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1 Visual Thinking



1. VISUAL THINKING

Una aproximación práctica



Visual Thinking
Una técnica metodológica que sirve 

para organizar y representar 

pensamientos por medio de 

dibujos.



¿Porqué utilizar Visual Thinking?

• La información se 

muestra de forma 

global e impacta

• Y provoca la atención 

de todos los sentidos

• Focaliza y concentra 

al alumno

• Nos hace pensar y 

ser creativos en el 

diseño

• En los participantes 

fomenta la reflexión 

y despierta su 

atención

• Ayuda a organizar 

de forma lógica la 

información



Herramientas y usos Visual Thinking

Mapas Mentales

Cmap, mindmeister, goconqr

Infografías

Canva, picktochart, etc

Notas visuales

Sketching, Paint, bloc notas 

(Tablet)

Herramientas interactivas

GenialLy, Sway, H5P, etc
RECURSO

https://blog.raulhernandezgonzalez.com/2019/02/visual-thinking-como-usar-trabajo/
https://blog.raulhernandezgonzalez.com/2019/02/visual-thinking-como-usar-trabajo/


2. VIDEO 

PRESENTACIONES 

INTERACTIVAS

Herramientas prácticas



Video 

Presentaciones
Utilizar presentaciones 

interactivas en las sesiones 

online



No es lo mismo…

Interactividad

Podemos “jugar” con sus elementos 

y que no sea una presentación lineal 

con una aparición secuencial de 

elementos. 

Recomendadas para hacer más 

atractiva la formación y organizar de 

manera más eficiente la información. 

Interactuar

Es un escenario compartido entre varios 

usuarios donde la respuesta/acción que 

da cada persona es única y permite 

obtener/arrojar conclusiones globales.

Recomendadas para hacer más 

dinámicas y participativas nuestras 

sesiones



INTERACTIVAS

Herramientas

Están destinadas a consumo online, 

necesitaremos una conexión.

No suelen necesitar software de instalación

Al alumnado le daremos un enlace a la 

presentación. 



Sway

Presentaciones interactivas con la 

herramienta de Microsoft 365

Ofrece una presentación elegante y 

formal

Permite integrar herramientas O365

PRACTICA

Enlace a la Práctica

https://sway.office.com/hxYMBVvnGekmjEPI?ref=Link
https://sway.office.com/hxYMBVvnGekmjEPI?ref=Link


Genial Ly

Presentaciones interactivas con 

la herramienta la empresa 

cordobesa.

PRACTICA

Enlace a la Práctica

https://view.genial.ly/5da9fa204552280f36c81520/presentation-ejemplounia2
https://view.genial.ly/5da9fa204552280f36c81520/presentation-ejemplounia2


3. COLABORACION 

INTERACTIVA

¿Y si participamos todos?



Herramientas para 

Interactuar

Están destinadas a consumo online, 

necesitaremos una conexión.

Suelen necesitar software de instalación, 

acceso como usuario único y códigos de 

evento

Buscamos que el alumno interactúe en 

tiempo real con nosotros y resto de 

alumnos.



Mentimeter

Interactuar con la audiencia de 

una formación, sea online o 

presencial.

Conseguir la atención y la 

motivación entre alumnos

PRACTICA

Enlace a la Práctica

https://www.mentimeter.com/s/bbcc84b601f880370cfdb0568e52ded0/59ee6f03fdff
https://www.mentimeter.com/s/bbcc84b601f880370cfdb0568e52ded0/59ee6f03fdff


4. CREAR VIDEOS 

INTERACTIVOS

Una aproximación práctica



Es el 

REY!

“El video online está cambiando la 

forma en que trabajamos, la 

manera en que aprendemos, e 

incluso la forma en que nos 

relacionamos con los demás. 

Todo ello porque da la posibilidad 

de contar una historia, de 

aprender una nueva habilidad, de 

ver más del mundo.”

RECURSO

https://ojulearning.es/2015/07/por-que-triunfa-el-video-en-elearning/
https://ojulearning.es/2015/07/por-que-triunfa-el-video-en-elearning/


Interactividad en 

la formación

 Escenarios de decisión

 Preguntas

 Hotpots con información

 Refuerzos 

usos



Podríamos hacer esto…

VIDEO INTERACTIVO LA 

TARBERNA

https://www.youtube.com/watch?v=fsgGIhnbFxw
https://www.youtube.com/watch?v=fsgGIhnbFxw


O esto…

El caso de RTVE

RECURSO

http://lab.rtve.es/el-caso/
http://lab.rtve.es/el-caso/
https://hipertextual.com/presentado-por/playfilm/video-interactivo
https://hipertextual.com/presentado-por/playfilm/video-interactivo


INTERACTIVAS

Herramientas

Están destinadas a consumo online, 

necesitaremos una conexión.

No suelen necesitar software de instalación

Al alumnado le daremos un enlace a la 

presentación o lo incrustaremos en 

páginas webs para poder ser consumidas. 



No todo tiene que ser tan 

complicado y con curvas de 

aprendizaje acusadas al estilo 

adobe premiere…

Veamos como funciona H5P y las 

posibilidades que os ofrece



H5P

Ofrece unas capacidades de interacción muy 

altas.

Gamifica la experiencia

Multitud de herramientas y elementos a usar 

en nuestros cursos o presentaciones

PRACTICA

Enlace a la Práctica

https://h5p.org/node/624009
https://h5p.org/node/624009


Alguna cuestión o pregunta?

@emarcenet

Gracias!


