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RESUMEN 

Las habilidades espaciales y para realizar bocetos a mano alzada son competencias funda-

mentales de todo ingeniero o arquitecto, tanto en el desempeño de su profesión como du-

rante su formación académica. Sin embargo, los sucesivos planes de estudio, en particular 

los derivados del Espacio Europeo de Educación Superior, dedican cada vez un mayor por-

centaje de créditos para asignaturas científicas, técnicas y tecnológicas basadas en cálculos 

analíticos, en detrimento de otras materias y en concreto de la Expresión Gráfica, uno de 

cuyos objetivos principales es el desarrollo de las habilidades espaciales y de bocetado. Esta 

situación se agrava por el hecho de que actualmente puede ingresarse en las carreras técni-

cas sin haber cursado Dibujo Técnico en Bachillerato. 

Ante esta situación, desde el ámbito de la docencia de la Expresión Gráfica se han acometido 

en las últimas décadas y en varios países numerosas iniciativas encaminadas a la mejora de 

las habilidades espaciales de los estudiantes, empleando diferentes metodologías y obte-

niendo resultados variados. 

En el segundo semestre del curso académico 2012-2013 se llevó a cabo en la Universidad de 

Granada un programa piloto con el objetivo fundamental de analizar, evaluar y mejorar las 

habilidades espaciales y de bocetado de estudiantes de varias titulaciones técnicas. Sus acti-

vidades eran voluntarias y se inscribían en las asignaturas de Expresión Gráfica de dichas 

titulaciones. Se diseñaron tomando como punto de partida aquellas que mejores resultados 

obtuvieron según reconocidos estudios, revisándolas para alcanzar los mayores beneficios 

empleando el estudiante el menor tiempo posible. Participaron en ellas un total de 211 es-

tudiantes. La medición de las habilidades espaciales se efectuó mediante los test estandari-

zados Purdue Spatial Visualization Test: Rotations y Mental Rotation Test, realizados por 746 

estudiantes al principio del semestre y por 535 al final del mismo. Los estudiantes que parti-

ciparon en las actividades obtuvieron importantes mejoras en los resultados de los test, de 

hasta el 80% y el 48% respectivamente en el caso de aquellos con peor puntuación en los 

test iniciales, muy superiores a las correspondientes a los estudiantes que no participaron en 

ninguna actividad, del 13% y del 6% respectivamente. Los resultados obtenidos son muy 

similares a los logrados por los estudios que han servido de referencia en el diseño de la me-

todología del programa, aun cuando éstos se desarrollan generalmente en cursos indepen-

dientes y no como actividades adicionales en una asignatura de Expresión Gráfica. 

 

Palabras clave: habilidades espaciales, visión espacial, bocetado, Expresión Gráfica, titula-

ciones técnicas, Espacio Europeo de Educación Superior. 



      



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
 

 

ABSTRACT 

Spatial visualization and sketching are essential skills for engineers and architects during 

their training and career. However, successive curricula, in particular those resulting from 

the European Higher Education Area, allocate an increasing percentage of credits to science, 

technical and technological courses based on analytical methods, to the detriment of other 

subjects such as Graphic Expression, one of which major objectives is the enhancement of 

spatial and sketching skills. This situation is aggravated by the fact that currently is possible 

to enroll in a technical degree without having studied technical drawing during higher sec-

ondary education. 

Considering this situation, over the past few decades many Graphic Expression teachers 

from several countries have conducted studies with the objective of improving students’ 

spatial skills, using different methodologies and obtaining varied results. 

During the second semester of the academic year 2012-2013, a pilot scheme was carried out 

at the University of Granada (Spain) with the major goal of analyzing, assessing and enhanc-

ing the spatial and sketching skills of students from several technical degrees. Its activities 

were voluntary and formed part of Graphic Expression courses of these degrees. They were 

designed taking as a starting point those that performed better according to recognized 

studies, reviewed in order to maximize their benefits with the least possible effort from stu-

dents. A total of 211 students took part in these activities. The assessment of spatial skills 

was carried out by means of the standardized tests Purdue Spatial Visualization Test: Rota-

tions and Mental Rotation Test, completed by 746 students at the beginning of the semester 

and by 535 at the end of it. The students who participated in the activities achieved a major 

improvement in tests results, up to 80% and 48% respectively in the case of those who 

scored lowest on the initial tests, much higher than obtained by the students who did not 

participate in them, with a 13% and 6% respectively. The results reached are very similar to 

those achieved by the studies which have inspired the design of the program methodology, 

even when these were usually carried out in specific courses, not as a series of complemen-

tary activities in a Graphic Expression subject. 

 

Keywords: spatial skills, spatial visualization, sketching, Graphic Expression, technical de-

grees, European Higher Education Area. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La fase de diseño de cualquier obra, instalación o máquina comienza con una idea en la 

mente del ingeniero o arquitecto. Esta idea, normalmente tridimensional, suele ser incom-

pleta e imprecisa, por lo que requiere ser refinada. Para ello el diseñador traslada su idea 

tridimensional al papel mediante una serie de bocetos a mano alzada, lo que le ayuda a vi-

sualizar y completar su diseño, probar nuevas ideas, comparar alternativas, etc. Cuando veri-

fica la idoneidad, fortaleza y seguridad de su solución completa el diseño mediante un con-

junto de planos y especificaciones que lo definen al más mínimo detalle. En la fase de cons-

trucción o fabricación, los que han de encargarse de ello deben en primer lugar entender 

con total exactitud lo que el proyectista ha diseñado, para lo que disponen de estos planos y 

especificaciones, que serán las instrucciones formales que guíen su trabajo hasta que la 

obra, instalación o máquina sea entregada a sus usuarios. 

Antes de ser construido o fabricado, del objeto diseñado únicamente existe en el mundo 

físico su representación sobre un soporte bidimensional. Solamente está en tres dimensio-

nes en las mentes del diseñador y de las personas que leen sus planos. Por tanto, para que 

este proceso culmine con éxito todas las personas intervinientes deben ser capaces de reali-

zar con total precisión el paso entre la representación plana y la concepción mental tridi-

mensional del objeto a construir o fabricar. El soporte científico y tecnológico de este proce-

so es la Expresión Gráfica, disciplina que comprende todas las técnicas de comunicación grá-

fica que emplean los ingenieros, arquitectos y demás técnicos para expresar ideas y concep-

tos. Pero para poner en práctica la Expresión Gráfica, concretamente los Sistemas de Repre-

sentación, el técnico ha de ser capaz de operar con visualizaciones mentales a partir de re-

presentaciones planas y viceversa. En otras palabras, el técnico ha de tener unas habilidades 

espaciales suficientemente desarrolladas. 

El encargado de la comunicación gráfica formal entre los distintos agentes intervinientes a lo 

largo de todo el proceso descrito es el plano o dibujo técnico. Se trata de un medio de co-

municación formal ya que debe estar confeccionado de acuerdo a una serie de normas que 

aseguren que son transmitidos de forma universal y precisa, y por tanto que serán correcta-

mente interpretados en la fase de construcción o fabricación. El boceto y el croquis constitu-

yen el medio de comunicación gráfica informal. Su importancia no se limita a la fase de dise-

ño, ya que constituyen un medio de transmisión rápida de ideas entre técnicos en una mis-

ma fase del proceso. El escaso alcance de estos dibujos como medio de comunicación permi-

te que sean realizados sin la formalidad que debe caracterizar a los planos o dibujos técni-

cos. En cualquier caso, ya sea para leer o componer un plano o para dar o recibir explicacio-
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nes de un compañero usando un boceto o croquis, el técnico depende de sus habilidades 

espaciales. 

Pero el papel que juegan las habilidades espaciales en la ingeniería y arquitectura no se limi-

ta a la comunicación gráfica. Además ayudan a conceptualizar las relaciones entre la realidad 

y el modelo abstracto de dicha realidad, e influyen significativamente en la capacidad de 

resolución de problemas en general. Diversos estudios corroboran que la adquisición de ha-

bilidades espaciales por parte de los alumnos de ingeniería y arquitectura está directamente 

relacionada con sus futuras posibilidades de éxito académico y profesional (Alias et al. 2002, 

2003; Deno 1995; Leopold et al. 1996; Maier 1994; Miller 1990; Pleck 1991; Sorby y Baart-

mans 1996a; Ursyn 1997). 

En los últimos tiempos la enseñanza de la Expresión Gráfica ha sufrido una paulatina deva-

luación, llegando incluso a ser eliminada de algunos planes de estudios (McArthur y Wellner 

1996; Pleck et al. 1990; Sorby 1999a). Ferguson (1992) afirma que la formación de los inge-

nieros actuales ha divergido demasiado de sus orígenes artísticos, confiando en exceso en 

las habilidades verbales y analíticas y no lo suficiente en las habilidades de visualización y 

pensamiento visual. En las carreras técnicas se reserva cada vez un mayor porcentaje de 

créditos para asignaturas científicas, técnicas y tecnológicas basadas en cálculos analíticos, 

muchos de los cuales se efectúan habitualmente con ordenador, en detrimento de otras 

materias como la Expresión Gráfica y el diseño. "Normalmente los alumnos de ingeniería 

quedan impactados al descubrir que sólo un pequeño porcentaje de las decisiones que toma 

un diseñador se basan en el tipo de cálculos que tanto tiempo ha pasado estudiando" (Re-

port on Engineering Design 1961). 

Tradicionalmente los planes de estudio de las carreras técnicas incluían varias asignaturas 

relacionadas con la Expresión Gráfica, en las que durante uno o dos años el alumno adquiría, 

además de los contenidos habituales de dichas asignaturas, las habilidades espaciales y de 

bocetado. Si bien estos aspectos no solían formar parte del temario explícitamente, los pro-

blemas clásicos de axonométrica, consistentes en determinar la perspectiva de un cuerpo a 

partir de sus vistas normalizadas o viceversa, fomentaban estas capacidades de forma efec-

tiva (Sorby 1999a). Los nuevos planes de estudio, derivados de la implementación del siste-

ma ECTS y del Espacio Europeo de Educación Superior, reducen el aprendizaje de la Expre-

sión Gráfica a uno o dos semestres en los que el alumno debe asimilar sus contenidos bási-

cos de una forma mucho más acelerada. 

Además, actualmente puede ingresarse en las carreras técnicas sin haber cursado en Bachi-

llerato ninguna asignatura de Dibujo Técnico, lo que origina una gran heterogeneidad en el 

alumnado: conviven en un mismo grupo alumnos que no tienen ningún conocimiento previo 

de Geometría, alumnos que aun habiendo cursado alguna asignatura de dibujo no han desa-
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rrollado apenas sus habilidades espaciales, y alumnos con una formación previa adecuada 

(Sorby 2006). 

Por otro lado, las actuales demandas de las profesiones técnicas obligan a que los programas 

de las asignaturas de Expresión Gráfica incluyan un bloque temático de Diseño Asistido por 

Ordenador. Esto, aunque es fundamental en la formación del alumno, conlleva varios incon-

venientes: 

- El aprendizaje de alguna herramienta de Diseño Asistido por Ordenador consume una 

cantidad apreciable de tiempo lectivo, reduciendo aún más el disponible para el aprendi-

zaje de los contenidos clásicos de la asignatura. 

- El empleo de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador está haciendo caer en 

desuso los sistemas de representación de tipo meramente descriptivo (caballera, isomé-

trica, etc.), que son los que tradicionalmente se han empleado para el entrenamiento de 

las habilidades espaciales y de bocetado. 

- En ocasiones se ha constatado la creencia por parte de algunos estudiantes de que las 

aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador son de alguna manera capaces de sustituir 

las técnicas tradicionales de la Expresión Gráfica. 

Todas estas circunstancias están provocando un deficiente desarrollo de las habilidades es-

paciales y de bocetado de los estudiantes en relación a los antiguos planes de estudio, lo 

cual a corto plazo dificulta el aprendizaje de materias relacionadas no sólo con la Geometría 

y con la Expresión Gráfica, sino también con las Matemáticas, Física, Química, Geología, etc., 

y a largo plazo condiciona el desempeño profesional de los egresados.  

Ante esta situación, en el curso académico 2012-2013 se llevó a cabo un programa piloto 

para la mejora de las habilidades espaciales y de bocetado destinado a estudiantes de varias 

titulaciones técnicas de la Universidad de Granada, cuyos objetivos fundamentales fueron 

los siguientes: 

- Exponer al alumnado la importancia que para su futuro profesional tienen las habilidades 

espaciales y de bocetado. 

- Diseñar y aplicar una estrategia metodológica que fomentara la implicación y motivación 

del alumnado para la mejora de sus habilidades espaciales y de bocetado. 

- Evaluar el desarrollo de las actividades y las mejoras por medio de indicadores objetivos, 

e introducir en la calificación final de las distintas asignaturas el grado de adquisición por 

parte de los estudiantes de la competencia “visión espacial”. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es diseñar una estrategia metodológica que 

permita el entrenamiento, la mejora y la evaluación de las habilidades espaciales y de boce-

tado de los estudiantes en el marco de una asignatura de Expresión Gráfica, considerando 

las limitaciones y condiciones impuestas por los actuales planes de estudios y por el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar la importancia y estado actual de las habilidades espaciales y de bocetado en la 

formación académica y en el desempeño profesional de ingenieros y arquitectos. 

- Estudiar el fenómeno de las habilidades espaciales, en particular en lo relativo a su adqui-

sición, los factores que influyen en su desarrollo y su medición. 

- Analizar los principales estudios acerca del entrenamiento y mejora de las habilidades 

espaciales, e identificar las metodologías que han dado mejores resultados. 

- Describir, analizar los resultados y efectuar una propuesta de revisión del programa de 

mejora de las habilidades espaciales de estudiantes de carreras técnicas en la Universidad 

de Granada, llevado a cabo en el curso académico 2012-2013. 

- Establecer un mecanismo para la evaluación de la competencia “visión espacial” de 

acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

1.3. Metodología y contenidos 

La metodología de la presente Tesis responde a la estructura básica de todo trabajo de in-

vestigación: Introducción, Método (materiales, participantes, diseño, procedimiento), Resul-

tados, Conclusiones y Referencias. Sin embargo, las peculiaridades de los contenidos aconse-

jan organizar los capítulos de una forma ligeramente diferente. Así, la sección “Introducción” 

se desarrolla en los cuatro primeros capítulos, y las secciones “Métodos” y “Resultados” 

constituyen el capítulo quinto. Las “Conclusiones” y las “Referencias” se exponen en capítu-

los independientes. Se incluyen además seis anexos documentales, de entre los cuales des-

taca el número 6, que recoge el tratamiento estadístico del gran volumen de información 

adquirida en el desarrollo del programa de mejora de las habilidades espaciales de la Univer-

sidad de Granada. 

A continuación se describe someramente el contenido de los distintos capítulos que confor-

man la presente Tesis Doctoral: 

El presente Capítulo 1. “Introducción” recoge la justificación del estudio, así como sus objeti-

vos, metodología y contenidos. 
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El Capítulo 2. “La visión espacial. Concepto e importancia” responde al primero de los objeti-

vos específicos citados en el apartado 1.2. Comienza con la exposición de las definiciones 

más relevantes que la literatura científica aporta para el concepto de visión espacial y otros 

relacionados con él, para llegar a la conclusión de que lo que habitualmente se conoce por 

visión espacial es denominado habilidades espaciales por la literatura científica. Seguida-

mente se analiza la importancia que tienen las habilidades espaciales en el aprendizaje y 

ejercicio de la Expresión Gráfica, disciplina que comprende todas las técnicas de comunica-

ción gráfica que emplean los ingenieros, arquitectos y demás técnicos para expresar ideas y 

conceptos, prestando especial atención al Diseño Asistido por Ordenador. A continuación se 

centra en el papel de las habilidades espaciales tanto en el desempeño profesional como en 

la formación académica de ingenieros y arquitectos, para concluir analizando el estado ac-

tual de la Expresión Gráfica y de las habilidades espaciales en los planes de estudios actuales, 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En el Capítulo 3. “Desarrollo y medición de las habilidades espaciales” se aborda el segundo 

objetivo específico. Para ello se realiza la revisión bibliográfica de los principales estudios 

que analizan las habilidades espaciales desde un punto de vista psicológico – psicométrico. 

Estas investigaciones se centran fundamentalmente en el lugar que ocupan estas habilidades 

dentro de la inteligencia general de los individuos, en cómo y cuándo se desarrollan, en su 

relación con otros procesos mentales y cognitivos, en los factores biológicos, ambientales, 

etc. que influyen sobre ellas y en su medición. Se presta especial atención a este último pun-

to, la medición de las habilidades espaciales, ya que proporciona los instrumentos necesa-

rios para valorar la eficacia de las diferentes estrategias de entrenamiento de estas habilida-

des, así como para evaluar la adquisición por parte de los estudiantes de la competencia 

“visión espacial”, asociada a las asignaturas de Expresión Gráfica. 

El Capítulo 4. “Entrenamiento y mejora de las habilidades espaciales” se centra en el tercer 

objetivo específico. En él se describen los principales trabajos de investigación sobre el en-

trenamiento de las habilidades espaciales, llevados a cabo en el ámbito de la docencia de la 

Expresión Gráfica y que han obtenido resultados variados empleando diversas metodologías, 

principalmente actividades de lápiz y papel, modelos reales, aplicaciones CAD, herramientas 

informáticas innovadoras e incluso videojuegos. En el último apartado de este capítulo se 

efectúa un análisis comparativo de las diferentes metodologías estudiadas y se identifican 

las más eficaces.  

El Capítulo 5. “Programa de mejora de las habilidades espaciales de estudiantes de carreras 

técnicas en la Universidad de Granada” aborda los objetivos específicos cuarto y quinto, y 

aporta información adicional relacionada con el segundo, referente a los factores que influ-

yen en las habilidades espaciales. En los ocho primeros apartados de este capítulo, que se 

corresponden con la sección “Método” de la estructura tipo de un trabajo de investigación, 

se describen detalladamente todos los pormenores del programa, en particular las activida-
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des que comprende, basadas en las metodologías más eficaces identificadas en el Capítulo 4 

y adaptadas a los condicionantes de las asignaturas en que se inscriben. Esta primera parte 

del Capítulo 5 se complementa con la documentación incluida en los cinco primeros anexos. 

La sección “Resultados” se desarrolla en los dos apartados siguientes, en los que se exponen 

y analizan los resultados relativos a la eficacia de las actividades, a los factores que influyen 

en las habilidades espaciales y a la opinión del alumnado acerca del programa. El estudio de 

los resultados de los dos primeros puntos anteriores se cimienta sobre un extenso análisis 

estadístico de los datos recopilados durante el desarrollo del programa, el cual se ha incluido 

como Anexo nº 6 para una mayor fluidez en la exposición. 

El Capítulo 5 finaliza con un análisis crítico del programa de mejora de las habilidades espa-

ciales de la Universidad de Granada, tras conocer sus resultados y la opinión del alumnado, a 

partir de lo cual se efectúa una propuesta de revisión de cara a una eventual nueva edición 

del mismo. También se formula un mecanismo de evaluación de la competencia “visión es-

pacial” de acuerdo con los resultados del programa.  

En el Capítulo 6 se exponen las conclusiones que, en relación con los objetivos de la Tesis, se 

obtienen tanto de la revisión bibliográfica efectuada como de los resultados del programa de 

mejora de las habilidades espaciales de la Universidad de Granada, referentes a cuatro as-

pectos claramente diferenciados: importancia y estado actual de las habilidades espaciales, 

factores que influyen en ellas, estrategias de entrenamiento y mejora, y medición y evalua-

ción. 

Por último, en el apartado “Referencias” se detallan las numerosas fuentes documentales 

citadas a lo largo de la presente Tesis Doctoral. 
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CAPÍTULO 2 

LA VISIÓN ESPACIAL. CONCEPTO E IMPORTANCIA 

2.1. Concepto de visión espacial 

El término visión espacial se refiere a la habilidad de operar mentalmente con imágenes vi-

suales o espaciales. Así definió Thurstone (1938)la visualización espacial, una de las siete 

habilidades mentales primarias que según su teoría conforman la inteligencia (memoria aso-

ciativa, habilidad numérica, velocidad perceptual, razonamiento, visualización espacial, 

comprensión verbal y fluidez verbal). 

No se ha elegido esta definición por ser la única, ni la mejor, sino simplemente por su senci-

llez. Son muchos los investigadores que han estudiado el factor espacial de la inteligencia y 

que han formulado definiciones para este concepto, desde que Thorndike (1921) lo propuso 

por primera vez como un factor importante de la inteligencia (según este autor, el intelecto 

humano se divide en tres grandes factores: inteligencia abstracta, inteligencia mecánica e 

inteligencia social, en contraposición a la visión holística de la inteligencia de Spearman 

(1904, 1927)). Thorndike definió la inteligencia mecánica como la habilidad de visualizar re-

laciones entre objetos y de entender cómo funciona el mundo físico. 

Una vez identificado el factor espacial de la inteligencia, la investigación se centró en el aná-

lisis y descripción de los subfactores de los que se compone. Guilford y Lacy (1947) fueron 

los primeros en establecer una división, basada en la diferenciación establecida por Kelley 

(1928) entre reconocimiento y manipulación. Propusieron dos subfactores: la visualización 

espacial, o la habilidad de imaginar la rotación de objetos, el doblado o desdoblado de figu-

ras planas, los cambios relativos de posición de objetos en el espacio, el movimiento de ma-

quinaria, etc; y la orientación espacial, o la habilidad de determinar las relaciones entre dife-

rentes disposiciones espaciales de estímulos y respuestas, y la comprensión de la disposición 

de elementos dentro de un patrón visual. Numerosos investigadores propusieron posterior-

mente otras clasificaciones (apartado 3.2), con un número variable de factores de diversos 

nombres y definiciones, aunque todas ellas conservan como núcleo central la división esta-

blecida por Guilford y Lacy. 

Por tanto puede considerarse que el factor espacial de la inteligencia, o las habilidades espa-

ciales, se dividen básicamente en dos categorías: la visualización espacial y la orientación 

espacial. Sus definiciones más comúnmente aceptadas son las propuestas por McGee 

(1979b) para la primera, la habilidad de manipular, rotar o invertir mentalmente objetos a 

partir de representaciones gráficas, y por French (1951) para la segunda, la habilidad de no 

confundirse en las variadas orientaciones en que puede presentarse una figura espacial. Lo 

que habitualmente se conoce como visión espacial se refiere a estos dos conceptos, con lo 
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que es equivalente al término habilidades espaciales empleado en la literatura científica. En 

lo que sigue se usará por tanto este último. 

2.2. Las habilidades espaciales y la Expresión Gráfica 

“La expresión gráfica es tanto una forma de comunicación como un medio de análisis y 

síntesis. La medida en que satisface estos propósitos indica su utilidad profesional. El 

valor de esta habilidad, por sí misma, no justifica su inclusión en un plan de estudios. La 

atención debería ponerse en la visualización espacial, en el pensamiento creativo y en 

la habilidad de transmitir ideas, especialmente mediante bocetos a mano alzada, que 

es el medio habitual de expresión en las etapas iniciales del trabajo creativo” (Grinter 

1955, p.16). 

2.2.1. Concepto de Expresión Gráfica 

Tradicionalmente se ha definido la Expresión Gráfica como la disciplina que comprende to-

das las técnicas de comunicación gráfica que emplean los ingenieros, arquitectos y demás 

técnicos para expresar ideas y conceptos. Se divide en cuatro grandes bloques: Geometría 

Métrica, Sistemas de Representación, Normalización y Diseño Asistido por Ordenador. A con-

tinuación se realiza una descripción y una breve reseña histórica de cada uno de ellos. 

2.2.1.1. Geometría Métrica 

Es la ciencia que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Su origen 

más remoto puede situarse en la Prehistoria, con los primeros pictogramas realizados por el 

hombre primitivo como representación de las formas de su entorno. La abstracción de estas 

formas supone el primer acercamiento intuitivo a la geometría. En el Antiguo Egipto, a partir 

del año 3000 a.C. aproximadamente, la geometría experimentó un notable desarrollo, si 

bien con un carácter eminentemente práctico enfocado a tareas como la agrimensura. Fue la 

civilización griega, que heredó los conocimientos egipcios, la que dotó a la geometría de su 

carácter abstracto, formal y científico gracias a Thales de Mileto (620 – 546 a.C.), Pitágoras 

de Samos (569 – 475 a.C.), Euclides (325 – 265 a.C.), Arquímedes de Siracusa (287 – 212 a.C.) 

y Apolonio de Pérgamo (262 – 190 a.C.), entre otros. 

2.2.1.2. Sistemas de Representación 

Son el conjunto de técnicas que permiten representar el espacio tridimensional sobre un 

plano, denominado plano del cuadro, y emplear esta representación para resolver sobre 

éste problemas espaciales. 

Los Sistemas de Representación se desarrollan sobre la base científica proporcionada por la 

Geometría Proyectiva y por la Geometría Descriptiva. Los orígenes de estas ciencias pueden 
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atribuirse a los artistas del Renacimiento italiano, que fueron los primeros en emplear la 

perspectiva cónica, como Fra Angelico (1390 – 1455), Masaccio (1401 – 1428) y, principal-

mente, Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), quien descubrió sus principios geométricos. Qui-

zás el máximo esplendor de esta época se alcanzó con artistas tales como Leone Battista 

Alberti (1404 – 1472), Leonardo da Vinci (1452 – 1519) y Albrecht Dürer (1471 – 1528). De 

este último destaca su publicación Los Cuatro Libros de la Medida (1525), que muy resumi-

damente versa sobre la construcción de curvas, polígonos y poliedros, su aplicación a la ar-

quitectura, ingeniería y tipografía, sombras y perspectiva lineal. Aunque en este último as-

pecto no efectúa ninguna innovación, propone varios mecanismos para el dibujo en perspec-

tiva como los reproducidos en la figuras 1, 2 y 3. Como curiosidad cabe destacar que en esta 

obra Dürer emplea varias veces el sistema diédrico (figura 4). 

Dos siglos más tarde, Gérard Desargues (1591 – 1661) estableció los fundamentos científicos 

de los métodos de perspectiva desarrollados por los artistas del Renacimiento, dando origen 

a la Geometría Proyectiva a la que también realizaron aportaciones relevantes Blaise Pascal 

(1623 – 1662), Charles Julien Brianchon (1783 – 1864) y Jean-Victor Poncelet (1788 – 1867). 

 

 
Figura 1: Artista dibujando un laúd (Albrecht Dürer, 1525). El artista usa un puntero atado a una 

cuerda tensada fijada a una pared en un punto (que constituye el punto de vista), para señalar los 
puntos característicos del objeto tridimensional que quiere representar, en este caso un laúd. Mien-

tras tanto otro hombre determina la posición del punto en el que la cuerda tensada (rayo visual) 
atraviesa un marco (plano del cuadro), llevándose ese punto posteriormente al lienzo de dibujo. 
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Figura 2: Artista dibujando un retrato (Albrecht Dürer, 1525). El artista observa a la persona a re-
tratar a través de una mirilla fija, y dibuja lo que ve sobre un cristal situado en frente de él. Una 

vez finalizado este dibujo debe trasladarse a un lienzo. En este caso el punto de vista es el propio 
ojo del artista y el plano del cuadro el cristal sobre el que realiza el primer dibujo. 

 

 
Figura 3: Artista dibujando una mujer desnuda (Albrecht Dürer, 1525). El mecanismo es similar al de la figura 2, 
pero elimina la necesidad de trasladar el dibujo sobre el cristal al lienzo. El artista igualmente observa la perso-
na a retratar a través de una mirilla fija, pero en este caso dibuja lo que ve directamente sobre el lienzo gracias 

a que está dotado de una cuadrícula exactamente igual a la existente en el cristal situado enfrente de él. 
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Figura 4: Sección plana de un cono de revolución en el sistema diédrico (Albrecht Dürer, 1525). 

Gaspard Monge (1746 – 1818) (figura 5), matemático francés, fue el primero en aplicar la 

Geometría Proyectiva a la representación de figuras tridimensionales, fundando así la Geo-

metría Descriptiva. Es autor del primer tratado sobre esta materia, Géométrie Descriptive 

(1798) (figura 6), que transcribe las lecciones impartidas por él en la École Normale entre 

1794 y 1795. En este libro desarrolla completamente el sistema diédrico, que ya fue utilizado 

por Dürer en el siglo XVI (figura 4). 

 
 

Figura 5: Retrato de Gaspard Monge        
(por François Séraphin Delpech). Figura 6: Portada del tratado Géométrie Descriptive, 

de Gaspard Monge. 
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2.2.1.3. Normalización 

En términos generales, normalizar es codificar un procedimiento para resolver un problema 

que se repite con frecuencia, ordenando sus datos con un criterio unificado y lógico, y garan-

tizando la solución (González 1952). En el campo de la Expresión Gráfica, la normalización se 

refiere al conjunto de reglas bajo las que se deben realizar los dibujos técnicos para que 

puedan ser transmitidos de forma universal y precisa, asegurando que el diseño se interpre-

ta correctamente en su fase de construcción o producción. Versan principalmente sobre la 

presentación del dibujo (tamaño del papel, tipos de líneas, cuadros de rotulación, etc), re-

presentación de elementos (sistemas de representación, cortes, secciones, vistas, símbolos, 

etc), series de valores normalizados para diferentes elementos, etc, así como todos los as-

pectos necesarios para asegurar una correcta y precisa ejecución material del proyecto (di-

mensiones, materiales, montaje, etc). 

Estas normas se establecen en cada país por medio de los organismos de normalización, co-

mo son AENOR (Asociación Española para la Normalización) en España, AFNOR en Francia, 

DIN en Alemania, ANSI, ASA y ASTM en Estados Unidos, ISO a nivel internacional o las recien-

tes Normas Europeas (EN). Estos organismos están a su vez relacionados para evitar discre-

pancias entre las normas de los diferentes países. De hecho la tendencia actual es adoptar 

las mismas normas para todos (Félez y Martínez 2008). 

La normalización hunde sus raíces en la revolución industrial, al suceder un cambio radical 

en la forma de producir: la producción artesanal, donde cada uno de los productos realiza-

dos por un artesano concreto era diferente, dejó paso a la producción en masa, en la que los 

productos de la misma serie eran iguales. La producción en serie, y con ella la división del 

trabajo, sólo fue posible cuando se crearon los primeros estándares de compatibilidad y de 

intercambiabilidad de los productos. La normalización industrial tuvo sus comienzos en el 

campo de la electricidad a comienzos del siglo XX, momento en que esta fuente de energía 

vivía rápidos e importantes avances que hacían necesaria una cierta uniformidad internacio-

nal en los términos, conceptos, unidades, etc utilizados en los distintos países, mediante la 

creación en 1906 de la lnternational Electrotechnique Committee (IEC) (Álvarez 1999). En 

1926 se crea la Intemational Standardization Associates (ISA), federación internacional de 

asociaciones nacionales de normalización, pero fue disuelta en 1942 por la amenaza de gue-

rra que se cernía sobre Europa (Gómez-Napier et al. 1984). Tras la II Guerra Mundial, en fe-

brero de 1947 nace la International Organization for Standardization (ISO), cuyo objetivo es 

facilitar la coordinación y unificación internacional de los estándares relativos a productos, 

servicios y buenas prácticas. 
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2.2.1.4. Diseño Asistido por Ordenador 

CAD por sus iniciales en inglés (Computer Aided Design), en ocasiones figura también como 

CADD (Computer Aided Design and Drafting, diseño y dibujo asistido por ordenador). Consis-

te en el uso de programas informáticos para crear representaciones gráficas de objetos 

reales en dos o tres dimensiones. Su nacimiento puede establecerse en 1963, cuando Ivan 

Sutherland (2003) desarrolló Sketchpad (figura 7), el primer programa informático que per-

mitía la manipulación gráfica de objetos, para su tesis doctoral en el Massachusetts Institute 

of Technology. A partir de ese momento la evolución del CAD es tan vertiginosa como la del 

mundo de la informática en general. En 1965 se comercializa el primer CAD, con un precio 

de $500.000, del que apenas se vendieron algunas unidades. No fue hasta la década de los 

años 70 cuando se empezó a dar al CAD un uso comercial, frente al puramente investigador 

de la década anterior. Empresas automovilísticas y aeroespaciales tales como Lockheed, Ge-

neral Motors, Chrysler y Ford fueron las primeras en utilizar sistemas CAD. En la década de 

los 80 comienza a usarse el diseño asistido por ordenador de forma generalizada, con el na-

cimiento de programas tales como AutoCAD®, MicroStation®, Unigraphics®, etc, que aún 

están vigentes en la actualidad. 

 
Figura 7: Sketchpad, primer programa informático para la manipulación gráfica de objetos. 

El desarrollo actual del diseño asistido por ordenador trasciende a su propio significado tra-

dicional. Conceptos tales como CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida 

por Ordenador), CAE (Computer Aided Engineering, Ingeniería Asistida por Ordenador), etc 

han nacido en los últimos tiempos para hacerse cargo del proceso productivo una vez que el 

CAD ha terminado su función, el diseño, y acometer la fabricación y simulación de los pro-

ductos. Este tema se trata en el apartado siguiente. 
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2.2.2. Expresión Gráfica, Dibujo Técnico e Ingeniería Gráfica 

En ocasiones se emplean como sinónimos los términos Expresión Gráfica y Dibujo Técnico. 

En el apartado anterior se ha definido la Expresión Gráfica como la disciplina que comprende 

todas las técnicas de comunicación gráfica que emplean los ingenieros, arquitectos y demás 

técnicos para expresar ideas y conceptos. Dibujo Técnico puede definirse como la disciplina 

mediante la que se componen los planos que expresan gráficamente cómo funciona un de-

terminado objeto o cómo debe ser construido. Félez y Martínez (2008) profundizan en esta 

definición: Dibujo Técnico es el lenguaje a través del cual el técnico, por un lado, registra sus 

ideas y la información exterior, y por otro, las comunica a otras personas para su materiali-

zación práctica, para lo que dicho lenguaje debe tener tres características fundamentales: 

gráfico, universal y preciso. 

También se conoce como Dibujo Técnico al plano en sí mismo, resultado de expresar gráfi-

camente sobre el papel una idea, concepto u objeto. 

La diferencia entre estos dos términos es sutil. Puede considerarse el Dibujo Técnico como 

una parte de la Expresión Gráfica, pues se encarga de materializar el soporte sobre el que se 

expresan las ideas u objetos a transmitir, el plano. Y para ello se apoya en los cuatro bloques 

en que se divide la Expresión Gráfica (apartado 2.2.1): Geometría, Sistemas de Representa-

ción, Normalización y Diseño Asistido por Ordenador. 

A menudo se clasifican los dibujos técnicos en virtud de su contenido: arquitectónicos, de 

ingeniería, mecánicos, eléctricos, electrónicos, topográficos, urbanísticos, etc. En función del 

tipo de idea, concepto u objeto a representar suelen utilizarse normas de representación 

específicas, lo que constituye el único elemento diferenciador entre ellos. 

Un concepto que está tomando fuerza actualmente es el de Ingeniería Gráfica. Dentro del 

proceso productivo, el fin último de la Expresión Gráfica es generar el plano, el dibujo técni-

co, con el que se transmite el diseño de un determinado objeto, concepto o idea. Para ello 

se emplea un sistema CAD, que facilita el diseño geométrico y posibilita la impresión del 

plano mediante una impresora o plotter. Sin embargo, durante los últimos tiempos se está 

desarrollando un conjunto de aplicaciones que cubren todas las fases del proceso de pro-

ducción. Es lo que se conoce como PLM (Product Lifecycle Management, Gestión del Ciclo de 

Vida de los Productos), que administra el ciclo completo de la vida de un producto: concep-

ción, diseño, fabricación, comunicación, marketing e, incluso, su servicio y eliminación. To-

das estas aplicaciones se vinculan a los sistemas CAD extendiendo los límites tradicionales de 

la Expresión Gráfica, generándose así una disciplina más amplia conocida como Ingeniería 

Gráfica, que incluye, entre otros: CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida 

por Ordenador), CAE (Computer Aided Engineering, Ingeniería Asistida por Ordenador), 

Geometría Computacional, Realidad Virtual, Prototipado Rápido, etc. 
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Por tanto la Ingeniería Gráfica comprende todas las técnicas gráficas que emplean los inge-

nieros y demás técnicos a lo largo del ciclo completo de la vida de sus diseños y productos. 

Sanz y Blanco (2002) la definen como la disciplina tecnológica que trata la información visual 

realista de productos y procesos relacionados con las distintas ramas de la ingeniería, con el 

objetivo de dotar de un medio óptimo de comunicación entre el diseñador, fabricante y 

cliente. 

2.2.3. Las habilidades espaciales en el aprendizaje y la práctica de la Ex-

presión Gráfica 

Las habilidades espaciales son, según Gardner (1983), las que permiten percibir visualmente 

y con precisión el mundo espacial y realizar transformaciones en dichas percepciones. Como 

se comentó en el apartado Capítulo 1, se dividen básicamente en dos factores: 

- Visualización espacial: habilidad de manipular, rotar o invertir mentalmente objetos a 

partir de representaciones gráficas (McGee 1979a). 

- Orientación espacial: habilidad de no confundirse en las variadas orientaciones en que 

puede presentarse una figura espacial (French 1951). 

