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Propuesta para compartir escenarios docentes a través de visual 
thinking. Bases de la termografía, equipos electromédicos termo-
gráficos y su aplicación en salud.  

Enrique Sanchis-Sáncheza, Juan Ramón Alarcón Gómezb y Enrique Sanchisc 
aDepartamento de Fisioterapia, Universidad de Valencia (enrique.sanchis-sanchez@uv.es), bDeparta-
mento de Ingeniería Electrónica, Universidad de Valencia y Departamento Electricidad-Electrónica 
Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia (juan.r.alarcon@uv.es), cDeparta-
mento de Ingeniería Electrónica, Universidad de Valencia (enrique.sanchis@uv.es). 

Abstract 
Finding ways that facilitate the learning of students, so that this is more ef-
fectively is one of the teachers' goal. 

The use of traditional teaching methods, of complex concepts and their rela-
tionship with reality suppose, in numerous occasions, difficulties in learning. 
For this reason, we propose an experience in which university students in the 
area of electronic technology and the health area, specifically the degrees in 
Industrial Electronics Engineering and Physiotherapy, previously trained in 
the use of the visual thinking tool and with specific knowledge in the concepts 
of radiation and its types, infrared radiation, its use in health in both treat-
ment and diagnosis, thermoregulation and thermography can transversally 
share a teaching scenario with students of professional training in the tech-
nology areas and health in particular to the Superior Technicians in Clinical 
Electromedicine, with which we would complete the circle among the techni-
cians who apply the medical diagnostic tools those who design them and 
those who maintain them. 

Keywords: Visual thinking, teaching transversality, non-ionizing radiation, 
infrared radiation, temperature, thermography. 

Resumen 
Buscar caminos que faciliten el aprendizaje de los alumnos, para que éste 
sea con mayor efectividad es uno de los objetivo de los docentes. 
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El uso de métodos docentes tradicionales, de conceptos complejos y las rela-
ciones de los mismos con la realidad suponen, en numerosas ocasiones, difi-
cultades en el aprendizaje. Por esta razón, proponemos una experiencia en 
la que alumnos universitarios del área de tecnología electrónica y del área 
de salud, en concreto de las titulaciónes de Ingeniería en Electrónica Indus-
trial y de Fisioterapia, formados previamente en el uso de la herramienta de 
visual thinking y con conocimientos específicos en los conceptos de radiac-
iones y sus tipos, radiación infrarroja, su uso en salud tanto en tratamiento 
como en diagnostico, termoregulación y termografía puedan compartir 
transversalmente un escenario docente con alumnos de formación profesion-
al de las áreas de tecnología y salud en concreto a los Técnicos Superiores 
en Electromedicina Clínica, con lo que completaríamos el circulo entre los 
técnicos que aplican las herramientas de diagnóstico médico los que las 
diseñan y los que las mantienen.  

Palabras clave: Visual thinking, transversalidad docente, radiaciones no io-
nizantes, radiación infrarroja, temperatura, termografía. 

Introducción 

Las últimas investigaciones sobre estilos de aprendizaje han confirmado que el cerebro de 
los seres humanos es eminentemente visual. La capacidad de abstracción y la de planificar 
están directamente relacionadas con la capacidad de visualizar, por ello las personas que 
utilizan el sistema de representación visual tienen mayor facilidad y rapidez para adquirir 
grandes cantidades de información y establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos 
(Constante & Amores 2017). 

Desde que el hombre es hombre ha realizado representaciones visuales, para expresar ideas, 
contar historias, afrontar y solucionar problemas. Las pinturas rupestres del paleolítico son 
un ejemplo. En la actualidad, esta práctica de pensar con imágenes, de nuestros ancestros se 
considera una práctica habitual innata que se encuentra en nuestro ADN. 

Asimismo, el modelo de aprendizaje de Blander y Grinder (1988) denominado VAK (visu-
al-auditivo-kinestésico) se apoya en el criterio neurolingüístico que considera que el siste-
ma de entrada y representación de la información se encuentra en gran parte determinado 
por los sentidos (Grinder & Bandler 1998). La utilización de estos sistemas de repre-
sentación es desigual, se potencian unos e infrautilizan otros. 

La capacidad de abstracción y la de planificar están directamente relacionadas con la capac-
idad de visualizar, por ello las personas que utilizan el sistema de representación visual 
tienen mayor facilidad y rapidez para adquirir grandes cantidades de información y esta-
blecer relaciones entre distintas ideas y conceptos (Velásquez 2006). 
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Howard Gardner (1993) en su teoría de “Las Inteligencias Múltiples” describe ocho tipos 
de inteligencias, en la que incluye la visual-espacial que es la encargada de desarrollar 
habilidades en el reconocimiento y elaboración de imágenes visuales, permitiendo formar 
modelos mentales mediante el análisis del espacio que nos rodea, así como la creación de 
espacios e imágenes (Gardner 2010). 

