera marcha, la
apuesta estaba hecha.

No creo que se lo dijera, tal vez no lo haya expresado hasta ahora pero...

A par r de ese día, los alumnos elegían la frase, párrafo o fragmento que más les había hecho pensar,
dudar, sen r... el que les resultaba más importante o significa vo de cada uno de los capítulos del primer
ensayo que leían: É ca para Amador (1) y creaban una imagen que plasmaba cómo imaginaban los
conceptos.

Ante el "no sé dibujar" la respuesta era la misma: no iba a importar la técnica, sino la intención, la frase
elegida, lo que quisieran mostrar... el cuidado que pusieran.

Viendo los primeros, los veía a ellos, ¡tanto! que yo, que siempre he devuelto trabajos, imaginándolos
no valorados, rotos, perdidos algún día... por ellos y, también por Savater, les pedí que pusieran claros y
visibles sus datos y, con su permiso, los guardaba en casa, organizados por curso, centro, año... como el
tesoro que en ellos veía y con la esperanza y aviso de que, algún día, se los haríamos llegar a Fernando.

Y así ocurrió hace no mucho, justo el curso en que me fue evidente que -dados los cambios y cómo nos
afectaban- sería raro que hubiera dibujo posterior que se quedara fuera.

Busqué el texto, lo copié, seleccioné todas las que pude... (2) fui ilustrando y cerré en PDF. Mi parte
hecha, grabé un disco, dos. Y los envié. El primero a la dirección de Madrid que me hizo entregar el filó-
sofo un día a través de A enza. El segundo, por respeto, a la editorial. Ni sé si puse remite, no habiendo
alumnos a quienes comunicar, de ninguno esperaba respuesta.

Para hacer, dos veranos, uno por libro, fue suficiente.
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[1]

¿Han sido vistos? Muy poco.

Por pudor. Prefiero quedarme corta que saltar la línea que diferencia hacer algo con alguien de usarlo.

Por respeto a persona y empresa. ¿Cómo iba a difundir saltándome derechos?

Aún así, por protocolo, dicho de otra manera, por ese "debe" que algunos, solemos "autoimponernos"
lo envié a Dirección del úl mo Centro -en el que, desde junio, no estaba- con intención de que se hiciera
saber a alumnos que no vería -y, para mis efectos y, en su nombre, a todos- que lo que había que hacer...
estaba hecho.

Por lo demás, por lo que a mí respecta, algún que otro alumno con problemas lo tuvo y, una o dos amigas
han puesto encima sus ojos. Y, aunque solo sea simbólicamente y, a través de un par o tres de recortes
turbios, ahora vosotros.

[2]
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[3]
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etc. etc.

(1) En ocasiones y, sobre todo, en empos de Educación para la Ciudadanía también los hicimos de
Polí ca para Amador.

(2) Imaginé poder hacer en el futuro una versión en la que sobre texto fijo aparecieran alternándose de
forma aleatoria todas las imágenes que no podía mostrar, a la vez, esa vez.

1. http://1.bp.blogspot.com/-AFhqVOZOTAM/Vmb5iYqChpI/AAAAAAAASDU/6KYVBmLncMg/s1600/ea3.tiff
2. http://3.bp.blogspot.com/-X8iwrahu9R8/Vmb08EzjvaI/AAAAAAAASDE/SqZPubkI9QQ/s1600/ea1.tiff
3. http://4.bp.blogspot.com/-nvsCQeLeB3U/Vmb143bLxAI/AAAAAAAASDI/PQYZpg2wrdQ/s1600/ea2.tiff
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Aprender a animar los mapas visuales (a par r del error) (2015-12-08 17:30)

- Garbine Larralde

Hace empo que la idea de animar un mapa visual me rondaba por la cabeza. De hecho, en el curso
de la Escuela de verano de Espiral que sobre stop mo on realicé en julio de este año logré un primer
acercamiento u lizando para ello uno de los [1] micropensamientos

que en ese momento estaba escribiendo y dibujando.

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/k4S9qgT0HwQ

El siguiente paso en este camino fue el intento de animación del mapa que sobre la estructura narra va
"El viaje del héroe" analizamos en el MOOC del INTEF "[3] Uso educa vo de la narración digital ". Para
ello u licé la aplicación [4] Prezi y por medio de la aplicación [5] screencastOma c grabé el movimiento
y el texto que lo acompañaba.

IFRAME: [6]h ps://www.youtube.com/embed/MPUbWVgm-6g

Dicen que a la tercera va la vencida, y en este caso espero que así sea. Después de estos dos primeros
acercamientos fallidos (los resultados nunca se acercaron a lo que yo buscaba al animar un mapa) esta
semana he logrado animar un mapa u lizando para ello la aplicación Time lapse de mi Ipad. La verdad
es que todavía tengo que perfeccionar la técnica y seguir prac cando para mejorar los resultados, pero
la persistencia y el aprendizaje a par r error han hecho que finalmente encuentre un camino por el
que todavía tengo que transitar antes de decir que lo he logrado. ;-)

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/LTR3wmhvzXQ

Con nuará...

1. http://goo.gl/rXz48w
2. https://www.youtube.com/embed/k4S9qgT0HwQ
3. http://goo.gl/zf0G5b
4. https://prezi.com/prezi-for-education/
5. http://screencast-o-matic.com/home
6. https://www.youtube.com/embed/MPUbWVgm-6g
7. https://www.youtube.com/embed/LTR3wmhvzXQ
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¿Cómo estructurar nuestros registros gráficos? (2015-12-08 09:17) - Mercedes Corretge Arras a

Hola, visuales compañer@s.

A la hora de hacer un registro gráfico de un contenido, especialmente si se trata de un contenido denso
o complejo, es importante tener clara cuál va a ser la composición o estructura con la que vamos a
"escribir".

Es importante no dejar esto a la espontaneidad, porque la forma de comporner va a determinar la
forma de plantear las dis ntas jerarquías de información, un aspecto clave si queremos que nuestro
Visual Thinking sea ú l y prác co. Y es que si solo es bonioto esté camente -que no ene porqué- no
es facilitación gráfica, es ilustración.

Os dejo algunas formas básicas de estructura. Quizá la más socorrida es la radial ( po mapas mentales),
pero sin duda el contenido nos va a guiar sobre cómo plantear nuestra trama gráfica.

Un saludo.

Mercedes

@mcorretge

[1]
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1. http://4.bp.blogspot.com/-LdOmHibHIU4/VmaQV6YybzI/AAAAAAAAABQ/YUaw2yAVJz8/s1600/8.jpg

©2016 dibujamelas.blogspot.com.es 721

http://4.bp.blogspot.com/-LdOmHibHIU4/VmaQV6YybzI/AAAAAAAAABQ/YUaw2yAVJz8/s1600/8.jpg


BlogBook 2.1. DICIEMBRE

Mirar, ver, imaginar y mostrar: Lara Romero (2015-12-07 11:54) - Ramón Besonías

Lara Romero [ ([1 @larita20 ) comparte un ar culo que nos ayuda un poco más a aprender sobre cómo
enfocar nuestra prác ca del #visualthinking Gracias, Lara.

IFRAME: [2]//e.issuu.com/embed.html #0/31336427
722 ©2016 dibujamelas.blogspot.com.es



2.1. DICIEMBRE BlogBook

Páginas 106 a 109

1. https://twitter.com/larita20
2. file://e.issuu.com/embed.html#0/31336427
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Un buen ejemplo del poderoso tándem visual-verbal (2015-12-07 10:48)

- Mercedes Corretge Arras a

Hola de nuevo. Ahondando en la importancia de entender lo visual como parte de la cognición
humana y no como un mero aderezo, quiero compar r un vídeo que me parece significa vo para enten-
der el potencial expresivo y comunica vo de la imagen en general, y de los dibujos e iconos en concreto.