Por otro lado, en el apartado 2.2.1 se ha definido la Expresión Gráfica como la disciplina que 

comprende todas las técnicas de comunicación gráfica que emplean los ingenieros, arquitec-

tos y demás técnicos para expresar ideas y conceptos. Esta disciplina permite al diseñador 

representar en un soporte bidimensional (papel o pantalla del ordenador) los objetos tridi-

mensionales que están en su mente, para que otras personas, a partir de esa representación 

plana, puedan formarse una idea precisa de dichos objetos espaciales en su propia mente. 

A lo largo de todo el proceso de diseño los objetos proyectados únicamente están en tres 

dimensiones en las mentes del diseñador y de las personas que leen sus dibujos técnicos. De 

dichos objetos, antes de ser construidos o fabricados solamente existe en el mundo físico su 

representación plana1. Por tanto, para que este proceso culmine con éxito todas las perso-

nas intervinientes deben ser capaces de realizar con total precisión el paso entre dibujo téc-

nico y concepción mental tridimensional de los objetos a construir o fabricar. Es decir, es 

                                                      

1
 En los últimos tiempos se ha desarrollado la técnica denominada Prototipado Rápido, que permite generar 

prototipos directamente a partir de un modelo tridimensional generado en una aplicación CAD, mediante la 

superposición de secciones horizontales paralelas del objeto por diversas técnicas (polimerización de resinas, 

deposición de hilo fundido, sinterización o aglutinado de material en polvo, superposición de hojas de papel 

encolado, etc). Esta técnica, así como las tradicionales de realización de modelos a escala, permiten obtener un 

modelo físico tridimensional de los objetos en una etapa intermedia del proceso de diseño, lo cual puede em-

plearse para la realización de pruebas funcionales, de montajes o de interferencias, o como medio de comuni-

cación entre diseñadores y clientes. No se trata por tanto de una técnica de comunicación gráfica sino física.  
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necesario que las personas intervinientes tengan unas habilidades espaciales suficientemen-

te desarrolladas.  

A este respecto Ferguson, en su obra Engineering and the mind’s eye (1992), dice: 

“Leer un dibujo ingenieril consiste en un proceso de descodificación. El lector experi-

mentado sabe qué mirar y buscar la información requerida hasta que la encuentra o 

hasta que se asegura de que no está en el dibujo. Al leer por primera vez un dibujo, el 

lector construye en su mente una imagen tridimensional del objeto representado; a 

continuación analiza cuantos detalles necesita para determinar las intenciones del au-

tor del dibujo. Al igual que se necesitan varios días para confeccionar los dibujos de un 

objeto complejo, el lector puede requerir un tiempo considerable para comprenderlo 

completamente” (p. 87). 

Aunque esta cita versa sobre el dibujo ingenieril, es aplicable a todo tipo de dibujo técnico. 

En consecuencia las habilidades espaciales constituyen un requisito imprescindible para la 

práctica de la Expresión Gráfica. De la misma forma, la comprensión y aprendizaje de los 

principios de las ciencias y de las técnicas que la componen, en grado suficiente para poder 

aplicarlos eficazmente, requieren también la intervención de estas habilidades. Sin embargo, 

los estudiantes que se enfrentan por primera vez a una asignatura de Expresión Gráfica no 

suelen tener sus habilidades espaciales convenientemente desarrolladas, ya que tradicio-

nalmente se encomienda a estas asignaturas su adquisición, la cual además se produce de 

manera indirecta ya que no es usual que incluyan actividades específicamente destinadas 

para ello.  

En julio de 1998, en coincidencia con la 8th International Conference on Engineering Compu-

ter Graphics and Descriptive Geometry (Austin, Texas), un grupo de 16 profesores del campo 

del Diseño Gráfico en la Ingeniería (Engineering Design Graphics) se reunieron para analizar 

el futuro de estas asignaturas. Se realizó entre ellos una encuesta de opinión acerca de la 

relevancia de una serie de aspectos a investigar para el futuro de las mismas. Los resultados 

de esta encuesta se muestran en la tabla 1. Los 16 profesores participantes en esta reunión 

asignaron unánimemente la máxima importancia (5,00 puntos sobre un máximo de 5) a la 

investigación sobre el desarrollo de las habilidades de visualización espacial. Y entre otros 

aspectos, el bocetado a mano alzada obtuvo una valoración de 4,38 puntos, mientras que la 

Geometría Descriptiva de sólo 2,25 puntos (Barr 1999). 
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Tabla 1: Relevancia de diversos temas en el futuro del Diseño Gráfico en la Ingeniería (Barr 1999). 

Por otro lado, Saorín, Navarro y Martín (2005) analizaron el efecto de las asignaturas de Ex-

presión Gráfica en el desarrollo de las habilidades espaciales de un grupo de estudiantes de 

tres titulaciones técnicas (I. T. I. Electrónica Industrial, I. T. Obras Públicas e I. Química) de la 

Universidad de La Laguna. Las tres asignaturas consideradas (Expresión Gráfica y D.A.O., Ex-

presión Gráfica y Cartográfica, y Expresión Gráfica, respectivamente) eran cuatrimestrales y 

de 7,5, 9 y 6 créditos. El estudio consistió en el análisis de los resultados de dos test estanda-

rizados de medida de las habilidades espaciales (MRT - Mental Rotations Test y DAT:SR, Dif-

ferential Aptitude Test: Spatial Relations)2, administrados a un total de 150 estudiantes al 

principio del curso y a 86 al final del mismo. Al principio del semestre se obtuvieron unos 

resultados medios de 15,06 puntos en el test MRT y de 41,53 en el DAT:SR, y al final del 

mismo 24,23 en MRT y 50,36 en DAT:SR, siendo las puntuaciones máximas posibles 30 y 60 

puntos respectivamente. Se alcanzaron mejoras de 9,17 y 8,83 puntos (30,6% y 14,7% sobre 

la puntuación máxima) debidas únicamente al seguimiento de las citadas asignaturas. Si bien 

los resultados cuantitativos hay que tomarlos con cierta distancia, dado que las poblaciones 

de análisis son diferentes al principio y al final del curso, este estudio demuestra que las 

asignaturas de Expresión Gráfica producen un desarrollo significativo de las habilidades es-

paciales, aun sin incluir actividades específicamente destinadas a ello. 

La relación entre las asignaturas de Expresión Gráfica y las habilidades espaciales también se 

verifica en el sentido contrario al expresado en el párrafo anterior. De lo expuesto en el 

apartado 5.9.2.3 de la presente Tesis se desprende que los estudiantes que poseen un ma-

yor nivel de habilidades espaciales antes de cursar una asignatura de Expresión Gráfica son 

los que mejor rendimiento académico logran en ella. 

                                                      

2
 En el apartado 3.6 se describen los test estandarizados de medición de las habilidades espaciales más usuales. 
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2.2.4. Las habilidades espaciales y el Diseño Asistido por Ordenador 

El Diseño Asistido por Ordenador ha introducido profundos cambios en la práctica tradicio-

nal de la Expresión Gráfica. El ordenador es capaz de realizar de forma automática un gran 

número de construcciones gráficas sin que el operador tenga necesidad de conocerlas: polí-

gonos regulares, tangencias de rectas y circunferencias, cónicas, determinadas transforma-

ciones geométricas, etc. Obtener las vistas ortogonales de un modelo tridimensional, o una 

perspectiva axonométrica o cónica del mismo, resulta fácil e inmediato. Los tradicionales 

útiles de dibujo técnico han caído en desuso ya que es el plotter o la impresora quien en 

última instancia se encarga del trazado. Una parte de los croquis y bocetos a mano alzada 

que el ingeniero o arquitecto realizaba de sus diseños ahora se hacen con el ordenador, muy 

frecuentemente realizando un modelo virtual tridimensional de los mismos; etc. 

Por todo ello, en ocasiones se ha constatado la creencia por parte de algunos estudiantes de 

que las aplicaciones CAD son de alguna manera capaces de sustituir las técnicas tradicionales 

de la Expresión Gráfica. A este respecto cabe hacer las siguientes puntualizaciones: 

- Es cierto que ya no es necesario recordar, por ejemplo, la construcción de un pentágono 

regular, puesto que cualquier aplicación CAD lo realiza de manera automática. Sin embar-

go hay muchas construcciones geométricas que no están implementadas en todos los 

programas. Por ejemplo, AutoCAD® no dispone de herramientas para el trazado de pará-

bolas e hipérbolas. Tampoco resuelve automáticamente algunos problemas de tangen-

cias, como por ejemplo el trazado de las circunferencias de radio dado tangentes a una 

recta o circunferencia y que pasan por un punto. Y estas carencias son aún mayores en el 

caso de otras entidades geométricas más avanzadas, como cuerpos y superficies.  

 El usuario debe por tanto tener los conocimientos geométricos necesarios para resolver 

las construcciones no implementadas en las aplicaciones CAD. Pero más importante que 

estas construcciones, que en definitiva están en cualquier libro de texto y pueden consul-

tarse en todo momento, es una habilidad fundamental para cualquier ingeniero o arqui-

tecto que se adquiere con el estudio de la Geometría Métrica: el razonamiento geométri-

co3.  

                                                      

3
 La importancia de la Geometría Métrica como contenido de las asignaturas de Expresión Gráfica para ingenie-

ros y arquitectos está avalada por el modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele (1986). Según este 

modelo, que parte del principio de que el estudio de la geometría fomenta el desarrollo intelectual del indivi-

duo, para que un estudiante comprenda el significado y alcance de un determinado concepto y sea capaz de 

incorporarlo e interrelacionarlo con otros debe tener las estructuras cognoscitivas necesarias para ello. En caso 

de no disponer de estas estructuras, ese concepto no tendrá significatividad para el estudiante y únicamente 

podrá memorizarlo. 

Van Hiele afirma que el aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos determinados niveles de razo-

namiento, que no dependen de la edad, en función de la capacidad que manifiestan para el análisis, síntesis y 
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- Como se ha dicho anteriormente, obtener vistas y perspectivas de un cuerpo a partir de 

un modelo virtual tridimensional del mismo en una aplicación CAD es muy fácil e inmedia-

to, sólo requiere del usuario decidir el tipo de proyección (cilíndrica o cónica) y la direc-

ción o el punto de vista. Sin embargo confeccionar el modelo virtual tridimensional re-

quiere tener no sólo los conocimientos geométricos necesarios, sino unas habilidades es-

paciales fuertemente desarrolladas como se verá más adelante. 

- En muchos campos de la ingeniería y arquitectura el uso que se hace de las aplicaciones 

CAD es únicamente bidimensional, como asistente para el dibujo y gestión de la docu-

mentación gráfica de los proyectos. En este caso se requiere del proyectista todos los co-

nocimientos sobre Geometría Métrica, Sistemas de Representación y Normalización. 

- Para hacer cualquier proyecto se emplean numerosos programas informáticos, entre los 

que están las aplicaciones CAD, que se encargan de realizar cálculos (obras lineales, es-

tructuras, instalaciones, etc), estudios territoriales (sistemas de información geográfica), 

                                                                                                                                                                      

abstracción, de manera que para llegar a un determinado nivel es necesario superar por completo el anterior. 

Estos niveles son los siguientes (Fouz 2005): 

Nivel 0: visualización o reconocimiento. Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferen-

ciar sus atributos o componentes. Su descripción se efectúa según su apariencia visual, asemejándolos a ele-

mentos familiares del entorno. No se dispone de lenguaje geométrico básico para denominar a las figuras por 

su nombre correcto. 

Nivel 1: análisis. Se perciben las propiedades fundamentales de los objetos. Su descripción comienza a hacerse 

por estas propiedades, de manera informal. Experimentando con figuras u objetos pueden establecerse nuevas 

propiedades. No se relacionan unas propiedades con otras, ni unas figuras con otras. No pueden elaborarse 

definiciones ni clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades. 

Nivel 2: ordenación o clasificación. Se describen las figuras de manera formal, señalando las condiciones nece-

sarias y suficientes que deben cumplir. Se establecen relaciones de unas propiedades con otras, reconociéndo-

se cómo unas propiedades derivan de otras y las consecuencias de estas relaciones. En cuanto a las demostra-

ciones, se puede seguir cada paso de forma aislada pero no asimilarlas globalmente, lo que impide captar la 

naturaleza axiomática de la Geometría. 

Nivel 3: deducción formal. Se realizan deducciones y demostraciones lógicas y formales, comprendiendo su 

necesidad para justificar las proposiciones planteadas. Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resul-

tados partiendo de premisas distintas. Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades. 

Nivel 4: rigor. Se puede trabajar con la Geometría de manera abstracta sin necesidad de plantear ejemplos 

concretos, alcanzándose el más alto nivel de rigor. 

Con objeto de permitir a los estudiantes avanzar entre estos niveles, Van Hiele postula cinco fases en el proce-

so de enseñanza -  aprendizaje, que se basan en la idea de que el paso de un nivel a otro depende más de la 

enseñanza recibida que de la edad o madurez. Estas fases son las siguientes: 1) Preguntas / información;          

2) Orientación dirigida; 3) Explicación (explicitación); 4) Orientación libre; 5) Integración. 

Obviamente los ingenieros y arquitectos deberían alcanzar el máximo nivel de razonamiento geométrico, por lo 

que el aprendizaje de la Geometría Métrica tiene una importancia fundamental en cualquier asignatura de 

Expresión Gráfica. 
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programaciones y presupuestos, etc. Es el proyectista, no el ordenador, el responsable de 

su proyecto, por lo que debe tener conocimientos suficientes para poder validar e inter-

pretar los datos de entrada y los resultados arrojados por todos y cada uno de los pro-

gramas empleados. A este respecto Ferguson (1992) afirma que “si los diseñadores usan 

programas comerciales, disponibles para cada vez más clases de problemas, confían todas 

las pequeñas decisiones al programador, que es más probable que sea un “ingeniero cien-

tífico” que un diseñador experimentado” (p. 39). 

Por todo lo anterior el Diseño Asistido por Ordenador no debería suponer una merma en el 

interés por los contenidos tradicionales de la Expresión Gráfica, exceptuando lógicamente el 

dibujo material de planos ahora encargado a las aplicaciones CAD. Como opina Field (2004), 

conocer y comprender los principios de la Geometría Métrica, adquirir la habilidad de razo-

namiento geométrico y ser capaz de representar en el plano objetos tridimensionales exis-

tentes en la mente, y viceversa, es mucho más importante que aprender los procedimientos 

y comandos específicos de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador. 

Generalmente se acepta que las habilidades espaciales pueden ser desarrolladas mediante 

el modelado sólido tridimensional con aplicaciones CAD (Marunic y Glazar 2013). Sin embar-

go varios estudios, como los de Sexton (1991), Godfrey (1999), y Sorby y Gorska (1998) que 

se describe a continuación, ponen de manifiesto que el desarrollo que produce el modelado 

sólido no supera al obtenido trabajando con las vistas y proyecciones bidimensionales tradi-

cionales. 

En 1997, Sorby y Gorska (1998) llevaron a cabo un estudio en cuatro asignaturas de la Michi-

gan Technological University, en el que se administró a sus estudiantes antes y después de 

cursarlas tres test de medición de las habilidades espaciales (PSVT:R – Purdue Spatial Visuali-

zation Test: Rotations, MCT – Mental Cutting Test y MRT – Mental Rotation Test). Dos de 

esas asignaturas, con un total de 154 estudiantes, se centraban básicamente en el modelado 

tridimensional mediante aplicaciones CAD, y las otras dos, con 150 estudiantes, en los con-

tenidos tradicionales de Geometría Descriptiva e Ingeniería Gráfica mediante el bocetado y 

dibujo manual. Los resultados arrojados por los test se muestran en la tabla 2. En todos los 

casos, las mejoras obtenidas por los estudiantes de las asignaturas basadas en el bocetado y 

el dibujo manual fueron superiores a las correspondientes a las asignaturas de Diseño Asisti-

do por Ordenador, las cuales en alguna ocasión ni siquiera resultaron estadísticamente signi-

ficativas. Por tanto, según Sorby (1999a) no parece que el trabajo con aplicaciones de mode-

lado tridimensional mejore las habilidades espaciales tanto como el bocetado y dibujo ma-

nual empleados en las asignaturas tradicionales de Expresión Gráfica. 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
21 

 
Tabla 2: Resultados medios de los test en el estudio de Sorby y Gorska (1998), medidos en tanto 

por ciento (Sorby 1999a). DG: Descriptive Geometry (Geometría Descriptiva); EG: Engineering 
Graphics (Ingeniería Gráfica); CAD: Computer Aided Design (Diseño Asistido por Ordenador). 

Otros estudios han analizado cómo influyen las habilidades espaciales sobre el rendimiento 

en el empleo de aplicaciones CAD, tanto en dos como en tres dimensiones. Keehner et al. 

(2004) concluyeron que las habilidades espaciales, medidas con el test MRT, influyen signifi-

cativamente en la comprensión de un modelo tridimensional virtual a partir de su visualiza-

ción en la pantalla del ordenador. Por otro lado, en un estudio llevado a cabo en otoño de 

1998, Sorby (1999b) evaluó las habilidades espaciales de unos cien estudiantes matriculados 

en una asignatura de introducción al Diseño Asistido por Ordenador, mediante la adminis-

tración al principio del curso de tres test de medición de las habilidades espaciales (PSVT:R, 

MCT y DAT:SR). Obtuvo una correlación significativa entre los resultados del test MCT y el 

rendimiento de los estudiantes en las tareas que se desarrollaban en un entorno tridimen-

sional. Dicha correlación no existe al considerar los resultados de los test PSVT:R y DAT:SR o 

las tareas bidimensionales. Por tanto, Sorby concluye que las habilidades espaciales de una 

persona, tal como las evalúa el test MCT, son un factor significativo en su habilidad para el 

modelado tridimensional; que no ocurre lo mismo con el tipo de habilidades espaciales me-

didas por los test PSVT:R y DAT:SR; y que las habilidades espaciales no parecen influir en el 

empleo de aplicaciones de dibujo bidimensional.  

En conclusión, las investigaciones efectuadas en este campo parecen sugerir que el modela-

do sólido con aplicaciones CAD desarrolla las habilidades espaciales, aunque en menor me-

dida que el bocetado y dibujo manual empleado en las asignaturas tradicionales de Expre-

sión Gráfica, y por otro lado que las habilidades espaciales influyen positivamente en la vi-

sualización y trabajo con modelos tridimensionales en entornos CAD. 
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2.3. Las habilidades espaciales en las profesiones técnicas 

“En el proceso de fabricación o construcción de una nueva máquina, estructura o cual-

quier otro artefacto tecnológico, se requieren dos procesos distintos pero estrechamen-

te relacionados. En el primero, los ingenieros convierten las visiones en sus mentes en 

dibujos y especificaciones. Al hacer esto resuelven un problema poco definido que no 

tiene una única solución “correcta” sino muchas soluciones mejores o peores (…). 

Cuando los ingenieros creen comprender el problema, realizan varios diseños y dibujos 

provisionales y analizan su idoneidad, fortaleza y seguridad, y entonces completan un 

conjunto de dibujos y especificaciones. El segundo proceso gira en torno a los dibujos y 

especificaciones terminados. Aquellos que han de fabricar o construir la máquina, es-

tructura o sistema pueden ahora averiguar exactamente qué deben producir. Hasta 

que completen su tarea y el proyecto haya sido entregado a sus usuarios, aquellos di-

bujos y especificaciones serán las instrucciones formales que guíen su trabajo” (Fer-

guson 1992, pp.2–3). 

En la cita que abre el presente apartado Ferguson describe perfectamente el papel que juega 

el plano en el proceso de diseño y fabricación o construcción de cualquier máquina, estruc-

tura, etc. El plano es el medio fundamental de comunicación entre todos los técnicos que 

intervienen en dicho proceso. Son muchos los autores que coinciden con Ferguson en que la 

Expresión Gráfica y las habilidades espaciales son herramientas fundamentales para el 

desempeño profesional de ingenieros y arquitectos (Alias et al. 2002,2003; Deno 1995; Leo-

pold et al. 1996; Maier 1994; Miller 1990; Pleck 1991; Sorby y Baartmans 1996a; Ursyn 

1997). 

Pero el papel que juegan las habilidades espaciales en la ingeniería y arquitectura no se limi-

ta a permitir la comunicación gráfica entre los agentes implicados. Las habilidades espaciales 

ayudan además al ingeniero o arquitecto a conceptualizar las relaciones entre la realidad y el 

modelo abstracto de dicha realidad. Por ejemplo, en el análisis de una viga cargada, la de-

formada de la viga es la realidad y la ecuación matemática que la representa es el modelo 

abstracto de dicha realidad. El ingeniero necesita primero tener una comprensión intuitiva 

de las relaciones interactivas entre los componentes estructurales antes de poder empezar a 

estudiar la deformada, lo que conduce a la identificación del modelo abstracto (Alias et al. 

2002). De hecho Ferguson (1992) afirma que en la formación de los renacentistas Filippo 

Brunelleschi, Francesco di Giorgio, Leonardo da Vinci, Mariano Taccola, etc, considerados los 

primeros ingenieros modernos, influyó la percepción visual, y en consecuencia las habilida-

des espaciales, tanto como las ciencias, en particular las matemáticas. Todos ellos iniciaron 

su formación como artistas o artesanos, adquiriendo una gran parte de sus conocimientos 

mediante sus sentidos, principalmente la vista y en menor medida el tacto. Ferguson consi-

dera que la formación de los ingenieros actuales ha divergido demasiado de sus orígenes 
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artísticos, confiando en exceso de los métodos analíticos y no lo suficiente en la percepción 

visual. 

Mc Kim (1980) afirma que la habilidad de pensar visualmente es esencial no sólo para artis-

tas e ingenieros sino también para los científicos en general. Documentó varios ejemplos en 

toda la historia de los descubrimientos y de los avances tecnológicos que han tenido gran 

repercusión en la sociedad en su conjunto, y que fueron realizados a través de la vista o de la 

visualización: el descubrimiento de la penicilina por Fleming, el descubrimiento de la estruc-

tura helicoidal del ADN por Watson, el descubrimiento de la estructura del anillo de benceno 

por Kekule, el desarrollo de dispositivos tales como la luz fluorescente y el generador A-C por 

Tesla, etc. También señala que, según Einstein, su completo mecanismo del pensamiento se 

basaba en imágenes visuales y que por ello le resultaba complicado expresar esos pensa-

mientos con palabras. 

Existen numerosos estudios que relacionan las habilidades espaciales con el éxito en el 

desempeño profesional, no sólo en la ingeniería y arquitectura (ya mencionados) sino en una 

gran variedad de campos de conocimiento (Smith (1964) identificó hasta 84 carreras diferen-

tes en las que las habilidades espaciales juegan un papel relevante). Entre estos otros cam-

pos de conocimiento cabe destacar las ciencias en general (Black 2005; Kali y Orion 1996; 

Pallrand y Seeber 1984; Siemankowski y MacKnight 1971), matemáticas (Battista et al. 1982; 

Battista et al. 1989; Battista y Clements 1996; Ben-Chaim et al. 1988; Ben-Haim et al. 1985; 

Ben-Haim et al. 1989; Bishop 1989; Fennema y Sherman 1977a; Guay y McDaniel 1977; 

Presmeg 1986; Travis y Lennon 1997; Winkel 1997), química (Barke 1993; Bodner y McMillen 

1986; Carter et al. 1987; Habraken 1996; Pribyl y Bodner 1987; Small y Morton 1983), medi-

cina (Eyal y Tendick 2001), etc, incluso la música (Hassler et al. 1985). 

También se ha investigado la medida en que las habilidades espaciales constituyen un pre-

dictor del éxito laboral. En Smith (1964) y Ghiselli (1973) se resumen los estudios que usan 

los test de medición de las habilidades espaciales para tal fin (Mohler 2006). 

2.4. Las habilidades espaciales en las carreras técnicas 

Al igual que en su desempeño profesional, las habilidades espaciales juegan un papel crucial 

en la formación académica de ingenieros y arquitectos, por tres motivos fundamentales: 

primero, por su importancia en el aprendizaje de la Expresión Gráfica (apartados 2.2.3 y 

2.2.4); segundo, porque permiten la visualización y resolución de problemas espaciales; y 

tercero, porque facilitan la visualización y comprensión de los conceptos científicos (Hsi et al. 

1997; Simoneau et al. 1987; Sorby y Baartmans 1996a; Ursyn 1997). También es así en los 

otros campos de conocimiento citados en el apartado anterior, si bien en ellos el primero de 

los motivos expuestos adquiere menor relevancia. 
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La importancia de las habilidades espaciales no se limita por tanto al aprendizaje de la Ex-

presión Gráfica. Los estudiantes de ingeniería y arquitectura han de enfrentarse a un gran 

número de asignaturas en cuyo rendimiento influyen significativamente estas habilidades: 

geología, física, química, matemáticas (en el apartado anterior se citan los estudios al res-

pecto de estos campos de conocimiento), diseño asistido por ordenador (Sorby 1999b; 

Keehner et al. 2004), diseño estructural (Alias et al. 2003), etc. En general las habilidades 

espaciales son fundamentales para la resolución de problemas que requieran estrategias 

espaciales; sin embargo Roberts et al. (1997) afirman que en los problemas que requieren 

estrategias no espaciales, estas habilidades se relacionan con el grado en que el sujeto es 

capaz de desarrollar y evaluar dichas estrategias. Por tanto las habilidades espaciales juegan 

un importante papel en la resolución de cualquier problema que requiera el planteamiento 

de estrategias tanto espaciales como no espaciales.  

Por otro lado, se han encontrado evidencias de que las habilidades espaciales se relacionan 

también con el nivel de confianza de los estudiantes y con su permanencia en las carreras de 

ingeniería (Holliday-Darr et al. 2000; Sorby 2007). 

Numerosos investigadores han puesto de manifiesto la necesidad de prestar mayor atención 

al entrenamiento de las habilidades espaciales en la formación académica de ingenieros y 

arquitectos, así como de profesionales de otros campos (Bishop 1978; Coleman y Gotch 

1998; Ferguson 1992; Habraken 1996; Khoo y Koh 1998; Kyllonen, Lohman y Woltz 1984; 

Lord 1985; Weinstein 1984). Sin embargo la realidad es que las habilidades espaciales de los 

estudiantes son cada vez más pobres. Tradicionalmente el desarrollo de estas habilidades se 

ha confiado a las asignaturas de Expresión Gráfica, en las que durante varios semestres los 

estudiantes eran instruidos en Geometría Métrica, Dibujo Técnico y Sistemas de Representa-

ción. Si bien el desarrollo de las habilidades espaciales no solía formar parte del temario ex-

plícitamente, los problemas clásicos de axonométrica, consistentes en determinar la pers-

pectiva de un cuerpo a partir de sus vistas normalizadas o viceversa, fomentaban estas habi-

lidades de forma efectiva (Sorby 1999a). Sin embargo, los sucesivos planes de estudio han 

reducido drásticamente el número de créditos asignados a las asignaturas de Expresión Grá-

fica, las cuales además deben incluir un bloque temático dedicado al Diseño Asistido por 

Ordenador, con lo que la formación en los contenidos tradicionales se ha visto enormemen-

te reducida o incluso eliminada de algunos planes de estudio (McArthur y Wellner 1996; 

Sorby 1999a). En esta línea, Pleck et al. (1990) pusieron de manifiesto que a medida que los 

avances en informática, en especial en el Diseño Asistido por Ordenador, han ido aumentan-

do la necesidad de desenvolverse en entornos visuales y con ello la importancia de las habi-

lidades espaciales, la Expresión Gráfica ha perdido gran parte de su relevancia en los sucesi-

vos planes de estudio. En la figura 8 se muestra la evolución de estos dos aspectos entre los 

años 1960 y 1990 propuesta por Pleck et al. (1990). Desde comienzos de la década de los 60, 

el papel de la Expresión Gráfica dentro de los planes de estudio decae continuamente, agu-
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dizándose esta caída en 1974 cuando el Engineers’ Council for Professional Development 

(ECPD), hoy Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), organismo dedicado 

a la acreditación de programas de educación universitaria en ciencias aplicadas, ciencias de 

la computación, ingeniería y tecnología, redujo sus requisitos en la formación en esta mate-

ria. En coincidencia con este hecho comenzó a generalizarse el uso comercial de las aplica-

ciones CAD, con lo que desde mediados de la década de los 70 la importancia de los entor-

nos visuales empezó a aumentar con rapidez. 

 
Figura 8: Relación entre la importancia del entorno visual y la relevancia de la 

Expresión Gráfica en los planes de estudio (Pleck et al. 1990). 

Esta situación se agrava además por el hecho de que hoy en día no existe garantía de que los 

estudiantes ingresen en sus estudios universitarios con unas habilidades espaciales suficien-

temente desarrolladas (Sorby 2006). 

Desde el año 2010 el sistema universitario español se encuentra adaptado al Espacio Euro-

peo de Educación Superior (E.E.E.S.), lo que ha originado numerosos y profundos cambios en 

relación a los anteriores planes de estudios. Quizás los tres elementos más significativos de 

este nuevo marco universitario sean los siguientes: 

a) El cambio en el paradigma educativo, desde un modelo centrado en la enseñanza del pro-

fesor (conocimientos) al modelo actual basado en el aprendizaje del alumno (competen-

cias). 

b) El establecimiento de los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Sys-

tem), calculados en función del número de horas de trabajo total que debe invertir un es-

tudiante para lograr los objetivos y competencias de una determinada asignatura, mate-

ria o titulación, y que sustituyen a los antiguos créditos equivalentes a 10 horas lectivas 

teóricas, prácticas o asimilables. 
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c) La nueva estructura de los títulos en tres niveles: grado, máster y doctorado. Los planes 

de estudio de ingeniería superior o arquitectura previos a la implantación del E.E.E.S. te-

nían una duración de 5 ó 6 cursos. Para obtener una titulación equivalente en el marco 

del E.E.E.S. es necesario realizar un grado de 240 ó 300 créditos ECTS (4 ó 5 cursos) y un 

máster de 60 a 120 créditos ECTS. 

En las titulaciones técnicas, la implantación de este nuevo sistema ha supuesto en la práctica 

una importante reducción en la carga lectiva de las materias básicas. En el caso de la Expre-

sión Gráfica, en general se dispone sólo de 6 a 12 créditos ECTS, sobre un total de 240, para 

las asignaturas de esta materia en los grados en ingeniería (en los grados en arquitectura 

este número asciende a 30 o más, si bien incluye asignaturas tales como Análisis de Formas 

Arquitectónicas y Dibujo Arquitectónico, obviamente relacionadas con la Expresión Gráfica 

pero cuyos contenidos exceden de los expuestos en el apartado 2.2.1). Considerando que un 

crédito ECTS equivale a 25 - 30 horas de trabajo, un estudiante de ingeniería debe adquirir 

toda su formación en Expresión Gráfica invirtiendo un total de entre 150 y 360 horas, inclu-

yendo clases teóricas y prácticas presenciales (normalmente el 40% del total de horas), tuto-

rías, estudio y trabajo individual, exámenes, etc. 

Respecto de los planes de estudios tradicionales se ha reducido drásticamente no sólo el 

número de créditos correspondientes a asignaturas de Expresión Gráfica, sino también las 

horas disponibles para clases teóricas por crédito. Y además hay que contar con que en la 

actualidad es posible acceder a cualquier grado de la rama de conocimiento de ingeniería y 

arquitectura sin haber cursado Dibujo Técnico en el Bachillerato, con lo que una parte del 

alumnado que accede a estos estudios no dispone de formación previa en Expresión Gráfica 

ni por tanto de un nivel adecuado de habilidades espaciales. En estas condiciones se dispone 

únicamente de entre 30 y 60 horas de clases teóricas para impartir todos los contenidos de 

Geometría Métrica, Sistemas de Representación, Normalización y Diseño Asistido por Orde-

nador, y además es necesario partir desde cero. Es por tanto imprescindible seleccionar muy 

cuidadosamente los contenidos para poder impartir esta materia de una forma tan conden-

sada, pero por muy bien que se haga dicha selección es imposible que la formación adquiri-

da por los estudiantes sea comparable a la correspondiente a los planes de estudios previos 

al E.E.E.S., y en mucho menor grado a la de algunas décadas atrás. 

Unos de los aspectos que más ha sufrido esta devaluación son las perspectivas axonométri-

cas, puesto que son sistemas de representación que en cierto modo han quedado ensom-

brecidos por las aplicaciones CAD. En general se presta escasa atención a los clásicos ejerci-

cios consistentes en dibujar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas normalizadas y 

viceversa, que constituyen la principal vía a la que tradicionalmente se ha confiado el entre-

namiento de las habilidades espaciales. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LAS HABILIDADES ESPACIALES 

3.1. Introducción 

Puede decirse que la investigación acerca del factor espacial de la inteligencia tiene sus co-

mienzos en los estudios experimentales de Galton (1880) sobre la “visualización mental” 

(Mohler 2008a). Desde entonces se ha generado una abrumadora cantidad de literatura 

científica relacionada con las habilidades espaciales, que sin embargo, de una forma muy 

simplificada, puede dividirse en dos grandes categorías: 

a) Estudios que analizan las habilidades espaciales desde un punto de vista psicológico - psi-

cométrico. Estas investigaciones se centran fundamentalmente en el lugar que ocupan 

estas habilidades dentro de la inteligencia general de los individuos, en cómo y cuándo se 

desarrollan, en su relación con otros procesos mentales y cognitivos, en los factores bio-

lógicos, ambientales, etc. que influyen sobre ellas y en su medición. 

b) Estudios que analizan las habilidades espaciales desde un punto de vista técnico. Se cen-

tran en la influencia que estas habilidades ejercen en determinadas profesiones y campos 

de conocimiento, así como en su entrenamiento y mejora.  

En este capítulo y en el siguiente se realiza un resumen de los aspectos más relevantes de 

estas trece décadas de investigación sobre las habilidades espaciales. El presente Capítulo 3 

se centra en los estudios correspondientes a la primera categoría, prestando especial aten-

ción a la medición de las habilidades espaciales. Y en el Capítulo 4 se exponen detalladamen-

te los principales estudios sobre el entrenamiento y mejora de las habilidades espaciales. En 

el Capítulo 2 ya se han citado y comentado numerosos trabajos acerca de la influencia de 

estas habilidades en determinadas profesiones y campos de conocimiento, principalmente 

en ingeniería y arquitectura. 

3.2. El factor espacial de la inteligencia 

En el presente apartado se realiza una breve revisión bibliográfica de la investigación sobre 

el factor espacial de la inteligencia, particularmente en lo relativo a su identificación y ele-

mentos que lo componen. En la literatura científica existen varios trabajos de revisión histó-

rica que proporcionan un mayor nivel de detalle, como los de Eliot y Smith (1983), McGee 

(1979a) y Mohler (2006, 2008a). 

Se ha comentado al principio del apartado anterior que el antecedente más antiguo de la 

investigación sobre el factor espacial de la inteligencia se debe a Sir Francis Galton (1822 – 

1911), que realizó una serie de estudios experimentales acerca de la “visualización mental” 
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(mental imagery), es decir, “los diferentes grados de viveza con el que las distintas personas 

tienen la habilidad de evocar escenas familiares bajo la forma de imágenes mentales, y las 

peculiaridades de las visiones mentales de diferentes personas” (1880, p.301). Más adelante 

volvió a publicar los resultados de estos estudios en su conocida obra “Inquiries into human 

faculty and its development” (1883). 

Sin embargo no fue hasta la década de 1920 cuando comenzaron a aparecer estudios cen-

trados específicamente en el factor espacial de la inteligencia. Thorndike (1921) fue el pri-

mero en identificar la habilidad espacial como un factor importante del intelecto humano. 

Propuso la distinción de las funciones mentales en tres grandes clases, en oposición a la vi-

sión holística de Spearman (1904, 1927) que propuso un único factor para la inteligencia, la 

inteligencia general (factor G). Thorndike distinguió entre inteligencia abstracta, inteligencia 

mecánica e inteligencia social, definiendo la inteligencia mecánica como la habilidad de vi-

sualizar las relaciones entre objetos y comprender cómo funciona el mundo físico. McFarla-

ne (1925) también encontró evidencias de la existencia de la habilidad práctica como un 

factor independiente de la inteligencia general (G) de Spearman. Como resultado de sus es-

tudios experimentales obtuvo una relación entre esta habilidad y la facilidad para identificar 

relaciones espaciales. 

Durante la segunda mitad de la década de 1920 y la década de 1930 se sucedieron nuevos 

estudios psicométricos que confirmaron la existencia del factor espacial de la inteligencia. 

Kelley (1928) asoció este factor a la habilidad de manipular mentalmente formas. El Koussy 

(1935) definió el factor “K” como la habilidad de obtener y utilizar imágenes mentales espa-

ciales. Thurstone (1938) propuso el factor espacial “S” como una de las siete habilidades 

mentales primarias que conforman la inteligencia (memoria asociativa, habilidad numérica, 

velocidad perceptual, razonamiento, visualización espacial, comprensión verbal y fluidez 

verbal). Definió la visualización espacial como la habilidad de operar mentalmente con imá-

genes visuales o espaciales.  