Continuando con esta línea de argumentación el pensamiento visual o visual thinking (en 
Inglés) es algo innato a la condición humana. El pensamiento visual, aunque fue nombrado 
por Rudolf Arnheim’s en 1969 es un concepto en boga y revolucionado por Dan Roam tras 
la publicación del libro en 2010 “Tu mundo en una servilleta”. 

Visual Thinking significa “aprovechar la capacidad innata para descubrir ideas que de otro 
modo serían invisibles, desarrollarlas rápida e intuitivamente y luego compartirlas con otras 
personas de manera que puedan entenderlas de forma inmediata. No existe mejor forma de 
constatar que realmente sabemos algo que dibujándolo” (Roam 2010). 

El pensamiento visual es considerado como una herramienta que consiste en volcar y ma-
nipular ideas a través de dibujos simples y fácilmente reconocibles, creando conexiones 
entre si por medio de mapas mentales, con el objetivo de entenderlas mejor, definir ob-
jetivos, identificar problemas, descubrir soluciones, simular procesos y generar nuevas 
ideas. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos propone cambios significativos en 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje por un lado en los enfoques de aprendizaje que 
los estudiantes universitarios utilizan durante su formación académica y por otro lado en los 
planteamientos metodológicos y las estrategias didácticas que los docentes universitarios 
utilizan (Argos et al. 2013). 

Los enfoques de aprendizaje integran tanto la motivación que el estudiante tiene para re-
alizar una tarea como las estrategias que va a utilizar para conseguirlo. Se trata de algo 
complejo, dinámico y continuo que afecta a procesos profundos del conocimiento (meta-
cognición) y a la utilización, en la práctica, de las estrategias necesarias para la consecución 
de los objetivos de aprendizaje (Tocci 2013). 

En este contexto, en numerosas ocasiones los docentes observamos como los alumnos 
tienen dificultades de aprendizaje, con los métodos docentes tradicionales, de conceptos 
complejos y las relaciones de los mismos con la realidad. Por esta razón, proponemos una 
experiencia en la que alumnos universitarios del área de tecnología electrónica y del área de 
salud, en concreto de las titulaciónes de Ingeniería en Electrónica Industrial y de Fisiotera-
pia, formados previamente en el uso de la herramienta de visual thinking y con conocimien-
tos específicos en los conceptos de radiaciones y sus tipos, radiación infrarroja, su uso en 
salud tanto en tratamiento como en diagnostico, termoregulación y termografía puedan 
compartir transversalmente un escenario docente con alumnos de formación profesional de 
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las áreas de tecnología y salud en concreto a los Técnicos Superiores en Electromedicina 
Clínica, con lo que completaríamos el circulo entre los técnicos que aplican las herramien-
tas de diagnóstico médico los que las diseñan y los que las mantienen.  

Este tipo de experiencias de formación adquirida entre iguales produce mayor eficacia en 
los resultados y genera mayor adhesión en el escenario docente y a posteriori en los esce-
narios laborales.  

Para llevar a término la experiencia se ha configurado un grupo multidisciplinar pero in-
terrelacionado en las distintas áreas de conocimiento involucradas (Profesionales del área 
de la Salud que compaginan la docencia Universitaria, Profesorado que imparte docencia en 
la Universidad y en la Formación Profesional, etc.), siendo comunes a todas ellos con sus 
matices los  conocimientos, competencias, capacidades y resultados del aprendizaje. 

Trabajos Relacionados 

El profesorado del Centro de Formación Profesional en el que se realizará la experiencia ha recibido, 
en los últimos años, cursos sobre nuevas herramientas docentes que facilitan el aprendizaje, entre 
ellos hay que destacar los relacionados con Visual thinking: 

− Pensamiento Visual. El dibujo como herramienta de aprendizaje. Plan de Forma-
ción del Profesorado Centro Integrado Público de Formación Profesional Mise-
ricordia.

− Pensamiento Visual. Centro de Formación e Innovación y Recursos Especificos de
Formación Profesional de la Comunidad Valenciana.

Algunos profesores están utilizando esta herramienta de manera ocasional y afirman que los 
resultados son satisfactorios y que los alumnos muestran gran aceptación del uso de la 
misma. 

Metodología 

La experiencia propuesta tiene los siguientes objetivos: 

1. Ámbito universitario:
− Dar a conocer a los alumnos universitarios las bondades de la herramienta vi-

sual thinking:
o medio para mejorar la capacidad de comprensión y síntesis.
o facilitador para expresar ideas cuando las palabras no son suficientes.
o desencadena procesos compartidos de pensamiento diálogo, diseño y

acción.
− Formar a los alumnos universitarios en conceptos específicos sobre radiacio-

nes, infrarrojos, termorregulación y termografía y su aplicación en salud.
− Motivar el auto-aprendizaje e-learning.
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− Compartir escenario docente entre los alumnos universitarios previamente
formados para formar a través de visual thinking a los alumnos de formación
profesional en los conceptos específicos detallados.