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/NunpMzi75wE?rel=0 &controls=0 &showinfo=0

Creo que con este ejemplo queda patente que hacer trabajar nuestras dos dimensiones, la verbal y la
visual, es una de las claves de una comunicación eficaz y uno de los fundamentos del Visual Thinking.

Espero que os guste.

Un saludo.

Mercedes

[2] @mcorretge

1. https://www.youtube.com/embed/NunpMzi75wE?rel=0&controls=0&showinfo=0
2. https://twitter.com/mcorretge

Literatura ELE (2015-12-07 15:13:32)
Genial. ¡Qué potencial enen las imágenes! Me lo llevaré a clases y os contaré el resultado.
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(L) earning by doing (2015-12-06 21:20) - Jacinto Molero

Hola, me llamo Jacinto (@jacintomolero) y soy maestro de primaria del colegio Salesianos de Córdoba.

Este curso he empezado a dar clase en segundo ciclo. Estoy comprobando cómo los alumnos aprenden
de forma más significa va a través del VT en las áreas de naturales y sociales.

Con mi VT he querido mostrar lo que soy, maestro de escuela que me apasiona la Educación. He dibujado
un pentagrama donde la clave de sol simboliza mi PLE (personal learning enviroment) con la nota mu-
sical -Re- ya que en estos úl mos años he experimentado un -Re-aprender, -Re-pensar, -Re-volucionar,
-Re-descubrir mi vocación docente. He querido representar la crea vidad, la inclusión, la música, mi ser
trasteador (@atrastear), la colaboración, mi colegio y su sistema preven vo, las redes sociales,el enfo-
que Marea Inclusiva, mis alumn@s, mis sueños, mis dudas, inquietudes y proyectos para colaborar en
la escuela del siglo XXI.
Estoy muy ilusionado con este proyecto, con muchas ganas de aprender más sobre VT y compar rlo con
todos. Agradecerle a Ramón su paciencia y colaboración ante cualquier duda que me asalta, que son
muchas ;)
Bueno, ahí va mi presentación:
[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-kahgOauuiyo/VmSXkfAX-qI/AAAAAAAAIwU/1gI180M6ff0/s1600/mi%2BVT.jpg

Ramón Besonías (2015-12-06 21:36:18)
Cierto, Jacinto, "juntos somos +". Gracias por unirte al equipo y por tu Vt, que resume todas las emociones y
valores del proyecto. Un abrazo.
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José Blas García (2015-12-06 23:46:42)
Magnífico amigo y querido Jacinto. Tus emociones son nuestras emociones. Gracias por este VT.
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Primer contacto con el Visual Thinking (2015-12-06 19:05) - Manel Guzmán

Buenas a todos y todas!!

Quería compar r mis experiencias en el aula con el VT.

Este curso estoy con un quinto curso que... conocerlos es amarlos. Pues bien, uno de los proyectos que
he comenzado con ellos es el de fundar una ONG real. Sí, real. Ellos la bau zaron como "Enseñanza
sin límites" y construyeron su ideario y obje vos en la hora des nada a Educación en valores (alterna-

va a Religión). En otra ocasión ya os contaré más del proyecto, que ya cuenta con contactos en Gambia.

Uno de los pasos era, mediante un gráfico, intentar explicar qué era y qué pretendía su ONG. Fue
su primer VT y se lo pasaron muy bien. Un alumno muy lejano a la afición de las artes plás cas
exclamo: "Yo no sabía que podía hacer estas cosas". Aquí tenéis sus primeros VT explicando los obje -
vos de su ONG. Aún no habían cogido el concepto pero era un "first contact" (excusad, están en catalán):

[1]

[2]
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[3]

[4]
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Y en estos días de final de trimestre, realizo tutorías personales. También les he propuesto elaborar una
presentación personal mediante VT, que cuente sus sueños y proyectos personales. De momento, estas
son las fotos que puedo mostrar porque no las han acabado aún:
[5]
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[6]

¿Qué nos aporta el VT?

- Ordena ideas para comunicarlas.

- Sinte za lo más importante de nuestro mensaje.

- Combina diferentes lenguajes.

- Mejora la autoes ma.

- Se trabaja la expresión escrita.

- Se mejora el trazo y el diseño de dibujos.

- Nos introduce en la resolución de problemas matemá cos mediante esquemas gráficos.

- Etc.

Y nada más. A la espera de que acaben sus trabajos, que estoy.

Saludos.

Manel Guzmán

1. http://1.bp.blogspot.com/-sAQZ_aG-Kik/VmR2uO3ealI/AAAAAAAASQ0/qRroxtYkEbc/s1600/DSC_0125.JPG
2. http://1.bp.blogspot.com/-hFlfk764rXQ/VmR2xvmcctI/AAAAAAAASQ8/Pdnp-2qmRBE/s1600/DSC_0126.JPG
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3. http://3.bp.blogspot.com/-HdM2Dw34lx0/VmR3cQmdejI/AAAAAAAASRc/pyDEu3CHgU0/s1600/DSC_0129.JPG
4. http://4.bp.blogspot.com/-j8mPO5exIEg/VmR25_QcvpI/AAAAAAAASRM/c6ZNbtb95xA/s1600/DSC_0128.JPG
5. http://4.bp.blogspot.com/-_VALJ2iTQ4g/VmR646RAd0I/AAAAAAAASSE/69W206fYyyM/s1600/DSC_0159.JPG
6. http://2.bp.blogspot.com/-2yB7Nd2mEOY/VmR4iHkwF0I/AAAAAAAASR0/WjOgqqBe24E/s1600/DSC_0160.JPG

Ramón Besonías (2015-12-06 19:19:15)
Una experiencia estupenda para abrir boca en #dibujamelas. Gracias por compar r.

Manel Guzmán (2015-12-06 19:20:57)
A , Ramón.
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Probando, probando... (2015-12-06 15:07) - Daniela Gimeno

Hola, me llamo Daniela y soy profesora de Formación y Orientación Laboral en el Centro Integrado
Público de FP Misericordia de Valencia.

Recién terminado el curso #CREA _INTEF todavía estoy más convencida de la posibilidades del Visual
Thinking en el aula. Empecé a probar el curso pasado con los Ciclos Forma vos con unos resultados
excelentes: el dibujo como "ancla visual" (como dice @r _copete) y los alumnos muy mo vados.

Ilusionada con este proyecto, convencida de que voy a aprender muchísimo y agradecida por la
generosidad de Garbiñe y Ramón.

Bueno, pues, ahí va mi presentación...

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-OfSy9psk1Gk/VmRAdodya8I/AAAAAAAAAgk/3YGIfd6GGvY/s1600/IMG_1363.jpg

Isabel (2015-12-06 19:11:40)
¡Bienvenida Daniela! Yo estuve estudiando hace mil años en la Misericordia :)

Daniela Gimeno (2015-12-06 19:20:23)
Gracias Isabel! Si hace mil años, es probable que yo ya estuviera allí de profe... ;-))
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Ramón Besonías (2015-12-06 19:17:25)
Gracias, Daniela, por compar r tu Vt. Me encanta tu bote de píldoras y tu sello-avatar. Bienvenida.

Daniela Gimeno (2015-12-06 19:22:06)
Gracias a vosotros Ramón. ¡Qué proyecto tan bonito que habéis hecho! Un lujazo.

