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Resumen A partir de los aspectos más relevantes del origen y desarrollo del principio de
visualización en la didáctica general se realizó una fundamentación de la validez del principio
heurístico de visualización clínica.
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Abstract On the basis of the most relevant aspects of the origin and development of the
visualization principle in general teaching, a foundation was made on the validity of the heuristic
clinical visualization principle.
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Introducción
夽

El contenido del artículo constituye una versión resumida de
uno de los aportes a la práctica social de la disertación doctoral:
«El desarrollo de la habilidad profesional generalizada solucionar
problemas clínicos en la carrera de medicina» presentada en la
Universidad «José Martí» de Sancti Spiritus, Cuba.
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: losadajorgeluis@yahoo.com (J.L. Losada).

La importancia de la visualización en la enseñanza fue enunciada desde los inicios de la didáctica en la obra de Juan
Amós Comenio a fines de la Edad Media1,2 . Desde entonces,
múltiples autores3---10 han enriquecido los fundamentos teóricos que sitúan la visualización en estrecho vínculo con el
proceso cognitivo.
La utilización de la visualización en la enseñanza se sostiene en la vía sensorial del proceso cognitivo, por lo que
las sensaciones, las percepciones y las representaciones se
consideran etapas del conocimiento sensorial4 .
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Pero la visualización no se limita al conocimiento sensorial, sino que dentro de sus funciones didácticas también se
reconoce4 la de constituir un medio para el planteamiento
de problemas docentes y la creación de situaciones problemáticas a la vez que sirve como medio auxiliar que facilita
la solución del problema. De esta manera, la combinación
de la visualización con la problematización se convierte en
el modo más eficaz para lograr la activación mental de los
estudiantes4 durante la solución de problemas clínicos.
Se afirma que la visualización como principio didáctico ha
sufrido una desvalorización contemporánea probablemente
producto de la influencia de corrientes psicológicas racionalistas y ciertas incidencias metodológicas en la enseñanza.
Por eso posiblemente se instauró una suerte de sustitución paulatina de la visualización en la enseñanza por
la solución de problemas como vía para el desarrollo del
pensamiento9 . También se ha referido9,11 que el descuido del
aspecto intuitivo o de visualización ha conducido a la escasa
claridad en la enseñanza por la insuficiente ilustración de
los contenidos docentes.
Cabe agregar que las escasas referencias a esta problemática en la teoría científica de la educación médica indican
una situación similar a la reportada en la enseñanza general. De modo que el objetivo del presente trabajo es discutir
la aplicación del principio didáctico de visualización en la
enseñanza clínica a partir de una experiencia concreta12 .

Validez de la visualización en la enseñanza
clínica
En estudios anteriores12---14 se abordó el proceso de formación de la habilidad solucionar problemas clínicos dentro de
una situación clínica de enseñanza-aprendizaje desarrolladora. Por añadidura, en el mismo contexto investigativo fue
considerado como aporte a la práctica social una forma particular de aplicación del principio de visualización, la cual
se explica seguidamente.
En la realidad educativa que se describe el principio de
visualización adquiere la denominación de principio heurístico de visualización clínica, debido a su función de
búsqueda y su papel dinamizador de la actividad cognoscitiva del estudiante durante la solución del problema clínico.
El principio heurístico de visualización clínica consiste
en la integración de la visualización con la solución de
problemas clínicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
tomando como puntos de anclaje algunas invariantes funcionales de la habilidad solucionar problemas clínicos, que son
ejecuciones esenciales e imprescindibles de la habilidad12 ,
algo así como escalones por donde ha de transitar el estudiante. De tal modo que se trata de una visualización
orientada a la búsqueda, utilizando como guía las propias
invariantes funcionales de la habilidad a desarrollar, de ahí
su carácter heurístico.
Por ende, la aplicación del principio ocurre desde dos
dimensiones; por un lado el estudiante establece la construcción mental de la situación clínica del paciente percibida durante el interrogatorio y el examen físico (Dimensión
1) y, por otro, integra la evaluación de los estudios imagenológicos a la solución del problema clínico (Dimensión 2)
(fig. 1). Asimismo, ambas dimensiones se articulan con las
invariantes funcionales de la habilidad solucionar problemas

Figura 1 Dimensiones del principio heurístico de visualización
clínica.
Fuente: elaboración propia.