2. Ámbito Formación Profesional:
− Favorecer la actividad y la participación del alumnado, usando metodologías

activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación del alu-
mado así como la utilización de estrategias de comunicación en función del
rol a desarrollar en la experiencia.

− Favorecer la enseñanza-aprendizaje de hábitos y procedimientos profesiona-
les.

− Crear un clima  en el aula de colaboración y comunicación positiva.
− Favorecer el aprendizaje autodidacta focalizando la atención en custiones

prácticas.
− Prever varios niveles de aprendizaje en función de la titulación de partida del

alumnado.
− Contemplar momentos de resumen y recapitulación de los aspectos que se han

ido desarrollando mediante actividades (visual thinking) de síntesis.

La metodología contextualizada prevista para utilizar en esta propuesta contiene los si-
guientes pasos (figuras 1, 2 y 3): 

A. Alumnos universitarios:
1. Captación de alumnos universitarios para participar en la experiencia.
2. Realización de un seminario de formación inicial a los alumnos universitarios

voluntarios a participar en la experiencia, que constará de dos partes:
3. Sesión en la que se realizará

a. exposición de la propuesta, objetivos, metodología a seguir y cono-
cimientos que se persiguen alcanzar.

b. explicación teorico-práctica de visual thinking.
4. Sesión de exposición de los conocimientos específicos a adquirir para trans-

formar con visual thinking y compartir en el escenario docente universitario-
formación profesional.

5. Motivación para auto-aprendizaje e-learning sobre la herramienta. Estudio
fuera del aula de los contenidos teórico-prácticos a transmitir (flipped class-
room).

6. Realización del material docente utilizando la herramienta visual thinking.
B. Llevar a cabo la experiencia transversal docente universitaria-formación profesio-

nal.
C. Evaluación de la experiencia: Se utilizará un cuestionario auto-administrado basa-

do en preguntas con respuestas con una escala tipo Likert:

312



Propuesta para compartir escenarios docentes a través de visual thinking. Bases de la termografía, 
equipos electromédicos termográficos y su aplicación en salud. 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

1. Evaluación de los conocimientos adquiridos.
2. Valoración del grado de aceptación, grado de satisfacción con la expe-

riencia vivida y las dificultades encontradas.

Figura 1. Pasos a seguir con los alumnos universitarios. 

Figura 2. Experiencia docente transversal Universidad-Formación profesional. 
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Figura 3. Evaluación de la experiencia docente. 

Resultados 

Al ser una propuesta, podemos hablar de resultados previstos y que están íntimamente 
relacionados con la aportación de la implementación de esta herramienta docente y con la 
experiencia de docencia transversal compartiendo escenarios. Por todo ello, esperamos los 
siguientes resultados (tablas 1 y 2): 

1. Aceptación de la experiencia por parte de los alumnos.
− Alumnos universitarios.
− Alumnos Formación profesional.

2. Satisfacción de la experiencia.
3. Participación de los alumnos de Formación Profesional.
4. Adquisición de conocimientos de visual thinking.
5. Conocimiento sobre el uso de la termografía en salud y sus bases teóricas, en fun-

ción de las capacidades y competencias contextualizadas de cada titulación.

Tabla 1. Resultados previstos sobre aceptación y satisfacción. 

Aceptación 
Experiencia docente 

Satisfacción 
Alumnos 

Alumnos universitarios 100% 

buena-muy buena 

100% 

moderada-alta 

Alumnos de Formación 
Profesional 

80% 

buena-muy buena 

75% 

moderada-alta 

Evaluación 
Cuestionario 

Conocimientos 

Aceptación 
Satisfacción 

Dificultades 
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Tabla 2. Resultados previstos sobre adquisición de conocimientos. 

Adquisición de conocimientos 

Visual thinking Termografía en salud 

Alumnos universitarios 100% 

adecuada-muy adecuada 

100% 

adecuada-muy adecuada 

Alumnos de Formación 
Profesional 

90% 

adecuada-muy adecuada 

75% 

adecuada-muy adecuada 

Conclusiones 

Este tipo de actividades de aprendizaje-enseñanza son de interés porque motivan a los 
alumnos y les aportan un valor añadido continuo que les permitirá descubrir y fortalecer 
capacidades que les serán de gran ayuda en sus procesos de aprendizaje incorporando este 
nuevo enfoque. 

Compartir escenarios docentes Universidad-Formación Profesional es interesante para la 
implementación de competencias. 
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