Fernando de Pablo (2015-12-07 11:26:09)
Hola Daniela,
A por ello!! permíteme que te recomiende, como diría Umbral, nuestro libro "Dibújalo" Acabamos de publicarlo
en lid editorial. Espero que os guste. Un saludo
Dibujario

Daniela Gimeno (2015-12-08 18:36:34)
Hola Fernando:
Ya lo tengo, desde hace un par de semanas, y lo estoy devorando... Es muy didác co, y me está dando muchas
ideas para el aula.
Mil gracias.
Saludos,
Daniela
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Mis apuntes como alumna (2015-12-05 12:58) - Isabel

Desde hace aproximadamente un año estoy estudiando un máster de animación avanzada online. Es un
máster muy exigente que ocupa prác camente todo "mi empo libre" (Garbiñe, esta es la causa de mi
ausencia en el MOOC).

Hay veces, muchas veces, que acabas antes dibujando algo que intentando explicarlo de palabra. Esto lo
aprendí ya en otras materias, que igual pueda parecer que no se prestan tanto a ello, pero en animación,
cuando estás hablando de que el brazo debe doblarse así, o asá, desde luego es mucho más ú l dibujarlo
que hacer toda la explicación de la falla.

Quería enseñaros algunos de mis apuntes de principio de máster, cuando nos explicaban cómo funcio-
naban los personajes, para después poder animarlos.

[1]

[2]
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No espero que entendáis de qué está hablando exactamente, pero sí me gustaría mostrar como con
un simple dibujo y un código de colores he conseguido reunir información significa va de una manera
mucho más sencilla que si me hubiese limitado a escribir todo lo que se me estaban explicando.

Las clases que yo imparto son prác cas, trabajamos ejercicios po juntos, y luego enen que resolver
proyectos en los que se recoge todo lo que han ido aprendiendo. La mayor parte de mis alumnos no

enen costumbre de coger apuntes y los que sí la enen, no se les ocurre ni por asomo, dibujar UNA
cosa en lugar de escribir MIL palabras, con lo que se pierden en mitad de la prác ca, y perdemos un

empo muy valioso.

Intento desde el primer momento deses gma zar el dibujo. En mi clase se dibuja y cuanto más, mejor.
Pero sí es cierto que les cuesta, y que encontramos muchas barreras auto impuestas, debido a experien-
cias anteriores.

Mi madre me enseñó cómo funcionaba un corazón con un dibujo a 2 colores y creo que jamás he ido
tan segura de saberme algo a un exámen.

SoyIs

1. http://4.bp.blogspot.com/-0OZU0G3tIcs/VmLMlAtcagI/AAAAAAAAHOg/MGxpCxx6W4M/s1600/ap1.JPG
2. http://1.bp.blogspot.com/-_VNT-9wU1BE/VmLMr2Meq1I/AAAAAAAAHOo/EJe8GLZ6hcg/s1600/ap2.JPG
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Ramón Besonías (2015-12-06 21:16:44)
¡Qué buena pinta ene tu experiencia! Sigue contándonos cómo evoluciona. Un lujo contar con go.
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¿Qué puedo hacer en #dibujamelas? (2015-12-05 10:46) - Ramón Besonías

- Me inscribo en la pestaña "inscripción" que puedo encontrar en la barra superior del blog. Los
coordinadores me darán acceso al blog y ya puedo par cipar.

- Me uno a las tareas que se vayan proponiendo. En la parte derecha del blog encontrarás una lista de
tareas que irá creciendo poco a poco; no necesitas hacerlas todas ni deprisa, tómate tu empo, mira los
Vts de otros par cipantes, disfruta dibujando.

En la barra superior del blog podrás ver las tareas de se vayan compar endo.

- Leo, miro, aprendo de aquello que compartan otros #visualthinkers. En la parte inferior del blog propo-
nemos lecturas, textos forma vos y herramientas. Echa un vistazo y toma lo que desees. Estás en tu casa.

- Comparto experiencias de aula o ideas y proyectos que incluyan el uso del #visualthinking. Las escribo
en el blog bajo la e queta "experiencias". Añade -no se te olvide- imágenes de los dibujos trabajados
por o por tus alumnos en la experiencia que describas, y al final del post indica tu nombre y apellidos.

- Comparto mis posts en las redes sociales del proyecto. A la derecha del blog puedes ver los enlaces.
Puedes compar r no solo los posts; también tus proyectos, dudas, sugerencias, recomendaciones, los
Vts que vayas dibujando,...

- Pregunto dudas . No te preocupe pecar de pesado, lo importante es aprender juntos. Escribe un email
a los coordinadores (pestaña "contacto" en la barra superior) y listo.
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En defini va, #dibujamelas es un proyecto colabora vo que ene como obje vo:

- Formarnos juntos en el uso educa vo del #visualthinking a través de tareas compar das y
de un baúl de recursos.

- Aprender juntos de las experiencias y proyectos que cada uno vayamos desarrollando y
compar endo.
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Viva el Marke ng Visual en la Educación! (2015-12-04 21:58) - Helena Cervera Vallterra

Hola, me llamo Helena, me encanta la idea de trabajar con VT para llegar al APRENDIZAJE , me parece
un reto.

A la vez soy una enamorada del Marke ng visual en la Educación , porque estoy convencida de que
funciona. Esta es la mezcla de lo que soy como educadora.

Gracias por la inicia va espero aportar y aprender.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-4YeWu4aIPxM/VmH95jlg3nI/AAAAAAAAVlo/FR-ByC_al-o/s1600/20151203_00
0556-1.jpg
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Aquí Tonnicu (2015-12-04 21:47) - Tonnicu

Hola, pensadores visuales.

Esto ha sido un flechazo, el inicio de una aventura que no sé donde nos llevará... Soy Toñi Sánchez,
docente, doy clase en Secundaria sobre Ciencias Naturales.

Esta flecha en forma de proyecto me llega en un momento donde me lo estoy replanteando todo
(respecto a mi forma de trabajar), lo cual está muy de moda, pero en mi caso es real.

Estoy atrapada entre

cómo me enseñaron

(ya obsoleto), lo que

se me exige que enseñe

(planes educa vos cortoplacistas, obsoletos en uno o dos gobiernos),

cómo me enseñaron a enseñar

(poco, no entendí nada) y

cómo me gustaría a mí enseñar

.

Y soy muy crí ca con los nuevos nombres que le dan a viejas metodologías, y no me gustan los teóricos
de todo esto.

Así que cuando leí "No me cuentes historias... dibujámelas!", no sé qué me gustó más, si la invitación a
dejar de quejarme o a dibujar.

Empecé a dibujar porque en clase me daba empo a las dos cosas (anotar y dibujar). No es que fuera
superdotada...es que las clases eran superaburridas (Consejo: no prohibáis dibujar en clase). Así que
era un pasa empo secreto, privado... y esto de ir publicando dibujos no es lo habitual.

Mi primera aportación quizás incumple alguna norma. He editado el dibujo porque a mano, el teléfono
parecía un libro. Tengo que decir que lo hice en un curso sobre #flippedmurcia classroom, nada
aburrido y muy inspirador.
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Mapa de #visualthinkers (2015-12-04 21:27) - Ramón Besonías

Compar mos el mapa de pensadores visuales (con presentación incluida) que van par cipando en
el blog. Si véis que no estáis en el mapa o que los datos son incorrectos, escribid por email a los
coordinadores, Garbiñe y Ramón (ver pestaña contacto).

Si aún no habéis compar do vuestra presentación, os animamos a hacerlo, y a invitar a este proyecto a
vuestras redes sociales.

IFRAME: [1]h ps://www.google.com/maps/d/embed?mid=z2Dh4ge2L _Kw.kDNPeyHyw9c4

1. https://www.google.com/maps/d/embed?mid=z2Dh4ge2L_Kw.kDNPeyHyw9c4
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Mi maleta educa va en VT (2015-12-04 18:09) - Garbine Larralde

Después de una primera presentación que realicé en forma de línea personal de empo, hoy os
comparto este mapa que recoge mis principales preocupaciones como profesora.