Se empezó a prestar algo más de atención a la habilidad espacial, pero en general no era 

considerada importante y a menudo sí como una habilidad menor. No obstante, durante la 

Segunda Guerra Mundial la investigación sobre el factor espacial obtuvo un importante res-

paldo debido a los test espaciales administrados a gran escala en las Fuerzas Aéreas esta-

dounidenses (Guilford y Lacy 1947; Guilford y Zimmerman 1947). Durante las décadas de 

1940 y 1950 la investigación se centró en la identificación y diferenciación de los subfactores 

que componen el factor espacial de la inteligencia (Eliot y Smith 1983). Para ello se empleó 

una variedad de técnicas de análisis y de test de medición de las habilidades espaciales, por 

lo que se sucedieron diversas clasificaciones de diferente número de factores y de distintos 

nombres y definiciones, sin apenas consistencia ni coordinación entre ellas (Cooper y 

Mumaw 1985). 
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La primera clasificación de los subfactores que componen el factor espacial de la inteligencia 

se debe a Guilford y Lacy (1947). Basándose en la diferenciación establecida por Kelley 

(1928) entre reconocimiento y manipulación propusieron dos subfactores: 

a) Visualización espacial (Vz): habilidad de imaginar la rotación de objetos, el doblado o des-

doblado de figuras planas, los cambios relativos de posición de objetos en el espacio, el 

movimiento de maquinaria, etc. 

b) Orientación espacial (SR): habilidad de determinar las relaciones entre diferentes disposi-

ciones espaciales de estímulos y respuestas, y la comprensión de la disposición de ele-

mentos dentro de un modelo visual. 

Thurstone (1950) propuso la división de su factor espacial “S” en tres subfactores4: 

a) Rotación mental (S1): habilidad de reconocer e identificar un objeto cuando es visto desde 

diferentes ángulos, o de visualizar una configuración rígida cuando es movida a diferentes 

posiciones. 

b) Visualización espacial (S2): habilidad de visualizar una configuración en la que hay movi-

miento o desplazamiento entre sus distintas partes internas. 

c) Percepción espacial (S3): habilidad de pensar en aquellas relaciones espaciales en las que 

la orientación del cuerpo del observador es una parte esencial del problema. 

French (1951), tras revisar los primeros trabajos de investigación y la literatura militar sobre 

aspectos visuales y espaciales, encontró suficientes evidencias de la existencia de al menos 

tres subfactores espaciales diferentes: 

a) Factor espacial (S): habilidad de percibir con precisión patrones espaciales y compararlos 

entre sí. 

b) Orientación espacial (SO): habilidad de no confundirse en las variadas orientaciones en 

que puede presentarse una figura espacial. 

c) Visualización (Vi): habilidad de comprender movimientos imaginarios en el espacio tridi-

mensional o la habilidad de manipular objetos en la imaginación. 

Michael et al. (1957) hicieron un nuevo intento de reconciliar las diferentes descripciones de 

los factores espaciales. Propusieron tres subfactores que aparentemente se correspondían 

con los descritos en los estudios de Guilford y Lacy (1947), Thurstone (1938; 1950) y French 

(1951): 

                                                      

4
 Originalmente Thurstone (1950) denominó a sus tres subfactores simplemente S1, S2 y S3. Fue la literatura 

posterior a este trabajo la que rebautizó estos factores como rotación mental, visualización espacial y percep-

ción espacial, respectivamente (Smith 1964). 
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a) Visualización (Vz): habilidad de manipular mentalmente objetos visuales de acuerdo a una 

secuencia especificada de movimientos. 

b) Relaciones espaciales y orientación (SR-O): habilidad de comprender la naturaleza de la 

disposición de los elementos en un modelo visual con respecto al cuerpo del observador 

como marco de referencia. 

c) Visualización cenestésica5 (K): habilidad de discriminar entre izquierda y derecha en rela-

ción a la localización del cuerpo. 

Sin embargo estas descripciones resultaron frustrantes a otros investigadores, ya que pare-

cían incompletas y proporcionaban una solución parcial al problema de las diferencias entre 

factores. A finales de la década de 1950 existía cierta confusión por la rápida proliferación de 

test y por el hecho de que los investigadores daban nombres diferentes a factores similares 

y, en cambio, nombres idénticos eran empleados en ocasiones para describir factores dife-

rentes. 

A finales de la década de 1970 aparecieron nuevos estudios acerca de los factores que com-

ponen las habilidades espaciales. Ekstrom et al. (1976) propusieron dos factores: 

a) VZ: habilidad de manipular o transformar la imagen de patrones espaciales en otras dis-

posiciones, lo que requiere que una figura sea mentalmente reestructurada en sus com-

ponentes para la manipulación, o la rotación mental de una configuración espacial en la 

memoria a corto plazo. 

b) S: habilidad de percibir patrones espaciales o de mantener la orientación con respecto a 

los objetos en el espacio. 

Lohman (1979) volvió a analizar los datos de un gran número de estudios anteriores, como 

los de Guilford y Lacy (1947), Thurstone (1938, 1950), etc, y como resultado identificó tres 

factores principales y varios secundarios. Los tres factores principales son los siguientes: 

a) Relaciones espaciales (SR): habilidad de resolver problemas tales como rotaciones menta-

les rápidamente por cualquier medio. 

b) Orientación espacial (SO): habilidad de imaginar cómo un modelo espacial se observa 

desde otra perspectiva, a menudo mediante discriminación entre izquierda y derecha. 

c) Visualización (Vz): habilidad de realizar complejas operaciones espaciales. 

                                                      

5
 Cenestesia: sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo, independiente de los sentidos 

externos, y resultante de la síntesis de las sensaciones, simultáneas y sin localizar, de los diferentes órganos y 

singularmente los abdominales y torácicos (Real Academia Española 2001). 
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Los factores secundarios propuestos por Lohman se refieren a la memoria visual, velocidad 

en relacionar estímulos visuales, rapidez en la discriminación entre izquierda y derecha, etc. 

Lo expuesto hasta ahora en el presente apartado pone de manifiesto la variabilidad de facto-

res que según los distintos investigadores componen las habilidades espaciales. Sin embar-

go, analizando el fondo de las diferentes clasificaciones sí parece existir cierto consenso en-

tre ellos, pues se observa de forma generalizada una distinción entre la habilidad de manipu-

lar mentalmente objetos y la de adaptarse a las diferentes orientaciones de una determina-

da configuración espacial. Este es el origen de la clasificación sintética propuesta por McGee 

(1979b), que revisa los trabajos previos al suyo y agrupa los factores propuestos por los dis-

tintos autores en dos categorías o factores principales:  

a) Visualización espacial: habilidad de manipular, rotar o invertir mentalmente objetos a 

partir de representaciones gráficas. 

b) Orientación espacial: comprensión de la disposición de los elementos en un modelo visual 

y la aptitud de no confundirse por las diversas orientaciones en que puede presentarse 

una configuración espacial. 

En la tabla 3 se recoge la agrupación de factores efectuada por McGee (1979b, p.891), a la 

que se han adaptado dos clasificaciones no consideradas por este autor, las de Michael et al. 

(1957) y Lohman (1979). 

Tartre (1990) adoptó la clasificación sintética propuesta por McGee (1979b) e hizo de ella la 

base del modelo jerárquico que recoge en la figura 9. Según este modelo, las habilidades 

espaciales se dividen en dos componentes principales: visualización espacial y orientación 

espacial. La visualización espacial consiste en el movimiento mental de un objeto mante-

niendo estático el punto de vista, mientras que la orientación espacial requiere ser capaz de 

mover mentalmente el punto de vista mientras que el objeto permanece fijo en el espacio. 

La visualización espacial se divide a su vez en otros dos componentes, rotación mental y 

transformación mental. La diferencia entre esas dos categorías es que en la primera, rota-

ción mental, el objeto entero es transformado mediante un giro en el espacio, mientras que 

con la transformación mental sólo una parte del objeto es transformado de alguna manera 

(Sorby 1999a). 

  



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
32 

Investigador Factor de visualización espacial Factor de orientación espacial 

Guilford y 

Lacy 

(1947) 

Visualización espacial (Vz) 

Habilidad de imaginar la rotación de objetos, 
el doblado o desdoblado de figuras planas, los 
cambios relativos de posición de objetos en el 
espacio, el movimiento de maquinaria, etc. 

Orientación espacial (SR) 

Habilidad de determinar las relaciones entre 
diferentes disposiciones espaciales de estímu-
los y respuestas, y la comprensión de la disposi-
ción de elementos dentro de un modelo visual. 

Thurstone 

(1950) 

Visualización espacial (S2) 

Habilidad de visualizar una configuración en 
la que hay movimiento o desplazamiento 
entre sus distintas partes internas. 

Rotación mental (S1) 

Habilidad de reconocer e identificar un objeto 
cuando es visto desde diferentes ángulos, o 
de visualizar una configuración rígida cuando 
es movida a diferentes posiciones. 

  Percepción espacial (S3) 

Habilidad de pensar en aquellas relaciones es-
paciales en las que la orientación del cuerpo del 
observador es una parte esencial del problema. 

French 

(1951) 

Visualización (Vi) 

Habilidad de comprender movimientos ima-
ginarios en el espacio tridimensional o la 
habilidad de manipular objetos en la imagina-
ción. 

Factor espacial (S) 

Habilidad de percibir con precisión patrones 
espaciales y compararlos entre sí. 

Orientación espacial (SO) 

Habilidad de no confundirse en las variadas 
orientaciones en que puede presentarse una 
figura espacial. 

Michael 

et al. 

(1957) 

Visualización (Vz) 

Habilidad de manipular mentalmente objetos 
visuales de acuerdo a una secuencia especifi-
cada de movimientos. 

Relaciones espaciales y orientación (SR-O) 

Habilidad de comprender la naturaleza de la 
disposición de los elementos en un modelo 
visual con respecto al cuerpo del observador 
como marco de referencia. 

  Visualización cenestésica (K) 

Habilidad de discriminar entre izquierda y de-
recha en relación a la localización del cuerpo. 

Ekstrom 

et al. 

(1976) 

VZ 

Habilidad de manipular o transformar la imagen 
de patrones espaciales en otras disposiciones, lo 
que requiere que una figura sea mentalmente 
reestructurada en sus componentes para la 
manipulación, o la rotación mental de una con-
figuración espacial en la memoria a corto plazo. 

S 

Habilidad de percibir patrones espaciales o de 
mantener la orientación con respecto a los 
objetos en el espacio. 

Lohman 

(1979) 

Relaciones espaciales (SR) 

Habilidad de resolver problemas tales como rota-
ciones mentales rápidamente por cualquier medio. 

Visualización (Vz) 

Habilidad de realizar complejas operaciones 
espaciales. 

Orientación espacial (SO) 

Habilidad de imaginar cómo un modelo espa-
cial se observa desde otra perspectiva, a me-
nudo mediante discriminación entre izquierda 
y derecha. 

Tabla 3: Símbolo y definición de los factores de visualización espacial y de orientación espacial.  
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Figura 9: Clasificación de las habilidades espaciales propuesta por Tartre (1990). 

Más recientemente Carroll (1993) propuso una división en cinco factores, en la que por un 

lado hace intervenir la velocidad en la resolución de tareas, y por otro da cabida de alguna 

manera a los factores secundarios identificados por Lohman: 

a) Visualización espacial (VZ): habilidad de manipular patrones visuales, indicada por el nivel 

de dificultad y complejidad de los patrones que pueden ser manipulados sin tener en 

cuenta la velocidad en la resolución. 

b) Relaciones espaciales (SR): velocidad en la manipulación de patrones visuales relativa-

mente simples mediante rotación, transformación, etc. 

c) Velocidad de identificación (CS): rapidez en comprender e identificar una figura sin cono-

cer previamente qué es, cuando dicha figura es distorsionada de alguna forma. 

d) Flexibilidad de identificación (CF): rapidez en encontrar, comprender e identificar una fi-

gura, conociendo previamente qué hay que localizar, cuando dicha figura es distorsionada 

de alguna forma. 

e) Velocidad perceptual (P): rapidez en encontrar una figura conocida, o en comparar con 

precisión varias figuras, en un campo visual en el que las figuras no están distorsionadas. 

Lohman (1979) y Carroll (1993) introdujeron en sus clasificaciones factores relacionados con 

la percepción (algunos de los factores secundarios propuestos por Lohman y los tres últimos 

factores de Carroll). Si bien la percepción contribuye a la cognición espacial en su conjunto, a 

menudo se la considera separada y distinta de la habilidad espacial (Linn y Petersen 1986). 

En los últimos tiempos han surgido varios estudios sobre un nuevo factor, la habilidad espa-

cial dinámica, propuesto en primer término por Hunt et al. (1988) y Pellegrino y Hunt (1989, 

1991). Kyllonen y Chaiken (2003) definieron este factor como la habilidad de estimar cuándo 

un objeto móvil alcanzará su destino, y D’Oliveira (2004) como la habilidad de desenvolverse 

con elementos móviles y con el movimiento relativo.  
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3.3. El pensamiento visual 

En 1880, cuando Francis Galton estudió las características intelectuales de prominentes cien-

tíficos británicos, quedó asombrado al descubrir que los procesos mentales de la mayoría de 

ellos eran muy diferentes al suyo. Galton razonaba mediante imágenes visuales, mientras 

que la mayor parte de los científicos afirmaban pensar casi completamente en palabras. Gal-

ton sostenía que aunque esos científicos pudieran haber tenido alguna vez la facultad de 

visualizar, probablemente la perdieran por falta de uso (Galton 1880,1883; Roe 1951). Histo-

riadores de la ciencia han documentado el persistente uso de la visualización mental por 

físicos como Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, etc. Einstein 

afirmaba que raramente pensaba en palabras; sus imágenes visuales debían ser “laboriosa-

mente” traducidas a términos verbales y matemáticos convencionales (Miller 1984). A fina-

les de la década de 1940, el físico teórico Richard Feynman facilitó el avance de la mecánica 

cuántica al confeccionar los “diagramas de Feynman”, una alternativa visual a un formidable 

conjunto de ecuaciones. Feynman llegó a decir que Einstein no consiguió desarrollar su “teo-

ría unificada” porque dejó de pensar en imágenes físicas concretas y se convirtió en un “ma-

nipulador de ecuaciones” (Dyson 1979; Ferguson 1992). 

El pensamiento visual se basa en imágenes mentales adquiridas a través de experiencias 

sensoriales o generadas en la imaginación. Estas imágenes pueden tener más de tres dimen-

siones. La imagen resultante de recordar una fotografía o un cuadro es bidimensional, y la de 

rememorar una visita a la Torre Eiffel, tridimensional. Pero el recuerdo de esta visita segu-

ramente evoque otros no adquiridos a través de la vista, como el olor de los croissants, la 

música del acordeón, o el vértigo que se siente al asomarse desde lo más alto de la torre. 

Todas estas experiencias sensoriales conforman la imagen mental “multidimensional" que 

constituye el recuerdo. El órgano encargado de almacenar, interconectar e interrelacionar la 

información sensorial (visual, táctil, muscular, visceral, auditiva, olfativa y gustativa) adquiri-

da a lo largo de la vida es el “ojo de la mente” (mind’s eye) (Arnheim 1969). Este órgano es 

de una increíble capacidad y sutileza. Una operación tan cotidiana como conducir un coche 

requiere juzgar de forma instantánea e instintiva la posición, velocidad y comportamiento de 

un gran número de objetos. El éxito del pensamiento visual depende de que el sujeto posea 

una cantidad adecuada de experiencia sensorial, convertida por el ojo de la mente en infor-

mación visual utilizable (Ferguson 1992). 

Mc Kim (1980) sostiene que el pensamiento visual se lleva a cabo mediante tres tipos de 

imágenes: las que se obtienen por la vista, las que se obtienen de la imaginación y las que se 

dibujan. El pensador visual experto utiliza estos tres tipos de imágenes de una forma flexible 

e interactiva. Propone el modelo de la figura 10. Donde se solapan la vista y el dibujo, "la 

vista facilita el dibujo y el dibujo vigoriza la vista". Donde se solapan el dibujo y la imagina-

ción, "el dibujo estimula y expresa la imaginación y la imaginación proporciona el material 
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para el dibujo". Donde se solapan la imaginación y la vista, "la imaginación dirige y filtra la 

vista mientras que la vista proporciona material bruto para la imaginación".  

 
Figura 10: Modelo de pensamiento visual de Mc Kim (1980). 

Habitualmente los libros de psicología tratan por separado la percepción (pensamiento vi-

sual) del razonamiento (pensamiento abstracto). Se dice que la percepción recopila la infor-

mación del mundo exterior y que el razonamiento la procesa. Desde este enfoque el razo-

namiento aparece como la función más respetable. Y es que la percepción ha sido desdeña-

da desde muy antiguo, siendo Platón uno de sus primeros detractores. Descartes (1641), en 

su VI Meditation, afirma que la habilidad pasiva de percibir imágenes sensoriales sería inútil 

si no existiese en la mente una facultad activa superior capaz de dar forma a esas imágenes y 

corregir los errores que derivan de la experiencia sensorial. Leibniz (1765) habla de dos nive-

les de cognición: el razonamiento, la cognición del más alto nivel, que permite analizar las 

cosas en sus elementos; y la experiencia sensorial, cognición de un nivel inferior, que tam-

bién puede ser clara pero que sólo permite analizar los elementos como un todo indivisible 

(Arnheim 1969, 1980). 

Esta idea ha persistido hasta nuestra cultura, hasta el punto de que las únicas habilidades 

valiosas en los actuales sistemas educativos son las verbales y analíticas (Sorby 1999a). 

Sommer (1978) y Arnheim (1980) coinciden en que el sistema educativo dedica la mayor 

parte del tiempo y recursos al razonamiento, prestando escasa atención a las habilidades de 

visualización y pensamiento visual, en las que muchos educadores no sólo no están intere-

sados, sino que le son hostiles por estimarlas infantiles, primitivas y pre-lógicas. Las clases de 

dibujo, manualidades y arte, en las que la visualización espacial juega un papel importante, 

son consideradas actividades intelectuales de segunda categoría. Ferguson (1992) afirma 

que la formación de los ingenieros actuales ha divergido demasiado de sus orígenes artísti-

cos, confiando en exceso en los métodos analíticos y no lo suficiente en la percepción visual. 

Sin embargo muchos autores defienden la importancia del pensamiento visual, entre otros, 

además de los citados Sommer (1978) y Mc Kim (1980), Arnheim (1969, 1980, 1986), quien 
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argumenta que tanto la percepción como el razonamiento son necesarios en el proceso del 

pensamiento, y que elevar las habilidades de razonamiento sobre las habilidades visuales es 

ignorar la forma en que la mente trabaja en realidad; Ferguson (1992), que destaca la impor-

tancia del razonamiento visual en la ingeniería; y Mathewson (1999), que afirma que el pen-

samiento visual desempeña un papel fundamental en la creatividad y comunicación científi-

ca, pero no se le presta ninguna atención en la formación de los científicos. 

La habilidad de visualización mental, y por tanto la de pensamiento visual, está relacionada 

con las habilidades espaciales. De hecho en ocasiones se emplea el término pensamiento 

visual – espacial, que según Mathewson (1999) “incluye la visión, el proceso de usar los ojos 

para identificar, localizar y pensar sobre objetos y orientarse en el mundo, y la visión mental, 

la formación, inspección, transformación y mantenimiento de imágenes en el “ojo de la men-

te” en ausencia de estímulos visuales” (p. 34). Existen numerosos trabajos de investigación 

acerca del efecto de la viveza de las imágenes mentales en la habilidad espacial (Burton 

2003; Burton y Fogarty 2003; Dean y Morris 2003; Kosslyn 1980; Mathewson 1999; Miyake 

et al. 2001; Poltrock y Agnoli 1986; Poltrock y Brown 1984; Richardson 1972; Walker y Mars-

hall 1982). El propio Galton (1880, 1883), al comprobar la deficiencia de la habilidad de vi-

sualización mental de los científicos a los que estudió, y tras considerar que los científicos 

suelen tener buenas habilidades espaciales, concluye que no existe relación entre la viveza 

de las imágenes mentales y las habilidades espaciales. Por el contrario, Richardson (1972) 

sugiere que la realización de transformaciones espaciales implica el control de imágenes 

mentales, y que la viveza y el control de estas imágenes puede estar relacionado con los re-

sultados de los test de medición de las habilidades espaciales (McGee 1979a). En general, la 

mayoría de las investigaciones efectuadas a este respecto concluyen que sí existe una rela-

ción positiva, aunque débil, entre las habilidades espaciales y la visualización mental. Según 

Poltrock y Brown (1984), la viveza de las imágenes mentales no limitan la habilidad espacial, 

pero a menudo se requieren imágenes mentales de gran calidad para afrontar con éxito ta-

reas de visualización espacial compleja (Mohler 2006). 

3.4. El desarrollo de las habilidades espaciales 

Otra línea de investigación sobre las habilidades espaciales se centra en el estudio del modo 

en que éstas evolucionan en el individuo. En este campo es fundamental el trabajo de Pia-

get, que elaboró la teoría cognitiva sobre el desarrollo psicoevolutivo de niños y adolescen-

tes más aceptada (Inhelder y Piaget 1958; Piaget 1936, 1952), referente fundamental para el 

diseño de actividades educativas.  

Según Piaget (1936, 1952), el desarrollo cognitivo del niño consiste en una progresiva reor-

ganización de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y de la ex-

periencia ambiental. El crecimiento intelectual es un proceso de adaptación al mundo que le 

rodea, lo que sucede mediante dos mecanismos: la incorporación de nuevos objetos o situa-
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ciones a las estructuras de conocimiento o comportamiento existentes (asimilación), y la 

adaptación de estas estructuras a un nuevo objeto o situación para el que no están prepara-

das (acomodación). La fuerza que mueve el proceso de aprendizaje es la constante necesi-

dad de equilibrio. Éste se da cuando el niño es capaz de adaptar nueva información a sus 

estructuras, es decir, tras la asimilación; sin embargo, si esa nueva información no puede ser 

procesada por las estructuras existentes el niño entra en un estado de desequilibrio, que 

supera modificando dichas estructuras mediante el proceso de acomodación. Con las nuevas 

estructuras el niño seguirá asimilando información hasta que se vea obligado a volver a 

acomodarlas.  

Piaget descubrió que a cada edad los niños tienen capacidad para resolver determinadas 

cuestiones y problemas, con lo que estableció las cuatro fases universales de desarrollo cog-

nitivo que muy resumidamente se exponen a continuación (Inhelder y Piaget 1958; Piaget 

1936, 1952): 

- Etapa sensorio-motriz: se produce desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamen-

te. En esta fase el niño utiliza en primera instancia sus reflejos y más adelante sus  senti-

dos y habilidades motoras para construir su comprensión de entorno. Aparecen los pri-

meros conocimientos y las primeras funciones cognitivas, como la memoria y el pensa-

miento.  

- Etapa preoperatoria: tiene lugar normalmente entre los 2 y los 7 años de edad. En esta 

etapa el niño es capaz de utilizar el lenguaje y el pensamiento simbólico. Esta fase tam-

bién se caracteriza por el egocentrismo. El niño es incapaz de ver una situación desde la 

perspectiva de otra persona, piensa que todos ven, oyen y sienten exactamente lo mismo 

que él. 

- Etapa de las operaciones concretas: se da habitualmente entre los 7 y los 11 años. Esta 

fase es considerada un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, 

ya que marca el comienzo del pensamiento lógico u operacional. Sin embargo sólo es ca-

paz de aplicarlo a objetos físicos. El niño deja de ser tan egocéntrico, y comprende que un 

objeto puede no cambiar aunque cambie su apariencia.  

- Etapa de las operaciones formales: comienza aproximadamente a partir de los 11 años, y 

se extiende a lo largo de toda la vida adulta. A partir de esta edad el adolescente es capaz 

de pensar de manera abstracta y de emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo 

a partir de hipótesis. 

Piaget también realizó estudios con otros investigadores sobre la visualización mental, la 

geometría y el espacio en los niños y adolescentes (Piaget 1948; Piaget e Inhelder 1967, 

1971; Piaget et al. 1981). Según estos autores las habilidades espaciales se desarrollan en 

tres etapas a medida que la persona madura. En la primera etapa se adquieren habilidades 
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topológicas, principalmente bidimensionales, que permiten al niño reconocer la proximidad 

de unos objetos a otros, su orden dentro de un grupo o su inclusión en ámbitos más gran-

des. El niño que es capaz de hacer un puzle normalmente ha adquirido estas habilidades. En 

la segunda etapa se adquieren habilidades proyectivas, que permiten visualizar objetos tri-

dimensionales y determinar cómo se verán desde diferentes puntos de vista o tras ser gira-

dos o transformados de alguna manera en el espacio. Estas habilidades suelen adquirirse en 

la adolescencia mediante las experiencias con objetos cotidianos. Sin embargo, si el objeto o 

la operación a realizar no son familiares el adolescente puede tener dificultades para visuali-

zarlo en esta fase. Y por último, en la tercera etapa el individuo es capaz de operar entre el 

espacio euclídeo bidimensional y el espacio proyectivo tridimensional, y por tanto de visuali-

zar conceptos como área, volumen, distancia, paralelismo, proporción, traslación, rotación, 

reflexión, etc (Bishop 1978; Sorby 1999a). 

Aparte de los trabajos anteriores existe un gran volumen de investigación que estudia distin-

tos aspectos del desarrollo de las habilidades espaciales (Mohler 2006): diferencias en las 

habilidades en varios niveles de edad (Battista 1990; Burnett et al. 1979; Fennema y Tartre 

1985; Lohman y Kyllonen 1983; Salthouse 1987; Salthouse, Babcock, Skovronek, et al. 1990; 

Vandenberg 1975); edades a las que los diferentes aspectos de la habilidad espacial parecen 

más evidentes (Geiringer y Hyde 1976; Linn y Petersen 1986; Maccoby y Jacklin 1974; 

Salthouse, Babcock, Skovronek, et al. 1990; Smith y Schroeder 1979; Vandenberg y Kuse 

1978; Tartre 1990); evolución de la habilidad especial con el tiempo (Bishop 1978; Brink-

mann 1966; Clements et al. 1997; Coleman y Gotch 1998; Dodwell 1963; Salthouse, Babcock, 

Mitchell, et al. 1990). Parece obtenerse la conclusión de que la edad influye en las habilida-

des espaciales, de manera que éstas mejoran con la edad en la infancia (Flanery y Balling 

1979), pero empeoran con la edad en la adultez (Lawton 1994; Macnab y Hastorf 1990; Pak 

2001). 

3.5. Factores que influyen en las habilidades espaciales 

Como se ha visto en el apartado anterior, la edad es un factor, quizás el principal, que influye 

sobre las habilidades espaciales de los individuos. Sin embargo existen otros factores tam-

bién relacionados con estas habilidades que responden a cuestiones biológicas, ambientales 

o relativas a experiencias vitales, y que han sido objeto de una gran cantidad de trabajos de 

investigación. Estos factores se describen brevemente en el presente apartado. 

3.5.1. Sexo 

3.5.1.1. Introducción 

Maccoby y Jacklin (1974), tras revisar un gran número de publicaciones acerca del compor-

tamiento de hombres y mujeres en un amplio espectro de actividades humanas, concluye-
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ron que entre los numerosos ámbitos analizados sólo en tres existen evidencias a favor de 

los hombres: matemáticas, habilidades viso-espaciales y en conductas agresivas de cualquier 

tipo (físico, verbal o psicológico), mientras que las mujeres destacan únicamente en las habi-

lidades verbales. Si bien la metodología empleada por estas autoras fue repetidamente criti-

cada, su trabajo ha servido de base a la investigación psicológica posterior (Barberá 2004), y 

en relación con las habilidades espaciales sus resultados han sido verificados por numerosos 

estudios (Ben-Chaim et al. 1988; Deno 1995; Fennema y Sherman 1977b; Hamilton 1995; 

Hier y Crowley 1982; Levine et al. 1999; Stafford 1972; Tartre 1990; Vandenberg y Kuse 

1978). Kimura (1996) amplía las diferencias propuestas por Maccoby y Jacklin, afirmando 

que en tareas espaciales (particularmente rotaciones), percepción espacial, razonamiento 

matemático y puntería los hombres superan a las mujeres, mientras que en fluencia verbal, 

velocidad perceptual, memoria y ciertas habilidades motoras las mujeres superan a los 

hombres. Eals y Silverman (1994) afirman que “la superioridad de los hombres en tareas es-

paciales son casi universales entre regiones, clases, grupos étnicos, edades y virtualmente en 

cualquier otra variable demográfica imaginable” (p. 95). Estudios realizados en Estados Uni-

dos, Polonia, Alemania y Brasil (Gimmestad 1990; Leopold et al. 1996; Medina et al. 1998; 

Sorby y Baartmans 1996a) corroboran que estas diferencias son persistentes y que cruzan las 

fronteras.  

Por el contrario, algunos estudios indican que las diferencias en las habilidades espaciales 

entre hombres y mujeres están disminuyendo, y en ciertos casos que no existen en absoluto 

(Brownlow 2001; Caplan et al. 1985; Caplan et al. 1986; Fennema y Sherman 1977a; Hyde 

1981; Jagacinski y Lebold 1981; Linn y Hyde 1989; Lohman 1994; Lord y Garrison 1998; Mi-

chaelides 2003; Smith y Litman 1979). 

3.5.1.2. Las habilidades espaciales y la igualdad de género en la ingeniería y en la ciencia 

En las sociedades occidentales, la información que aparece en los medios sobre determina-

das investigaciones sostienen los prejuicios sobre las diferencias de género en distintas habi-

lidades y aspectos de la inteligencia. En particular, es generalizada la creencia de que por 

naturaleza las mujeres son inferiores a los hombres en matemáticas y habilidades espaciales 

(Jones et al. 1984). Según Spencer et al. (1999), el rendimiento de una persona puede resen-

tirse al enfrentarse a una tarea que va en contra de su estereotipo. Ello se pone de manifies-

to especialmente en las profesiones dominadas por los hombres, en que las mujeres suelen 

sentirse más amenazadas por los estereotipos negativos y tener más inclinación a cambiar 

de especialidad que los hombres (Steele et al. 2002). 

En los apartados 2.3 y 2.4 se pone de manifiesto la importancia que poseen las habilidades 

espaciales en los campos de la ingeniería y de la ciencia. Los estudiantes de estas titulaciones 

con habilidades espaciales pobremente desarrolladas, en particular las mujeres, pueden te-

ner más dificultades para superar determinadas materias (expresión gráfica, matemáticas, 
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física, química, etc) que sus compañeros con mejores habilidades espaciales, lo que puede 

llevarles al desaliento y a dejar sus estudios (Sorby 2007), situación que tiene implicaciones 

obvias sobre la igualdad entre géneros en la ingeniería y en la ciencia (Alias et al. 2002; Leo-

pold et al. 1996). 

Steele et al. (2002) sugieren que la existencia de modelos y mentores femeninos sería impor-

tante para incrementar la diversidad de género en las disciplinas de ciencias, tecnología e 

ingeniería, por lo que es fundamental aumentar el número de mujeres que ingresan y com-

pletan titulaciones de estos campos. 

3.5.1.3. Diferencias en los factores de las habilidades espaciales 

Las diferencias de género en las habilidades espaciales no son homogéneas en todos los fac-

tores que las componen (apartado 3.2). De las investigaciones existentes al efecto parece 

extraerse que la superioridad de los hombres es más significativa en la rotación mental, con 

menores diferencias en la orientación espacial, y sin diferencias apreciables en la visualiza-

ción mental (Hamilton 1995; Harris 1978; Kimura 1996; Linn y Petersen 1985, 1986; Stumpf y 

Klieme 1989; Vandenberg y Kuse 1978). 

Según Linn y Petersen (1985) los hombres superan a las mujeres en la velocidad de realiza-

ción de tareas de rotación mental. Ello es debido a que los hombres suelen usar una estrate-

gia holística, consistente en visualizar el objeto completo, mientras que las mujeres emplean 

una estrategia analítica, un método sistemático. La estrategia holística consume menos 

tiempo, por lo que resulta más eficiente en test con duración determinada.  

3.5.1.4. Causas de las diferencias de género en las habilidades espaciales 

Algunos trabajos de investigación sobre las diferencias de género en las habilidades espacia-

les las achacan a causas biológicas, otros a causas ambientales, e incluso los hay que lo ha-

cen a causas psicológicas. En los apartados siguientes se realiza un breve resumen de estos 

trabajos (Mohler 2006). También hay investigadores que afirman que las diferencias de gé-

nero no se deben a un único agente, sino que todos ellos contribuyen en mayor o menor 

medida (Allen 1974; Brosnan 1998; Casey et al. 1999; Harris 1978; Harris et al. 1978; Van-

denberg et al. 1968). 

3.5.1.4.1. Explicaciones biológicas 

Varios estudios atribuyen las diferencias de género en las habilidades espaciales al efecto de 

las hormonas (Fruchter 1954; Gardner et al. 1960; Harris 1978; Hier y Crowley 1982; Impe-

rato-McGinley et al. 1991; Kimura 1996; McGee 1979a; Moffat y Hampson 1996; Newcom-

be et al. 1983; Nyborg 1983), a la existencia de un gen recesivo ligado al sexo (Bock y Kola-

kowski 1973; Stafford 1961, 1972; Vandenberg y Kuse 1979; Walker et al. 1981), y a una teo-

ría evolutiva relacionada con los roles masculino y femenino (Eals y Silverman 1994; Silver-
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man y Eals 1992). Otros estudios sostienen que las habilidades espaciales tienen un compo-

nente hereditario (McGee 1979a; Vandenberg 1975; Vandenberg et al. 1968; Wilson y Van-

derberg 1978). 

También hay estudios que explican las diferencias de género mediante la especialización de 

los hemisferios cerebrales. Hay acuerdo general en que aquellos individuos en los que es 

dominante su hemisferio derecho tienen más desarrolladas sus habilidades espaciales 

(McGee 1976; McGlone 1980; McGlone y Davidson 1973). Los hombres tienen a menudo 

dominante la parte derecha de su cerebro y maduran más rápidamente en esta área (Harris 

1978). 

3.5.1.4.2. Explicaciones ambientales 

Desde la óptica ambiental se han propuesto como el origen de las diferencias en las habili-

dades espaciales factores socioculturales (Belz y Geary 1984; Berry 1971; Mann et al. 1990), 

roles sexuales y estereotipos (Nash 1975; Tracy 1987, 1990), factores del desarrollo (Tracy 

1990) y factores educacionales (de los que trata el párrafo siguiente). Varios investigadores 

opinan que las diferencias se deben a la combinación de múltiples factores (Baenninger y 

Newcombe 1989; Belz y Geary 1984; Berry 1971; Bishop 1980; Fennema y Sherman 1977b; 

Harris 1978; Sherman 1967). 

En cuanto a los factores educacionales, influyen sobre el desarrollo de las habilidades espa-

ciales, y por tanto sobre las diferencias de género, las estrategias y habilidades para la reso-

lución de problemas (Clements y Battista 1992; Hill y Obenauf 1979), la formación, rendi-

miento y habilidad en la resolución de problemas matemáticos (Aiken 1971; Bishop 1989; 

Connor y Serbin 1985; Fennema y Sherman 1978; Friedman 1995; Humphreys et al. 1993; 

Michaelides 2002; Pearson y Ferguson 1989), e incluso la formación musical (Harris 1978; 

Hetland 2000a, 2000b). 

3.5.1.4.3. Explicaciones psicológicas 

Dependencia o independencia de campo son dos estilos cognitivos que pueden manifestar 

los individuos. Se dice que una persona es dependiente de campo cuando percibe un fenó-

meno como un todo, sin atender a las distintas partes que lo integran. Por el contrario, un 

independiente de campo es capaz de aislar una parte concreta dentro del contexto en que 

se integra. Hay estudios que indican que las personas con independencia de campo tienen 

mejores habilidades espaciales (Gardner et al. 1960; O’Brien 1991; Podell y Philips 1959; 

Sherman 1974; Thurstone 1944). Las tareas de percepción espacial son generalmente más 

fáciles para los hombres (Linn y Petersen 1985; Witkin 1950), y las mujeres son a menudo 

dependientes de campo (Sherman 1974; Witkin et al. 1977). Por otro lado, el estilo cognitivo 

(dependencia/independencia de campo) permanece relativamente estable e inalterable 

(Witkin et al. 1977). 
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3.5.2. Inteligencia general 

Como se ha mencionado en el apartado 3.5.1.3, Linn y Petersen (1985) encontraron que los 

hombres superan a las mujeres en la velocidad de realización de tareas de rotación mental, 

debido a que normalmente los hombres emplean la estrategia holística frente a la analítica 

de las mujeres. Si bien este estudio se refiere a la velocidad en la realización de tareas, y no a 

las habilidades espaciales propiamente dichas, pone de manifiesto que éstas están de alguna 

forma relacionadas con la capacidad del individuo para la elección de estrategias para la re-

solución de problemas, y por tanto con su inteligencia general. 

Además de Linn y Petersen, otros autores trataron la importancia de la estrategia en la reso-

lución de problemas espaciales (Kyllonen et al. 1981; Schultz 1991; Shepard y Cooper 1982). 