clínicos (fig. 2), la cual constituye la traducción didáctica
desarrolladora del razonamiento clínico12,15 al favorecer su
tránsito desde un constructo psicológico no observable hacia
un razonamiento que se torna «visible»16 .
Debe destacarse que en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, las habilidades que dominan la fase
sensoperceptual (interrogatorio y examen físico) pueden
transmitirse mediante demostración; en cambio en la fase
racional, o de razonamiento clínico, el estudiante solo percibe el resultado, porque el proceso transcurre en la mente
del profesor a través de un sistema de habilidades intelectuales, que componen la habilidad solucionar problemas
clínicos.
Entonces al considerar la Dimensión 1 es necesario tener
presente la carga intuitiva del razonamiento clínico como
proceso en el cual se pone de manifiesto la contemplación
viva mediatizada por la práctica y el pensamiento lógico17 ,
para dar lugar a un proceso dual integrado por dos sistemas
cognitivos que aunque actúan por separado se relacionan
entre sí: el no analítico y el analítico18---22 .
El sistema no analítico, basado en el reconocimiento de
patrones acumulados a través de la experiencia, es eminentemente intuitivo21 mientras que el sistema analítico está
representado por el modelo hipotético-deductivo, utilizado
preferentemente en ausencia de una estructura cognitiva
organizada23 .
Aunque ambos sistemas se complementan, se ha
señalado18 que toda hipótesis clínica es la activación de
un esquema o guión mental de una enfermedad obtenido a
través de la experiencia, que surge por el mecanismo no analítico de reconocimiento de patrones cognitivos. Luego, la
observación de la situación clínica del paciente representa
un aporte sustancial a la construcción de guiones mentales por el estudiante, que pasarán a formar parte de su
incipiente experiencia clínica.
Pero resulta plausible resaltar que el aprendizaje a partir de la visualización de experiencias clínicas no significa
autonomía absoluta del estudiante sino que por el contrario el profesor puede convertir esas experiencias en
significativas24 , aún más si se trata de una intervención
intencional y orientadora.
En consecuencia, al elaborar las tareas de aprendizaje
basadas en el principio heurístico de visualización clínica el
profesor debe considerar el planteamiento de ejercicios de
problemas. Es decir, no basta con propiciar la visualización
de la situación clínica del paciente durante el interrogatorio
y el examen físico, es necesario activar la capacidad de
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Figura 2 Integración de las dimensiones con la habilidad solucionar problemas clínicos.
Fuente: elaboración propia.

observación y reflexión de los estudiantes. Para lograrlo el
profesor puede auxiliarse de preguntas que generen contradicción y polémica durante la solución del problema clínico.
Por ejemplo puede apoyarse en las siguientes interrogantes: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué se debe que? ¿Y si
se presentara de esta manera? ¿Y si la exploración física
revelara tal hallazgo? ¿Cómo sería si? ¿A qué se debe tal
diferencia? ¿Cuál sería la utilidad de tal examen complementario? Como complemento el profesor también puede
exigir al estudiante la verificación de postulados teóricos en
la práctica clínica, analizar diferentes teorías y puntos de
vista sobre un problema clínico en que el estudiante pueda
refutar, modificar o enriquecer lo aprendido.
El tiempo transcurrido al lado del paciente es rico en
experiencias sensoperceptuales entre las cuales se destacan las visuales, las auditivas y las táctiles25,26 . De
modo que la enseñanza clínica debe promover el encuentro del estudiante con dichas experiencias y someterlas
a análisis, discusión, confrontación, deliberación, cuestionamiento y búsqueda24 . Las llamadas intuiciones son
la índole de conocimiento implícito más difícil de hacer
explícita y lo «directamente percibido» por un individuo
puede no ser percibido sin dificultad o del todo por otros
individuos27 .
Por consiguiente, para favorecer la apropiación por los
estudiantes de las experiencias clínicas derivadas de la
situación clínica del paciente, es ineludible mantener el
contacto con el paciente, practicar a su lado, aprender
a observar y escuchar, porque la esencia de la profesión
médica radica en la proximidad con el paciente28---30 .
La Dimensión 2 del principio heurístico de visualización clínica está constituida por los estudios imagenológicos
como importantes recursos de enseñanza-aprendizaje, dada
su conocida función visual, pero sin olvidar que su utilidad no es solamente para mejorar la percepción sino
también como material de partida para la formación de
conceptos.