En el blog "[1]EnREDar y aprender" he escrito varias entradas que me han servido para presentarme
en los diferentes MOOCs que he realizado. Entre todas ellas, he rescatado una que tulé [2]Mi maleta
educa va para #CDigital _INTEF y lo he transformado en este mapa visual. Espero que os guste.

[3]

1. http://enredarteayudaaprender.blogspot.com.es/
2. http://goo.gl/09RcPb
3. http://1.bp.blogspot.com/-79j98lOnmok/VmHH08ziaOI/AAAAAAAAHFY/tYomdy_87yM/s1600/maleta%2Beduc
ativa.jpg
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Me presento (2015-12-04 12:59) - Ana Rico Benavides

Hola a todos.

Me llamo Ana Rico y soy profesora de Plás ca y Dibujo Técnico en el colegio Base de Madrid.

Mis alumnos son de Secundaria y Bachillerato y estoy pensando trabajar el VT con alumnos de cuarto,
aunque si os digo la verdad, aún no he redondeado la idea.

Lo cierto es que aunque siempre me ha llamado la atención lo del Visual Thinking nunca me había
planteado cómo usarlo. Me bastó ver los trabajos de Garbiñe, en directo, cuando estuvimos en el CITA
este úl mo 14 de Noviembre, para lanzarme de cabeza a aprender.Si, porque no tengo ni idea, pero
me parece muy, pero que muy atrac vo y soy de las que aplico en clase que una imagen vale más que
mil palabras.

Espero aprender mucho junto con vosotros y mis alumnos, porque me declaro fiel creyente en el
trabajo colabora vo. Si hay algo que me gusta es colaborar con compañeros de otras áreas y otros
centros,y siempre digo si, porque siempre salgo ganando.

Bueno, pues allá vamos...

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-PDxzuKueN1Q/VmGABGy6_OI/AAAAAAAAAEk/nZ6qikFpwvA/s1600/presentaci%25
C3%25B3n%2BVisual%2BThinking.jpg
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Ramón Besonías (2015-12-04 19:33:57)
Gracias, Ana, por compar r parte de tu biogra a y tus dibujos. Un abrazo.

Ana Municio (2015-12-04 19:58:13)
Qué impresionante Ana, seguro que aprendemos mucho con go.
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Presentándome (2015-12-03 19:36) - Manel Guzmán

Hola a todos y todas!!

Mi nombre es Manel Guzmán, y soy maestro de primaria.

He dibujado bastante en digital y hacía mucho empo que no lo hacía con papel y dos plumas. Y lo del
Visual Thinking como que lo he descubierto hace nada... Y no es fácil, al menos para mí, que soy un
desordenado mental.

Tenía pendiente la presentación, pero este curso voy muy, muy, muy pillado de empo (algún día os
contaré, si antes no muero de estrés).

Bueno, pues mi presentación aquí la tenéis: A3 y dos plumas Pilot manejadas con más intuición que
magisterio. El resultado es una tomatera visual estructurada fractalmente como las neuronas de mi
materia gris.

Me gustaría poder dar la talla y poder aportar cosas en este lugar, que este año con mis alumnos estoy
en este tema que nos ocupa. Y con éxito, oigan!

Gracias por invitarme, compañeros y compañeras.

Salud!

[1]
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1. http://4.bp.blogspot.com/-dO_BtRNNnJE/VmCLnLl7yPI/AAAAAAAASOI/Lfae8gj5KQo/s1600/DSC_0161%2B%2
5282%2529.jpg

Ramón Besonías (2015-12-03 20:48:26)
Me gusta tu #visualthinmking, Manel. Tu avatar es muy bueno y ese punto ácido-crí co le da un buen punto a
viñeta sa rica.

Anónimo (2015-12-03 22:34:51)
Me encanta, y me encanta mucho ’todos somos nee’
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No sé dibujar... ¡Y qué! (2015-12-03 16:09) - Ramón Besonías

Hace unas semanas le contaba a una compañera la idea de #dibujamelas y le animé a sumarse al pro-
yecto. Muy convencida, me contestó: "Es que no sé dibujar. Hay gente que nace con genes y yo no los
tengo." Y no es el único que opina así. Muchos adultos parece como si hubiéramos olvidado hábitos que
en edad infan l era un placer prac car y que con el empo los tachamos de "cosa de niños". Incluso la
novela gráfica es para una amplia mayoría un formato literario propio de adolescentes.

Quizá por esta razón (y otras más), los docentes hemos desechado de entre nuestro baúl de recursos
el dibujo como herramienta didác ca, no solo para que nuestros alumnos la prac quen en los proyec-
tos o tareas de aula, sino para que nosotros, los docentes, también hagamos uso de ella para diseñar
nuestros propios proyectos educa vos o visualizar ideas, eventos,... Es di cil enseñar aquello que no
has aprendido previamente. Es más que probable que si te entrenas en #visualthinking acabes viendo
el enorme potencial que posee para aplicarlo en tu aula.

Les pedimos a los alumnos que dibujen, pero casi siempre como un ejercicio lúdico y extraescolar (es
muy habitual recurrir a él para calmar a los alumnos o adornar la clase); véase la fama que ha adquirido
el mandala como instrumento de relajación.

Quizá muchos de los que os habéis sumado a este proyecto -como le sucede al personaje del dibujo
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que ilustra esta reflexión- tendréis a estas alturas una sensación contrariada. Por un lado os atrae la
idea -dibujar es un placer, y engancha, no lo dudéis-, pero tenéis miedo a quedar mal ante tanto ar sta,
luciendo dibujos increíbles, o a no saber dar la talla. Os sen s torpes y no sabéis bien cómo meter mano
a este reto.

Bueno, pues sabed que no sois los únicos. Todos hemos empezado así, incluso aquellos que lucen su
maestría. Para mí también esto del #visualthinking era un autén co desconocido hace unos años, y solo
el año pasado empecé a entenderlo y ponerlo en prác ca, primero yo mismo y después animando a
mis alumnos a ponerse manos a la obra. No como un mero ejercicio esté co de dibujo, sino como una
potente herramienta educa va que ayuda a analizar, sinte zar y organizar ideas y proyectos.

El primer reto es perder el miedo y lanzarse a la piscina sin flotador. Después toca prac car mucho y
aprender de los que saben.

Os recomiendo (recordad, soy un iniciado):

- Garabatear mucho a lápiz (sin apretar), hacer muchos bocetos de la idea que queréis
plasmar. Si no tenéis claro un dibujo, rad de san Google; pones, por ejemplo, "sombrero
dibujo" y enes muchos modelos a elegir. Cuando hayas dibujado diez sombreros, ya no
tendrás que rar del comodín; te saldrán sin más.

- Lo más importante es que la idea sea clara, no que la hayas dibujado bien. Obsesionar-
te por si estás o no haciendo un buen dibujo te despista de lo esencial: que quien vea tu
#visualthinking lo en enda bien.

- Para perfilar, comprad un rotulador negro fino, de 0,2. Yo tengo también otro de 0,4 y 0,8,
para otros trazos más gruesos.

- Para colorear, yo u lizo rotuladores Koi Coloring Brush Pen (son los preferidos de Garbiñe),
que dan un efecto acuarela excelente, pero podéis también usar Stabilo (Pen 68) u otra
marca, de grueso medio.

- Copiad de los que saben. Mirad bien sus dibujos, observad cómo organizan la información,
qué iconos u lizan para expresar flujos de información y comenzad con una prueba sencilla,
sin complejidades. Si te sale, complícala, y así hasta que hayas viéndote más suelto. Creedme
lo que os digo, en unos meses se nota la diferencia respecto a cuando empezasteis. Quien
lo probó lo sabe.