Varios estudios demuestran que diferentes personas utilizan distintas estrategias para resol-

ver el mismo problema espacial (Allen 1974; Allen y Hogeland 1978; Kyllonen, Lohman y 

Snow 1984). En particular se ha comprobado que los problemas de rotación espacial suelen 

afrontarse girando mentalmente el objeto, permaneciendo fijo el observador, pero también 

cambiando éste de punto de vista sin efectuar ninguna manipulación sobre el objeto (French 

et al. 1963; Just y Carpenter 1985). Freedman y Rovegno (1981) documentaron otras estra-

tegias adicionales a las dos anteriores: mediante razonamientos verbales, contando bloques, 

usando las manos como ayuda, dibujando, etc. Kyllonen et al. (1984) hallaron que ciertas 

personas emplean estrategias diferentes para afrontar distintos test espaciales, e incluso en 

un mismo test, y que a medida que aumenta la complejidad de la tarea se tiende más a usar 

tareas analíticas, no espaciales. En cualquier caso, las mejores calificaciones en los test de 

rotación mental se asocian a estrategias holísticas, no verbales, mientras que los peores re-

sultados corresponden a otras tales como contar bloques o ayudarse de las manos (Cochran 

y Wheatley 1989; Freedman y Rovegno 1981).  

Por el contrario, algunos estudios no apoyan la existencia de una clara influencia de la estra-

tegia sobre el rendimiento en los test espaciales (Schultz 1991). Por ejemplo, Tapley y Bry-

den (1977) no encontraron relación entre los resultados en estos test y la elección de una 

estrategia “visual-holística” o de otra “verbal-analítica”. No obstante sí asociaron el empleo 

de estrategias puramente espaciales con una mayor rapidez en la resolución de problemas 

de rotación mental. 

3.5.3. Juegos infantiles 

Según numerosos trabajos de investigación las experiencias y juegos infantiles influyen signi-

ficativamente sobre el desarrollo de las habilidades espaciales (Connor et al. 1977; Sprafkin 

et al. 1983; Stumpf y Klieme 1989; Tracy 1987). Se han encontrado evidencias de que los 

puzles y los juegos de construcción con cubos, bloques, tipo Lego® y similares mejoran las 

habilidades espaciales (Ben-Chaim et al. 1988; Brosnan 1998; Mohler 2006; Sorby y Baart-
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mans 1996a; Sprafkin et al. 1983), mientras que jugar con muñecas estimula la conversación, 

la gentileza y el cuidado, y jugar con camiones y juguetes de aventura fomenta las activida-

des a motor (Fisher-Thompson 1990). 

Este hecho supone una fuente de diferencia en las habilidades espaciales de los distintos 

individuos. Algunos autores afirman que por motivos de herencia, hormonales o genéticos 

las personas tienen predisposición a participar en ciertas actividades o a mostrar ciertas ha-

bilidades (Hall y Kimura 1995; Linn y Petersen 1986; Mann et al. 1990; Sanders et al. 1986). 

Los estereotipos sexuales acercan a los niños a los juegos de construcción, motor y aventura 

y a las niñas a las muñecas, lo que repercute en las diferencias de género en las habilidades 

espaciales. En muchos casos son los padres quienes más actúan a favor de estos estereoti-

pos al elegir o influir en los juguetes de sus hijos (Fisher-Thompson 1990).  

3.5.4. Habilidades musicales 

Rauscher et al. (1993) publicaron en la revista Nature un estudio en el que administraron a 

36 estudiantes universitarios tres conjuntos de test espaciales: el primero, tras escuchar du-

rante 10 minutos la Sonata para dos pianos en D mayor K 488 de Mozart; el segundo, tras 

escuchar 10 minutos de una grabación de relajación; y el tercero, tras permanecer 10 minu-

tos en silencio. Encontraron que los resultados obtenidos en los test tras escuchar a Mozart 

fueron significativamente superiores a los alcanzados tras los 10 minutos de relajación o de 

silencio. También descubrieron que ese efecto era temporal, no se extendía más allá de 10 o 

15 minutos. Más adelante estos mismos investigadores (1995) dieron a este efecto una ex-

plicación neurofisiológica. Este estudio despertó mucha atención, dio pie a la publicación de 

varios trabajos que tanto lo corroboraban como lo rebatían (Hetland 2000b; McKelvie y Low 

2002; Newman et al. 1995). 

Aparte del estudio anterior, que a los efectos del presente trabajo puede ser considerado 

anecdótico, otros investigadores han llevado a cabo estudios que evidencian que existe una 

relación entre las habilidades espaciales y la práctica y el talento musical, en particular las 

habilidades de composición e improvisación (Hassler et al. 1985; Hetland 2000a). 

3.5.5. Práctica de deportes 

Existen estudios que sugieren la existencia de una relación entre las habilidades espaciales y 

la práctica de deportes que conlleven mover objetos, consciencia de la posición del cuerpo y 

sentido de la orientación (Glamser y Turner 1995; Lord y Garrison 1998; Lunneborg 1982).  

Por otro lado, Mohler (2006) propone una nueva vía, aparentemente no tratada en la litera-

tura existente al respecto, para la relación entre los deportes y las habilidades espaciales: la 

visualización mental aplicada al rendimiento en los deportes. Varios de los estudiantes que 
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participaron en su estudio manifestaron su costumbre de "visualizarse" practicando diversos 

deportes como medio de mejora y preparación para los mismos.  

3.5.6. Videojuegos 

Dorval y Pepin (1986) encontraron evidencias de que los videojuegos que requieren desen-

volverse en entornos tridimensionales desarrollan las habilidades espaciales del sujeto. En el 

apartado 4.2.12 se describe este estudio. 

3.5.7. Otros factores 

El bocetado a mano alzada de objetos espaciales, el modelado tridimensional empleando 

aplicaciones CAD y ciertas nuevas tecnologías han demostrado ser, en mayor o menor medi-

da, vías eficaces para el entrenamiento de las habilidades espaciales. Se describen detalla-

damente en el Capítulo 4. 

3.6. Medición de las habilidades espaciales 

3.6.1. Introducción 

Desde sus comienzos, la investigación sobre el factor espacial de la inteligencia y los subfac-

tores que lo componen se ha apoyado en la información proporcionada por una gran varie-

dad de test de medición de las habilidades espaciales, creados con finalidades tanto investi-

gadoras como comerciales. En parte, las numerosas, diversas y en ocasiones contradictorias 

definiciones del factor espacial de la inteligencia y de los elementos que lo componen se 

deben a la multiplicidad de test empleados en la investigación. 

No es objeto del presente apartado la revisión del amplio catálogo de test confeccionados 

desde principios del siglo XX; resultaría extensísima y de escasa utilidad para los objetivos 

del presente trabajo. Además, Eliot y Smith (1983) ya realizaron esa revisión en su obra An 

International Directory of Spatial Tests, obra de referencia en la que recopilaron, describie-

ron y clasificaron casi 400 test con la intención “no de presentar la historia de la medición de 

las habilidades espaciales, sino de compilar test de diferentes períodos con la esperanza de 

reducir la «constante reinvención de la rueda»” (p. iv).  

La mayoría de los test de habilidades espaciales han sido desarrollados para evaluar los nive-

les de habilidad de personas en las dos primeras etapas de desarrollo de la teoría de Piaget 

(1948) (apartado 3.4). Por ejemplo, test tales como Revised Minnesota Paper Formboard 

(Likert 1970) (figura 11) y Group Embedded Figures (Oltman et al. 1971) (figura 12) evalúan 

las habilidades espaciales topológicas, y por tanto corresponden a la primera etapa. Los test 

de este tipo suelen ser bidimensionales. Los test que evalúan las habilidades espaciales pro-
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yectivas, correspondientes a la segunda etapa de desarrollo, son generalmente tridimensio-

nales (Sorby 1999a). En el apartado 3.6.3 se recogen varios ejemplos de test de este tipo. 

A continuación se realiza un breve resumen de la clasificación propuesta por Eliot y Smith 

(1983). Y en el apartado 3.6.3 se describen con mayor detalle los test que más recurrente-

mente se han empleado en la investigación de temática análoga a la del presente trabajo. 

 
Figura 11: Ítems de ejemplo del test Revised Minnesota Paper Formboard (Likert 1970). Se exponen cuatro 

ítems, numerados del 1 al 4. En cada uno de ellos, en la primera fila y en la columna de la izquierda se mues-
tran dos figuras. Hay que determinar cuál de las cinco posibles respuestas, etiquetadas como A, B, C, D y E, 

puede componerse con las dos figuras dadas. Las soluciones correctas son respectivamente E, A, B y D. 
Tomado de Eliot y Smith (1983). 

               
Figura 12: Ítem de ejemplo del test Group Embedded Figures (Oltman et al. 1971). Se trata de localizar y marcar 
en la figura central la figura de la izquierda, sabiendo que aparece en el mismo tamaño, con las mismas propor-

ciones y situada en la misma orientación. La solución aparece dibujada en la figura de la derecha.  
Tomado de Eliot y Smith (1983). 

3.6.2. Clasificación de los test de medición de las habilidades espaciales 

Eliot y Smith (1983) realizan una primera clasificación de los test en dos categorías, single-

task (aquellos que sólo precisan de un tipo de tarea u operación) y multiple-task (aquellos 

que precisan de dos o más tipos de tareas u operaciones). Los primeros, single-task tests, se 

agrupan a su vez en diez categorías: 
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1. Copying and maze tasks (copiado y laberintos). Se incluyen en esta categoría dos ti-

pos de test: aquellos en que el sujeto ha de reproducir una figura sobre una cuadrícu-

la (figura 13 izquierda), y los que consisten en la resolución de laberintos (figura 13 

derecha). Pertenecen a este tipo un total de 51 test. 

2. Embedded figure tasks (figura incrustada). El sujeto ha de identificar una figura sim-

ple dada que está incrustada, disimulada u oculta en una más compleja (figura 12). 

Son 39 los test correspondientes a esta clase. 

3. Visual memory tasks (memoria visual). Se muestra brevemente una figura al sujeto, 

que después ha de dibujarla o identificarla de memoria (figura 14). Se incluyen en es-

ta categoría 34 test. 

4. Paper formboard tasks (figuras de papel). El sujeto ha de combinar mentalmente las 

distintas partes de una figura para completar el modelo (figura 11). Son de este tipo 

50 test. 

5. Figural rotation tasks (rotación de figuras). El sujeto debe indicar cuál de entre varias 

figuras, al ser girada mentalmente, se corresponde con el modelo (figura 15). Se re-

cogen 49 test de esta clase. 

6. Block tasks (bloques). Dada una pila de bloques el sujeto ha de determinar el número 

de bloques que la componen, los contactos entre sus caras, etc. (figura 16). O bien, 

dada una figura y un plano secante debe indicarse cómo será la sección.  De este úl-

timo tipo es el Mental Cutting Test (MCT) (College Entrance Examination Board 

1939), descrito en el apartado 3.6.3. Se incluye en esta categoría un total de 39 test. 

7. Block rotation tasks (rotación de bloques). El sujeto debe indicar qué bloque, girado 

mentalmente, es el mismo que el bloque dado. Son 36 los test de este tipo. Pertene-

cen a esta categoría Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978) y Purdue 

Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977), descritos en el apartado 

3.6.3. 

8. Paper folding tasks (doblado de papel). Se proporciona al sujeto un dibujo que ilustra 

sucesivos dobleces de un trozo de papel. Sobre el papel plegado se efectúa un corte o 

un agujero. El sujeto debe analizar cómo quedará el papel desplegado (figura 17). Se 

recogen 14 test de esta clase. 

9. Surface development tasks (desarrollo de superficies). El sujeto debe determinar có-

mo quedarán las caras de un cuerpo dado al abatirlas sobre un plano (desarrollo), o a 

qué cuerpo le corresponde un desarrollo dado; o bien identificar las aristas o caras de 

un cuerpo entre una perspectiva y el desarrollo del mismo. Se incluye en esta catego-
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ría un total de 28 test. Pertenece a este grupo el Differential Aptitude Test: Spatial 

Relations (DAT:SR) (Bennett et al. 1973), descrito en el apartado 3.6.3.  

10. Perspective tasks (perspectiva). El sujeto alinea mentalmente dos o más objetos o 

puntos de referencia para hacer juicios acerca de puntos de vista que difieren del su-

yo propio (figura 18). Pertenecen a este grupo 15 test. 

En cuanto a la segunda categoría, multiple-task tests, se dividen a su vez en tres grupos: 

11. Combination tasks (combinación). El sujeto debe resolver dos o más tareas en cada 

ítem, por ejemplo rotar mentalmente una figura y a continuación desdoblarla (figura 

19). Esta categoría incluye 24 test. 

12. Collage tasks (tareas diversas). El test está formado por ítems de varios tipos. Perte-

necen a esta clase 3 test. 

13. Composite tasks (test compuestos). El test está formado por una batería de subtest 

espaciales de distintos tipos que pueden ser administrados tanto separada como con-

juntamente. Este grupo está formado por 8 test. 

            
Figura 13: Ítems de ejemplo de test de tipo copying and maze tasks. Corresponden a los test Kit 
of Reference Tests for Cognitive Factors (French et al. 1963) (izquierda) y Porteus Maze: Supple-

ment Series (Porteus 1959) (derecha). Tomado de Eliot y Smith (1983). 

 
Figura 14: Ítems de ejemplo de test de tipo visual memory tasks. Corresponde al test U.S. Army 

Group Examination Beta (National Research Council for U.S. Army 1921). Se muestra durante 10 
segundos una figura como las del ejemplo al sujeto, que luego ha de dibujarla de memoria. 

Tomado de Eliot y Smith (1983). 
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Figura 15: Ítems de ejemplo de test de tipo figural rotation tasks. Corresponde al test Flags: A 
Test of Spatial Thinking (Thurstone y Jeffrey 1956). En cada fila, a la izquierda se muestra una 

bandera modelo. El sujeto debe decidir, para cada una de las seis banderas del recuadro derecho, 
si se corresponde con el modelo mirado desde delante (S) o desde detrás (O). 

Tomado de Eliot y Smith (1983). 

 

 
Figura 16: Ítems de ejemplo de test de tipo block tasks. Corresponde al test Stephenson’s GVK Intelli-
gence Test (Stephenson 1935). El sujeto debe determinar, para cada una de las tres pilas de bloques 

mostradas, cuántos bloques están en contacto con los etiquetados con las letras A, B, C, D y E. 
Tomado de Eliot y Smith (1983). 

 

 
Figura 17: Ítems de ejemplo de test de tipo paper folding tasks. Corresponde al test Pintner General 
Ability Tests: Non-language Intermediate Form L (Pintner 1941). En cada fila, a la izquierda, se mues-
tra una hoja de papel plegado sobre la que se efectúa un corte. El sujeto debe elegir cuál de las cua-

tro posibles soluciones se corresponde con el papel una vez desplegado. 
Tomado de Eliot y Smith (1983). 
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Figura 18: Ítem de ejemplo de test de tipo perspective tasks. Corresponde al test Guay’s Visualization 
of Views (Guay 1976). La figura modelo se inscribe en un cubo, uno de cuyos vértices (marcado con 
un pequeño círculo) se toma como punto de vista. El sujeto debe determinar cuál de las cinco posi-

bles respuestas se corresponde con la perspectiva del modelo desde dicho punto de vista. 
Tomado de Eliot y Smith (1983). 

 

 
Figura 19: Ítem de ejemplo de test de tipo combination tasks. Corresponde al test Experimental 
Blocks Test (Educational Testing Service staff 1950). Se dan cuatro cuerpos irregulares formados 

por bloques. El sujeto debe elegir los tres que, girados como resulte necesario, encajan formando 
un sólido rectangular. Tomado de Eliot y Smith (1983). 
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3.6.3. Test más habituales en la investigación de las habilidades espaciales 

En la clasificación de los test espaciales propuesta por Eliot y Smith (1983), los test de las 

categorías 1 a 5 (copiado y laberintos, figura incrustada, memoria visual, figuras de papel y 

rotación de figuras) son eminentemente planos, y evalúan principalmente el nivel de habili-

dad espacial en la primera etapa de desarrollo de Piaget (1948). Los test de las categorías 6 a 

10 (bloques, rotación de bloques, doblado de papel, desarrollo de superficies y perspectivas) 

son de carácter tridimensional, miden las habilidades proyectivas del sujeto y por tanto co-

rresponden a la segunda etapa según la teoría de Piaget.  

Tras una simple revisión de estos diez tipos de test, resulta bastante evidente que son los de 

las categorías 6 a 10 los que mejor pueden evaluar las habilidades espaciales más represen-

tativas que deben tener arquitectos, ingenieros y científicos. Es por ello que los test usados 

más frecuentemente en la investigación de la relación entre estas profesiones y las habilida-

des espaciales, así como de su entrenamiento y mejora, pertenecen a estas categorías.  

Se han encontrado evidencias de que no todos los test evalúan el mismo factor de las habili-

dades espaciales. Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978) y Purdue Spatial 

Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977) parecen tener alta validez en el área de la 

visualización espacial (Guay 1980). Por otro lado, Differential Aptitude Test: Spatial Relations 

(DAT:SR) (Bennett et al. 1973) y Revised Minnesota Paper Formboard Test (Likert 1970) se 

relacionan con la orientación espacial, aunque este último requiere cierto grado de razona-

miento analítico (Guay et al. 1978; Juhel 1991; Kovac 1989). La investigación sugiere que los 

test PSVT:R y MRT son los instrumentos que mejor miden las habilidades de visualización 

espacial (Branoff 2000). 

3.6.3.1. Mental Cutting Test (MCT) 

El Mental Cutting Test (MCT) (College Entrance Examination Board 1939) fue inicialmente 

desarrollado como examen de entrada a la universidad en EEUU. Consiste en 25 ítems, en 

cada uno de los cuales se muestra la representación de un cuerpo que es cortado por un 

plano. El sujeto debe elegir la sección resultante entre cinco alternativas (figura 20) (Eliot y 

Smith 1983). 

 
Figura 20: Ítem de ejemplo del Mental Cutting Test (College Entrance Examination Board 1939). 

Tomado de Eliot y Smith (1983). 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
51 

3.6.3.2. Mental Rotations Test (MRT) 

El Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978) fue creado usando las configura-

ciones de bloques concebidas originalmente por Shepard y Metzler (1971). Consta de 20 

ítems. En la columna de la izquierda se presenta el cuerpo modelo. El sujeto debe determi-

nar qué dos figuras de las cuatro posibles corresponden al modelo visto desde diferentes 

perspectivas (figura 21). 

 
Figura 21: Ítems de ejemplo del Mental Rotation Test (Vandenberg y Kuse 1978). 

Vanderberg y Kuse (1978) informaron de los aspectos estadísticos del Mental Rotation Test 

que ponen de manifiesto su fiabilidad y consistencia interna. Para una muestra de 3.268 per-

sonas de 14 años o más el test alcanzó un coeficiente KR20 = 0,886. Y para sendas muestras 

de 336 y 456 personas, el coeficiente de correlación test – retest7 tras un intervalo de un año 

o más fue de 0,83 y 0,70 respectivamente. 

Los autores recomiendan dar un tiempo de 10 minutos para cumplimentar el test, y calificar-

lo contando cada ítem como correcto si las dos respuestas lo son y no asignar puntuación si 

al menos una de ellas es errónea. Por tanto la máxima puntuación del test es 20 puntos. 

Este test ha sido uno de los más usados en estudios relacionados con la Expresión Gráfica. 

Sin embargo, Geiser et al. (2006) afirman que, a pesar de su uso generalizado, no está claro 

                                                      

6
 La fórmula KR20 (Kuder y Richardson 1937) proporciona una medida de la fiabilidad de un test en términos de 

su consistencia interna, esto es, de la correlación existente entre los ítems que lo componen (Muñiz 2002). El 

coeficiente KR20 toma valores entre 0 y 1. Aunque no existe acuerdo sobre el valor mínimo que debe adoptar 

este coeficiente para aceptar un test como instrumento de medida, suele aceptarse que un valor mínimo de 

0,85 es adecuado si se van a tomar decisiones sobre individuos concretos (Pfeiffer et al. 1976), y valores entre 

0,60 y 0,85 para grupos e investigación. También suele recomendarse un valor máximo de 0,90, ya que valores 

superiores podrían indicar excesiva redundancia entre los ítems (Streiner 2003). 

7
 La correlación test – retest es una medida de la concordancia obtenida en los resultados de los test al ser 

evaluada la misma muestra en dos situaciones distintas. Un valor de 0,70 o superior puede indicar una fiabili-

dad aceptable (Muñiz 2002). 
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que este test MRT evalúe la rotación mental apropiadamente. Sostienen que algunos ítems 

pueden resolverse empleando habilidades no espaciales, sin necesidad de efectuar rotacio-

nes mentales. Clasifican los ítems del MRT en dos tipos: el tipo I, en que las opciones erró-

neas o distractores corresponden a un cuerpo simétrico al modelo (ítem superior de la figura 

21); y el tipo II, en que los distractores son cuerpos diferentes al modelo (ítem inferior de laf 

figura 21). Los ítems de este último tipo pueden resolverse de una forma relativamente sen-

cilla empleando una estrategia analítica, no espacial. Por este motivo opinan que el test MRT 

no puede ser considerado como una medición “pura” de la habilidad de rotación mental.  

3.6.3.3. Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) 

El Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977) evalúa la habilidad del 

sujeto para rotar una imagen en su mente y visualizar el objeto en su nueva orientación. El 

test, de 20 minutos de duración, consiste en 30 ítems. En cada uno de ellos se muestran las 

perspectivas isométricas de un cuerpo tridimensional, siendo la segunda de ellas el resultado 

de efectuar una determinada rotación sobre la primera. A continuación se muestra un se-

gundo objeto y se pide elegir, entre las cinco alternativas propuestas, la perspectiva de dicho 

objeto tras realizar la misma rotación efectuada sobre el primero (figura 22). 

 
Figura 22: Ítem de ejemplo del Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (Guay 1977). 

Branoff (2000) afirma que en algunos de los ítems del PSVT:R la figura, al ser representada 

en perspectiva isométrica, puede ser interpretada erróneamente Figura 23(figura 23). Para 

solucionar este problema propone emplear la perspectiva trimétrica en lugar de la isométri-

ca (figura 24). 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
53 

 
Figura 23: Figura susceptible de ser interpretada erróneamente (Branoff 2000). 

 
Figura 24: El mismo ítem de la figura 22 representado en perspectiva trimétrica (Branoff 2000). 

Guay y Daniel (1978) estudiaron la correlación entre cinco instrumentos de medida de las 

habilidades espaciales, entre los cuales estaba el PSVT:R. Concluyeron que los test que mejor 

se correlacionan son el PSVT:R y el MRT, con un coeficiente de correlación r = 0,61 (p < 

0,001, es decir, con un nivel de confianza superior al 99,9%), mientras que la peor correla-

ción se obtiene entre el PSVT:R y el Minnesota Paper Formboard Test (r = 0,25, p < 0,01). Por 

otro lado, Guay et al. (1978) encontraron que los test MRT y PSVT:R son los menos suscepti-

bles de resolver mediante estrategias analíticas, mientras que por el contrario en el Minne-

sota Paper Formboard Test (figura 11) se tiende a utilizar un proceso de prueba y error en 

lugar de una estrategia puramente espacial. 

Más adelante Bodner y Guay (1997) construyeron una versión reducida del PSVT:R, de 20 

ítems y 10 minutos de duración, en el que eliminaron varios ítems susceptibles de ser inter-

pretados erróneamente. Reportaron un coeficiente KR20 = 0,80, lo que sugiere que este test 

es consistente internamente. Este test fue publicado junto con el artículo citado y su uso es 

permitido libremente por sus autores (p. 13). 

3.6.3.4. Differential Aptitude Test: Spatial Relations (DAT:SR) 

El Differential Aptitude Test nació en 1947 con el fin de ofrecer un procedimiento integrado, 

científico y bien estandarizado para medir las aptitudes de los alumnos de los ciclos básico y 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
54 

especializado de la enseñanza secundaria. En 1962 y 1972 sufrió sendas revisiones que die-

ron forma a su estructura definitiva (Bennett et al. 1973). Se trata en realidad de una batería 

de ocho test: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto, velocidad y precisión, 

razonamiento mecánico, relaciones espaciales, ortografía y lenguaje. 

En la actual versión 5 del Differential Aptitude Test (Bennett et al. 2006), el subtest Spatial 

Relations (DAT:SR) consiste en 50 ítems8 a resolver en 25 minutos, en los que hay que identi-

ficar qué cuerpo de entre cuatro posibles corresponde a un desarrollo dado (figuras 25 y 26). 

En un primer tipo de ítem (figura 25) todas las caras del cuerpo patrón son blancas y las po-

sibles respuestas corresponden a cuatro cuerpos diferentes. Se trata por tanto de construir 

el cuerpo a partir del desarrollo. En el segundo tipo de ítem (figura 26) el desarrollo del 

cuerpo patrón cuenta con caras blancas y negras y las cuatro posibles respuestas son el 

mismo cuerpo, variando entre ellas la disposición de las caras negras y la perspectiva. Para 

resolver este tipo de ítem es necesario realizar dos operaciones mentales: plegado del desa-

rrollo dado y giro del cuerpo resultante para cotejarlo con las posibles respuestas.  

El primer tipo de ítem se incluye en la categoría 9 Surface development tasks según la clasifi-

cación propuesta por Eliot y Smith (1983). Sin embargo el segundo tipo requiere la realiza-

ción de dos operaciones diferentes, por lo que corresponde a la categoría 11 Combination 

tasks de esta clasificación. 

 
Figura 25: Primer tipo de ítem del test DAT:SR (Bennett et al. 1973). Tomado de Eliot y Smith (1983). 

 
Figura 26: Segundo tipo de ítem del test DAT:SR (Bennett et al. 1973). Tomado de Eliot y Smith (1983). 

                                                      

8
 En la versión original de 1947 el subtest Spatial Relations contaba con 100 ítems, y en la de 1973 con 60. 
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Este test es de carácter comercial. Se compone de dos niveles de dificultad creciente: nivel 1, 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Cursos Formativos de Grado Medio; y nivel 2, 4º de ESO, 

Bachillerato y Cursos Formativos de Grado Medio y Superior. Sus ámbitos de aplicación son 

la evaluación del rendimiento y pronóstico académico, la orientación profesional y la selec-

ción de personal. 

Los autores de este test proporcionan una detallada información estadística acerca del mis-

mo, tanto en lo relativo a su fiabilidad como a los baremos de puntuación por nivel. En cuan-

to a la fiabilidad, determinada por la fórmula 20 de Kuder-Richardson, se obtienen coeficien-

tes comprendidos entre 0,75 y 0,92, lo que indica un alto grado de consistencia interna (ver 

nota al pie 6) (Bennett et al. 2006). 

3.6.3.5. 3-Dimensional Cube (3DC) 

Desarrollado por Gittler y Glück (1998), se trata de un test diseñado para evaluar la habilidad 

de realizar rotaciones mentales. Consiste en 18 ítems más dos de práctica (solución conoci-

da), para cada uno de los cuales se muestra el cuerpo modelo, un cubo con diferentes dibu-

jos en sus caras, seis cubos alternativos y dos respuestas adicionales: "ninguno de los cubos 

es correcto" y "no conozco la solución" (figura 27). Se debe indicar cuál de los seis cubos 

respuesta corresponde al modelo girado, si por el contrario ninguno de ellos es correcto, o 

en su caso que no se conoce la solución. 

El primer ítem se considera de “calentamiento”, por lo que sólo se evalúan los 17 restantes y 

por tanto las puntuaciones posibles varían entre 0 y 17. No se impone límite de tiempo para 

evitar la influencia en la velocidad en la medición de las habilidades espaciales (normalmen-

te los estudiantes tardan entre 15 y 40 minutos en completar el test). 

 
Figura 27: Ítem de práctica del test 3-Dimensional Cube (Gittler y Glück 1998). 

Por su fecha de publicación este test no está incluido en la clasificación de Eliot y Smith 

(1983), pero podría incluirse en la categoría 7 Block rotation tasks al igual que los ya conoci-

dos PSVT:R y MRT. De los test descritos en el presente apartado 3.6.3 éste es el que menos 

profusamente ha sido utilizado en la investigación de las habilidades espaciales. 
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CAPÍTULO 4 

ENTRENAMIENTO Y MEJORA DE LAS HABILIDADES ESPACIALES 

4.1. Introducción 

Ante los cada vez mayores requerimientos de habilidades espaciales exigidos por el Diseño 

Asistido por Ordenador y por las nuevas tecnologías de la Ingeniería Gráfica, y considerando 

la menguante atención que se presta a los medios tradicionales de desarrollo de estas habi-

lidades debida a los sucesivos planes de estudios (apartado 2.4), desde el ámbito de la do-

cencia de la Expresión Gráfica se han llevado a cabo en las últimas décadas numerosas inicia-

tivas encaminadas a la mejora de las habilidades espaciales de los estudiantes de carreras 

técnicas, con resultados variados. 

En primera instancia estos estudios pretenden descubrir si realmente es posible mejorar las 

habilidades espaciales de un individuo mediante un entrenamiento adecuado. La investiga-

ción en psicología educacional a menudo diferencia entre la capacidad espacial (spatial abili-

ty) y habilidades espaciales (spatial skills). La capacidad espacial se refiere a la habilidad in-

nata que tiene una persona mientras que las habilidades espaciales se aprenden o adquieren 

mediante entrenamiento (Sorby 1999a). Aunque según un pequeño número de estudios no 

existen evidencias (Levine et al. 1980; McFie 1973; Smith 1964; Witkin 1969), son multitud 

los que concluyen que el entrenamiento produce una mejora significativa de las habilidades 

espaciales (Akasah y Alias 2010; Alias et al. 2002; Bishop 1978; Coleman y Gotch 1998; Con-

tero et al. 2005, 2006; Dorval y Pepin 1986; Fleisig et al. 2004; Khoo y Koh 1998; Kinsey et al. 

2008; Kiraly 2006; Koch 2006; Kyllonen, Lohman y Snow 1984; Kyllonen, Lohman y Woltz 

1984; Lord 1985; Mack 1992; Martín-Dorta et al. 2008, 2011; Mohler 2006, 2008b, 2008c; 

Mohler y Miller 2008; Onyancha et al. 2009; Poole y Stanley 1972; Rhoades 1981; Rovet 

1983; Sorby 1999a, 2005, 2006, 2007; Sorby et al. 2005; Sorby y Baartmans 1996a, 2000; 

Sorby y Gorska 1998; Stringer 1975). 

En los estudios anteriores se han empleado diversos métodos para fomentar las habilidades 

espaciales con distinto grado de éxito, principalmente lápiz y papel (Alias et al. 2002; Conte-

ro et al. 2005; Mohler 2006, 2008b, 2008c; Mohler y Miller 2008; Sorby 1999a, 2005, 2007; 

Sorby et al. 2005; Sorby y Baartmans 1996a, 1996b, 2000; Sorby y Gorska 1998), modelos 

reales (Alias et al. 2002; Sorby 1999a; Sorby y Baartmans 1996a, 1996b, 2000), herramientas 

informáticas innovadoras (Contero et al. 2005, 2006; Kinsey et al. 2008; Martín-Dorta et al. 

2011; Onyancha et al. 2009), aplicaciones CAD (Kiraly 2006; Koch 2006; Mack 1992; Martín-

Dorta et al. 2008), e incluso videojuegos (Dorval y Pepin 1986). 

En el apartado siguiente se describen de forma somera los trabajos de investigación sobre el 

entrenamiento de las habilidades espaciales considerados más representativos. 
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4.2. Experiencias anteriores 

4.2.1. Curso de introducción a la visualización espacial (1993 – 1998) (S. A. 

Sorby y B. J. Baartmans) 

4.2.1.1. Datos generales 

Este estudio, cuyo resumen se efectúa en el presente apartado, se ha divulgado en las publi-

caciones de Sorby (1999a) y Sorby y Baartmans (1996a, 1996b, 2000). 

El curso GN102 – Introduction to Spatial Visualization, destinado a los nuevos estudiantes de 

Ingeniería Mecánica, Civil, Medioambiental, Geológica y General de la Michigan Technologi-

cal University, se impartió entre 1993 y 1999, año en que fue profundamente revisado en 

cuanto a sus contenidos y metodología dando lugar a un nuevo curso que se describe en el 

apartado 4.2.2. Para el desarrollo de este curso se contó con una subvención de la National 

Science Foundation. 

El número de estudiantes participantes en el curso fueron 24 en 1993, 16 en 1994, 47 en 

1995, 26 en 1996, 27 en 1997 y 36 en 1998. 

4.2.1.2. Metodología 

En primer lugar se administra a los estudiantes de ingeniería de nuevo ingreso el test PSVT:R 

(en la versión original de Guay (1977), ver apartado 3.6.3.3) y un cuestionario de información 

personal. Una parte de los estudiantes que no superan la puntuación del 60% en el PSVT:R 

se inscribe en el curso GN102 – Introduction to Spatial Visualization. En 1993 fueron 535 los 

estudiantes encuestados (418 hombres y 117 mujeres), 96 los que no superaron el test 

PSVT:R y, de entre ellos, 24 los que participaron en el curso. 

En 1996, 1997 y 1998 se administraron, además del PSVT:R, los test MRT (apartado 3.6.3.2), 

MCT (apartado 3.6.3.1) y DAT:SR (apartado 3.6.3.4). 

El curso GN102 es de 3 créditos, trimestral y de 10 semanas de duración, con 2 horas de cla-

ses teóricas y otras 2 de prácticas a la semana. Incluye actividades manuales de construc-

ción, de lápiz y papel y con ordenador, organizadas según una secuencia lógica para el desa-

rrollo de las habilidades espaciales. Como material adicional se cuenta con un libro de texto 

confeccionado por las responsables del curso. Su programa es el siguiente: 

Semana 1. Introducción. Se expone a los estudiantes la importancia de las habilidades 

espaciales en campos tales como la ingeniería, medicina, arquitectura, química y ma-

temáticas, así como las tres etapas del desarrollo de estas habilidades (Piaget 1948; 

Piaget e Inhelder 1967, 1971; Piaget et al. 1981). 
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Semana 2. Bocetado isométrico y ortográfico. Se proporciona a los estudiantes un con-

junto de pequeños cubos para que realicen una construcción según un plano dado. A 

continuación efectúan bocetos isométricos y ortográficos de la construcción efectuada 

empleando papel cuadriculado. 

Semana 3. Dibujos ortográficos y aplicaciones. Se muestran a los estudiantes objetos 

con superficies inclinadas para que realicen dibujos isométricos y ortográficos de ellos. 

También se instruye a los estudiantes sobre cómo hacer de un dibujo ingenieril un 

plano normalizado. 

Semana 4. Desarrollo de cuerpos. Se estudia el abatimiento sobre un plano de las caras 

de un sólido.  

Semana 5. Dibujo en dos y tres coordenadas. Se exponen a los estudiantes los princi-

pios de la localización de puntos concretos en el espacio. A continuación éstos dibujan 

una figura geométrica a partir de una tabla de coordenadas. 

Semana 6. Traslación y escala. Se estudian las transformaciones geométricas tridimen-

sionales.  

Semana 7. Rotación de objetos. Los estudiantes trabajan con objetos creados a partir 

de pequeños cubos y dibujan bocetos isométricos de los mismos tras girarlos alrede-

dor de uno o varios ejes.  

Semana 8. Reflexión de objetos. Se estudian los planos de simetría y se dibujan vistas 

reflejadas de objetos. 

Semana 9. Secciones de sólidos. Se realizan secciones de cubos, conos y cilindros 

usando planos de diferentes orientaciones. 

Semana 10. Superficies y sólidos de revolución e intersección de sólidos. Los estudian-

tes han de dibujar la superficie o sólido resultado de la revolución de una figura o re-

gión alrededor de un eje, o viceversa. Se estudian las intersecciones entre cuerpos y su 

uso en el Diseño Asistido por Ordenador.  

Una vez realizado el curso, como parte del examen final se administran nuevamente a sus 

participantes los mismos test utilizados al comienzo del mismo con objeto de evaluar las 

mejoras obtenidas. 

4.2.1.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

A la vista de los resultados obtenidos entre los años 1993 y 1998, recogidos en la tabla 4, se 

concluye que la realización del curso descrito en el presente apartado produce una evidente 

mejora en las habilidades espaciales de los estudiantes, según las evalúan los diferentes test 

utilizados. Antes de realizar el curso, sus estudiantes obtienen en el PSVT:R por término me-
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dio una puntuación del 50,4%, que aumenta al 78,2% tras la realización del mismo, lo que 

supone una mejora relativa del 55,1% respecto de los resultados del test inicial. 

 
Tabla 4: Resultados del curso de introducción a la visualización espacial de Sorby y Baartmans. 

9
 
10

 

Los resultados de los test MRT, MCT y DAT:SR también ponen de manifiesto estas mejoras, 

aunque en menor medida. Las mejoras relativas medias en estos test son del 12,8%, 34,0% y 

24,3%, respectivamente. 

                                                      

9
 La puntuación máxima del test MRT considerada por estas autoras es 40, en vez de 20 según se indica en el 

apartado 3.6.3.2, debido a que puntúan cada una de las dos respuestas correctas de cada ítem, en contra de la 

recomendación de los autores del test de puntuar cada ítem sólo si se indican las dos respuestas correctas. 

10
 Las puntuaciones de los test inicial y final y de la mejora absoluta (diferencia entre las puntuaciones de am-

bos test) se indican tanto en puntuación como en porcentaje respecto de la puntuación máxima. La mejora 

relativa es el porcentaje que supone la mejora absoluta en relación al resultado del test inicial. 