Al esclarecer el papel de la visualización en el proceso
de activación mental de los estudiantes se distinguen dos
tipos: con imágenes y sin imágenes4 . El primero consta de
cinco formas: la natural (el fenómeno en un experimento, las
diferentes observaciones, etc.), la de volumen (maquetas,
modelos, etc.), la representativa (fotografías, dibujos) la
gráfica (bocetos, planos, mapas, dibujos) y la convencional.
Por su parte, el tipo de visualización sin imágenes consta de
tres formas: los esquemas, las tablas y las fórmulas.
De manera que la situación clínica del paciente constituye en sí misma una forma natural de la visualización, y
los estudios de imagen la representativa. Pero no dejan de
ser de mucha utilidad durante la solución de problemas clínicos otras formas como esquemas, dibujos, bocetos, etc.,
que también pueden ser utilizados por el profesor sobre los
soportes disponibles en los escenarios clínicos.
Con independencia del tipo que se utilice, la visualización
tradicional solo contribuye a la formación del concepto en
un nivel empírico, es decir, la representación por sí sola no
puede reflejar el contenido de un concepto con elevado nivel
de generalización, por lo que tampoco logra coadyuvar al
desarrollo del pensamiento teórico4 .
De este modo, al visualizar una imagen tomográfica
el estudiante formará conceptos concretos como «tumor»
o «litiasis», pero no podrá realizar abstracciones como
«patología del tumor» o «fisiopatología de la litiasis», respectivamente.
Es la combinación de las palabras del profesor con la
visualización, en ambas dimensiones, lo que convierte el
principio heurístico de visualización clínica en un inestimable recurso didáctico que a la vez que facilita la solución del
problema clínico ofrece una apreciable contribución a elevar
el nivel de abstracción del estudiante durante el proceso.
La mencionada combinación puede seguir dos caminos4 :
el primero consiste en la demostración de los estudios imagenológicos precediendo la palabra del profesor; es decir,
el profesor dirige la observación de los estudiantes y en el
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transcurso de esta los estudiantes adquieren los conocimientos necesarios. El segundo camino se basa en la explicación
oral del profesor antes que la demostración de las imágenes.
El primer camino citado se considera más efectivo ya que
no solo garantiza la transmisión de los conocimientos, sino
que contribuye a la reafirmación y comprobación de estos,
así como al desarrollo de la capacidad de observación de los
estudiantes. Pero el segundo es completamente admisible,
exige menos tiempo y se puede utilizar en dependencia del
carácter del material y las condiciones de la enseñanza.
Es obligado subrayar que la aplicación del principio
heurístico de visualización clínica exige la utilización de
métodos que estimulen la problematización. En ambas
dimensiones debe establecerse un constante «ir y venir»
desde las observaciones a la hipótesis clínica y viceversa
para propiciar la búsqueda: es necesario involucrar al estudiante en el proceso de solución del problema clínico y no
solo en el diagnóstico como resultado final.
Para lograrlo, la conversación heurística, uno de los
métodos de la enseñanza de problemas4 , parece ser la más
adecuada para estimular la discusión y el debate en torno
a las contradicciones que se van presentando en el proceso, ya sea planteadas por el profesor o descubiertas por
los propios estudiantes. Estas contradicciones conducen la
actividad indagatoria de estos en el proceso de enseñanzaaprendizaje utilizando los problemas clínicos como vehículo.

Conclusiones
El principio heurístico de visualización clínica es el producto
de la combinación de la visualización con la problematización durante la solución de problemas clínicos, y
constituye una importante herramienta didáctica que facilita la solución de problemas al mismo tiempo que ofrece
una apreciable contribución al nivel de abstracción del estudiante durante el proceso. Asimismo, la situación clínica del
paciente y los estudios imagenológicos son los principales
objetos de visualización durante la aplicación del principio
en la práctica clínica docente, por lo que se consideran sus
verdaderas dimensiones, que en conjunto con algunas de
las invariantes de la habilidad solucionar problemas clínicos propician un aprendizaje en el que el estudiante puede
asumir un papel más protagónico y autónomo, mucho más
coherente con las necesidades de la enseñanza clínica contemporánea.
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