Así que ya sabéis, nada de miedos ni complejos. Estáis en familia. ¡A dibujar!

Mercedes Corretge Arras a (2015-12-03 17:41:07)
Mi consejo es que os acostumbréis a dibujar sin lápiz, directamente a rotulador. Yo hago facilitación gráfica en
directo de charlas, comferencias... y no cabe de dibuje a lápiz. Pero aunque no sea en directo, dibujar sin lápiz
creo que ayuda más a la inmediatez y a la conexión del cerebro con nuestra mano...

Los mejores rotuladores son los que enen base de agua (no de alcohol), porque si os animáis a dibujar
sobre pared, en soporte grande y en ver cal (esto también lo recomiendo: no es lo mismo dibujar mano-muñeca
que mano-brazo cuepo-cerebro) no traspasa.
Buenos rotuladores para ello: los neuland que son específicos para Visual Thinking (desventaja: caros); ventaja:
recargables); Posca (desventajas: no se recargan. Tienen textura de acrílico, demasiado líquidos y pueden dar
sustos; ventaajs: muy buenos para grandes tutulares. colores muy brillantes); Gio o (son escolares. Al agua.
Colores bonitos y baratos).
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Ramón Besonías (2015-12-03 20:54:43)
Gracias, Mercedes, por la recomendación. Tomo nota. Lo del dibujo inmediato es como la escritura; bien, pero
al final hay que hacer borrones hasta dejar claro lo que quieres. Aún así prac caré, lo prometo.

Isabel (2015-12-03 19:22:52)
¡Gracias chicos!

A mi en cuanto a rotuladores, para hacer bocetos rápidos o para colorear me gustan los Copic. Tiene do-
ble punta, una po pincel y la otra punta es biselada. Aunque en el día a día, cuando tomo notas con dibujos
suelo usar lo mismo que uso para escribir y siempre llevo a mano stabilo de varios colores.

Ramón Besonías (2015-12-03 20:53:39)
Gracias, Isabel, por la recomendación. Tomo nota.

Ana Municio (2015-12-04 20:01:49)
Este dibujo me gusta mucho Ramón!! También el mensaje de ánimo para los que no se atreven

celia (2015-12-06 15:16:45)
Y dais consejos y todo de los rotuuuuus!! Ay que majos!!! :´D ¡GRACIAS!
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Dibujando en clase (2015-12-03 14:53) - Mercedes Corretge Arras a

Hola de nuevo. Puede que muchos hayáis visto este video en el que Rachel Smith de The Grove explica
los beneficios de garabatear en clase.

The Grove es una empresa que se dedica a hace plan llas de facilitación Gráfica para la ges ón interna
de otras empresas y profesionales (reuniones de equipo, briefings de productos o servicios, etc.) Es
donde podríamos situar, en parte, el orígen de esta metodología: un grupo de arquitectos pensaron
que estaría bien u lizar los grandes papeles que usaban para dibujar sus planos y diseños, para sus
reuniones de equipo: hacer estas jornadas con menos "bla, bla, bla" y con más dibujos sencillos y
esquemá cos. Ahora, como os dijo, se dedican a hacer esto para los demás.

El caso es que de una herramienta en origen empresarial el Visual Thinking ha desplegado su potencial
en otros ámbitos como el docente, donde cons tuye una eficaz herramienta no sólo para el docente
sino para el alumnado.

Ahí os dejo el video:

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/3tJPeumHNLY

Saludos.

Mercedes.

1. https://www.youtube.com/embed/3tJPeumHNLY
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¡Claro que sabemos dibujar! (2015-12-02 23:30) - Isabel

El dibujo es una de las primeras formas de expresión del ser humano, todos sabemos dibujar, pero sí,
sólo unos cuantos se ganan la vida con eso.

Aún así, como seres audiovisuales que somos, disfrutamos y asimilamos mil veces más cuando una
imagen se cruza por delante de nuestros ojos y para ello no es necesario que sea perfecta, ni enmarcable.
Pero no lo digo yo, lo dice él, que es un grande de la ilustración y sabe de lo que se habla.

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/CCuVIUrjsss?feature=player _embedded

Vale, ahora ya sabes que eres capaz de expresarte con lápiz y papel, pero no sabes por dónde empezar.
¿Y si te digo que hasta los más cracks enen miedo a ese folio en blanco?. No tengas miedo, sólo hay
que empezar por el principio, todo fácil y sencillo. ¡Mira!

IFRAME: [2]h ps://www.youtube.com/embed/sbCaLlnyuwM?feature=player _embedded

Espero que las disfrutéis :)

1. https://www.youtube.com/embed/CCuVIUrjsss?feature=player_embedded
2. https://www.youtube.com/embed/sbCaLlnyuwM?feature=player_embedded
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Pensando Visual-Mente con Pat Mollá (2015-12-02 22:46) - Garbine Larralde

Pat Mollá nos comparte un material elaborado por ella. Clica en el link, rellena el formulario y podrás
descargarlo.

[1] #LiderazgoVisual, y acaba con el aburrimiento en tus reuniones Baja aquí tu material
[2]h p://t.co/dU6mFmBlaX [3]pic.twi er.com/K2uRbmM4NT

— Pat Molla (@PatMolla) [4]sep embre 22, 2015

1. https://twitter.com/hashtag/LiderazgoVisual?src=hash
2. http://t.co/dU6mFmBlaX
3. http://t.co/K2uRbmM4NT
4. https://twitter.com/PatMolla/status/646459835140190208
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Presentación, resumen #JornadaDIM y pequeño ejemplo en el aula (2015-12-02 21:30)
- Fernando Villar Palomar

Hola, mi nombre es Fernando Villar y soy muchas cosas, desde maestro de Primaria en el Colegio San
Ramón y San Antonio de Madrid a colaborador de InnovaSchool, pasando por profesor de robó ca en
el mismo centro o eterno estudiante universitario. Apasionado de la Educación es poco, de hecho en
mi twi er @Fdito _gormaz aparece “contad conmigo para cualquier proyecto” así que si alguien me
necesita, quiere ayuda, o necesita algo ya sabe qué no ene más que contactar conmigo. El #VisualT-
hinking como tal es rela vamente nuevo para mi, menos mal a los sabios consejos de @JhonnaPStrand
y un poco de osadía, mucha valen a; y manos a la obra a lanzarse a dibujar, mal pero a dibujar. Ahora
me voy a atrever a compar r un ejemplo. Ayer asis a las #JornadaDIM en Barcelona y tuve el honor
de compar r asiento con @pepegiraldez , que dibuja excepcionalmente bien, y con @CrisCastanera .

Pese ello, manos a la obra y... conclusiones, notas y reflexiones reflejadas aquí:

[1]

Aprovecho para compar rlas así con más gentes y poder difundir los que allí vimos.

Por otro lado ya estamos haciendo alguna cosilla en el aula, os mando una pequeña muestra de cómo
analizarmorfológicamente realizado por un par de alumnas de 6º del Colegio San Ramón y San Antonio.

[2]
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Gracias por dejarnos colaborar con nuestras experiencias y APRENDER de otros cosas nuevas.

Un saludo, F. Villar.

1. http://4.bp.blogspot.com/-1dzkLzr13es/Vl9TRwMtgjI/AAAAAAAAAsY/goRFfMBpZ_E/s1600/IMG_2288.JPG
2. http://1.bp.blogspot.com/-iHnzaFZwZR8/Vl9Tb5lJ3LI/AAAAAAAAAso/APDpMY1sj6E/s1600/IMG_2291.JPG
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Contextualizando el Visual Thinking (2015-12-02 20:36) - Mercedes Corretge Arras a

Hola. Comparto un tema introductorio para contextualizar la herramienta del Visual Thinking.