TEST 1993 1994 1995 1996 1997 1998 MEDIA

Punt. máx. 24 16 47 26 27 36 29,3

15,5 14,1 16,4 15,0 14,5 15,2 15,1

51,7% 47,0% 54,7% 50,0% 48,3% 50,7% 50,4%

24,7 23,8 22,5 24,5 23,4 21,8 23,5

82,3% 79,3% 75,0% 81,7% 78,0% 72,7% 78,2%

9,2 9,7 6,1 9,5 8,9 6,6 8,3

30,7% 32,3% 20,3% 31,7% 29,7% 22,0% 27,8%

Relativa 59,4% 68,8% 37,2% 63,3% 61,4% 43,4% 55,1%

25,0 26,7 23,9 25,3

62,5% 66,8% 59,8% 63,3%

29,9 29,4 27,7 28,6

74,8% 73,5% 69,3% 71,4%

4,9 2,7 3,8 3,3

12,3% 6,8% 9,5% 8,1%

Relativa 19,6% 10,1% 15,9% 12,8%

9,4 10,2 9,8 9,8

37,6% 40,8% 39,2% 39,2%

12,7 13,4 13,3 13,1

50,8% 53,6% 53,2% 52,5%

3,3 3,2 3,5 3,3

13,2% 12,8% 14,0% 13,3%

Relativa 35,1% 31,4% 35,7% 34,0%

32,5 35,8 26,8 31,7

65,0% 71,6% 53,6% 63,4%

42,1 39,3 36,8 39,4

84,2% 78,6% 73,6% 78,8%

9,6 3,5 10,0 7,7

19,2% 7,0% 20,0% 15,4%

Relativa 29,5% 9,8% 37,3% 24,3%

MRT

Puntuación

Inicial

Final

Puntuación

Puntuación

DAT:SR

50

Mejora
Absoluta

Inicial

Final

40

Mejora
Absoluta

MCT

Inicial

Final

Inicial

Final

Puntuación

25

Mejora
Absoluta

Absoluta
Mejora

Año   

Nº participantes   

PSVT:R

30
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4.2.1.4. Otros resultados 

Sorby y Baartmans, en sus publicaciones citadas al comienzo del presente apartado, infor-

man de los resultados obtenidos en su estudio en relación a tres aspectos adicionales: dife-

rencias de género en las habilidades espaciales, influencia que sobre éstas producen deter-

minados aspectos de la experiencia vital de los estudiantes, y efecto de las habilidades espa-

ciales en el rendimiento en asignaturas de Expresión Gráfica. 

4.2.1.4.1. Diferencias de género en las habilidades espaciales 

Los datos recopilados en 1993 ponen de manifiesto las diferencias en el rendimiento de 

hombres y mujeres en test espaciales. La puntuación media obtenida en el test inicial 

(PSVT:R) por los hombres fue del 79,6% frente al 68,1% logrado por las mujeres. De los 45 

estudiantes que obtuvieron la máxima calificación en este test (30 puntos) sólo 3 eran muje-

res, menos del 7%. Y de los 96 estudiantes que no superaron en el test inicial la puntuación 

del 60%, 50 eran hombres y 46 mujeres, lo que supone unos porcentajes del 12,0% y del 

39,3% respectivamente en relación al número total de hombres y mujeres que realizaron el 

test inicial. 

4.2.1.4.2. Factores que influyen en las habilidades espaciales 

Del análisis del cuestionario de información personal en relación a los resultados del test 

inicial, Sorby y Baartmans encontraron cuatro factores que influyen de forma estadística-

mente significativa sobre las habilidades espaciales: 

1. Haber jugado en la infancia con juegos de construcción tipo Lego® o similar. 

2. Sexo. 

3. Habilidades matemáticas. 

4. Experiencia previa en materias relacionadas con el diseño (dibujo, Diseño Asistido 

por Ordenador, arte, etc.) 

Sin embargo no encontraron evidencias estadísticas de la relación de otros factores con las 

habilidades espaciales: 

- Edad. 

- Lateralidad (diestro/zurdo). 

- Asignaturas relacionadas con la geometría cursadas antes de ingresar en la univer-

sidad. 

- Jugar con videojuegos. 

- Experiencia laboral previa que requiera habilidades espaciales. 

- Participación en deportes que requiera colocar objetos en un lugar concreto (por 

ejemplo, baloncesto, hockey, etc.) 
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4.2.1.4.3. Efecto de las habilidades espaciales en el rendimiento en asignaturas de Expre-

sión Gráfica 

En 1993, 24 de los 96 estudiantes que no superaron el PSVT:R participaron en el curso de 

desarrollo de la visualización espacial. A estos estudiantes se les solicitó que no se matricula-

ran en ninguna asignatura de Expresión Gráfica hasta terminar con éxito el curso. A los otros 

72 se les dio libertad para matricularse de dichas asignaturas cuando quisieran, y constituye-

ron el grupo de control. Los estudiantes que participaron en el curso de desarrollo de la vi-

sualización espacial obtuvieron de media en las asignaturas de Expresión Gráfica una califi-

cación de 3,0 en una escala de 4 puntos, frente al 2,6 del grupo de control.  

4.2.2. Curso de introducción a la visualización espacial (2000 – ) (S. A. Sorby) 

4.2.2.1. Datos generales 

El presente apartado resume las publicaciones de Sorby (2005, 2007) y Sorby et al. (2003). 

En enero de 1998 la National Science Foundation concedió a S. A. Sorby, B. J. Baartmans y A. 

F. Wisocky una nueva subvención para crear software multimedia y un cuaderno de trabajo 

para el desarrollo de las habilidades espaciales, lo que llevó a remodelar profundamente el 

curso GN102 descrito en el apartado anterior, que pasó a denominarse ENG 1002 – Introduc-

tion to Spatial Visualization y que sigue impartiéndose en la actualidad. 

4.2.2.2. Metodología 

El nuevo diseño del curso responde a dos objetivos: primero, reducir significativamente la 

dedicación necesaria por parte del profesor; y segundo, mantener el nivel de mejora de las 

habilidades espaciales logrado por la versión original del curso. Para ello se confeccionaron 

nueve módulos multimedia acompañados de un cuaderno de trabajo, capaces de ser desa-

rrollados como actividad individual sin apenas necesidad del apoyo del profesor. Este cua-

derno de trabajo recogía una serie de problemas similares a los que ya habían demostrado 

ser útiles para el desarrollo de las habilidades espaciales. El resultado de todo ello acabó 

publicándose como "Introduction to 3D Spatial Visualization: an active approach" (Sorby et 

al. 2003), que se describe detalladamente en el apartado 4.2.2.5. 

El nuevo curso pasó a ser de un sólo crédito, semestral y de 15 semanas de duración, con 

una sesión de prácticas de dos horas a la semana. Su programa es el siguiente: 

Semana 1. Introducción, importancia de las habilidades y test inicial. 

Semana 2. Dibujo isométrico. 

Semana 3. Proyecciones ortogonales, superficies normales. 

Semana 4. Superficies inclinadas y curvas. 
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Semana 5. Prueba 1: juego del arquitecto. 

Semana 6. Desarrollos. 

Semana 7. Rotaciones de un eje. 

Semana 8. Rotaciones de dos ejes. 

Semana 9. Prueba 2: juego del cubo de Babilonia. 

Semana 10. Reflexión y simetría. 

Semana 11. Secciones planas de sólidos. 

Semana 12. Superficies y sólidos de revolución. 

Semana 13. Prueba 3: juego “bloque a bloque”. 

Semana 14. Combinaciones de sólidos. 

Semana 15. Test final. 

En cada sesión, tras una introducción teórica de 10 – 20 minutos de duración, el estudiante 

trabaja en los módulos multimedia y capítulos del cuaderno de trabajo correspondientes. De 

esta forma, el profesor es únicamente requerido para la introducción teórica, mientras que 

el resto de la sesión puede ser atendida por un estudiante de un curso superior. Ello supone 

aproximadamente 4 horas de dedicación del profesor a lo largo de todo el semestre, frente a 

las 20 horas que requería la versión trimestral primitiva del curso.  

Los test empleados son los mismos que en la primera versión del curso: PSVT:R, MRT, MCT y 

DAT:SR. 

4.2.2.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

En la tabla 5 se recogen los resultados en los test inicial y final y las mejoras logradas en el 

curso ENG 1002, en comparación con los obtenidos en la versión primitiva del curso 

(GN102). Como se puede observar los resultados son muy similares; en el PSVT:R la mejora 

absoluta empeora en el nuevo curso respecto del anterior en 1,8 puntos porcentuales, mien-

tras que en el resto de test esta diferencia es positiva, 9,8 puntos en MRT, 2,5 puntos en 

MCT y 3,4 puntos en DAT:SR. En todos los casos los resultados de los test iniciales son infe-

riores en el nuevo curso en relación al primitivo, lo que evidencia un empobrecimiento de las 

habilidades espaciales de los estudiantes. Los resultados de los test finales, a excepción del 

MRT, también son inferiores en el nuevo curso. 
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Tabla 5: Comparación de los resultados obtenidos por los cursos GN102 (apartado 4.2.1) y 

ENG 1002 (apartado 4.2.2). 
11

 

Con objeto de evaluar la bondad del software multimedia en comparación con las activida-

des tradicionales de lápiz y papel, se llevó a cabo un estudio sobre 160 voluntarios, estudian-

tes de ingeniería no de primer año de la Michigan Technological University, que fueron divi-

didos aleatoriamente en cuatro grupos homogéneos en cuanto a sexo y resultados iniciales 

en el PSVT:R. El primer grupo entrenó sus habilidades espaciales durante 10 semanas em-

pleando únicamente el software multimedia. El segundo grupo usó únicamente el cuaderno 

de trabajo, y el tercer grupo usó tanto el software como el cuaderno. El cuarto grupo no 

realizó ninguna actividad de entrenamiento de las habilidades espaciales, con lo que consti-

tuye el grupo de control. Tras el período de entrenamiento se les administró nuevamente el 

PSVT:R. Los resultados se recogen en la figura 28. En función de los resultados del PSVT:R 

inicial (en su versión de 30 ítems) se muestra la probabilidad de obtener mejoras en función 

de cada tipo de entrenamiento. Los grupos segundo y tercero, que usaron el cuaderno de 

trabajo, logran una probabilidad significativamente superior de obtener mejoras que los 

grupos primero y control. Entre estos últimos no existe diferencia significativa, así como 

tampoco existe entre los grupos segundo, que usó sólo el cuaderno de trabajo, y tercero, 

que usó tanto el software como el cuaderno. Ello parece indicar que las actividades que se 

                                                      

11
 Los resultados correspondientes al curso GN102 reportados en las publicaciones de Sorby (2005, 2007) y 

Sorby et al. (2003) (apartado 4.2.2) varían ligeramente respecto de los correspondientes a las publicaciones de 

Sorby (1999a) y Sorby y Baartmans (1996a, 1996b, 2000) (apartado 4.2.1).  

Curso GN102 Curso ENG 1002

n = 186 n = 61

Inicial 50,9% 49,0% -1,9%

Final 77,0% 73,3% -3,7%

Absoluta 26,1% 24,3% -1,8%

Relativa 51,3% 49,6% -1,7%

Inicial 61,9% 53,0% -8,9%

Final 71,9% 72,8% 0,9%

Absoluta 10,0% 19,8% 9,8%

Relativa 16,2% 37,4% 21,2%

Inicial 37,9% 34,4% -3,5%

Final 51,4% 50,4% -1,0%

Absoluta 13,5% 16,0% 2,5%

Relativa 35,6% 46,5% 10,9%

Inicial 62,3% 57,6% -4,7%

Final 78,3% 77,0% -1,3%

Absoluta 16,0% 19,4% 3,4%

Relativa 25,7% 33,7% 8,0%
Mejora

PSVT:R

MRT

MCT

DAT:SR

TEST

Mejora

Puntuación

Mejora

Puntuación

Mejora

Puntuación

Puntuación

Diferencia
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basan en el bocetado con lápiz y papel son las más adecuadas para el desarrollo de las habi-

lidades espaciales. 

En relación a las curvas que muestra la figura 28 cabe destacar dos aspectos: primero, que 

hasta resultados en el test inicial del 60% - 80% de la puntuación total las curvas son aproxi-

madamente horizontales, decreciendo rápidamente a partir de ese punto como era espera-

do. En el tramo horizontal, los grupos 2 y 3 presentan una probabilidad de mejora casi del 

100%, mientras que los grupos 1 y 4 se quedan entre el 80% y el 90%. El segundo aspecto a 

destacar es la curva del grupo de control. Cabría pensar que el hecho de no recibir entrena-

miento iría asociado a una probabilidad nula de mejora, independientemente de los resulta-

dos del test inicial. Sin embargo resulta que la curva del grupo de control es prácticamente 

coincidente con la del grupo 1. Según Sorby (2007), ello podría deberse a que el simple he-

cho de realizar el test ya supone un entrenamiento efectivo de las habilidades espaciales, o 

bien que otras asignaturas técnicas y matemáticas colaboran en el desarrollo de estas habili-

dades. 

 
Figura 28: Resultados del estudio de evaluación del software multimedia en 

relación con el cuaderno de trabajo (Sorby 2007). 

4.2.2.4. Otros resultados 

Sorby (2005, 2007) también estudió la influencia de las habilidades espaciales en otras asig-

naturas básicas de ingeniería. Para ello, clasificó a los estudiantes que no superaron el 

PSVT:R inicial durante los años 2000, 2001 y 2002 en dos grupos, en función de si se matricu-

laron (grupo experimental) o no (grupo de control) en el curso ENG 1002. Las calificaciones 

medias sobre una escala de 4 puntos obtenidas por los estudiantes de ambos grupos, clasifi-

cados por género, se recoge en la tabla 6. En todas las asignaturas analizadas los estudiantes 

del grupo experimental lograron mejores calificaciones que los del grupo de control. Las ma-
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yores diferencias se obtuvieron en las asignaturas “Ingeniería I” y “Cálculo I”, con más de 0,4 

puntos de diferencia. En el resto de las asignaturas las diferencias oscilan entre 0,14 y 0,23 

puntos.  

 
Tabla 6: Calificaciones medias en asignaturas básicas obtenidas por los estudiantes de los 

grupos experimental (GE) y control (GC) sobre una escala de 4 puntos.  

4.2.2.5. Contenidos del libro “Introduction to 3D Spatial Visualization” (Sorby et al. 2003) 

Por haber servido de punto de partida en el diseño de las actividades del programa piloto 

para la mejora de las habilidades espaciales y de bocetado de estudiantes de carreras técni-

cas de la Universidad de Granada, descrito en el Capítulo 5, se muestran a continuación 

ejemplos de todos los tipos de ejercicios incluidos en el libro “Introduction to 3D Spatial Vi-

sualization” (Sorby et al. 2003). Cuenta con un total de 523 ejercicios organizados en nueve 

apartados: 

1. Dibujos isométricos y planos codificados (63 ejercicios). 

2. Dibujos ortográficos (76 ejercicios). 

3. Desarrollos (60 ejercicios). 

4. Rotación de objetos alrededor de un eje (72 ejercicios). 

5. Rotación de objetos alrededor de dos o más ejes (63 ejercicios). 

6. Reflexión de objetos y simetría (61 ejercicios). 

7. Secciones planas (31 ejercicios). 

8. Superficies y sólidos de revolución (53 ejercicios). 

9. Combinación de sólidos (44 ejercicios). 

Cada apartado comienza con una breve introducción teórica y con las instrucciones para la 

realización de las actividades. En la figura 30, que ocupa las páginas siguientes, se recogen 

ejemplos de todos los tipos de ejercicios incluidos en cada apartado, indicando el número de 

ejercicios de cada tipo. 

Al libro le acompaña un CD con otros tantos módulos multimedia que complementan los 

ejercicios de lápiz y papel (figura 29).  

GC (n = 120) GE (n = 82) GC (n = 53) GE (n = 87) GC (n = 173) GE (n = 169)

Ingeniería I 2,53 2,90 2,84 3,16 2,62 3,04

Cálculo I 2,26 2,51 2,52 3,07 2,35 2,78

Química I 2,49 2,54 2,72 2,86 2,56 2,70

Ingeniería II 2,69 2,93 2,74 2,95 2,71 2,94

Física I 2,04 2,15 1,97 2,34 2,02 2,25

Total 2,58 2,87 2,78 3,13 2,64 3,00

Hombres Mujeres Total
Asignatura
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Figura 29: Pantalla inicial de la aplicación multimedia que acompaña al libro 
“Introduction to 3D Spatial Visualization” (Sorby et al. 2003). 

 

1. Dibujos isométricos y planos codificados 

 
Tipo 1-1 (n = 9): indicar qué dibujo isométrico (A, B, C o D) le corresponde al plano codificado de la izquierda. 

 
 

Tipo 1-2 (n = 18): completar el 
plano codificado del objeto repre-
sentado en perspectiva isométri-
ca. 

 
Tipo 1-3 (n = 18): indicar el punto 
de vista (W, X, Y o Z) que corres-
ponde a la perspectiva isométrica 
mostrada. 

 
Tipo 1-4 (n = 18): representar la 
perspectiva isométrica a partir del 
plano codificado desde el punto 
de vista indicado. 
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2. Dibujos ortográficos12 

 

Tipo 2-1 (n = 16): dadas la proyección isométrica, 
alzado y vista superior de un objeto, indicar qué vista 
lateral (A, B o C) le corresponde. 

 
Tipo 2-2 (n = 10): dadas las vistas normalizadas de un cuerpo, indicar la perspectiva isométrica que le corres-
ponde (A, B, C o D). 

 
Tipo 2-3 (n = 10): indicar qué conjunto de vistas normalizadas (A, B, C o D) está correctamente alineado. 

 
Tipo 2-4 (n = 20): dada la perspectiva isométrica de 
un objeto, representar su planta, alzado y vista late-
ral derecha. 

 
Tipo 2-5 (n = 20): dada la planta, alzado y vista late-
ral derecha de un cuerpo, representar su perspectiva 
isométrica. 

 

                                                      

12
 En este libro las vistas ortogonales están representadas según el método del tercer diedro de proyección, 

también denominado “Sistema Americano”. 
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3. Desarrollos 

 

Tipo 3-1 (n = 18): en el desarrollo del cubo de la figura, indicar en qué 
cara y con qué orientación hay que dibujar la letra que falta de la palabra 
“CUBE”. 

 
Tipo 3-2 (n = 10): dadas las vistas normalizadas de un cuerpo indicar el desarrollo que le corresponde (A, B o C). 

 
Tipo 3-3 (n = 10): seleccionar el cuerpo (A, B o C) que se obtiene al plegar el desarrollo dado. 

 
Tipo 3-4 (n = 10): dada la vista isométrica de un cuerpo indicar el desarrollo que le corresponde (A, B o C). 

 
Tipo 3-5 (n = 12): el prisma rectangular representado en isométrica tiene marcas en cada una de sus caras 
largas. Indicar qué cara (A, B o C) corresponde a la cara vacía del desarrollo dado del prisma. 
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4. Rotación de objetos alrededor de un eje 

 
Tipo 4-1 (n = 16): representar la perspectiva isomé-
trica del cuerpo dado girado según el eje y ángulo 
indicados. 

 
Tipo 4-2 (n = 16): indicar el ángulo negativo que ha 
sido girado el cuerpo dado según el eje representa-
do. 

 
Tipo 4-3 (n = 16): el cuerpo dado ha sido girado un 
ángulo positivo alrededor de uno de los ejes indica-
dos. Indicar el ángulo girado insertando la flecha 
codificada apropiada en el espacio proporcionado. 

 
Tipo 4-4 (n = 12): indicar una flecha codificada equi-
valente que produzca el mismo resultado que la 
rotación efectuada sobre el cuerpo dado según las 
flechas equivalentes mostradas. 

 

 

Tipo 4-5 (n = 12): representar la perspectiva 
isométrica del resultado de girar el cuerpo 
dado según el eje y ángulo indicado por la/s 
flecha/s codificada/s. 
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5. Rotación de objetos alrededor de dos o más ejes 

 
Tipo 5-1 (n = 15): seleccionar qué objeto (A, B, C o D) corresponde al resultado de girar el dado según los 
ángulos y ejes indicados por las flechas codificadas dadas. 

 
Tipo 5-2 (n = 16): indicar qué flechas codificadas 
corresponden al giro dado al cuerpo representado en 
la perspectiva isométrica de la izquierda, que resulta 
en la posición de la perspectiva de la derecha. 

 
Tipo 5-3 (n = 16): representar en el espacio dado las 
flechas codificadas correspondientes al giro que 
transforma el objeto de la perspectiva de la izquier-
da en el de la derecha. 

 

 

Tipo 5-4 (n = 16): representar la perspectiva isomé-
trica del resultado de girar el cuerpo dado según los 
ejes y ángulos indicados por las flechas codificadas 
en su mismo orden. 
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6. Reflexión de objetos y simetría 

 

Tipo 6-1 (n = 12): dibujar el reflejo que el objeto 
representado produce en el plano indicado. Dibujar 
también el eje o los ejes alrededor de los cuales 
habría que girar 180º el cuerpo dado para obtener el 
mismo resultado, si es posible. 

 
 

Tipo 6-2 (n = 18): indicar el número total de planos 
de simetría que tiene el objeto representado. 

 
Tipo 6-3 (n = 16): completar el reflejo que el objeto 
representado produce en el plano indicado. 

 
Tipo 6-4 (n = 15): seleccionar el reflejo (A, B o C) del objeto de la izquierda según el plano indicado. 
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7. Secciones planas 

 
Tipo 7-1 (n = 12): indicar la sección (A, B, C o D) que produce el plano dado sobre el cuerpo representado. 

 
Tipo 7-2 (n = 7): asociar cada sección plana (A, B y C) con los cuerpos y planos secantes indicados (1, 2 y 3). 

 
Tipo 7-3 (n = 12): indicar cuáles de las secciones dadas (A, B, C y D) pueden obtenerse como sección plana 
del cuerpo representado a la izquierda. Puede haber más de una respuesta correcta. 
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8. Superficies y sólidos de revolución 

 
Tipo 8-1 (n = 12): seleccionar el objeto u objetos (A, B, C o D) que pueden obtenerse por revolución de la 
figura indicada a la izquierda alrededor de un eje. Puede haber más de una respuesta correcta. 

 
Tipo 8-2 (n = 16): indicar el eje de revolución me-
diante el que se obtiene el cuerpo de la derecha a 
partir de la figura bidimensional de la izquierda. 

 
Tipo 8-3 (n = 16): indicar el eje de revolución y nú-
mero de grados (90, 180, 270 ó 360) mediante el que 
se obtiene el cuerpo de la derecha a partir de la 
figura bidimensional de la izquierda. 

 
Tipo 8-4 (n = 9): indicar a partir de qué figura (A, B, C o D) se ha obtenido por revolución el objeto de la iz-
quierda. 
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9. Combinación de sólidos 

 

Tipo 9-1 (n = 16): indicar qué tipo de operación (cut: dife-
rencia, join: unión o intersect: intersección) se ha llevado a 
cabo entre los dos cuerpos de la izquierda para obtener el 
de la derecha. 

 
Tipo 9-2 (n = 12): indicar qué operación (A, B, C o D) se ha llevado a cabo entre los cuerpos 1 y 2, represen-
tados a la izquierda, para obtener cada una de las tres figuras de la derecha.. 

 
Tipo 9-3 (n = 12): determinar cuál de los cuatro cuerpos de la derecha (A, B,  C o D) se corresponde con la 
intersección de los dos representados a la izquierda. 

 
Tipo 9-4 (n = 4): remarcar todos los bordes del cuerpo resultante de realizar las operaciones indicadas sobre 
los cuerpos dados. 

 

Figura 30: Ejemplos de todos los tipos de ejercicios de lápiz y papel contenidos en el libro “Introduction to 3D 
Spatial Visualization” (Sorby et al. 2003). Se indica también el número de ejercicios de cada tipo. 
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4.2.3. Curso de introducción a la visualización espacial aplicado a estu-

diantes de carreras no pertenecientes al campo de la ingeniería (S. A. Sorby, 

T. Drummer, K. Hungwe y P. Charlesworth) 

4.2.3.1. Datos generales 

Este apartado es un resumen de la publicación de Sorby et al. (2005). 

En 2004 los autores de este estudio recibieron una nueva subvención de la National Science 

Foundation para testar los materiales desarrollados para estudiantes de ingeniería, descritos 

en el apartado anterior, en estudiantes de otras titulaciones. 170 estudiantes de informática 

y biología de la Michigan Technological University de primer y segundo año aceptaron parti-

cipar en el estudio, a cambio de un cheque regalo en la librería de la universidad.  

4.2.3.2. Metodología 

Se administró a los 170 estudiantes el test PSVT:R. A continuación se les dividió en cuatro 

grupos, homogéneos en cuanto a los resultados de los test. Tres de esos grupos entrenaron 

sus habilidades espaciales durante 10 semanas, haciendo uso uno de ellos sólo del software 

multimedia, otro del cuaderno de trabajo y el tercero de ambos recursos. El cuarto grupo no 

recibió entrenamiento ninguno. 

4.2.3.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Los resultados obtenidos, en términos de mejoras sobre los resultados de los test iniciales, 

son totalmente análogos a los descritos en el apartado 4.2.2.3 para estudiantes de ingenie-

ría. Los estudiantes que hicieron uso del cuaderno de trabajo obtuvieron mejoras absolutas 

en el PSVT:R de entre el 11,2% y el 11,6%, mientras que los que solo emplearon el software 

multimedia lograron un 8,4% de mejora y los del grupo de control un 5,3%. 

La conclusión general de esta experiencia es que los materiales diseñados originalmente 

para los estudiantes de ingeniería son aplicables a estudiantes de otros campos. Dentro de 

estos materiales es el cuaderno de trabajo el que asegura un mayor nivel de mejora de las 

habilidades espaciales. 

4.2.3.4. Otros resultados y comentarios 

Tras el test final se administró a los estudiantes un cuestionario de opinión sobre el estudio. 

Los resultados más relevantes de esta encuesta son los siguientes: 

- Los alumnos mostraron preferencia por el empleo únicamente del software, posiblemen-

te porque de esa forma emplean menos tiempo para la realización de las actividades que 

con el cuaderno de trabajo. 
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- El 59% de los estudiantes afirmaron que el entrenamiento recibido fue adecuado, frente 

al 3% que no lo consideraba adecuado, el 30% algo adecuado, y el 8% más que adecuado. 

- En cuanto a la relevancia de la actividad en el campo de conocimiento de los estudiantes, 

el 18% de ellos la consideran relevante; el 21% opina que no tiene absolutamente ningu-

na relevancia, el 57% algo de relevancia y el 4% mucha relevancia. 

- El 47% de los participantes cree que la experiencia fue útil, frente al 3% que la considera-

ban inútil, el 37% algo útil y el 13% muy útil. 

4.2.4. Bocetado mentorizado (J. L. Mohler y C. L. Miller) 

4.2.4.1. Datos generales 

Esta experiencia, divulgada en las publicaciones de Mohler (2006, 2008b, 2008c) y Mohler y 

Miller (2008), se llevó a cabo en el año 2006 como una actividad de la asignatura semestral 

CGT 163: Introduction to Graphics for Manufacturing en el campus West Lafayette de la Pur-

due University. Esta asignatura constituye un curso introductorio de las aplicaciones infor-

máticas gráficas en el campo de la mecánica y de la aeronáutica. Sus objetivos son la visuali-

zación, bocetado, normalización y estrategias de resolución de problemas para el diseño en 

ingeniería. 

El estudio, de tipo cualitativo, pretende describir y analizar las experiencias y perspectivas de 

los individuos con variados niveles de habilidad espacial. De entre los estudiantes de la asig-

natura CGT 163 se seleccionaron los 12 con las mejores y los 12 con las peores habilidades 

espaciales, evaluadas con el test MRT (apartado 3.6.3.2). Las puntuaciones de los primeros 

superaron las 18 respuestas acertadas en el test, mientras que las de los segundos no pasa-

ron de 15. Estos 24 estudiantes fueron divididos en cuatro grupos de seis componentes (A, 

B, C y D), asignando los 12 con mejor resultado en el test a los grupos A y C y los restantes a 

los B y D. También se pretendió que la mitad de cada grupo fuesen hombres y la otra mitad 

mujeres, lo cual se consiguió en tres de los cuatro grupos, quedando el cuarto con 4 hom-

bres y 2 mujeres. Además de todo ello, en la determinación de los grupos se tuvo en cuenta 

la carrera y el número de semestres que cada participante llevaba en la misma. 

No se informó a los estudiantes acerca de sus resultados en el test inicial hasta el final del 

semestre, junto con los resultados del segundo test, con objeto de no alterar su percepción 

de su propia habilidad espacial. 

4.2.4.2. Metodología 

Con estos cuatro grupos se efectuaron dos actividades diferenciadas. A los estudiantes de los 

grupos A y B se les realizaron entrevistas en profundidad, mientras que los de los grupos C y 

D participaron en sesiones grupales. A continuación se describen ambas actividades. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
78 

4.2.4.2.1. Entrevistas 

A cada estudiante de los grupos A y B se le realizaron tres entrevistas de 90 minutos de du-

ración.  

Primera entrevista 

Su propósito era recopilar los antecedentes, historia personal y experiencias en palabras del 

propio participante para complementar la información proporcionada en el cuestionario 

realizado junto con el MRT. La entrevista incluía cuestiones relativas a experiencias persona-

les (juegos, hobbies y experiencias en la infancia y adolescencia), experiencias académicas 

(asignaturas favoritas, resultados, etc.), así como a experiencias varias (música, deportes y 

hábitos de sueño) en relación a su habilidad espacial.  

Estas entrevistas terminaban con tres cuestiones que pretendían ahondar en la conciencia 

del estudiante de su propia habilidad espacial, y en un problema de visualización mental 

mediante el que el estudiante debía imaginar un objeto en su mente a partir de una descrip-

ción verbal, y después informar de lo que había visionado. El objetivo de estas actividades 

era descubrir la percepción del estudiante de su propia habilidad espacial y si dicha percep-

ción era precisa.  

Segunda entrevista 

Su objeto era analizar el enfoque de cada estudiante para la resolución de un problema es-

pacial, para lo cual se confeccionaron tres ejercicios. El primero de ellos requería que el es-

tudiante dibujara las proyecciones ortogonales de un objeto tridimensional de complejidad 

moderada (figura 31 sup.). En el segundo ejercicio se pedía al estudiante que dibujara la vis-

ta tridimensional de un objeto, también de complejidad moderada, a partir de sus proyec-

ciones ortogonales (figura 31 med.). Y el tercer ejercicio era similar al segundo, solo que en 

este caso el objeto era extremadamente complejo (figura 31 inf.). 

Al comienzo de cada ejercicio se daban cinco minutos al estudiante para que lo analizara. 

Tras ese período se le preguntaba sobre qué había estado pensado y cómo pretendía enfo-

car el problema. A continuación se le instaba a que dibujara la solución transmitiendo ver-

balmente sus pensamientos. Después de resolver el ejercicio se pedía al estudiante que re-

flexionara sobre el mismo y su proceso de resolución y que evaluara el enfoque que había 

usado. 
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Figura 31: Ejercicios espaciales a resolver en la entrevista (Mohler 2006). 
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Tercera entrevista 

Su objetivo era profundizar en las actitudes de los estudiantes, su percepción de las activi-

dades que habían llevado a cabo en el estudio y en la asignatura CGT 163. Esta entrevista 

también proporcionaba la oportunidad de revisar la conversación de la primera entrevista, 

preguntando al estudiante si había algún aspecto adicional que quisiera añadir o comentar 

en relación a sus antecedentes o experiencias.  

4.2.4.2.2. Sesiones de grupo 

Los grupos C y D fueron convocados a sesiones grupales en las que se planteó a los estudian-

tes una selección de cuestiones correspondientes a las entrevistas primera y tercera, con el 

objeto de analizar si el grupo proporcionaba respuestas que encajaran con las correspon-

dientes a las entrevistas individuales. 

4.2.4.2.3. Bocetado mentorizado 

Este estudio se basó en el dibujo manual de las proyecciones ortogonales de un objeto re-

presentado en una perspectiva isométrica, y viceversa. Para realizar estas operaciones el 

primer paso es interpretar espacialmente el problema dado, es decir, comprenderlo, visuali-

zar el objeto ya sea en su conjunto o por las partes que lo integran. Si la complejidad del ob-

jeto sobrepasa la capacidad de retención mental del individuo, éste debe descomponerlo en 

sus partes integrantes, imaginar cada una de estas por separado, y después agregarlas de 

nuevo para formar el objeto completo. Por tanto, una habilidad importante para estos pro-

blemas es la de descomponer el objeto y visualizar mentalmente sus partes integrantes. El 

segundo paso en la resolución del problema es el procedimiento mediante el cual se trans-

fiere la imagen mental al papel. Un individuo puede ser capaz de imaginar mentalmente un 

objeto, pero reproducirlo mediante un boceto es un asunto completamente diferente. En 

concreto, a los participantes en este estudio les resultaba más fácil dibujar las proyecciones 

ortogonales que la perspectiva isométrica. 

Las sesiones de bocetado mentorizado requieren que el estudiante dibuje en clase la solu-

ción a varios problemas en tiempo real junto al profesor, que expone el procedimiento me-

diante el que ha de resolverse el problema y realiza con ellos las mismas tareas. Los partici-

pantes afirmaron que el bocetado mentorizado les ayudó a mejorar significativamente sus 

habilidades espaciales. 

4.2.4.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

En términos cuantitativos, las diferencias entre los resultados de los test MRT administrados 

al principio y al final del semestre son prácticamente nulas en los estudiantes de los grupos A 

y C, los que mejores resultados obtuvieron al comienzo del semestre (18 puntos o más). Los 

estudiantes de los grupos B y D, que obtuvieron los peores resultados en el test inicial (15 
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puntos o menos y 11,0 de media), sí lograron mejoras significativas, de 3,1 puntos de media, 

lo que supone una mejora absoluta del 15,6% y relativa del 28,3%. Sin embargo el tamaño 

de la muestra es tan pequeño que estos resultados sólo tienen valor cualitativo. 

4.2.4.4. Otros resultados y comentarios 

Más que los resultados cuantitativos, el verdadero objetivo de este estudio era analizar el 

fenómeno de la visualización espacial desde la perspectiva del estudiante. Del análisis de las 

actividades llevadas a cabo se encontraron varias diferencias significativas entre los estu-

diantes con altas habilidades espaciales (grupos A y C), y los de bajas habilidades espaciales 

(grupos B y D). Estas diferencias se refieren principalmente a aspectos psicológicos y al modo 

de enfrentarse a la resolución de un ejercicio. 

4.2.4.4.1. Aspectos psicológicos 

Una de las diferencias más notables se refiere a la fluidez verbal durante la resolución de los 

problemas. Los estudiantes con altas habilidades espaciales generalmente narraban con flui-

dez lo que estaban haciendo o pensando en cada momento, tanto si eran hombres como 

mujeres. Por el contrario, los de bajas habilidades espaciales apenas decían nada aunque se 

les animara a ello.  

Otra diferencia significativa radica en la superior confianza que mostraban los estudiantes de 

altas habilidades espaciales, incluso cuando se equivocaban o debían enfrentarse a un pro-

blema complejo.  

4.2.4.4.2. Resolución de ejercicios 

En primer lugar se observó que los estudiantes con altas habilidades espaciales tenían mayor 

a tendencia a trabajar con todas las vistas que los de bajas habilidades espaciales. En los 

ejercicios consistentes en determinar las vistas ortogonales de un objeto solían usar las vis-

tas que ya tenían dibujadas para obtener las restantes. Y en los ejercicios de dibujo de pers-

pectivas acostumbraban a comparar frecuentemente las diferentes vistas dadas, e incluso 

dibujar sobre ellas.  

Por otro lado, los estudiantes de altas habilidades espaciales solían chequear con frecuencia 

sus avances. Cuando terminaban una parte de un ejercicio (por ejemplo, una de las vistas o 

una parte de un objeto en una perspectiva), solían detenerse y comprobar si lo que acaba-

ban de hacer era correcto, repitiendo varias veces esta revisión hasta terminar el ejercicio. 

Por el contrario, los estudiantes de bajas habilidades espaciales generalmente hacían una 

única verificación al finalizar por completo el ejercicio. 

También se puso de manifiesto que los estudiantes de bajas habilidades espaciales tenían mu-

chas dificultades para descomponer un objeto en partes más sencillas, en particular en los ejer-

cicios consistentes en dibujar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas ortogonales.  
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4.2.5. Entrenamiento de las habilidades espaciales de estudiantes de Inge-

niería Civil (M. Alias, T. R. Black y D. E. Gray) 

4.2.5.1. Datos generales 

Este estudio, que se describe en la publicación de Alias et al. (2002), tiene por objeto dar 

respuesta a las cuestiones siguientes: 

1. ¿Puede ser mejorada la habilidad de visualización espacial de los estudiantes mediante 

actividades espaciales consistentes fundamentalmente en la manipulación de objetos 

y en el dibujo a mano alzada? 

2. ¿Existen diferencias de género en la habilidad de visualización espacial entre los estu-

diantes de ingeniería? 

3. ¿Influyen de forma diferente a los hombres y mujeres las actividades espaciales? 

