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Visual Thinking: nuevas formas de 
pensamiento creativo 

 

 
 

 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL los días  5 de abril y 19 de mayo, en horario de 9:30 
a 14:30 h. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
CREFES - Centro Regional de Formación y Estudios Sociales 
Plaza de San Nicolás, 17. 47003 Valladolid. Tf. 34 983 36 27 57. 47003 VALLADOLID 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
Se conoce por VISUAL THINKING el procedimiento mediante el cual se utilizan imágenes para permitir 
a la parte creativa y emocional de nuestro cerebro procesar la información de una manera más 
intuitiva. 
 
Nuestro cerebro piensa con imágenes de forma natural y es a través por este pensamiento visual, 
como las ideas complejas se hacen más simples y concretas; nos permite comunicarnos de una forma 
más clara y concisa, y los mensajes se recuerdan mejor. 

PRESENCIAL 
10 HORAS  
 
5 de abril y 19 de mayo 

De 9:30 a 14:30 h 

Facilitadores:  
PABLO VILLANUEVA 
Coach, facilitador de aprendizaje y Consultor de Desarrollo 
Organizacional. Eclosión Coaching 
RAQUEL CABRERO 
Arquitecta y creativa 
 
Destinatarios: 
Técnicos, R. de Área, R. de Equipos y otros profesionales que 
precisen transmitir información. 
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CONTENIDOS: 
 

SESIÓN 1: 
 ¿Qué es el Visual Thinking? 
 ¿Cómo se aplica el Visual Thinking? 
 ¿Para qué puede usarse el Visual Thinking? 
 Fases fundamentales. 
 El proceso de pensamiento visual. 

 

SESIÓN 2: 
 Emoticonos: plasmar emociones con Visual Thinking. 
 Visual Thinking + Storytelling. 
 Narración visual de ideas, procesos y secuencias de acción. 
 Elementos y herramientas gráficas fundamentales en la narración visual. 

 

 

METODOLOGÍA: 
 
Se hará hincapié en la conjugación de todas las herramientas con los recursos personales de cada 
participante (imaginación, observación, correlación, intuición, entre otras). 
 
En conjunto, se potenciará la instauración de un hábito integrado de pensamiento que conjugue tanto 
hemisferio izquierdo (lógica, análisis, razón) como hemisferio derecho (creatividad, emoción, ideas). 

  