En ocasiones en los talleres que imparto, me da la sensación de que hay personas que se quedan
con la idea de que el Visual Thinking es hacer "dibujitos"... Y lo es. Pero esta metodología crea va del
pensamiento visual (hay más) va mucho más allá de los dibujitos: consiste en crear metáforas y mundos
visuales con estrategia (comunica va, pedagógica...) y con técnica.

Por eso me parece importante referenciarla en sus dos pilares fundamentales:

- la comunicación visual (el lenguaje del cómic, el potencial de la retórica de la imagen, etc)

- y el pensamiento visual .

Espero que os sirva.

Mercedes.

Isabel (2015-12-02 22:55:29)
¡Está genial! En animación decimos: "mejor que decir, mostrar". Nos resulta más di cil pero es sin duda más
efec vo.

celia (2015-12-03 07:33:46)
GRACIAAAAAAAAAS MERCEDEEEEES!!!!
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Me presento desde Bilbao (2015-12-02 19:43) - Garbine Larralde

Hola, soy Garbiñe.

Descubrí el Visual Thinking hace menos de un año en una charla TED, y desde ese mismo momento
(gracias a un pequeño "gran empujón" de mi amiga [1] Mercedes Ruíz ) decidí que iba a recuperar este
lenguaje que en mi época escolar había u lizado para hacer mis apuntes (siempre a escondidas, ya que
en aquellos empos "hacer dibujos" mientras el profesor explicaba estaba muy mal visto)

A par r de ese momento me dediqué a hacer mapas y graphic recordings pues mi obje vo final era
entrenarme con la herramienta para proponérsela a los alumnos y trabajar con ella en el aula. Durante
varios meses volví a disfrutar del dibujo de ideas y fui perfeccionando la técnica a base de encuentros,
conferencias y demás "saraos" educa vos. Así fue como poco a poco descubrí que en la red había mu-
cha gente interesada en el Visual Thinking y la idea de crear y proponer un espacio colabora vo para
profesores fue tomando cuerpo.

A principio de este curso comencé a u lizar el Visual Thinking con mis alumnos y comprobé que daba
buenos resultados: los alumnos organizados en equipo analizaban textos, buscaban ideas claves, dibu-
jaban los conceptos principales, los organizaban de forma visual y, lo mejor de todo, a lo largo de todo
ese proceso, aprendían. Ese fue el momento clave, y [2] Ramón Besonías fue fundamental en la mate-
rialización del proyecto, ya que en cuanto le escribí para proponerle la "locura" se puso manos a la obra.
La experiencia de Ramón en proyectos colabora vos (yo ya había par cipado en un par de los que ha
lanzado a la red estos úl mos años) ha sido imprescindible para que esta aventura haya tomado forma.

Estos úl mos días, al mismo empo que junto con Ramón tratábamos de organizar la puesta en marcha
del proyecto, he estado trabajando en mi presentación y me lo he pasado muy bien. Influenciada, segu-
ramente, por el reciente [3] MOOC en el que he par cipado, le he dado forma de línea de empo y he
resumido mi recorrido vital en doce momentos que abren la puerta a una nueva etapa, esta en la que
el dibujo y el pensamiento visual adquieren un gran protagonismo.Espero que os guste...

[4]
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1. https://twitter.com/londones
2. https://twitter.com/ramon_besonias
3. http://blog.educalab.es/mooc/category/edunarramooc/
4. http://1.bp.blogspot.com/-oxiQ3KJH-TI/Vl4TX-B_EUI/AAAAAAAAHE4/-BowfVcsq8Q/s1600/me%2Bpresen
to_Fotor.jpg

Ana Municio (2015-12-02 19:54:57)
Garbiñe eres un regalo para nuestros ojos y nuestra crea vidad, y que te animes a compar rlo es genial. Mil
gracias!

Paqui Sanchis Boronat (2015-12-02 20:19:29)
Enhorabuena Garbiñe por tu trabajo. Es precioso !!!

Victoria Bernal (2015-12-02 21:37:19)
Qué pasada!!!

Lourdes Barroso (2015-12-09 19:05:18)
¡¡¡Uuuufffff!!!, como te ha cundido ese año desde que empezaste. Es magnífico. Muchísimas gracias por este
proyecto. A ver si rompo el bloqueo de coger el lápiz.

Lourdes Barroso (2015-12-09 19:05:23)
¡¡¡Uuuufffff!!!, como te ha cundido ese año desde que empezaste. Es magnífico. Muchísimas gracias por este
proyecto. A ver si rompo el bloqueo de coger el lápiz.
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Hola, soy Is. (2015-12-02 17:02) - Isabel

[1]

Hola, soy Isabel, pero puedes llamarme Is.

Desde pequeña me ha gustado dibujar y expresarme gráficamente. Soy de esas personas que cuando te
van a explicar algo te pregunta si enes papel y lápiz, de esas que devora imágenes y si te encuentra por
la calle, cree conocerte porque un día vio una foto tuya en un enlace que llevaba directo al facebook de
tu amigo Pablo (todos tenemos un amigo Pablo, ¿no?).

Quise dedicarme a la docencia, porque me encantaba compar r conocimientos, pero hubo quien me lo
sacó de la cabeza y acabé estudiando y trabajando en algo muy alejado de mi propia naturaleza. Pero
en la crisis no todo han sido cosas malas y gracias a ella cambié mi rumbo y ahora estoy me da en el
mundo de la animación 2D y 3D y soy docente en un ciclo forma vo de videojuegos. Sin duda un buen
cambio, del que espero poder seguir disfrutando otro rato largo de mi vida.

Nos vemos por aquí :)

1. http://3.bp.blogspot.com/-0D8Tsfn4e5I/Vl8TXnKe3EI/AAAAAAAAHOI/ot9cQyMLY38/s1600/PRESENTACION.
jpg

Ana Municio (2015-12-02 19:22:40)
WOW! Eres una pedazo de ar sta! Impresionada quedo...

Isabel (2015-12-02 19:53:54)
Muchas gracias Ana :)
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Lourdes Barroso (2015-12-09 19:41:09)
¡Tremendo! ¡Menudo fichaje!. Me alegro de que recalaras en la enseñanza. ;)

Isabel (2016-01-19 16:38:57)
Muchas gracias Lourdes! Hasta ahora no había visto el mensaje ;)
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Me presento: @ramon_besonias (2015-12-02 16:42) - Ramón Besonías

[1]

(Pincha sobre la imagen para agrandarla)

Hola a todas, todos. Me alegra formar parte de esta familia de #visualthinkers tan diversa e ilusionada.
Con este torrente de imaginación, ganas y talento da gusto.

Me llamo Ramón Besonías, profesor en un ins tuto de Badajoz. Durante esta aventura compar da
estaré, junto a [2] Garbiñe Larralde , ayudando en lo que pueda a coordinar este proyecto. Así que no
dudéis en escribirme -a mí o a Garbiñe- para, en lo que esté en nuestra mano, resolver las dudas que
tengáis.

Comparto este #visualthinking en el que intento reunir parte (seguro que me dejo decenas de proyectos,
ideas y personas que alimentaron y alimentan mi biogra a como docente) de aquello que me ilusiona
y que hago vuestro.