Los participantes, estudiantes de una misma asignatura de diseño estructural, se dividieron 

en dos grupos: el grupo experimental, constituido por 29 estudiantes del politécnico Ungku 

Omar de edad media 21,7 años, y el grupo de control, formado por 28 estudiantes del poli-

técnico Port Dickson de 21,5 años de edad media, ambos de la Tun Hussein Onn University. 

La proporción de hombres y mujeres era similar en ambos grupos y consistente con el ratio 

de estudiantes de Ingeniería Civil en general. 

4.2.5.2. Metodología 

Se administró a ambos grupos un test de habilidad de visualización espacial, tras lo cual se 

propuso a los estudiantes del grupo experimental, como parte de su clase de diseño estruc-

tural, una serie de actividades de mejora de las habilidades espaciales durante una semana. 

Mientras tanto el grupo de control siguió el programa normal de la clase de diseño estructu-

ral. Al final de la semana se administró de nuevo el test de habilidad de visualización espacial 

a ambos grupos.  

Las actividades de aprendizaje fueron diseñadas con el propósito de desarrollar las habilida-

des de visualización espacial genéricas así como las habilidades específicas de ingeniería es-

tructural. Inicialmente los sujetos empleaban bloques de construcción como ayuda para su 

visualización. Los sujetos también dibujaban los objetos construidos con los bloques, a partir 

de la observación e imaginación. Las actividades genéricas fueron adaptadas de Izard (1990), 

Baartmans y Sorby (1996), Sorby y Baartmans (1996a), y Lappan et al. (1984). Las actividades 

específicas de ingeniería estructural consistían en la manipulación de modelos de barras y en 

el dibujo de diagramas estructurales. 

El test empleado para la medición de las habilidades espaciales fue diseñado específicamen-

te para el estudio, conjugando tres tipos de tareas espaciales: tareas de construcción con 
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cubos, de dibujo ingenieril y de rotación mental. Para cada ítem el sujeto debía elegir la solu-

ción correcta entre cuatro posibilidades. El test consistía en 28 ítems, 10 del primer tipo (fi-

gura 32 sup.), 11 del segundo (figura 32 med.) y 7 del tercero (figura 32 inf.). El test tenía una 

fiabilidad KR20 de 0,70 y una validez de 0,74 (ver notas al pie nº 6 y nº 7).   

 

 

 
Figura 32: Ítems de ejemplo del test de medición de las habilidades espaciales 

confeccionado por Alias et al. (2002). 

4.2.5.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

En la tabla 7 se recogen las mejoras absolutas obtenidas por los estudiantes de los grupos 

experimental y control tras la realización de las actividades de mejora. Se observa que los 

estudiantes del grupo de control, independientemente de su género, obtuvieron una mejora 

de 3,00 puntos, frente a los del grupo experimental que lograron avances de 4,55 puntos de 

media, superiores en los hombres (5,28 puntos) que en las mujeres (3,36 puntos). 

Del estudio de estos resultados mediante un análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías se 

obtuvo que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias obtenidas 

por los grupos control y experimental, de lo que se deduce que el entrenamiento produce 

efectos significativos sobre las habilidades espaciales. Sin embargo, ni el género ni la interac-

ción entre el género y el entrenamiento parecen ejercer influencia. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
84 

 
Tabla 7: Mejoras obtenidas por los estudiantes de los grupos experimental y control. 

13
  

También se analizó qué tipo de ítems se benefician más de las actividades espaciales realiza-

das, con los siguientes resultados: 

- Ítems de construcción de cubos: no se encontraron diferencias estadísticamente significa-

tivas en cuanto a género, entrenamiento ni en la interacción de ambos. 

- Ítems de dibujo ingenieril: se encontraron diferencias relativamente importantes en las 

medias en función del entrenamiento, aunque no en relación al género ni en la interac-

ción de ambas variables. 

- Ítems de rotación mental: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en ninguna de las dos variables independientes analizadas ni en su interacción.  

La conclusión general de este estudio es que el entrenamiento mediante la realización de 

actividades espaciales produce en general mejoras en las habilidades espaciales de los estu-

diantes de ingeniería, si bien los resultados obtenidos fueron estadísticamente poco signifi-

cativos quizás debido al corto período de tiempo en que se efectuó el entrenamiento (una 

semana).  

4.2.6. Mejora de las habilidades espaciales de estudiantes de ingeniería de 

primer año (R. V. Fleisig, A. Robertson y A. D. Spence) 

4.2.6.1. Datos generales 

Lo expuesto en el presente apartado es un resumen de la publicación de Fleisig et al. (2004). 

En la McMaster University, la asignatura Engineering Design and Graphics es impartida a la 

totalidad de los alumnos matriculados en el primer año de ingeniería, la mitad de ellos entre 

                                                      

13
 En la publicación de Alias et al. (2002) no se informa acerca de los resultados de los test inicial y final, única-

mente de la diferencia entre ambas puntuaciones. Por ese motivo no pueden determinarse las mejoras relati-

vas tal como se han definido en el apartado 4.2.1.3.  

Grupo control Grupo experimental

Tamaño muestra 20 18

3,00 5,28

10,7% 18,9%

Tamaño muestra 8 11

3,00 3,36

10,7% 12,0%

Tamaño muestra 28 29

3,00 4,55

10,7% 16,3%

Mejora absoluta

Mujeres
Mejora absoluta

Total
Mejora absoluta

Hombres
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septiembre y diciembre y la otra mitad entre enero a abril. En el curso 2003-2004 hubo un 

total de 800 matriculados.  

Los objetivos de esta asignatura, de 12 semanas de duración, son los siguientes: 1) Visualiza-

ción; 2) Dibujo técnico; 3) Lectura de dibujos ingenieriles; 4) Creación de dibujos ingenieriles; 

5) Modelado sólido; y 6) El proceso de diseño en la ingeniería.  

Visualización y dibujo técnico 

De las doce semanas del curso, ocho se dedican al aprendizaje del dibujo de perspectivas 

isométricas a partir de vistas ortogonales y viceversa. Para ello se realizan los ejercicios de 

visualización siguientes: modelos físicos tales como Lego® o Play-Doh®, vista ausente, unión 

o diferencia de sólidos y desarrollos. 

Lectura y creación de dibujos ingenieriles y modelado sólido 

Se pretende, además del aprendizaje del software de modelado sólido, que el estudiante 

aprenda a leer y crear dibujos ingenieriles, así como mejorar sus habilidades de visualización.  

Las tareas van ganando en complejidad con el trascurso de las semanas. Al principio se les 

proporciona un dibujo ingenieril que contiene la perspectiva isométrica acotada de un obje-

to, el cual debe ser modelado por el estudiante empleando el software correspondiente. En 

la semana siguiente, la perspectiva isométrica es acompañada de las vistas ortogonales aco-

tadas, no acotándose la isométrica. A la semana siguiente ya no se proporciona la perspecti-

va isométrica. En las semanas siguientes se incluyen vistas auxiliares, secciones y detalles 

para incrementar la complejidad.  

Proceso de diseño en la ingeniería 

Como colofón de la asignatura los estudiantes trabajan en grupos de 5 ó 6 personas para 

diseñar la solución a un problema ingenieril, usualmente de naturaleza mecánica. Se preten-

de que los estudiantes dibujen sus diseños preliminares, participen en las revisiones de los 

diseños con sus compañeros, creen los planos de sus soluciones propuestas y presenten sus 

soluciones. Esta actividad ha sido muy bien valorada por los estudiantes.  

4.2.6.2. Metodología 

En la semana primera y última del trimestre se administraron a los estudiantes los test 

PSVT:R (apartado 3.6.3.3) y MCT (apartado 3.6.3.1), con objeto de evaluar los progresos lo-

grados. En este caso, las actividades de mejora de las habilidades fueron las propias de la 

asignatura, descritas en el apartado anterior. 
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4.2.6.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Las mejoras medias en los resultados de los test debidas al seguimiento de la asignatura En-

gineering Design and Graphics ascienden a 2,20 puntos en PSVT:R y 2,22 en MCT, lo que en 

términos porcentuales supone el 7,3% y el 8,9% respectivamente de la puntuación máxima 

de cada test, y el 9,8% y 16,6% respecto de la puntuación media obtenida al comienzo del 

trimestre (tabla 8). 

 
Tabla 8: Resultados de los test y mejoras obtenidas por los estudiantes de la 

asignatura Engineering Design and Graphics en el curso 2003-2004.  

4.2.7. Mejora de las habilidades de visualización de estudiantes de inge-

niería (M. Contero, F. Naya, P. Company, J. L. Saorín y J. Conesa) 

4.2.7.1. Datos generales 

Contero et al. (2005) llevaron a cabo un estudio en la Universidad de La Laguna con el objeti-

vo de analizar la eficacia de medios novedosos para el fomento de las habilidades espaciales, 

como son las aplicaciones web y el software específicamente diseñado para ello, en compa-

ración con el método tradicional basado en el lápiz y el papel. 

4.2.7.2. Metodología 

Se administraron los test MRT (apartado 3.6.3.2) y DAT:SR (apartado 3.6.3.4) a 461 estudian-

tes, que obtuvieron unas puntuaciones medias de 16,75 (sobre 20) y 42,96 (sobre 50) res-

pectivamente. Se seleccionaron a los 78 estudiantes con peores resultados para participar 

en un curso de mejora, aunque sólo 52 lo completaron. Las puntuaciones medias de estos 

estudiantes en el test inicial fueron 9,04 en MRT y 31,44 en DAT:SR. 

Se diseñaron tres cursos de mejora de 6 horas de duración (tres sesiones de dos horas) de-

nominados A, B y C, a los que se asignaron 17, 15 y 20 alumnos respectivamente. El curso A 

Inicial 22,54

(n = 744) 75,1%

Final 24,74

(n = 707) 82,5%

2,20

7,3%

Relativa 9,8%

Inicial 13,38

(n = 743) 53,5%

Final 15,60

(n = 706) 62,4%

2,22

8,9%

Relativa 16,6%

25

Mejora
Absoluta

MCT

Puntuación

30

Mejora
Absoluta

PSVT:R

Puntuación
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se basó exclusivamente en actividades de lápiz y papel: identificación de caras en las proyec-

ciones ortogonales de un objeto representado en perspectiva axonométrica y viceversa, lo-

calización de vistas, conteo de bloques, y obtención de las vistas normalizadas a partir de 

una perspectiva y viceversa. El curso B se ciñó al empleo de aplicaciones web existentes para 

el desarrollo de las habilidades espaciales, principalmente la confeccionada por el Departa-

mento de Expresión Gráfica de la Universidad de Burgos14. Y el curso C se estructuró alrede-

dor de la aplicación eCIGRO, desarrollada por el grupo de investigación Regeo15, que permite 

la generación de modelos tridimensionales a partir de bocetos bidimensionales a mano alza-

da sobre un dispositivo táctil (figura 33). Básicamente, esta aplicación construye sobre las 

líneas dibujadas a mano alzada por el usuario una malla de segmentos ortogonales, que de-

fine con cada vez más detalle la geometría del cuerpo a representar. A los estudiantes del 

curso C se les proporcionó una tableta para hacer uso de esta aplicación. 

Tras la realización de los cursos se volvió a administrar a sus participantes los test MRT y 

DAT:SR con objeto de evaluar los progresos logrados. 

4.2.7.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

En la tabla 9 se muestran los resultados de los test inicial y final y las mejoras logradas por 

los participantes en cada uno de los cursos. En todos los casos se obtienen avances estadísti-

camente significativos, sobre todo en el MRT donde aparecen importantes mejoras relativas 

(entre el 38,2% y el 65,4%), si bien las puntuaciones de los test iniciales son muy bajas. En 

ambos test el curso A, basado en el lápiz y el papel, es el que mejores resultados obtiene, 

seguido del C, estructurado en torno a la aplicación eCIGRO del grupo de investigación Re-

geo y, por último, del B, basado en aplicaciones web existentes. 

4.2.7.4. Otros resultados y comentarios 

En un estudio complementario llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia los 

tres cursos A, B y C fueron evaluados por los propios estudiantes, quienes manifestaron su 

clara preferencia por el curso C, basado en la aplicación eCIGRO, seguido del curso B y final-

mente, a una distancia considerable, el curso A con sus actividades de lápiz y papel. 

 

 

 

 

 

                                                      

14
 http://www2.ubu.es/expgraf/expgrain/visualizacion3d  

15
 http://www.regeo.uji.es/  
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Figura 33: Proceso de entrada de datos en la aplicación eCIGRO (Contero et al. 2005). 

 

 

 

 
Tabla 9: Resultados de los test y mejoras obtenidas por los participantes en los cursos A, B y C. 

 

Curso A Curso B Curso C

n = 17 n = 15 n = 20

8,18 9,60 7,85

40,9% 48,0% 39,3%

13,53 13,27 12,05

67,7% 66,4% 60,3%

5,35 3,67 4,20

26,8% 18,4% 21,0%

Relativa 65,4% 38,2% 53,5%

28,47 30,53 33,00

56,9% 61,1% 66,0%

39,35 35,67 40,40

78,7% 71,3% 80,8%

10,88 5,14 7,40

21,8% 10,3% 14,8%

Relativa 38,2% 16,8% 22,4%

50

Mejora
Absoluta

DAT:SR

Puntuación

Inicial

Final

20

Mejora
Absoluta

MRT

Puntuación

Inicial

Final
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4.2.8. Entrenamiento de las habilidades espaciales mediante dispositivos 

táctiles portátiles (N. Martín-Dorta, J. L. Saorín y M. Contero) 

4.2.8.1. Datos generales 

Martín-Dorta et al. (2011) llevaron a cabo este estudio a comienzos del curso académico 

2008-2009, con el objetivo de desarrollar y evaluar un curso rápido de mejora de las habili-

dades espaciales consistente en una aplicación web construida sobre dispositivos táctiles 

portátiles. Participaron 68 estudiantes (23 mujeres y 45 hombres) de las titulaciones de In-

geniería Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Laguna, 

divididos en dos grupos: experimental, con 38 estudiantes (26 hombres y 12 mujeres) que 

accedieron voluntariamente a realizar el curso, y control, con 30 estudiantes (19 hombres y 

11 mujeres) que no recibieron entrenamiento. 

4.2.8.2. Metodología 

Se confeccionó un curso web con cinco módulos y varios niveles de dificultad basado en los 

materiales publicados por varios investigadores de este campo y en aplicaciones web exis-

tentes, entre ellos el libro + CD-ROM “Introduction to 3-D spatial visualization” de Sorby et 

al. (2003) (apartado 4.2.2), la aplicación Visualisation Assessment and Training Program de 

Holliday-Darr et al. (2000), la plataforma web multimedia de la Pan American University of 

Texas del profesor Stephen W. Crown (2001), el tutorial Multiview Drawing de los profesores 

P. Connolly y K. Maicher (2005) de la Purdue University16, la web Illuminations – Isometric 

Drawing Tool17 del National Council of Teachers of Mathematics, la plataforma web confec-

cionada por el Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad de Burgos18, y las apli-

caciones web creadas por Morán et al. (2008). Los cinco módulos del curso son: 1) Constru-

yendo con bloques; 2) Identificación de caras y vistas; 3) Discriminación de volúmenes; 4) 

Rotaciones; y 5) Secciones. Los ejercicios de cada módulo y nivel se muestran en la figura 34. 

Para evaluar las habilidades espaciales de los estudiantes antes y después de realizar el curso 

se empleó el test MRT (apartado 3.6.3.2). Junto al test final se administró un cuestionario de 

opinión a los estudiantes del grupo experimental. 

La duración del curso fue de una semana. Cada día los estudiantes del grupo experimental 

completaban uno de los módulos propuestos, disponiendo después de ello de dos días para 

terminar los ejercicios que por cualquier motivo no pudiesen hacer en su momento. 

 

                                                      

16
 http://www.kellenmaicher.com/MVDT.html  

17
 http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4182  

18
 http://www2.ubu.es/expgraf/expgrain/visualizacion3d  
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Figura 34: Módulos y niveles del curso de mejora de las habilidades espaciales 

mediante dispositivos táctiles portátiles (Martín-Dorta et al. 2011). 
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4.2.8.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

En la tabla 10 se recogen los resultados de los test y las mejoras medias logradas por los es-

tudiantes de los grupos control y experimental. Se aprecia que dichas mejoras son sustan-

cialmente superiores en el grupo experimental, ya que en términos relativos se sitúan en el 

42,5% frente al 11,4% del grupo control. 

Los resultados del grupo experimental son muy similares a los obtenidos por los estudiantes 

del curso B (basado en aplicaciones web existentes) del estudio de Contero et al. (2005) 

(apartado 4.2.7), que lograron una mejora relativa del 38,2%. 

 
Tabla 10: Resultados de los test y mejoras obtenidas en los grupos control y experimental. 

4.2.8.4. Otros resultados y comentarios 

De la encuesta de opinión administrada al final del curso se obtiene que los estudiantes aco-

gieron con entusiasmo esta aplicación. En una pregunta de dicho cuestionario se pide al es-

tudiante que valorara el formato que hubiese preferido para el curso. Sobre una escala de 5 

puntos, el ordenador obtuvo una calificación de 4,47 puntos, los dispositivos táctiles portáti-

les 3,97 puntos, y el lápiz y papel únicamente 2,56 puntos. En general la satisfacción por el 

curso obtuvo una calificación de 4,25 puntos. 

Grupo control Grupo experimental

n = 30 n = 38

19,89 20,12

49,7% 50,3%

22,37 28,54

55,9% 71,4%

2,48 8,42

6,2% 21,1%

Relativa 12,5% 41,8%

11,91 16,17

29,8% 40,4%

12,91 23,33

32,3% 58,3%

1,00 7,16

2,5% 17,9%

Relativa 8,4% 44,3%

16,97 18,87

42,4% 47,2%

18,90 26,89

47,3% 67,2%

1,93 8,02

4,8% 20,1%

Relativa 11,4% 42,5%

Hombres

Puntuación

Mejora

Inicial

Final

Absoluta

Mujeres

Puntuación
Inicial

Final

Mejora
Absoluta

Total

Puntuación
Inicial

Final

Mejora
Absoluta
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4.2.9. Entrenamiento de las habilidades espaciales mediante herramientas 

innovadoras (B. L. Kinsey, E. Towle y R. M. Onyancha) 

4.2.9.1. Datos generales 

Este estudio fue llevado a cabo por Kinsey et al. (2008) para investigar el efecto del entre-

namiento con herramientas innovadoras en las habilidades espaciales de estudiantes de 

primer año de ingeniería mecánica, en el College of Engineering and Physical Sciences de la 

University of New Hampshire.  

Los 27 estudiantes participantes en este estudio fueron seleccionados entre los matriculados 

en la asignatura ME 441 Engineering Graphics en el semestre de invierno de 2006. 

4.2.9.2. Metodología 

Al principio del semestre se administró a los 86 estudiantes (10 mujeres y 76 hombres) de la 

asignatura ME 441 Engineering Graphics el test PSVT:R (apartado 3.6.3.3). 27 de ellos, 7 mu-

jeres y 20 hombres, mostraron tener bajas habilidades espaciales al no superar su puntua-

ción en el test el 60% del total. A estos estudiantes se les ofreció entrenar sus habilidades 

espaciales con las herramientas innovadoras que se describen a continuación. Los 11 estu-

diantes que aceptaron (6 mujeres y 5 hombres) constituyeron el grupo experimental, y los 

16 que no lo hicieron (una mujer y 15 hombres) el grupo de control. 

El entrenamiento del grupo experimental consistió en dos sesiones semanales de una hora 

con la herramienta Alternative View Screen y otras dos sesiones de la misma duración con el 

Physical Model Rotator (figura 35), durante un total de cuatro semanas. El Alternative View 

Screen es un módulo de la aplicación CAD SolidWorks que permite al estudiante ver simultá-

neamente dos representaciones de un objeto, una como modelo sólido y la otra sólo sus 

aristas. Si el usuario gira el modelo sólido, la representación alternativa se actualiza automá-

ticamente. 

 
Figura 35: Alternative View Screen (izquierda) y Physical Model Rotator (derecha) 

(Kinsey et al. 2008; Onyancha et al. 2009).  
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El Physical Model Rotator es también un módulo de SolidWorks. Consiste en un dispositivo 

capaz de rotar un objeto físico en sincronía con el modelo del mismo objeto representado en 

la aplicación CAD.  

Los ejercicios de entrenamiento con estas dos herramientas consistían en actividades tales 

como la creación de dibujos ingenieriles, giro de objetos hasta lograr las vistas especificadas 

y empleo de los dispositivos para comprobar los resultados. 

Una vez concluido el entrenamiento se volvió a administrar a los estudiantes el mismo test 

del comienzo del semestre (PSTV:R). 

4.2.9.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Como se expone en la tabla 11, la mejora absoluta media logradas por los estudiantes del 

grupo experimental, tras cuatro semanas de entrenamiento, es del 18,0% frente al 13,4% del 

grupo de control. Esta diferencia es pequeña y además no resulta estadísticamente significa-

tiva, si bien es conveniente tomar estos resultados con cierta distancia habida cuenta del 

pequeño número de participantes en el estudio. 

 
Tabla 11: Resultados de los test y mejoras obtenidas en los grupos control y experimental (2006). 

4.2.9.4. Otros resultados y comentarios 

Onyancha et al. (2009) publicaron los resultados de este mismo estudio extendido al semes-

tre de invierno de 2007 (tabla 12). En este caso la mejora absoluta media del grupo experi-

mental, 25,0%, sí resultó significativamente superior a la obtenida por el grupo control, 

10,0%. 

 
Tabla 12: Resultados de los test y mejoras obtenidas en los grupos control y experimental (2006-2007). 

Control Experimental

n = 16 n = 11

Inicial 49,3% 47,5%

Final 62,7% 65,5%

Absoluta 13,4% 18,0%

Relativa 27,2% 37,9%

Puntuación

Mejora

Control Experimental

Inicial 48,7% 47,9%

Final 58,7% 72,9%

Absoluta 10,0% 25,0%

Relativa 20,5% 52,2%

Puntuación

Mejora
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4.2.10. Entrenamiento de las habilidades espaciales de estudiantes de inge-

niería mediante aplicaciones CAD (N. Martín-Dorta, J. L. Saorín y M. Contero) 

4.2.10.1. Datos generales 

Martín-Dorta et al. (2008) condujeron durante el curso 2006-2007 un estudio para evaluar 

un curso rápido de mejora de las habilidades espaciales de estudiantes de ingeniería basado 

en el modelado tridimensional con aplicaciones CAD. Participaron en este curso 40 estudian-

tes (25 hombres y 15 mujeres) de Ingeniería Civil de la Universidad de La Laguna. 

4.2.10.2. Metodología 

Se utilizaron los test MRT (apartado 3.6.3.2) y DAT:SR (apartado 3.6.3.4) para evaluar las 

habilidades espaciales de los participantes en el estudio al comienzo del curso y al finalizar 

éste. 

El curso se diseñó específicamente para que fuera corto e intensivo (tres semanas de dura-

ción, con un total de 8 horas presenciales y 4 no presenciales), atractivo para los estudiantes 

y basado en una aplicación CAD de modelado tridimensional gratuita, en este caso SketchUp 

de Google (versión 5). 

Las actividades desarrolladas durante el curso, de nivel creciente de dificultad, se organizan 

en tres niveles. En el nivel 1, de iniciación, además de un entrenamiento básico en la aplica-

ción, se realizan actividades consistentes en componer en SketchUp el modelo de objetos 

físicos que el estudiante puede manipular. En el nivel 2 se sustituyen los objetos físicos por 

representaciones axonométricas. Y en el nivel 3, se sustituyen las representaciones axono-

métricas por vistas ortogonales normalizadas. 

4.2.10.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Los resultados de los test inicial y final (tabla 13) evidencian el desarrollo de las habilidades 

espaciales de los estudiantes que participaron en el curso. Las mejoras relativas medias lo-

gradas se sitúan en torno al 30% en los resultados del MRT y al 20% en el DAT:SR, siendo 

además mínimas las diferencias entre hombres y mujeres. 

4.2.10.4. Otros resultados y comentarios 

Los autores de este estudio compararon sus resultados con los de la investigación llevada a 

cabo por Contero et al. (2005, 2006) (apartado 4.2.7). Para ello, de entre los participantes en 

el curso descrito en el presente apartado se seleccionaron a los estudiantes con un nivel de 

habilidades espaciales similar a los que participaron en aquéllos. De los resultados de esta 

comparativa (tabla 14) se concluye que el modelado tridimensional con aplicaciones CAD 

produce mejoras similares al método tradicional basado en el lápiz y papel. Estos dos modos 

de entrenamiento quedan por encima de los que se basan en aplicaciones web o en el mo-
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delado basado en bocetos. Sin embargo estas diferencias apenas tienen significación estadís-

tica. 

 
Tabla 13: Resultados de los test y mejoras obtenidas por los participantes en el curso rápido de mejora. 

 
Tabla 14: Comparativa entre los resultados del estudio de Contero et al. (2005, 2006) y los del curso 

rápido basado en el modelado tridimensional con aplicaciones CAD de Martín-Dorta et al. (2008). 

Hombres Mujeres Total

n = 25 n = 15 n = 40

21,28 15,27 19,03

53,2% 38,2% 47,6%

27,24 19,93 24,50

68,1% 49,8% 61,3%

5,96 4,66 5,47

14,9% 11,7% 13,7%

Relativa 28,0% 30,5% 28,7%

42,36 40,27 41,58

70,6% 67,1% 69,3%

50,52 48,80 49,88

84,2% 81,3% 83,1%

8,16 8,53 8,30

13,6% 14,2% 13,8%

Relativa 19,3% 21,2% 20,0%

60

Mejora
Absoluta

DAT:SR

Puntuación

Inicial

Final

40

Mejora
Absoluta

MRT

Puntuación

Inicial

Final

n = 17 n = 15 n = 20 n = 12

8,18 9,60 7,85 10,58

40,9% 48,0% 39,3% 52,9%

13,53 13,27 12,05 16,83

67,7% 66,4% 60,3% 84,2%

5,35 3,67 4,20 6,25

26,8% 18,4% 21,0% 31,3%

Relativa 65,4% 38,2% 53,5% 59,1%

28,47 30,53 33,00 31,00

56,9% 61,1% 66,0% 62,0%

39,35 35,67 40,40 43,42

78,7% 71,3% 80,8% 86,8%

10,88 5,14 7,40 12,42

21,8% 10,3% 14,8% 24,8%

Relativa 38,2% 16,8% 22,4% 40,1%

Lápiz y papel
Aplicaciones 

web

Modelado basa-

do en bocetos

Modelado con 

aplicaciones CAD

DAT:SR

Puntuación

Inicial

Final

50

Mejora
Absoluta

MRT

Puntuación

Inicial

Final

20

Mejora
Absoluta



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
96 

4.2.11. Entrenamiento de las habilidades espaciales mediante aplicaciones 

CAD (W. E. Mack) 

4.2.11.1. Datos generales 

Este estudio fue llevado a cabo por Mack (1992) en 1991 con 40 estudiantes del Virginia 

Polytechnic Institute. 

4.2.11.2. Metodología 

Los 40 participantes en el estudio se dividieron en dos grupos. El grupo experimental se 

constituyó con los 20 estudiantes que se matricularon en un curso de Diseño Asistido por 

Ordenador. El grupo de control se formó con otros tantos estudiantes elegidos aleatoria-

mente entre los que no se matricularon en dicho curso. 

Se utilizó el Revised Minnesota Paper Formboard Test (Likert 1970) (figura 11) como instru-

mento de medida de las habilidades espaciales previa y posteriormente al curso de CAD. 

En el curso se utilizó la aplicación CADKEY 3.5, dos horas al día, cinco días a la semana duran-

te tres semanas, realizando ejercicios de nivel creciente de dificultad. 

4.2.11.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Como se puede apreciar en la tabla 15, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

una mejora relativa media del 10,2%, algo superior a la del grupo de control, 5,5%. Sin em-

bargo esta diferencia no resulta estadísticamente significativa. 

 
Tabla 15: Resultados de los test y mejoras obtenidas en los grupos control y experimental. 

4.2.12. Entrenamiento de las habilidades espaciales mediante videojuegos 

(M. Dorval y M. Pepin) 

4.2.12.1. Datos generales 

Este estudio fue llevado a cabo por Dorval y Pepin (1986) sobre 70 estudiantes franco-

canadienses de literatura y humanidades de la Université Laval, 33 mujeres y 37 hombres de 

Control Experimental

n = 20 n = 20

49,80 48,25

77,8% 75,4%

52,55 53,15

82,1% 83,0%

2,75 4,90

4,3% 7,7%

Relativa 5,5% 10,2%

Mejora
Absoluta

Puntuación

Inicial

Final
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22 años de edad media, con el objeto de evaluar la influencia de los videojuegos sobre las 

habilidades espaciales. 

4.2.12.2. Metodología 

Ninguno de los participantes tenía experiencia previa con videojuegos. Fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos: experimental, con 19 hombres y 19 mujeres, y control, con 18 

hombres y 14 mujeres. Se les administró el test DAT:SR, en versión original de 1947, tanto al 

comienzo del estudio como transcurridas seis semanas del test inicial. 

Los participantes del grupo experimental realizaron ocho sesiones con el juego Zaxxon19, en 

el que el jugador controla una nave en un espacio tridimensional, representado en perspec-

tiva isométrica, disparando enemigos y evitando obstáculos.  

4.2.12.3. Efectos sobre las habilidades espaciales 

Los resultados de los test inicial y final (tabla 16) ponen de manifiesto que videojuegos del 

tipo Zaxxon pueden desarrollar las habilidades espaciales, al resultar estadísticamente signi-

ficativa la diferencia entre las mejoras logradas por los componentes del grupo experimental 

en relación al grupo de control. En términos generales, los estudiantes del grupo de control 

lograron una mejora relativa media del 8,8% frente al 14,6% del grupo de control. 

 
Tabla 16: Resultados de los test y mejoras obtenidas en los grupos control y experimental. 

20
 

                                                      

19
 Videojuego para máquinas recreativas desarrollado y publicado por SEGA. Lanzado al mercado en 1982, fue 

el primero en emplear la perspectiva axonométrica, lo que sirvió para dar nombre al luego. 

20
 La versión original de 1947 del DAT:SR tenía una puntuación máxima de 100 puntos, por lo que coinciden los 

valores numéricos y porcentuales de las puntuaciones inicial y final y de las mejoras absolutas. 

Grupo control Grupo experimental

Inicial 60,9 65,0

Final 67,6 73,2

Absoluta 6,7 8,2

Relativa 11,0% 12,6%

Inicial 56,9 61,4

Final 60,1 71,7

Absoluta 3,2 10,3

Relativa 5,6% 16,8%

Inicial 59,1 63,2

Final 64,3 72,4

Absoluta 5,2 9,2

Relativa 8,8% 14,6%

Media

Puntuación

Mejora

Mujeres

Puntuación

Mejora

Puntuación

Mejora

Hombres
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4.2.12.4. Otros resultados y comentarios 

Las diferencias en las mejoras relativas de los grupos de control y experimental son más pe-

queñas en los hombres (11,0% frente al 12,6% respectivamente) que en las mujeres (5,6% 

frente al 16,8%). Sin embargo estas diferencias no resultan estadísticamente significativas, 

quizás, según la opinión de los autores del estudio, porque los participantes provienen de 

carreras humanísticas, con lo que es posible que tanto hombres como mujeres confíen más 

en estrategias verbales que en las espaciales, lo que suaviza sus diferencias en el rendimien-

to en tareas de visualización espacial. 

Tampoco se encontró significación estadística en la combinación de los factores género y 

pertenencia al grupo de control o al experimental. 

4.3. Resumen y conclusiones 

En las tablas 17 y 18 se recogen los aspectos fundamentales de los estudios anteriores en 

relación a sus datos generales, participantes, metodología y resultados porcentuales medios 

obtenidos en términos de puntuación inicial, puntuación final, mejora absoluta y mejora 

relativa en los diferentes test espaciales empleados. 

Es complicado comparar las diversas metodologías descritas atendiendo a sus resultados 

debido a que las condiciones experimentales han sido muy variables: diferentes test de me-

dida (incluso en algún caso con distinto criterio de puntuación para un mismo test), número 

de participantes, criterios de selección, nivel previo de habilidades espaciales, tiempo trans-

currido entre los test inicial y final, etc. Además, algunos de esos estudios no contemplan un 

grupo de control con el que comparar los efectos del entrenamiento, lo cual introduce un 

sesgo importante al no poderse valorar la mejora de las habilidades espaciales no debida a 

dicho entrenamiento específico, sino a otras asignaturas de Expresión Gráfica, matemáticas, 

etc. que los participantes realizan simultáneamente con las actividades espaciales. 

Atendiendo a los resultados de los test PSVT:R (tabla 18), destaca la similitud entre los cur-

sos de introducción a la visualización espacial de Sorby y Baartmans (apartados 4.2.1 y 4.2.2) 

y el entrenamiento con las herramientas innovadoras de Kinsey y Onyancha (apartado 

4.2.9), en lo referente a la puntuación en el test inicial (en los tres casos se sitúan en el inter-

valo 47,9%-50,4%), en la del test final (72,9%-78,2%), y en las mejoras absolutas (24,3%-

27,8%) y relativas (49,6%-55,1%). A diferencia de Sorby y Baartmans, Kinsey y Onyancha sí 

conformaron un grupo de control, cuyos resultados son inferiores a los del grupo experimen-

tal pero no demasiado: puntuación del 48,7% en el test inicial, del 58,7% en el final, mejora 

absoluta del 10,0% y relativa del 20,5%. La metodología de Kinsey y Onyancha se basa en el 

trabajo con las herramientas Alternative View Screen y Physical Model Rotator, que preten-

den facilitar la visualización de objetos bajo aplicaciones CAD, con una duración de 4 sema-

nas y un total de 16 horas, mientras que la de Sorby y Baartmans consiste en 10 ó 15 sema-
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nas de actividades principalmente de lápiz y papel, con una dedicación total de entre 30 y 40 

horas. Por otro lado, el estudio de Kinsey y Onyancha se desarrolló en el marco de una asig-

natura de Ingeniería Gráfica, lo que ya de por sí supone una fuente de entrenamiento de las 

habilidades espaciales (el grupo de control obtuvo una mejora relativa del 20,5% frente al 

52,2% del experimental), mientras que Sorby y Baartmans se aseguraron de que los partici-

pantes en su estudio no se matricularían en ninguna asignatura gráfica hasta que no supera-

ran su curso de introducción a la visualización espacial. Ello explica la similitud entre las me-

joras obtenidas por ambas metodologías, cuando a priori parece que los cursos de Sorby y 

Baartmans han de producir mejores resultados por ser más intensos y requerir un papel más 

activo por parte del estudiante. Por tanto cabe concluir que, en ausencia de otras activida-

des paralelas con influencia sobre las habilidades espaciales, la metodología de Sorby y 

Baartmans, basada en el lápiz y el papel, produce un mayor desarrollo de dichas habilidades 

que el empleo de herramientas innovadoras de Kinsey y Onyancha. 

En relación a los resultados del test MRT, se observa en primera instancia una diferencia 

entre las mejoras obtenidas en los dos cursos de Sorby y Baartmans. Esa diferencia se debe 

principalmente a las puntuaciones del test inicial, del 63,3% en la primera edición y del 

53,0% en la segunda. Sin embargo en el test final las puntuaciones son similares en ambas 

ediciones, 71,4% en la primera frente al 72,8% en la segunda. Las mejoras absolutas resultan 

del 8,1% y 19,8% respectivamente, y las relativas del 12,8% y 37,4%. En este entorno se si-

túan los resultados del bocetado mentorizado de Mohler y Miller (apartado 4.2.4), también 

basado en actividades de lápiz y papel, con unas puntuaciones inicial del 55,0% y final del 

70,6%, y unas mejoras absoluta del 15,6% y relativa del 28,3%. 

Los resultados en términos de mejoras relativas obtenidos en los estudios de Contero et al. 

(apartado 4.2.7) y Martín-Dorta et al. (apartado 4.2.8) resultan sorprendentemente superio-

res a los de Sorby  y Baartmans y Mohler y Miller, máxime cuando su duración es muy infe-

rior, de 6 horas el primero y de una semana el segundo. En el estudio de Contero et al. se 

analizaron tres metodologías diferentes: la primera, basada en actividades de lápiz y papel; 

la segunda, en aplicaciones web existentes; y la tercera, en el modelado mediante bocetos a 

mano alzada con la aplicación eCIGRO. Las puntuaciones en los test iniciales fueron respecti-

vamente del 40,9%, 48,0% y 39,3%; en los finales, del 67,7%, 66,4% y 60,3%; las mejoras ab-

solutas, del 26,8%, 18,4% y 21,0%; y las relativas, del 65,4%, 38,2% y 53,5%. Martín-Dorta et 

al. estudiaron los efectos de una aplicación web basada en dispositivos táctiles portátiles, 

obteniendo los grupos control y experimental unos resultados del 42,4% y 47,2% en el test 

inicial, del 47,3% y 67,2% en el test final, y unas mejoras absolutas del 4,8% y 20,1% y relati-

vas del 11,4% y 42,5% respectivamente. Los resultados del grupo experimental de Martín-

Dorta et al. son muy parecidos a los del grupo de Contero et al. basado en aplicaciones web, 

como también lo son las metodologías seguidas en ambos grupos. En todos los casos, los 

resultados de los test finales en los estudios de Contero et al. y Martín-Dorta et al. son infe-



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
100 

riores a los correspondientes a los cursos de Sorby y Baartmans y al bocetado mentorizado 

de Mohler y Miller, pero también lo son, y en mayor medida, los resultados de los test inicia-

les, lo que explica las diferencias de las mejoras relativas. 