Un abrazo extendido a todos los que os habéis sumado a esta crea va comunidad.
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Mi portafolio

(Pincha sobre la imagen para entrar)

1. http://3.bp.blogspot.com/-CV47CH928Oo/Vl8O2rFucuI/AAAAAAAAYo0/OymWKIdk_YQ/s1600/DIBUJAMELAS%2
B-%2Bme%2Bpresento.jpg
2. https://twitter.com/garbinelarralde

Ana Municio (2015-12-02 19:56:36)
Sin duda el mago de los proyectos colabora vos, creo firmemente que son el motor y el empuje para que
muchos profesores se inicien y enganchen al cambio educa vo. Gracias Ramón

Ramón Besonías (2015-12-02 20:34:17)
Gracias, Ana. Cierto. Ojalá lo aplicáramos también en los centros. A veces parece que hay más vida fuera de
ellos que dentro. Un abrazo y gracias por tenerte cerca.
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Hola, soy Iñaki (2015-12-02 15:36) - Iñaki Burguete

¡Hola a todos y todas!

Aquí va mi primera aportación a este gran proyecto.

Con ganas de seguir dibujando y aprendiendo sobre visual thinking.

¡Espero que os guste!

Iñaki Burguete

@IgnatxiBZoco
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Alfabe zación Mediá ca (2015-12-02 12:20) - Joseba Plazuelo

[1]www.flickr.com/photos/joseba3003/23098347109/in/datetaken/

[2]+Canal Artes

IFRAME: [3]h ps://www.youtube.com/embed/I-N _MD8O14g?list=PL9UmkZJmwNGKf2jP1AeLeOJ-
e1gZnceAW

Videominuto

[4]cinEDUmo on

[5]platerocinedumo on

[6]El Fabuloso mundo de las imágenes

[7]Taller de animación

[8] Stop Mo on Now

[9] Cultura Audiovisual

Imparto clase de Cultura Audiovisual en el Bachillerato de Artes del IES María Soliño y dirijo un taller
de animación para voluntarios de ESO. En los enlaces presento una serie de materiales y recursos
relacionados con la alfabe zación mediá ca y sobre el lenguaje audiovisual, algunos con unidades
didác cas integradas que he elaborado durante los úl mos cinco años.
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Soy de Santurtzi y trabajo en Galicia como profesor de dibujo y artes plás cas. Me apasiona todo lo
relacionado con el arte y me gusta comprobar como se han revalorizado nuestras asignaturas para la
innovación educa va. La educación del siglo XXI requiere y ejercita con éxito la expresión ar s ca como
medio de desarrollo crea vo para cualquier área y materia. Gracias a Garbiñe y a Ramón por la inicia va
y saludos para todos. Estoy encantado de haber sido invitado a esta nueva y estupenda experiencia
colabora va.

JM [10]García Plazuelo

[11]@canalartes

1. https://www.flickr.com/photos/joseba3003/23098347109/in/datetaken/
2. https://plus.google.com/100421969223134767050
3. https://www.youtube.com/embed/I-N_MD8O14g?list=PL9UmkZJmwNGKf2jP1AeLeOJ-e1gZnceAW
4. http://cinedumotion.blogspot.com.es/search/label/Infograf%C3%ADas
5. http://platerocinedumotion.blogspot.com/2015/06/ilustrar-platero.htm
6. http://alinguavisual.blogspot.com/
7. http://animacionblog.blogspot.com/
8. http://stopmootionnow.blogspot.com.es/
9. http://kulturaaudiovisual.blogspot.com/
10. https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-garc%C3%ADa-plazuelo-5b50132a?
11. http://www.twitter.com/canalartes
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Hola, soy Ana Poveda (2015-12-01 23:25) - ana poveda alonso

Hola, mi nombre es Ana Poveda (@anamarpov) soy de Madrid, trabajo en un cole de Madrid, aunque
vivo en un pueblo de Toledo. En mi VT represento quien soy, a que me dedico, y en lo que día a día
confluyen mis ilusiones, mis pensamientos, mi trabajo y mi vida entera.

Vivo rodeada de música (soy profe de música entre otras cosas) e intento llenar de dulces melodías todo
lo que me rodea... La música inspira mis ideas (en mi cabeza brotan y brotan, a veces de forma caó ca),
y de música lleno a mis alumnos, en concreto a los que más necesitan otro modo de mirarles... (soy PT)...
mis clases de religión también necesitan de mis "locas" par turas para que mis enanos puedan descubrir
sus vidas de unos valores humanos que les hagan llegara ser mejores personas... y de la Música lleno
mis aficiones (diseño y maquetación de fotogra as ), sin toda ella(la música) mi vida no sería mía.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-wz-oPSo729s/Vl4d41jRnTI/AAAAAAAABEU/I-Gcdmo9Lyo/s1600/image1.JPG

Ana Municio (2015-12-02 19:52:05)
Me encanta tu presentación, compi! Siempre un regalo tenerte cerca!
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Sans, Jaume Sans (2015-12-01 18:27) - Jaume Sans Vellvehí

[1]

Mi presentación. Al principio, bien; pero cuando he querido colorear he descubierto que:

• un rotulador del núm. 1 no es de punta fina

• colorear es diver do pero difumina la idea

Me llamo Jaume Sans i Vellvehí. Trabajo en el Centre de Normalització Lingüís ca Eramprunyà, concre-
tamente en el Servei Local de Català de Castelldefels. Imparto clases de catalán para adultos. Este año
me gustaría con nuar visibilizando mi aula, experimentar una educación democrá ca, la ludificación y
el aprendizaje informal.

Creo en la #rEDUvolu on.

Tras finalizar el MOOC de narra va digital me había jurado no repe r y ya vuelvo estar otra vez liado (en
catalán enredat). De momento tengo un curso de nivel superior (C2) , que es anual, y otro trimestral
del nivel inferior. Espero aprender con este proyecto para superar la vergüenza y saber disponer el
espacio. Me perdí cuando me enseñaron en el ins tuto las perspec vas. Recuerdo que fue bastante
rollo. Perdón a los compañeros de dibujo y plás ca.

1. http://4.bp.blogspot.com/-2Awd_TcT7gE/Vl3W6M7FwFI/AAAAAAAAN-A/YHj5Q1RIwz8/s1600/Presentacio%2
BVT.jpg
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Presentándome, soy Rocío (2015-12-01 16:01) - Rocío Copete

Me llamo Rocío (@r _copete). Apasionada del visualthinking desde hace un par de años y llevándolo
a la prác ca en el aula desde hace un empo con resultados maravillosos. Soy profe de Formación
Profesional, de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Os dejo uno de los primeros ejercicios que hice contando mi visión desde ese momento a 5-6 años...
Los proyectos se van cumpliendo, uno de ellos este...
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Hola soy Marta! (2015-12-01 13:55) - Marta FERNANDEZ-PORTILLO

Hola soy Marta FP (@fpmarta) y doy las gracias a Mª Eugencia (@nubedidac ca) por haberme traido
hasta aqui.

Esta chica con un talento dormido (dibujar) que sueña con poder, poco a poco, comunicar y conectar
con otras personas usando visual thinking para no andarse por las ramas, soy yo, Marta, P roac va, O
p mista y P ersistente, cabeza "dibujante" de [1]Entre Mares, consultoría para la Mejora Profesional.

¡Lista para aprender!

1. http://www.entre-mares.com/
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Me presento (2015-12-01 13:24) - eva

Hola, que di cil y diver do es esto de presentarse visual y virtualmente cuand o además se ene la
cabeza llena de ideas e imágenes, pájaros y palabras. Bueno, pues soy Eva, de profesión profe (de plás ca,
aunque me ha tocado dar clase de muchas cosas). Me apunto a este reto, gracias por invitarnos.
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¡Hola! Soy Celia (2015-12-01 02:22) - celia

Pues con mi es lo "cuatro palotes" os cuento que siempre quise ser profesora, solo tuve que ir
descubriendo qué enseñar. Unir dos de las cosas que más me gustan, enseñar mi lengua y el cine, lo
he podido hacer donde ahora trabajo, en Hong Kong y donde enseño entre otras "Español a través del
cine": una gozada.