Otro aspecto que puede contribuir en la explicación de las fuertes mejoras logradas en los 

estudios de Contero et al. y Martín-Dorta et al., considerando la escasa duración de sus acti-

vidades, es el poco tiempo transcurrido entre el test inicial y el final. Según Stanley y Hopkins 

(1972), en ausencia de entrenamiento específico puede lograrse en la segunda realización de 

un test un resultado superior al obtenido en su primera realización, debido al “efecto prácti-

ca”. Sin embargo, a partir de un lapso de tres meses entre ambas realizaciones este efecto es 

despreciable.  

En cualquier caso, de los estudios de Contero et al. y Martín-Dorta et al. resulta que la meto-

dología que produce el mayor desarrollo de las habilidades es nuevamente la basada en el 

lápiz y el papel, seguida del bocetado con la aplicación eCIGRO, y por último de las corres-

pondientes a las aplicaciones web y al empleo de dispositivos táctiles portátiles. Martín-

Dorta et al. también analizaron el entrenamiento basado en aplicaciones CAD (apartado 

4.2.10), pero lograron unos resultados inferiores a las metodologías anteriores. 

Los resultados de los test DAT:SR constituyen otra fuente de información para la compara-

ción entre los cursos de Sorby y Baartmans y los estudios de Contero et al. y Martín-Dorta et 

al. Sin embargo las conclusiones que se obtienen del análisis de estos datos son totalmente 

análogas a las expuestas en los párrafos anteriores. 

Otra metodología basada en el lápiz y el papel es la empleada por Alias et al. (apartado 

4.2.5). Tras una semana de actividades de este tipo el grupo experimental obtuvo una mejo-

ra absoluta media del 16,3% en un test propio, frente al 10,7% del grupo de control. 

En cuanto al estudio de Fleisig et al. (apartado 4.2.6), destacan las modestas mejoras relati-

vas logradas, del 9,8% en el PSVT:R y del 16,6% en el MCT, tras 12 semanas de actividades de 

lápiz y papel, de construcción y de modelado con aplicaciones CAD. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que los participantes en este estudio son los que mejores puntuaciones lo-

graron en los test iniciales y finales entre todas las metodologías analizadas. En el PSVT:R 

lograron una puntuación inicial media del 75,1%, frente al aproximadamente 50% de los par-

ticipantes en el curso de Sorby y Baartmans, y del 53,5% en el MCT frente al 34,4%-39,2%. 

También se observan diferencias similares en los test finales, aunque no tan grandes. En 

cualquier caso el estudio de Fleisig et al. no es demasiado útil para comparar metodologías, 

ya que se desconoce qué parte de las mejoras logradas son debidas a las actividades de lápiz 

y papel y a las de modelado con aplicaciones CAD. 

Otras experiencias con resultados más modestos son las llevadas a cabo por Mack (apartado 

4.2.11), basada en actividades de Diseño Asistido por Ordenador, que obtuvo una mejora 
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relativa media del 10,2% en el Revised Minnesota Paper Formboard Test frente al 5,5% de 

los estudiantes que no participaron en ellas, y por Dorval y Pepin (apartado 4.2.12), que ana-

lizaron el efecto de los videojuegos sobre las habilidades espaciales, logrando una mejora 

relativa media del 14,6% en el DAT:SR frente al 8,8% de los que no participaron. 

Por tanto parece que el bocetado a mano alzada es el mejor medio de entrenamiento de las 

habilidades espaciales, conclusión que es compartida con otros muchos estudios (Bertoline y 

Wiebe 2007; Blade y Watson 1955; Bowers y Evans 1990; Leopold et al. 2001; Mc Kim 1980; 

Roorda 1994; Sorby y Gorska 1998). 

Últimamente se ha puesto mucha atención en el desarrollo y evaluación de herramientas 

innovadoras para la mejora de las habilidades espaciales, entre ellas las citadas Alternative 

View Screen y Physical Model Rotator, la aplicación eCIGRO, los recursos web, etc, con resul-

tados positivos aunque inferiores a los logrados por el bocetado a mano alzada. Estas nuevas 

herramientas tienen la indiscutible ventaja de que resultan mucho más amigables para el 

estudiante ya que funcionan sobre un ordenador, tableta o teléfono inteligente y no requie-

ren utilizar lápiz y papel. Sin poner en duda el atractivo de las nuevas tecnologías, este hecho 

puede deberse, al menos en parte, a la inseguridad con la que los estudiantes se desenvuel-

ven en el dibujo a mano alzada por la falta de práctica. Emplear fascinantes dispositivos, 

aplicaciones y juegos ameniza el aprendizaje de los estudiantes, pero no se puede olvidar 

que la principal función de la universidad es formar profesionales, y por tanto se les debería 

acostumbrar a emplear los recursos que usarán cuando lo sean. Y, como se ha visto, el lápiz 

y el papel son las herramientas básicas del ingeniero y del arquitecto. Como afirma Ferguson 

(1992), “un dibujo ingenieril comienza con una serie de bocetos a mano alzada y dibujos más 

o menos a escala, que ayudan a visualizar cómo funcionará el objeto que se está diseñando y 

cómo deberán ser los planos terminados para mostrar a cualquier lector lo que el diseñador 

tiene en su mente. (…) el diseñador usa bocetos para probar nuevas ideas, comparar alterna-

tivas, y (esto es importante) para capturar ideas fugaces en el papel“ (p. 96). Además, las 

aplicaciones y recursos multimedia suelen consistir en elegir la opción correcta entre varias 

posibles, lo que hace que el usuario adopte un papel pasivo y tienda a proceder por elimina-

ción o mediante cualquier otra técnica analítica en lugar de una estrategia espacial. 

El modelado sólido con aplicaciones CAD también ha demostrado ser eficaz para el desarro-

llo de las habilidades espaciales, aunque en menor medida que el bocetado a mano alzada. 

Sin embargo el trabajo con modelos tridimensionales requiere un gran dominio de la aplica-

ción CAD, inalcanzable considerando el pequeño y menguante número de créditos que los 

nuevos planes de estudio otorgan a las asignaturas de Expresión Gráfica. 
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DATOS GENERALES 

Designación 

Apartado 

Referencias 

Universidad 

Fecha 

PARTICIPANTES 

Titulaciones 

Nº estudiantes en test 
inicial 

Nº participantes en la 
actividad 

METODOLOGÍA 

Tipología del curso/actividad 

Duración 

Test empleado/s 

Metodología y materiales 

RESULTADOS 

Mejoras medias lo-
gradas 

Curso GN102 – Intro-
duction to Spatial 
Visualization 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorby (1999a) y Sorby 
y Baartmans (1996a, 
1996b, 2000)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Michigan Technologi-
cal University 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1993 - 1998 

Ingeniería Mecánica, 
Civil, Medioambiental, 
Geológica y General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

535 (año 1993)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 (1993), 16 (1994), 
47 (1995), 26 (1996), 
27 (1997) y 36 (1998). 
Media 29,3 estudian-
tes por año 

Asignatura independiente 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trimestral (10 semanas, 3 créditos). 
2 h teóricas y 2 h prácticas semana-
les (total 40 horas) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PSVT:R, MRT, MCT y DAT:SR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Principalmente actividades de lápiz 
y papel. También actividades ma-
nuales de construcción y con orde-
nador 

Mejoras absolutas: 
27,8% en PSVT:R 
8,1% en MRT 
13,3% en MCT 
15,4% en DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
55,1% en PSVT:R 
12,8% en MRT 
34,0% en MCT 
24,3% en DAT:SR 

Curso ENG 1002  – 
Introduction to Spa-
tial Visualization 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorby (2005, 2007) y 
Sorby et al. (2003)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Michigan Technologi-
cal University 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2000 - … 

Ingeniería Mecánica, 
Civil, Medioambiental, 
Geológica y General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No especificado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

61 en total (se desco-
noce a qué cursos 
corresponden estos 
estudiantes) 

Asignatura independiente 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Semestral (15 semanas, 1 crédito).  

2 h prácticas semanales (total 30 
horas) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PSVT:R, MRT, MCT y DAT:SR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cuaderno de trabajo con material 
multimedia "Introduction to 3D 
Spatial Visualization: a active ap-
proach" (Sorby et al. 2003) 

Mejoras absolutas: 
24,3% en PSVT:R 
19,8% en MRT 
16,0% en MCT 
19,4% en DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
49,6% en PSVT:R 
37,4% en MRT 
46,5% en MCT 
33,7% en DAT:SR 

Bocetado 

Mentorizado 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mohler (2006, 2008b, 
2008c) y Mohler y 
Miller (2008)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Purdue University 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006 

Ingeniería Mecánica y 
Aeronáutica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No especificado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 

Actividad desarrollada en el marco 
de la asignatura CGT 163: Introduc-
tion to Graphics for Manufacturing 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sin duración específica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MRT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades de lápiz y papel 

Mejora absoluta: 

15,6% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejora relativa: 

28,3% 
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DATOS GENERALES 

Designación 

Apartado 

Referencias 

Universidad 

Fecha 

PARTICIPANTES 

Titulaciones 

Nº estudiantes en test 
inicial 

Nº participantes en la 
actividad 

METODOLOGÍA 

Tipología del curso/actividad 

Duración 

Test empleado/s 

Metodología y materiales 

RESULTADOS 

Mejoras medias lo-
gradas 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les de estudiantes de 
Ingeniería Civil 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alias et al. (2002) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tun Hussein Onn 
University 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Desconocido 

Ingeniería Civil 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

57 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

57, divididos en 2 
grupos (experimental 
y control) 

Actividad desarrollada en el marco 
de una asignatura de diseño estruc-
tural 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Una semana 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Confeccionado específicamente 
para este estudio 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades de lápiz y papel y de 
construcción 

Mejora absoluta   
grupo control: 

10,7% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejora absoluta  
grupo experimental: 

16,3% 

Mejora de las habili-
dades espaciales de 
estudiantes de inge-
niería de primer año 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fleisig et al. (2004) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

McMaster University 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Curso 2003-2004 

Ingeniería en general 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Todos los estudiantes 
de la asignatura (744) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Todos los estudiantes 
de la asignatura (744) 

El estudio consiste en determinar 
los efectos sobre las habilidades 
espaciales de las actividades propias 
de la asignatura Engineering Design 
and Graphics 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 semanas (asignatura) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PSVT:R y MCT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades de lápiz y papel, de 
construcción y de modelado con 
aplicaciones CAD 

Mejoras absolutas: 
7,3% en PSVT:R 
8,9% en MCT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
9,8% en PSVT:R 
16,6% en MCT 

Mejora de las habili-
dades de visualiza-
ción de estudiantes 
de ingeniería 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Contero et al. (2005) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Universidad de La 
Laguna 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No especificado 

Ingeniería en general 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

461 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

52, divididos en tres 
grupos: A (17), B (15) 
y C (20) 

Curso independiente 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 horas (tres sesiones de 2 h) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MRT y DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grupo A: lápiz y papel 

Grupo B: aplicaciones web existen-
tes 

Grupo C: aplicación eCIGRO 

Mejoras absolutas: 
Grupo A: 26,8% MRT, 
21,8% DAT:SR 
Grupo B: 18,4% MRT, 
10,3% DAT:SR 
Grupo C: 21,0% MRT, 
14,8% DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mejoras relativas: 
Grupo A: 65,4% MRT, 
38,2% DAT:SR 
Grupo B: 38,2% MRT, 
16,8% DAT:SR 
Grupo C: 53,5% MRT, 
22,4% DAT:SR 
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DATOS GENERALES 

Designación 

Apartado 

Referencias 

Universidad 

Fecha 

PARTICIPANTES 

Titulaciones 

Nº estudiantes en test 
inicial 

Nº participantes en la 
actividad 

METODOLOGÍA 

Tipología del curso/actividad 

Duración 

Test empleado/s 

Metodología y materiales 

RESULTADOS 

Mejoras medias lo-
gradas 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les mediante disposi-
tivos táctiles portáti-
les 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Martín-Dorta et al. 
(2011) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Universidad de La 
Laguna 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Curso 2008-2009 

Ingeniería Civil, Elec-
trónica y Mecánica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

68 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

68, divididos en los 
grupos experimental 
(38) y control (30) 

Curso independiente 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Una semana 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MRT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Curso web basado en materiales 
publicados por varios investigado-
res, realizado en dispositivos táctiles 
portátiles 

Mejoras absolutas: 
20,1% grupo experi-
mental 
4,8% grupo control 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
42,5% grupo experi-
mental 
11,4% grupo control 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les mediante herra-
mientas innovadoras 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kinsey et al. (2008) 

Onyancha et al. (2009) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

University of New 
Hampshire 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006 y 2007 

Ingeniería Mecánica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

190 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No especificado 

Actividad desarrollada en el marco 
de la asignatura ME 441 Engineering 
Graphics 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cuatro sesiones de 1 hora durante 4 
semanas (16 horas en total) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PSVT:R 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividad basada en el empleo de 
las herramientas Alternative View 
Screen y Physical Model Rotator 

Mejoras absolutas: 
25,0% grupo experi-
mental 
10,0% grupo control 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
52,2% grupo experi-
mental 
20,5% grupo control 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les de estudiantes de 
ingeniería mediante 
aplicaciones CAD 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Martín-Dorta et al. 
(2008) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Universidad de La 
Laguna 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Curso 2006-2007 

Ingeniería en general 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 

Curso independiente 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tres semanas, con un total de 8 
horas presenciales y 4 no presencia-
les 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MRT y DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades de modelado tridimen-
sional con la aplicación SketchUp de 
Google 

Mejoras absolutas: 
13,7% en MRT 
13,8% en DAT:SR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
28,7% en MRT 
20,0% en DAT:SR 
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DATOS GENERALES 

Designación 

Apartado 

Referencias 

Universidad 

Fecha 

PARTICIPANTES 

Titulaciones 

Nº estudiantes en test 
inicial 

Nº participantes en la 
actividad 

METODOLOGÍA 

Tipología del curso/actividad 

Duración 

Test empleado/s 

Metodología y materiales 

RESULTADOS 

Mejoras medias lo-
gradas 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les mediante aplica-
ciones CAD 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mack (1992) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Virginia Polytechnic 
Institute 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1991 

Ingeniería en general 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40, divididos en los 
grupos experimental 
(20) y control (20) 

Curso independiente 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tres semanas, 2 h diarias durante 
cinco días a la semana (total 30 h) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Revised Minnesota Paper Form-
board Test 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades de Diseño Asistido por 
Ordenador con la aplicación 
CADKEY. 

Mejoras absolutas: 
7,7% grupo experi-
mental 
4,3% grupo control 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
10,2% grupo experi-
mental 
5,5% grupo control 

Entrenamiento de las 
habilidades espacia-
les mediante video-
juegos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apartado 4.2.12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dorval y Pepin (1986) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Université Laval 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No especificado 

Literatura y humani-
dades 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70, divididos en los 
grupos experimental 
(38) y control (32) 

Curso independiente 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Seis semanas (8 sesiones de juego) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DAT:SR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Juego Zaxxon, en que el jugador 
controla una nave en un espacio 
tridimensional, representado en 
perspectiva isométrica, disparando 
enemigos y evitando obstáculos 

Mejoras absolutas: 
9,2% grupo experi-
mental 
5,2% grupo control 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mejoras relativas: 
14,6% grupo experi-
mental 
8,8% grupo control 

Tabla 17: Resumen de las experiencias de entrenamiento y mejora de las habilidades espaciales. 

 

 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
106 

 

TI
: r

e
su

lt
ad

o
 t

es
t 

in
ic

ia
l. 

TF
: r

e
su

lt
ad

o
 t

es
t 

fi
n

al
. M

A
: m

ej
o

ra
 a

b
so

lu
ta

. M
R

: m
ej

o
ra

 r
el

at
iv

a.
 G

C
: g

ru
p

o
 c

o
n

tr
o

l. 
G

E:
 g

ru
p

o
 e

xp
er

im
en

ta
l. 

Ta
b

la
 1

8
: C

o
m

p
ar

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
re

su
lt

ad
o

s 
d

e 
la

s 
d

iv
er

sa
s 

ex
p

er
ie

n
ci

as
 d

e 
en

tr
en

am
ie

n
to

 y
 m

ej
o

ra
 d

e 
la

s 
h

ab
ili

d
ad

e
s 

e
sp

ac
ia

le
s.

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
107 

CAPÍTULO 5 

PROGRAMA DE MEJORA DE LAS HABILIDADES ESPACIALES DE ESTU-

DIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

5.1. Introducción y objetivos 

Durante los últimos años se viene observando un continuo empobrecimiento en la forma-

ción previa y en las habilidades espaciales con las que los estudiantes de carreras técnicas de 

la Universidad de Granada afrontan las asignaturas de Expresión Gráfica, lo que ha provoca-

do la paulatina reducción en el nivel exigido para superar estas asignaturas y, por tanto, una 

importante merma en la formación en Expresión Gráfica con la que los estudiantes se incor-

poran a la vida profesional. 

Con objeto de atenuar esta situación, durante los últimos cursos el autor de la presente Tesis 

Doctoral ha organizado e impartido clases de apoyo a los estudiantes de sus asignaturas con 

reducidos conocimientos previos de Geometría Métrica y Sistemas de Representación, las 

cuales han obtenido resultados satisfactorios aun considerando la escasez de medios y tiem-

po disponible para ellas, debido a que habían de efectuarse fuera del horario lectivo de los 

alumnos y aparte de las obligaciones docentes del profesor. 

Sin embargo, las actividades descritas en el párrafo anterior se centraban únicamente en los 

conocimientos geométricos previos, sin atender a las habilidades espaciales y de bocetado 

de los alumnos. Conscientes de la influencia que estas habilidades ejercen en la comprensión 

y aplicación de los contenidos de las asignaturas de Expresión Gráfica por parte de los alum-

nos, el autor de la presente Tesis Doctoral, junto con su codirector, profesor Dr. D. Carlos 

León Robles, pusieron en marcha durante el curso académico 2012-2013 un programa piloto 

para la mejora de las habilidades espaciales y de bocetado destinado a estudiantes de los 

Grados en Ingeniería Civil, Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica Industrial de la Univer-

sidad de Granada. 

Los objetivos generales de este programa fueron los siguientes: 

- Exponer al alumnado la importancia que para su futuro profesional tienen las habilidades 

espaciales y de bocetado, así como su complementariedad con el Diseño Asistido por Or-

denador. 

- Diseñar y aplicar una estrategia metodológica que fomentara la implicación y motivación 

del alumnado para la mejora de las habilidades espaciales y de bocetado, en el ámbito de 

las asignaturas de Expresión Gráfica de los Grados en Ingeniería Civil, Ingeniería Química e 

Ingeniería Electrónica Industrial. 
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- Elaborar materiales docentes multimedia especialmente diseñados para tal fin, capaces al 

tiempo de captar el interés del alumnado y de desarrollar las habilidades espaciales y de 

bocetado. 

- Evaluar el desarrollo de las actividades y las mejoras por medio de indicadores objetivos, 

basados en el grado de consecución de las habilidades espaciales y de bocetado de todos 

los alumnos a los que se dirige el programa, haciendo partícipes a éstos de su evolución. 

- Aplicar los resultados de la evaluación del programa en la mejora continua de la metodo-

logía docente, así como, en su caso, en la extensión de este programa a las asignaturas de 

Expresión Gráfica de otras titulaciones impartidas en la Universidad de Granada. 

- Introducir explícitamente en la evaluación del alumno el grado de consecución de la ca-

pacidad de visión espacial, al ser una competencia básica de las asignaturas de Expresión 

Gráfica. 

5.2. Destinatarios del programa 

El programa de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado se destinó a los estudian-

tes de las siguientes asignaturas y titulaciones: 

- Grado en Ingeniería Civil: 

Topografía (segundo semestre). 

Ingeniería Gráfica II (cuarto semestre). 

Diseño Geométrico de Obras Lineales en Ingeniería Civil (sexto semestre). 

- Grado en Ingeniería Química: 

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre). 

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial: 

Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre). 

El número de matriculados (al comienzo del segundo semestre del curso 2012/2013) en cada 

asignatura fueron los siguientes: en "Topografía", 339 alumnos; en "Ingeniería Gráfica II", 

245 alumnos; en "Diseño Geométrico de Obras Lineales en Ingeniería Civil", 37 alumnos; en 

"Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", 178 alumnos; y en "Representación 

Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", 72 alumnos, arrojando un total de 871 estudiantes 

a los que se destinó el programa de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado. 

5.3. Descripción general 

El programa de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado se desarrolló en las si-

guientes fases: 
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1. Presentación del programa y evaluación inicial del nivel de las habilidades espacia-

les de los alumnos matriculados en las asignaturas destinatarias del mismo, median-

te la administración al principio del semestre de los test MRT (Vandenberg y Kuse 

1978) y PSVT:R (Guay 1977; Bodner y Guay 1997) (apartados 3.6.3.2 y 3.6.3.3 res-

pectivamente). 

2. Planificación, diseño y puesta a disposición de todos los estudiantes de una colec-

ción de ejercicios de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado, elaborados 

con la finalidad de que el alumnado obtenga resultados inmediatos empleando el 

menor tiempo posible. Los ejercicios se complementan con una serie de recursos 

multimedia de ayuda para los estudiantes con más dificultades, todo ello organiza-

do en una plataforma web alojada en la página del Departamento de Expresión Grá-

fica Arquitectónica y en la Ingeniería de la Universidad de Granada. 

3. Identificación de los estudiantes con habilidades espaciales menos desarrolladas en 

relación a los valores medios en las distintas asignaturas, en virtud de los resultados 

de los test. Se seleccionó a un grupo de 40 alumnos que accedieron voluntariamen-

te a participar en una serie de seminarios presenciales, en los que se siguió una me-

todología análoga al bocetado mentorizado de Mohler y Miller (2008) (apartado 

4.2.4). 

4. Seguimiento y corrección de los ejercicios de mejora de las habilidades espaciales y 

de bocetado realizados por el conjunto de estudiantes de las asignaturas destinata-

rias del programa como actividad no presencial. 

5. Evaluación de la mejora obtenida en las habilidades espaciales mediante la adminis-

tración al final del semestre de los mismos test empleados al principio.  

En los apartados siguientes se describen detalladamente las distintas fases del programa. 

5.4. Presentación del programa y evaluación inicial 

Al comenzar el período lectivo del segundo semestre del curso académico 2012/2013, en la 

primera clase de cada asignatura y grupo se realizó la presentación del programa de mejora 

de las habilidades espaciales y de bocetado, en la que entre otros se trataron los siguientes 

aspectos: 

- Importancia de las habilidades espaciales en el desempeño profesional del ingeniero, así 

como en el rendimiento académico de los estudiantes de carreras técnicas, en particular 

en las asignaturas de Expresión Gráfica. 

- Causas que explican el deficiente desarrollo de las habilidades espaciales en los estudian-

tes de carreras técnicas. 
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- Justificación del programa de mejora de las habilidades espaciales y conveniencia de invo-

lucrarse en el mismo. 

- Fases en que se desarrolla el programa y cronograma de actividades. 

- Peso de las actividades de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado en la eva-

luación final de la asignatura. 

Al respecto de este último punto, en tres de las asignaturas destinatarias del programa se 

reservó un porcentaje de la calificación final para el seguimiento de las actividades de mejo-

ra de las habilidades espaciales, dado que éstas figuran como una competencia básica tanto 

en la Memoria Verificada de sus respectivos Grados como en sus Guías Docentes. Esos por-

centajes fueron del 5% en las asignaturas "Ingeniería Gráfica II" (Grado en Ingeniería Civil) y 

"Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" (Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial), y del 10% en "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" (Grado en In-

geniería Química). 

Durante los días siguientes a la presentación del programa se administraron a cada grupo de 

cada asignatura dos test estandarizados de medida de las habilidades espaciales: Purdue 

Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977), en su versión de 20 ítems (Bodner 

y Guay 1997) y Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978), que son los test que 

según Branoff (2000) mejor evalúan las habilidades de visualización espacial y cuya consis-

tencia interna, validez y fiabilidad han sido confirmadas en diversos estudios (apartado 

3.6.3). En el Anexo nº 1 se adjunta copia de estos test y de sus hojas de respuestas.  

Junto con los test anteriores se administró a los estudiantes un cuestionario acerca de sus 

destrezas, experiencias y aficiones, con el objeto de relacionar éstas con los resultados de los 

test de medida de las habilidades espaciales. En este cuestionario, del que se adjunta copia 

en el Anexo nº 2, se efectúan preguntas relativas a: 

- Datos personales: edad, sexo, lateralidad (diestro/a o zurdo/a), profesión de los familia-

res. 

- Percepción propia de sus destrezas: inteligencia general, visión espacial, resolución de 

problemas, imaginación, matemáticas, dibujo a mano alzada, empleo del ordenador. 

- Experiencias y aficiones: asignaturas cursadas relacionadas con la Expresión Gráfica, jue-

gos de construcción, videojuegos, deportes, programas informáticos de diseño gráfico, 

instrumentos musicales. 

La tabla 19 recoge las fechas de realización de la presentación del programa y de la evalua-

ción inicial. Y en la tabla 20 se muestra el número de alumnos matriculados en cada asigna-

tura y, entre ellos, los que se presentaron a la evaluación inicial. 
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Asignatura Grupo Presentación Proyecto Evaluación inicial (*) 

Topografía 

A 

18/02/2013 

05/03/2013 

B 
06/03/2013 

C 

Ingeniería Gráfica II 

A 19/02/2013 05/03/2013 

B 

18/02/2013 

04/03/2013 

C 
06/03/2013 

D 

Diseño Geométrico de 

Obras Lineales 

A 
19/02/2013 05/03/2013 

B 

Expresión Gráfica y D.A.O. 
A 18/02/2013 05/03/2013 

B 20/02/2013 06/03/2013 

Repres. Gráfica y D.A.O. - - - 20/02/2013 06/03/2013 

(*) El día 08/03/2013 se volvió a administrar el test y el cuestionario de evaluación inicial a los alumnos que no 

los realizaron en la fecha programada.  

Tabla 19: Calendario de la presentación del programa y evaluación inicial. 

Asignatura 
Nº alumnos 

matriculados 

Alumnos en evaluación inicial 

Nº % 

Topografía 339 299 88,2% 

Ingeniería Gráfica II 245 213 86,9% 

Diseño Geométrico de OO.LL. 37 35 94,6% 

Expresión Gráfica y D.A.O. 178 139 78,1% 

Representación Gráfica y D.A.O. 72 58 80,6% 

TOTAL ..... 871 744 85,4% 

Tabla 20: Alumnos matriculados y alumnos que se presentaron a la evaluación inicial por asignatura. 

5.5. Colección de ejercicios. Plataforma web 

El tipo de ejercicios elegido se basa exclusivamente en el bocetado a mano alzada, por ha-

berse comprobado que es el medio más eficaz para entrenar las habilidades espaciales 

(apartado 4.3). Están inspirados en los propuestos por Sorby et al. (2003) en su libro + CD 

“Introduction to 3D Spatial Visualization: an active approach” (apartado 4.2.2.5), aunque con 

profundas modificaciones que responden básicamente a los siguientes criterios: 

1. Se da preferencia a los ejercicios que requieran el empleo de estrategias espaciales so-

bre los que pueden realizarse por medios analíticos, que son mucho menos rentables 

en términos de desarrollo de las habilidades espaciales. Además, los ejercicios deben 

limitarse a las operaciones espaciales más relevantes desde este punto de vista. Se 
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pretende en definitiva conseguir los mayores beneficios empleando el menor tiempo 

posible por parte del estudiante. 

2. Los ejercicios deben desarrollar, además de sus habilidades espaciales, la capacidad 

del estudiante para realizar bocetos a mano alzada. 

3. Al tratarse de una actividad voluntaria que cada estudiante podrá dejar cuando lo 

desee, los ejercicios no se organizan por tipos de operaciones espaciales como en el li-

bro “Introduction to 3D Spatial Visualization”, sino que en cada ejercicio han de reali-

zarse las operaciones espaciales más relevantes en distintos apartados del mismo, au-

mentando el nivel de dificultad de cada ejercicio al siguiente. Así, un estudiante que 

sólo haga por ejemplo hasta el ejercicio nº 10, habrá realizado varias veces todas las 

operaciones espaciales, aunque se habrá quedado en el nivel de dificultad 10 sobre 25 

(número total de ejercicios de la colección).   

4. Además de la isométrica se usará también la perspectiva caballera para la realización 

de los ejercicios, por tres motivos: primero, por ser quizás la más utilizada para la reali-

zación de bocetos al conservarse en verdadera magnitud los planos paralelos al XOZ; 

segundo, porque la simetría de los ejes de la perspectiva isométrica en ocasiones facili-

ta completar dibujos de una forma analítica, lo que es más complicado en la caballera; 

y tercero, para familiarizar al estudiante con los dos sistemas y permitirle decantarse 

por uno u otro en virtud de sus preferencias. 

Teniendo en cuenta el primer criterio, todos los ejercicios diseñados requieren el dibujo a 

mano alzada, en ninguno de ellos se pide al estudiante que elija la solución correcta de entre 

varias opciones posibles ya que ello incita a proceder por eliminación o cualquier otro méto-

do analítico. Y en cuanto a las operaciones espaciales, se consideran menos relevantes las 

correspondientes a los cuatro últimos apartados del libro “Introduction to 3D Spatial Visuali-

zation”: reflexión de objetos y simetría, secciones planas, superficies y sólidos de revolución 

y combinación de sólidos, ya que requieren un menor nivel de razonamiento espacial que 

operaciones tales como dibujo de perspectivas y vistas normalizadas, desarrollos y giros (que 

corresponden a los primeros cinco apartados del citado libro), y son más susceptibles de 

resolver mediante técnicas analíticas.  

En estas condiciones, la estructura de cada ejercicio de la colección será la siguiente (figura 

36): 

- Apartado 1: dado un cuerpo formado por caras planas representado en perspectiva iso-

métrica y en perspectiva caballera, realizar mentalmente el giro alrededor de uno, dos o 

tres ejes según una secuencia y ángulos establecidos, y dibujar el resultado en los dos ci-

tados sistemas de representación. 
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- Apartado 2: representar la planta, alzado y vista lateral del cuerpo del apartado 1 una vez 

girado (la dirección del alzado varía de un ejercicio a otro). 

- Apartado 3: dibujar el desarrollo del cuerpo del apartado 1. 

- Apartado 4: dados planta, alzado y vista lateral de un cuerpo formado por caras planas, 

representar su perspectiva isométrica y/o caballera disponiendo el alzado en una posición 

indicada. 

- Apartado 5: dado el desarrollo de un cuerpo formado por caras planas, en el que se indica 

sobre qué cara está apoyado (en el plano XOY) y qué cara conforma el alzado, representar 

su perspectiva isométrica y/o caballera disponiendo el alzado en una posición indicada. 

De acuerdo con los criterios segundo y tercero, citados al comienzo del presente apartado, 

se ha estructurado la colección en cinco bloques de cinco ejercicios cada uno, con un total 

de 25 ejercicios que han de resolverse a mano alzada. Para ello, en los ejercicios del primer 

bloque se cuenta con la ayuda de una cuadrícula; en los del segundo también se dispone de 

una cuadrícula, pero más espaciada; en los del tercero se sustituye la cuadrícula por una ma-

lla de puntos; y en los de los bloques cuarto y quinto no se dispone de ayuda ninguna (figura 

37). Con ello se pretende que el estudiante se acostumbre de forma gradual a bocetar a 

mano alzada. 

Por otro lado los ejercicios van ganando en dificultad tanto dentro de un bloque como entre 

los sucesivos bloques. 

Y en respuesta al criterio cuarto, en los ejercicios de los tres primeros bloques se pide al es-

tudiante que represente los cuerpos empleando tanto la perspectiva isométrica como la 

caballera, mientras que en los dos últimos bloques se le da libertad para que elija el sistema 

de representación que prefiera. 

En el Anexo nº 3 se incluye la colección completa de ejercicios.  

Todos estos ejercicios se alojaron en una plataforma web creada expresamente para el pro-

grama de mejora de las habilidades espaciales (figura 38): 

http://expresiongrafica.ugr.es/pages/_vision-espacial21 

 

 

                                                      

21
 Para acceder a todos los contenidos de la plataforma, entrar con el usuario y contraseña "alumno". 
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Figura 36: Ejemplo de ejercicio de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado. 
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Figura 37: Ayudas al bocetado en los diferentes ejercicios. Bloque 1: cuadrícula fina (sup izq). Bloque 2: cuadrí-
cula gruesa (sup dcha). Bloque 3: malla de puntos (inf izq). Bloques 4 y 5: ninguna (inf dcha). 
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Figura 38: Página principal de la plataforma web del programa de mejora de las habilidades espaciales. 
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El menú principal de esta plataforma, albergada en la página del Departamento de Expresión 

Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería de la Universidad de Granada, consta de los siguien-

tes apartados: 

a) Presentación: justificación de la idoneidad de la puesta en marcha del programa. 

b) Destinatarios: asignaturas cuyos estudiantes son objeto del programa. 

c) Equipo docente: profesorado involucrado en el programa, del cual es coordinador el au-

tor de la presente Tesis Doctoral. 

d) Actividades: calendario de actividades, bases teóricas necesarias para realizar los ejerci-

cios y colección de ejercicios. 

e) Sugerencias: buzón abierto a los comentarios de cualquier usuario. 

El apartado de "Actividades" se divide a su vez en tres subapartados (figura 39): 

- Calendario de actividades, en el que se recogen las fechas correspondientes a la presen-

tación del programa, a los test de evaluación inicial y final y a los seminarios presenciales. 

- Bases teóricas necesarias para la realización de los ejercicios.  

- Colección de ejercicios. 

 
Figura 39: Menú del apartado "Actividades". 

La realización de los ejercicios de mejora de las habilidades espaciales exige tener un mínimo 

de conocimientos sobre sistemas de representación y técnicas de bocetado. Dado que un 

buen número de los estudiantes de primer curso nunca han cursado ninguna asignatura de 

Expresión Gráfica, y por tanto carecen de estos conocimientos, se incluyó en la plataforma la 

exposición de estas bases teóricas, cuya transcripción se reproduce en el Anexo nº 4. En la 

figura 40 se recoge el índice de este apartado. 

Al acceder a la colección de ejercicios se abre una primera página en la que se proporciona 

una serie de recomendaciones para su realización, y que incluye además los accesos a las 

tablas en las que pueden comprobar su evolución los alumnos de las asignaturas en cuya 

calificación influye la participación en el programa (figura 41). 
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Figura 40: Índice del apartado "Bases teóricas". 

 
Figura 41: Página de recomendaciones para la realización de los ejercicios. 

La siguiente es la página principal de la colección de ejercicios (figura 42). Están agrupados 

en cinco los bloques referidos al principio de este apartado. El acceso a cada bloque se 

habilitó coordinadamente con la celebración de los seminarios prácticos (ver apartado 

5.6.2). 
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Figura 42: Colección de ejercicios. 

Para cada ejercicio aparece un menú con las siguientes opciones (figura 43): 

- Descarga del enunciado (los enunciados de los veinticinco ejercicios se incluyen como 

Anexo nº 3). 

- Vídeos de ayuda: considerando que un buen número de estudiantes no tienen 

suficientemente desarrolladas sus habilidades espaciales, es posible que ni siquiera 

puedan empezar a realizar un ejercicio concreto si son incapaces de visualizar las figuras. 

Para evitar esta situación se confeccionó una serie de vídeos en 3D de los cuerpos de los 

ejercicios (figura 44). Este recurso se habilitaba algunos días antes de la fecha límite de 

entrega de los ejercicios, con objeto de utilizarlo sólo en caso de necesidad. 

- Resolución: una vez cumplido el plazo de entrega de los ejercicios se habilitaba el acceso 

a otra serie de vídeos en los que se mostraba paso a paso la resolución de los mismos 

(figura 45), con la doble finalidad de ayudar a la autoevaluación de los alumnos y de 

proponerles una metodología para la resolución de los siguientes. 

- Descarga de hojas cuadriculadas e isométricas, por si se requería para la resolución de un 

ejercicio más espacio que el proporcionado en su enunciado. 

 
Figura 43: Menú de cada ejercicio. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
120 

 
Figura 44: Vídeos de ayuda para la realización de los ejercicios. 
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Figura 45: Resolución paso a paso de los ejercicios. 

5.6. Seminarios presenciales 

A la vista de los buenos resultados obtenidos por el bocetado mentorizado de Mohler y Mi-

ller (2008), se seleccionó al grupo de estudiantes con los peores resultados en los test inicia-

les para que, de forma voluntaria, participaran en una serie de seminarios presenciales ba-

sados en dicha metodología. Con objeto de poder prestarles una adecuada atención este 

grupo se limitó a un total de 40 personas, si bien finalmente quedó algo más numeroso pues 

se dio la opción de asistir a los mismos a quien lo deseara. 