[1]

(Aquí podéis ver algunos de los trabajos de mis estudiantes: [2]www.culturema.com)

1. http://2.bp.blogspot.com/-6fwk_0MiFo8/Vlz2EKborZI/AAAAAAAAApc/H2EADTc3ZGI/s1600/IMG_8450.JPG
2. http://www.culturema.com/
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2.2 noviembre
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José Luis, #elprofesorcomoDJ (2015-11-30 23:39) - Unknown

Hola, soy José Luis, @josgnzlz, profesor del Ciclo Forma vo de Animación Sociocultural i Turís ca (TA-
SOCiT) en el Ins tut Ribot i Serra de Sabadell. He intentado presentarme dibujando, me ha encantado
el ejercicio.

Educació Integral, creació cultural i par cipació... Animació Sociocultural contra l’apoteosi nècia dins (
#hackeaelaula) i fora de l’aula ( #ineditviable).

Tengo que prac car mucho, pero había que empezar...

Rocío Copete (2015-12-01 15:59:38)
Hola! José Luis, yo también soy profe de Animación Sociocultural! Encantada!
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Nieves desde Oviedo (2015-11-30 20:29) - Nieves G.Morán

Hola, soy Nieves, @nievescout, profe de infan l y aprendiz, experimentadora, e interesada en nuevas
ac vidades, estrategias, metodologías... con Tic o sin Tic, el bullir del aula perdura más allá del toque
de la sirena...

He intentado plasmar mi camino TIC, doy mis primeros pasos en el VT, y estoy emocionada¡¡¡¡¡¡¡¡

Sé dibujar¡¡¡¡¡¡

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-UEqxv4nFE3E/Vlyjbx8I9bI/AAAAAAAART8/zQ_mDQj_osk/s1600/IMG_8354.jpg
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Mi primer boceto desde Oviedo (2015-11-30 20:25) - Nieves G.Morán

Así veo mi ciclo, tres años con mis peques, tres cursos juntos y tres estados.
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Hola a Tod@s: Soy Victoria (2015-11-30 19:44) - Victoria Bernal

Buenas tardes a tod@s:

Soy Victoria, esta es mi primera vez en el mundo del Pensamiento Visual de forma oficial. Aunque sin
saberlo, yo ya hacía esto cuando estudiaba. Ya en clase de historia tenía un monigote con sombrero
para representar a Napoleón que se movía de un lado a otro por el mapa. Ahora, como maestra, veo en
el Pensamiento Visual una herramienta en la que apoyarme indispensable. Espero llevarla más al aula
después de esta experiencia.

Un saludo y gracias por este po de inicia vas.

Victoria

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-MxRpUkggRPQ/VlyYJnkb6eI/AAAAAAAAAlM/ZN5oHohNH3U/s1600/Dibujamelas1.
jpg
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Me presento: soy Iratxe @iratxegaribi (2015-11-30 18:47) - Iratxe Garibi

Hola a todas/os.

Encantada de embarcarme en esta aventura. Soy pedagoga,trabajo en un centro específico y soy tutora
de primaria. Mis pasiones son mi familia,mi trabajo y leer. Os dejo el dibujo de una principiante llena
de expecta vas.

Un placer estar aquí.

Al abordaje!

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-EA2N2OsNXs0/VlyLK2nqaQI/AAAAAAAAARM/cto0S5nQRJg/s1600/2015-11-30%
2B18.40.02.jpg
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Tachamos DIS y visualizamos CAPACIDAD (2015-11-30 09:00) - José Blas García

3 de diciembre.

Un buen día para promocionar la INCLUSIÓN.

Un derecho que nunca debimos perder.

NO QUIERO CONTÁRTELO. POR ESO... TE LO DIBUJO

[1]

#ModoAprendiendo con proyecto "No me cuentes historias...¡dibujamelas!"

1. http://3.bp.blogspot.com/-0gz9B1z7yEA/VlwkUk4jS1I/AAAAAAAAGn8/PtOTxTUKqlY/s1600/IMG_20151130_
112455.jpg
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Soy Ana Municio, @lamunix (2015-11-29 23:14) - Ana Municio

Mi cabeza llena de cosas, de ideas, de proyectos, de la necesidad de aprender cosas nuevas.

A mis pies mi familia, que me en ende, me soporta (en todos los sen dos de la palabra) y aplaude mis
inquietudes.

En lo alto, mi trabajo, que tengo la suerte que es mi pasión, junto a la fotogra a .

[1]

1. https://lh3.googleusercontent.com/-9F3retHRvBk/Vlt4qYWRi5I/AAAAAAAAYNI/e9PJzG2j7V0/s640/blog
ger-image--1347011086.jpg
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Hola, soy Clara (2015-11-29 21:46) - Clara Cordero Balcázar

¡¡Hola a todos!!

Os dejo mi infodoodle para presentarme. Algo muy básico que pone la atención en los focos princi-
pales en los que me muevo. He querido hacerlo algo interac vo con Thinglink con alguna muestra de
mis trabajos, muchos de ellos recientes, donde me enganché al #visualthinking gracias a la magnífica
organización de ideas de Garbiñe.

Espero aprender un montón y llenar mi mochila de ideas, crea vidad e innovación. Por si tenéis interés
he u lizado la app de [1]Paper Fifythree que facilita mucho el trabajo a los que somos principiantes en
esto de representar por gráficos ideas,...

1. https://www.fiftythree.com/paper
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Me presento: Mercedes (2015-11-29 21:07) - Mercedes Corretge Arras a

Hola. Me llamo Mercedes. No soy docente: soy facilitadora y documentadora gráfica pero tengo muchas
relación con docentes ya que imparto formación para la introducción de la facilitación gráfica-VT en el
aula en los centros de atención al profesorado del departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

Estoy encantada de que vayamos a ser socios-as de aprendizaje.

Comparto mi registro gráfico sobre cómo llegué al apasionante y prác co mundo del Visual Thinking y
dentro del mismo, al ámbito de la facilitación gráfica.

Un saludo.
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¡Preparados, listos,...! (2015-11-29 13:22) - Ramón Besonías

Bienvenida, bienvenido. Ponte en la línea de salida, coge lápiz y papel y no te asustes; esto no es un
proyecto de arte. El reto es aprender juntos, cada cual a su ritmo. El truco es disfrutar.

En #dibujamelas aprenderemos juntos a u lizar #visualthinking en el aula y lo prac caremos, compar-
endo experiencias.

Primer reto : si ya enes acceso a este blog (si no lo enes, solicítalo por email), te proponemos una
sencilla tarea. Crear un Visual Thinking en un folio en el que resumas sus expecta vas, tus proyectos,
sus alumnos, tu cole o ins tuto, tus sueños despierto,... Añade a tu VT un avatar inventado por (tu
cara, un logo,...)

Una vez terminado, entras en este blog, insertas tu dibujo en una nueva entrada y la publicas para
compar rla. Puedes también compar r tu VT en Facebook, G+ y Twi er.

Recomendación: diseña en borrador con un lápiz tu VT, per lalo con un rotulador fino y añade uno o
dos colores para rellenar algunos espacios. Deja un empo para que se seque tu VT y borra el trazo de
lápiz. Escanea tu dibujo o haz una foto con tu móvil. Si enes dudas, te echamos un cable.

albert quílez (2015-12-07 14:46:02)
una duda:
el dibujo ha de ser a mano, sin ayuda de ningún programa, verdad?
gracias
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Albert
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2.3 diciembre
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Bienvenida, Mercedes. Me encanta tu Vt. Tu avatar ... (2015-12-14 17:21) - Ramón Besonías

Bienvenida, Mercedes. Me encanta tu Vt. Tu avatar encoletado, tu bote de nta sin prejuicios... Un placer
tenerte en el club de visualthinkers
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