5.6.1. Selección de los participantes 

Para seleccionar a los estudiantes participantes en estos seminarios, en primer lugar se de-

terminaron los valores medios de los resultados de los test para las diferentes asignaturas 

(tabla 21). 
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Asignatura 
Media de las puntuaciones en los test iniciales 

PSVT MRT Promedio 

Topografía 13,62 16,54 15,10 

Ingeniería Gráfica II 14,03 17,43 15,74 

Diseño Geométrico de OO.LL. 15,09 17,57 16,33 

Expresión Gráfica y D.A.O. 10,96 14,19 12,58 

Representación Gráfica y D.A.O. 13,10 16,38 14,74 

Tabla 21: Media de las puntuaciones en los test iniciales por asignatura (sobre 20 puntos). 

Para cada estudiante participante en los test iniciales se calculó el cociente entre su prome-

dio de puntuación y el de su correspondiente asignatura. Inicialmente se invitó a participar 

en los seminarios a los 40 estudiantes con menor valor de este cociente, quedando el valor 

de corte en primera instancia en 0,597. Posteriormente se invitó a más estudiantes para 

ocupar las plazas de los que inicialmente no aceptaron, aumentando el tamaño del grupo a 

46, con lo que el valor de corte quedó definitivamente en 0,699. En este grupo no había nin-

gún alumno de "Diseño Geométrico de Obras Lineales" ni de "Representación Gráfica y Di-

seño Asistido por Ordenador". En la tabla 22 se recogen los detalles del grupo formado. 

Asignatura 

Nº partici- 

pantes en 

seminarios 

Resultado promedio en los test iniciales 

Mínimo Medio Máximo 

Topografía 19 6,0 8,55 10,5 

Ingeniería Gráfica II 6 7,5 8,58 10,5 

Diseño Geométrico de OO.LL. - - - - - - - - - - - - 

Expresión Gráfica y D.A.O. 21 2,5 6,60 8,5 

Representación Gráfica y D.A.O. - - - - - - - - - - - - 

Tabla 22: Número y resultados en los test iniciales de los participantes en los seminarios presenciales. 

5.6.2. Programación de los seminarios 

Se realizaron cinco seminarios de dos horas de duración, los días 12 y 19 de abril y 3, 17 y 24 

de mayo de 2013. El número de seminarios realizados responde a dos criterios: 

- Los seminarios constituyen una actividad complementaria al resto de obligaciones aca-

démicas de los estudiantes, por lo que no pueden consumir demasiado tiempo. 

- Cinco es también el número de módulos en los que se organizan los ejercicios para la me-

jora de la visión espacial (ver apartado 5.5). 
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5.6.3. Desarrollo de los seminarios 

La idea fundamental de los seminarios es exponer a los participantes a la realización de los 

mismos ejercicios disponibles en la plataforma web bajo la supervisión y mentorización de 

los profesores, con objeto de que éstos puedan detectar las carencias de cada alumno e in-

tentar ayudarles a mejorar sus habilidades espaciales por medio del bocetado.  

En la primera parte del primer seminario se expuso tanto la metodología a seguir como las 

bases teóricas necesarias para realizar los ejercicios. 

En cada uno de los seminarios, que se celebraron en un aula dotada de tableros de dibujo, se 

realizaban los dos primeros ejercicios de cada bloque, de manera que en cada nuevo semi-

nario se aumentaba la dificultad de los ejercicios y se disminuía la ayuda al dibujo a mano 

alzada. 

Se animaba a los participantes para que trabajasen de forma colaborativa. Los profesores 

facilitaban la visualización de los cuerpos por medio de bocetos, y sólo en caso de que resul-

tara necesario se proyectaban los mismos vídeos de ayuda existentes en la plataforma web 

del programa. 

En los seminarios se controlaba la asistencia y los ejercicios entregados al final de los mismos 

para su evaluación, los cuales eran devueltos a sus propietarios en el siguiente seminario. 

5.7. Actividades no presenciales 

A los alumnos de las asignaturas "Ingeniería Gráfica II" (Grado en Ingeniería Civil), "Expresión 

Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" (Grado en Ingeniería Química) y "Representación 

Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial), se les 

dio la oportunidad de participar del programa de mejora de las habilidades espaciales de 

forma no presencial, hubieran sido invitados o no a los seminarios, mediante la realización 

de los ejercicios disponibles en la plataforma web del programa. La razón por la que se dio 

esa oportunidad a los alumnos de dichas asignaturas y no a los de "Topografía" y "Diseño 

Geométrico de Obras Lineales" es doble: por un lado, el tipo de ejercicio de mejora de las 

habilidades propuesto guarda una estrecha relación con los contenidos de las primeras asig-

naturas, pero no con los de las segundas; y por otro lado, en la calificación final de las prime-

ras se reservó un porcentaje para la participación en el programa, mientras que en las se-

gundas no.  

El calendario de entrega de los ejercicios estaba coordinado con el de celebración de los se-

minarios, de manera que el plazo de entrega de los ejercicios de un bloque comenzaba 

cuando se celebraba el correspondiente seminario y finalizaba al realizarse el siguiente. 
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A efectos de control interno los ejercicios entregados se evaluaban con una calificación de 1 

a 3 (1: deficiente, 2: regular, 3: bien), aunque de cara a los estudiantes sólo figuraban como 

entregados o no. Una vez evaluados los ejercicios eran devueltos a sus propietarios. 

5.8. Evaluación final 

Al final del semestre, una vez concluidas las actividades de mejora de las habilidades espa-

ciales y de bocetado, se volvió a administrar a todos los grupos de las asignaturas destinata-

rias del programa (salvo a "Diseño Geométrico de Obras Lineales", que por los buenos resul-

tados obtenidos en el test inicial se decidió dejar fuera del mismo) los mismos test del prin-

cipio del semestre, PSVT:R y MRT. 

La tabla 23 recoge las fechas de realización de la evaluación final, y la tabla 24 el número de 

alumnos que se presentaron a la evaluación final. 

Asignatura Grupo Evaluación final (*) 

Topografía 

A 

03/06/2013 B 

C 

Ingeniería Gráfica II 

A 04/06/2013 

B 

03/06/2013 C 

D 

Expresión Gráfica y D.A.O. 
A 28/05/2013 

B 29/05/2013 

Repres. Gráfica y D.A.O. - - - 05/06/2013 

(*) El día 07/06/2013 se volvió a administrar el test final a los alumnos que no 

los realizaron en la fecha programada. 

Tabla 23: Calendario de la evaluación final. 

Asignatura 
Nº alumnos 

matriculados 

Alumnos en evaluación final 

Nº % 

Topografía 339 254 74,9% 

Ingeniería Gráfica II 245  159 64,9% 

Diseño Geométrico de OO.LL. 37 0 0,0% 

Expresión Gráfica y D.A.O. 178 82 46,1% 

Representación Gráfica y D.A.O. 72 39 52,8% 

TOTAL ..... 871 534 61,2% 

Tabla 24: Alumnos matriculados y alumnos que se presentaron a la evaluación final por asignatura. 
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Al final del semestre, una vez concluidas las actividades de mejora de las habilidades espa-

ciales, se informó a todos los participantes de sus resultados en los test inicial y final, de los 

valores medios de su asignatura, del número de seminarios a los que habían asistido y de 

ejercicios entregados y de la puntuación correspondiente en la calificación final de la asigna-

tura. 

La parte de la calificación final de las diferentes asignaturas correspondiente a la participa-

ción en el programa se calculó multiplicando la puntuación máxima asignada (0,5 puntos en 

"Ingeniería Gráfica II" y "Representación Gráfica y D.A.O." y 1,0 puntos en "Expresión Gráfica 

y D.A.O.") por el porcentaje de aprovechamiento, calculado como la suma de los siguientes 

parciales: 

- Alumnos invitados a los seminarios y que se comprometieron a asistir: 

Realización de los test inicial y final: 10% × nº test realizados / 2 

Asistencia a seminarios:  45% × nº de seminarios a los que ha asistido / 5 

Entrega de ejercicios:  45% × nº de ejercicios entregados / 25 

- Resto de alumnos: 

Realización de los test inicial y final: 10% × nº test realizados / 2 

Entrega de ejercicios:  90% × nº de ejercicios entregados / 25 

5.9. Análisis de los resultados 

Durante el desarrollo del programa de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado se 

ha generado un gran volumen de información que permite estudiar las siguientes cuestio-

nes: 

- Eficacia de las actividades de mejora de las habilidades espaciales: este aspecto constitu-

ye el núcleo central de la investigación. Se dispone de una población de unos 500 estu-

diantes que realizaron tanto el test inicial y final, y de los que se dispone de toda la infor-

mación relativa a las actividades en que participaron. 

- Factores que influyen en las habilidades espaciales: para estudiar esta cuestión se analiza-

rán los resultados del test inicial en relación a la información proporcionada por los estu-

diantes en el cuestionario administrado junto a aquél. Aunque varía de un factor a otro, 

por término medio se dispone de una población superior a 600 estudiantes. 

- Análisis de los test empleados como instrumento de medida de las habilidades espaciales, 

con el fin de determinar la idoneidad de emplear uno, otro o los dos conjuntamente. 

El tratamiento estadístico de toda esta información se recoge en el Anexo nº 6; en los apar-

tados siguientes se efectúa un resumen de los mismos y se exponen sus conclusiones. 
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5.9.1. Resultados de los test iniciales 

Un total de 744 estudiantes realizaron los test iniciales. La puntuación media obtenida en 

cada test y su promedio, en general y para cada asignatura, se refleja en la tabla 25. 

Test iniciales PSVT MRT Promedio 

Resultados medios globales  13,28 16,40 14,84 

Resultados medios por asignatura    
   Grado en Ingeniería Civil    
      Topografía  13,62 16,54 15,10 
      Ingeniería Gráfica II 14,03 17,43 15,74 
      Diseño Geométrico de OO.LL. 15,09 17,57 16,33 
   Grado en Ingeniería Química    
      Expresión Gráfica y D.A.O. 10,96 14,19 12,58 
   Grado en Ing. Electrónica Industrial    
      Representación Gráfica y D.A.O. 13,10 16,38 14,74 
Tabla 25: Resultados medios globales y por asignatura de los test iniciales (sobre 20 puntos). 

Aunque no es significativa desde el punto de vista estadístico, se observa una cierta relación 

entre los resultados de los test iniciales y el número de asignaturas relacionadas con la Ex-

presión Gráfica cursadas previamente en cada Grado. Los mejores resultados se obtienen en 

la asignatura "Diseño Geométrico de Obras Lineales", que es de tercer curso del Grado en 

Ingeniería Civil por lo que sus estudiantes deben haber cursado previamente "Ingeniería Grá-

fica I", "Ingeniería Gráfica II" y "Topografía". Los siguientes mejores resultados corresponden 

a la asignatura "Ingeniería Gráfica II", cuyos estudiantes ya han cursado "Ingeniería Gráfica I" 

y "Topografía". A continuación "Topografía", de segundo semestre del Grado en Ingeniería 

Civil, cuyos estudiantes cursaron en el primero "Ingeniería Gráfica I". Y por último, las asigna-

turas "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", del Grado en Ingeniería Química, 

y "Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", del Grado en Ingeniería Elec-

trónica Industrial, que son las primeras (y únicas) relacionadas con la Expresión Gráfica en 

sus respectivos planes de estudio. Dentro de este último escalón los resultados de la asigna-

tura del Grado en Ingeniería Química son claramente inferiores a los del Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial, diferencia que sí resulta estadísticamente significativa. 

Hay una circunstancia que se viene observando desde que se puso en marcha el Grado en 

Ingeniería Química y que puede dar explicación a la diferencia mencionada. Muchos estu-

diantes de primer curso del Grado en Ingeniería Química acceden a esta titulación tras no 

haber podido entrar en otras, generalmente de la rama sanitaria, con la intención de cam-

biar nuevamente de titulación al finalizar el primer curso. Estos estudiantes carecen de "vo-

cación ingenieril", lo que no ocurre en tanta medida en los Grados en Ingeniería Civil o en 

Ingeniería Electrónica Industrial. 
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5.9.2. Resultados de los test finales 

5.9.2.1. Conceptos de mejora absoluta y mejora relativa 

La variable mejora absoluta se define como el valor algebraico de la diferencia entre el resul-

tado obtenido en un test al final del semestre en relación al del principio del mismo, o entre 

los promedios de los dos test administrados cada vez. Y mejora relativa es el porcentaje que 

la mejora absoluta en un determinado test supone en relación al resultado inicial del mismo. 

Por tanto en este apartado sólo se analizarán los resultados del conjunto de estudiantes que 

realizaron los test tanto al principio como al final del semestre. 

A los efectos del análisis de las mejoras obtenidas no se han considerado aquellos test en los 

que el estudiante obtuvo la máxima puntuación (20 puntos) al principio y al final del semes-

tre, pues en esta situación la mejora no es evaluable. Por otro lado, es relativamente fre-

cuente que un estudiante obtenga en uno de los test iniciales (principalmente en el MRT) 

una puntuación próxima a 20, la máxima, y que en el test final alcance los 20 puntos. La me-

jora absoluta así obtenida presenta un cierto sesgo conservador, ya que el progreso real del 

estudiante puede ser superior al máximo que el test es capaz de medir. También ocurre esta 

situación al contrario, aunque en contadas ocasiones, siendo en el test inicial donde el estu-

diante alcanza los 20 puntos y bajando la puntuación en el test final. Este efecto es difícil-

mente evaluable, por lo que se acepta el sesgo, en cualquier caso conservador, que introdu-

ce en el análisis. 

5.9.2.2. Resultados globales y por asignatura de los test finales 

El número de estudiantes que realizaron los test iniciales y los test finales asciende a 534. 

Los resultados medios globales y por asignatura de los test finales se muestran en la tabla 

26. 

Test finales PSVT MRT Promedio 

Resultados medios globales  15,57 17,55 16,56 

Mejoras medias globales    
      Absoluta 2,34 1,23 1,84 
      Relativa 26,41% 13,05% 16,79% 

Resultados medios por asignatura    
   Grado en Ingeniería Civil    
      Topografía  15,84 17,89 16,90 
      Ingeniería Gráfica II 16,06 17,74 16,91 
      Diseño Geométrico de OO.LL. - - - - - - - - - 
   Grado en Ingeniería Química    
      Expresión Gráfica y D.A.O. 13,59 15,93 14,76 
   Grado en Ing. Electrónica Industrial    
      Representación Gráfica y D.A.O. 15,68 17,76 16,72 

Tabla 26: Resultados medios globales y por asignatura de los test finales. 
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La asignatura "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", del Grado en Ingeniería 

Química, sigue obteniendo unos resultados significativamente inferiores a los del resto de 

asignaturas. Sin embargo se observa que esas diferencias se reducen en relación a los test 

iniciales; los estudiantes de dicha asignatura son los que, por término medio, mayores mejo-

ras absolutas y relativas obtienen de todos los participantes en el programa (tabla 27). 

Medias por 
asignatura 

Topografía 
(G.I.C.) 

Ingeniería 
Gráfica II 
(G.I.C.) 

Expresión 
Gráfica y D.A.O. 

(G.I.Q.) 

Representación 
Gráfica y D.A.O. 

(G.I.E.I.) 

P
SV

T 

Inicial 13,62 14,03 10,96 13,10 

Final 15,84 16,06 13,59 15,58 

Mejora abs. 2,22 2,03 2,63 2,48 

Mejora rel. 16,30% 14,47% 24,00% 18,93% 

M
R

T 

Inicial 16,54 17,43 14,19 16,38 

Final 17,89 17,74 15,93 17,76 

Mejora abs. 1,35 0,31 1,74 1,38 

Mejora rel. 8,16% 1,78% 12,26% 8,42% 

P
ro

m
ed

io
 Inicial 15,10 15,74 12,58 14,74 

Final 16,90 16,91 14,76 16,72 

Mejora abs. 1,80 1,17 2,18 1,98 

Mejora rel. 11,92% 7,43% 17,33% 13,43% 

Tabla 27: Test iniciales, finales y mejoras medias. Resultados por asignaturas. 

También hay que destacar las pequeñas diferencias que se obtienen en los resultados de los 

test finales entre las asignaturas "Topografía", "Ingeniería Gráfica II" y "Representación Grá-

fica y D.A.O.", en todos los casos inferiores a 4 décimas, cuando en los test iniciales llegaban 

a superar el punto. 

5.9.2.3. Relación entre los resultados de los test finales y las calificaciones 

Otro aspecto interesante que es analizado en el Anexo nº 6 es la relación entre los resulta-

dos de los test y las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas. Aunque estadísti-

camente sólo es significativa la diferencia en el PSVT:R final entre los estudiantes con sobre-

saliente o matrícula de honor y los suspensos, parece observarse una cierta relación ascen-

dente entre los resultados de los test finales y las calificaciones. 

En la tabla 28 se recogen los resultados medios de los test iniciales y de los finales, así como 

las mejoras medias absolutas y relativas, correspondientes a los alumnos agrupados en fun-

ción de su calificación final. Se observa que los alumnos que lograron la calificación final de 

sobresaliente o matrícula de honor ya destacaron en los test iniciales, sobre todo en el MRT 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
130 

en el que obtuvieron más de 2 puntos más que los alumnos con calificación final de notable, 

mientras que en el PSVT:R esta diferencia se limita a 0,6 puntos. Las diferencias en los test 

iniciales de los alumnos que obtendrían finalmente otra calificación distinta del sobresalien-

te son prácticamente inexistentes. En cuanto a los test finales, como ya se ha comentado 

parece obtenerse una cierta tendencia creciente en función de la calificación, exceptuando a 

los alumnos que no se presentaron, de manera que las mayores diferencias corresponden a 

los estudiantes con sobresaliente o matrícula de honor. 

Resultados por 

calificaciones 
No 

presentado 
Suspenso Aprobado Notable 

Sobresaliente 
/ M.H. 

P
SV

T 

Inicial 13,24 13,23 13,08 13,57 14,19 

Final 15,48 14,99 15,44 15,84 17,00 

Mejora abs. 1,87 2,00 2,43 2,47 2,95 

Mejora rel. 18,11% 22,41% 30,80% 24,70% 25,19% 

M
R

T 

Inicial 16,16 16,53 16,26 16,54 18,57 

Final 17,08 17,14 17,64 17,62 18,76 

Mejora abs. 0,93 0,67 1,55 1,20 0,29 

Mejora rel. 11,80% 14,61% 14,88% 10,63% 2,70% 

P
ro

m
ed

io
 Inicial 14,71 14,89 14,68 15,06 16,38 

Final 16,32 16,08 16,57 16,73 17,88 

Mejora abs. 1,56 1,38 2,04 1,87 1,64 

Mejora rel. 14,26% 14,87% 18,78% 15,84% 11,82% 

Tabla 28: Test iniciales, finales y mejoras medias. Resultados por calificaciones. 

Consecuencia de lo anterior es que las habilidades espaciales, tal como las evalúan los test 

MRT y PSVT, influyen positivamente en el rendimiento en asignaturas de Expresión Gráfica.  

5.9.3. Eficacia de las actividades de mejora de las habilidades espaciales 

5.9.3.1. Eficacia de los ejercicios de mejora 

Se analiza en primer lugar la eficacia de la colección de ejercicios de mejora de las habilida-

des espaciales (apartado 5.5). Esta colección está formada por un total de 25 ejercicios que 

los estudiantes iban entregando de acuerdo con unos plazos prefijados. Cada ejercicio era 

revisado y evaluado con tres posibles calificaciones: deficiente, regular y bien (apartado 5.7). 

A efectos de establecer los niveles del factor de análisis, a cada ejercicio se le asigna 0 pun-

tos si no fue entregado y 1, 2 ó 3 puntos en función de su calificación. Se define entonces el 

seguimiento de los ejercicios como el porcentaje que supone la suma de puntuaciones de 

todos los ejercicios entregados, en relación a la máxima puntuación posible, 75 puntos. Los 
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porcentajes resultantes se agrupan en los siguientes intervalos: [0%], ]0% - 33%], ]33% - 

67%] y ]67% - 100%]. 

En la figura 46 se muestran los valores medios de las mejoras absolutas y relativas en fun-

ción del grado de seguimiento de los ejercicios de mejora de las habilidades espaciales y de 

bocetado. 

 
Figura 46: Mejoras medias en función del grado de seguimiento de los ejercicios de mejora. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el grado de seguimiento de los ejerci-

cios y las mejoras obtenidas. Las diferencias significativas se producen en PSVT:R y Prome-

dio, principalmente entre los estudiantes que no participaron de los ejercicios y los que lo 

hicieron con un seguimiento de hasta el 33% y del 33% al 67%. Probablemente sean las altas 

puntuaciones obtenidas en el MRT tanto al principio como al final del semestre lo que origi-

na que en este test no se produzcan mejoras significativas, debido al sesgo que introduce el 

propio test MRT como instrumento de medida, comentado en el apartado 5.9.2.1. 

Sin embargo resulta que la relación entre el grado de seguimiento de los ejercicios y las me-

joras no es creciente. Las mayores mejoras corresponden al grado de seguimiento  de hasta 

el 33%, descendiendo las correspondientes al intervalo 33% - 67% y aún más las del intervalo 

[0%] ]0% - 33%] ]33% - 67%]
]67% -
100%]

M.A. PSVT 1,91 4,00 3,98 2,54

M.A. MRT 1,04 2,80 1,56 1,29

M.A. Promedio 1,54 3,56 2,78 1,84

M.R. PSVT 21,14% 54,42% 48,03% 26,03%

M.R. MRT 8,55% 43,20% 23,33% 14,31%

M.R. Promedio 12,22% 48,54% 27,51% 17,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M
ej

o
ra

s 
re

la
ti

va
s 

m
ed

ia
s

M
ej

o
ra

s 
ab

so
lu

ta
s 

m
ed

ia
s

Grado de seguimiento de los ejercicios



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
132 

67% - 100%, aunque sin llegar a descender por debajo de las mejoras obtenidas por quien no 

realizó ningún ejercicio. 

No parece razonable que la explicación al hecho anterior sea que un exceso de entrenamien-

to de la visión espacial produzca una merma de la misma. En la figura 47 se relacionan los 

resultados de los test iniciales, de los test finales y de las mejoras absolutas con el grado de 

seguimiento de los ejercicios. De su análisis pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- La forma de las curvas de los test iniciales y de los test finales es muy similar. Todas ellas 

presentan su valor máximo en el nivel [0%], descienden bruscamente hasta el nivel ]0%-

33%] y a partir de ese punto ascienden constantemente pero sin llegar a superar al primer 

nivel. Se da la circunstancia de que los estudiantes que no participaron en los ejercicios 

son los que mayor puntuación obtienen tanto en los test iniciales como en los finales. Ello 

puede deberse a que por su percepción de su propia capacidad de visión espacial (no co-

nocieron los resultados de los test hasta el final del semestre) no consideraran necesario 

realizar estas actividades (como se verá en el apartado 5.9.5.13, la percepción que tiene 

el alumno de su capacidad de visión espacial guarda una estrecha relación con los resul-

tados de los test iniciales). En efecto, según se desprende de la figura 48 los estudiantes 

que no han participado en las actividades tienen una percepción de su capacidad de vi-

sión espacial superior al resto.  

- Los estudiantes que no participaron en los ejercicios son los que han obtenido los meno-

res valores de mejoras absolutas y relativas. Y por tanto, independientemente de otras 

consideraciones los estudiantes que participaron en mayor o menor grado en los ejerci-

cios han logrado mayores mejoras que los que no lo hicieron.  

- Se observa en la figura 47 que a partir del intervalo ]0%-33%] y hasta el final las curvas 

correspondientes a los resultados de los test iniciales y finales ascienden, mientras que las 

de las mejoras decrecen. Los estudiantes correspondientes al intervalo ]0%-33%] son los 

que mayores mejoras han logrado, partiendo de los peores resultados de los test iniciales. 

La primera conclusión que se obtiene es que los ejercicios son más efectivos si se parte de 

un nivel de visión espacial más bajo, no siendo necesarios en esta situación muchos ejer-

cicios para lograr importantes mejoras. Los estudiantes del intervalo ]33%-67%], partien-

do de unos resultados en los test iniciales superiores a los del intervalo anterior y reali-

zando más ejercicios que ellos han logrado una mejora menor, aunque sus test finales son 

mejores. Y esta progresión continúa para los estudiantes del intervalo ]67%-100%]. 
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Figura 47: Comparativa entre test iniciales, test finales y mejoras absolutas según el grado de seguimiento. 

- Ahora bien, ¿es casualidad que los estudiantes que realizaron ejercicios hasta un grado 

del 33% sean los que peores resultados tienen en los test iniciales, y que estos resultados 

mejoren para los del intervalo ]33%-67%] y más aún para los del ]67%-100%]? Lógicamen-

te a menores habilidades espaciales más tiempo se tarda en realizar los ejercicios. Por 

tanto, a igualdad de tiempo invertido para la mejora de la visión espacial, un estudiante 

con menor capacidad realizará menos ejercicios que otro con mayor capacidad. El indica-

dor idóneo sería el tiempo dedicado para la realización de los ejercicios, más que el nú-

mero de ejercicios realizados, pero se trata de una variable complicada de medir y recopi-

lar. 
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Figura 48: Comparativa entre la percepción propia de la capacidad de visión espacial (1: muy escasa; 2: escasa; 

3: media; 4: alta; 5: muy alta) y el grado de seguimiento de los ejercicios. 

- En la figura 47 se observa que las curvas correspondientes a los test finales tienen la mis-

ma forma que las de los test iniciales, pero más altas y con menores diferencias entre los 

sucesivos intervalos. De ello se deduce que los ejercicios de mejora han conseguido por 

un lado suavizar las diferencias entre los estudiantes, y por otro aumentar los resultados 

medios. Cabe entonces plantear la siguiente cuestión: si los estudiantes tuviesen tiempo 

suficiente para dedicarlo a la mejora de la visión espacial, ¿podrían uniformarse los resul-

tados de los test finales, quedando sus curvas (figura 47) más o menos horizontales? 

5.9.3.2. Eficacia de los seminarios 

En este apartado se comparan las mejoras obtenidas por los estudiantes que han asistido a 

algún seminario con las correspondientes a los que nunca lo hicieron. 

En la figura 49 se recogen las mejoras medias absolutas y relativas en función de la participa-

ción en seminarios. Del análisis estadístico incluido en el Anexo nº 6 se concluye que con un 

nivel de confianza prácticamente del 100% la participación en los seminarios influye signifi-

cativamente en las mejoras absolutas y relativas en PSVT, MRT y Promedio. Los valores me-

dios de estas mejoras así como sus diferencias significativas se recogen en la tabla 29, en la 

que se observa que los estudiantes que participaron en los seminarios obtuvieron de media 

3,5 puntos en PSVT, 2,9 puntos en MRT y 3,1 puntos en Promedio más que los que no lo hi-

cieron. Estas diferencias destacan más en términos relativos: 62,5%, 58,2% y 51,5% respecti-

vamente. 
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Figura 49: Mejoras medias en función de la participación en seminarios. 

Mejoras medias absolutas 
No participan 

PSVT MRT Promedio 

Mejoras medias relativas 2,08 1,00 1,58 

21,76% 8,31% 12,53% 

Sí
 p

ar
ti

ci
p

an
 PSVT 

5,53 + 3,5   

84,27% + 62,5%   

MRT  
3,89  + 2,9  

66,54%  + 58,2%  

Promedio  
4,71   + 3,1 

64,06%   + 51,5% 

Tabla 29: Diferencias en las mejoras medias absolutas y relativas entre los 
estudiantes que no participaron en los seminarios y los que sí lo hicieron. 

En la figura 50 se muestran los resultados de los test iniciales y finales y las mejoras absolu-

tas de los estudiantes que participaron en los seminarios y de los que no lo hicieron. Destaca 

la gran diferencia entre los resultados de los test iniciales, lo cual es debido a que precisa-

mente se invitó a participar en los seminarios a los estudiantes que peores resultados obtu-

vieron en éstos en relación a los valores medios de las distintas asignaturas. Las sustanciales 

mejoras logradas por los asistentes a los seminarios, muy superiores a los que no asistieron, 

provocan que las diferencias se reduzcan sensiblemente en los test finales. 
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Figura 50: Comparativa test iniciales, test finales y mejoras absolutas en función de 

la participación en seminarios. 

5.9.3.3. Conclusiones 

La asistencia a los seminarios sí supone una diferencia estadísticamente significativa en las 

mejoras logradas, tanto en PSVT:R como en MRT y en su promedio. La robustez de esta dife-

rencia contrasta con la correspondiente a los ejercicios (apartado 5.9.3.1), que en general 

resulta más débil e incluso estadísticamente no significativa para el test MRT. Sin embargo, 

los seminarios no consistieron más que en ayudar personalmente a los estudiantes que par-

ticiparon en ellos a hacer los mismos ejercicios que el resto de estudiantes hacían de forma 

no presencial. Esta diferencia entre la fortaleza estadística de los resultados entre ejercicios 

no presenciales y seminarios tiene la siguiente explicación. Muchos estudiantes con buenos 
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resultados en los test iniciales participaron en los ejercicios no presenciales. Las mejoras ob-

tenidas por estos estudiantes se ven limitadas por los propios test como instrumentos de 

medida, al tener una puntuación tope (de 20 puntos). Este sesgo incide especialmente en el 

test MRT, que arroja unos resultados medios sensiblemente superiores al PSVT, y en el gru-

po de alumnos que participaron en las actividades con un seguimiento superior al 66%, cu-

yos resultados de los test tanto iniciales y finales son significativamente superiores al resto. 

Por el contrario, este efecto apenas se produce en los estudiantes participantes en los semi-

narios, puesto que parten con los peores resultados en los test iniciales y en sólo tres casos, 

en el test MRT, obtienen la máxima puntuación en los finales. 

En la tabla 30 y en las figuras 51 y 52 se muestran las mejoras medias absolutas y relativas 

correspondientes a las diferentes actividades de mejora (ejercicios y seminarios). Como ya se 

ha visto destacan las logradas por los asistentes a los seminarios, aunque no quedan muy 

atrás las obtenidas por los participantes en los ejercicios no presenciales con un grado de 

seguimiento de hasta el 33%, que como se vio en 5.9.3.1 corresponde al grupo de estudian-

tes con peores resultados en los test iniciales dentro de los participantes en este tipo de ac-

tividades, y que por tanto es comparable con el de asistentes a los seminarios. A medida que 

aumenta el grado de seguimiento de los ejercicios no presenciales disminuyen las mejoras 

logradas, sobre todo en el test MRT, lo que se explica por lo expuesto en el párrafo anterior. 

 

MEJORAS MEDIAS Mejoras medias absolutas 

  Mejoras medias relativas 

ACTIVIDADES DE MEJORA PSVT MRT Promedio 

Seminarios presenciales 
5,53 3,89 4,71 

84,27% 66,54% 64,06% 
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al
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 Seguimiento hasta 33% 

4,00 2,80 3,56 

54,42% 43,20% 48,54% 

Seguimiento 33% - 67% 
3,98 1,56 2,78 

48,03% 23,33% 27,51% 

Seguimiento superior al 67% 
2,54 1,29 1,84 

26,03% 14,31% 17,40% 

Ninguna actividad 
1,91 1,04 1,54 

21,14% 8,55% 12,22% 

Tabla 30: Mejoras medias correspondientes a las distintas actividades de mejora. 
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Figura 51: Mejoras medias absolutas según la participación en las diferentes actividades de mejora. 

 

 
Figura 52: Mejoras medias relativas según la participación en las diferentes actividades de mejora. 
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5.9.4. Comparación con otras metodologías de entrenamiento y mejora de 

las habilidades espaciales 

Como se ha visto en el Capítulo 4, numerosos investigadores han analizado el impacto de 

metodologías diversas (actividades de lápiz y papel, de modelado con aplicaciones CAD, ba-

sadas en aplicaciones web o en herramientas innovadoras, etc) en el entrenamiento de las 

habilidades espaciales. Del análisis comparativo de los resultados obtenidos por los estudios 

más representativos (apartado 4.3) se deduce que el bocetado a mano alzada es el mejor 

medio de entrenamiento de las habilidades espaciales. 

En el presente apartado se comparan los resultados del programa de mejora de las habilida-

des espaciales en estudiantes de carreras técnicas en la Universidad de Granada, descrito en 

el Capítulo 5, con los correspondientes a los estudios expuestos en el Capítulo 4, en particu-

lar con los de Sorby y Baartmans (apartados 4.2.1 y 4.2.2) y Mohler y Miller (apartado 4.2.4) 

ya que han supuesto el punto de partida para el diseño de las actividades del programa de la 

Universidad de Granada. 

Ahora bien, para que la comparación sea consistente es preciso homogeneizar los criterios 

de cálculo de los parámetros a comparar. Los parámetros empleados en el Capítulo 4 son los 

resultados en los test inicial y final y las mejoras medias absolutas y relativas. Tanto los resul-

tados de los test como las mejoras absolutas se expresan en términos porcentuales respecto 

de la puntuación máxima de dicho test. La mejora absoluta se calcula como el porcentaje 

que supone la diferencia entre las medias de las puntuaciones de los participantes en los test 

final e inicial respecto de la puntuación máxima del test. Y la mejora relativa se determina 

como la razón entre la mejora absoluta y la puntuación inicial, expresada también en tanto 

por ciento.  

Sin embargo, la forma en que se han calculado los resultados del programa de mejora de la 

Universidad de Granada en el presente apartado 5.9 es ligeramente diferente, principalmen-

te en dos aspectos: 

- Al disponer de información detallada de cada participante, la mejora relativa media se ha 

calculado como la media de las mejoras relativas individuales, lo que en términos globales 

arroja resultados distintos. 

- En el cálculo de las mejoras logradas se han filtrado aquéllos casos en que el resultado de 

los test inicial y final es igual a 20, la máxima puntuación posible, ya que en esa situación 

no se valora correctamente la mejora (apartado 5.9.2.1). 

Los resultados del programa de mejora de la Universidad de Granada, recalculados de 

acuerdo a los criterios empleados en el Capítulo 4, se muestran en la Tabla 31, que recoge 

además los correspondientes a las diversas metodologías analizadas en dicho capítulo. Y en 

las figuras 53 y 54 se comparan de forma gráfica los resultados del programa con los de las 
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metodologías que han hecho uso de los mismos test, PSVT:R y MRT. Es preciso aclarar que 

los resultados que se recogen en las citadas tablas y figuras, en relación al programa de la 

Universidad de Granada, difieren de los expuestos en el resto del presente apartado 5.9, lo 

cual se debe como se ha dicho a la necesaria homogeneización de los criterios de cálculo. 

Antes de proceder al análisis comparativo de los datos de estas tablas y figuras es necesario 

realizar una puntualización. Los estudiantes de las asignaturas destinatarias del programa de 

la Universidad de Granada fueron libres de elegir si participar en sus actividades, así como en 

qué grado hacerlo. Por tanto, a efectos de estudio han sido agrupados en varias categorías 

en función de si participaron, en qué actividades y en qué grado lo hicieron. De esta forma, 

los estudiantes que no participaron en ninguna actividad podrían conformar el grupo de con-

trol con el que comparar los resultados de los que sí lo hicieron, pero no ha podido ser así 

porque los grupos no han resultado homogéneos en cuanto a sus resultados en los test ini-

ciales. Como se ha visto en el apartado 5.9.3.1, existe una marcada correlación entre los re-

sultados de los test iniciales y el grado con el que los estudiantes se involucraron en las acti-

vidades del programa. Así, los estudiantes que asistieron a los seminarios obtuvieron unos 

resultados en los test iniciales del 34,9% en el PSVT:R y del 42,6% en el MRT; los que partici-

paron en las actividades no presenciales con un grado de aprovechamiento de hasta el 33%, 

del 49,7% en PSVT:R y del 59,8% en MRT; los que lo hicieron con un grado de entre el 33% y 

el 67%, del 55,9% y del 74,1%; los que lo hicieron con un grado superior al 67%, del 64,4% y 

del 82,6%; y los que no participaron en ninguna actividad, del 70,0% y del 85,5% respectiva-

mente. A la progresión creciente de los resultados de los test iniciales de estos grupos co-

rresponde una decreciente de sus mejoras absolutas y, con mayor intensidad, de sus mejo-

ras relativas. 

Del análisis de la tabla 31  y de las figuras 53 y 54 se obtienen las siguientes conclusiones: 

- En términos generales, puede decirse que el programa de mejora de las habilidades espa-

ciales de la Universidad de Granada ha logrado unas mejoras similares a las correspon-

dientes a la metodología puesta a punto por Sorby y Baartmans, en sus cursos de intro-

ducción a la visualización espacial (apartados 4.2.1 y 4.2.2). En el test PSVT:R, las mejoras 

relativas logradas por los participantes en estos cursos fueron del 55,1% en su primera 

versión y del 49,6% en la segunda, partiendo de unas puntuaciones en el test inicial del 

50,4% y del 49,0% respectivamente. De entre los participantes en el programa de la Uni-

versidad de Granada, los que realizaron las actividades no presenciales con un grado de 

hasta el 33% (grupo C en la tabla 31), que obtuvieron una puntuación media del 49,7% en 

el test inicial, constituyen un grupo comparable con aquéllos. La mejora relativa lograda 

por estos últimos es del 40,3%, algo inferior aunque del mismo orden de magnitud que la 

correspondiente a los cursos de Sorby y Baartmans. También son comparables estos gru-

pos atendiendo al test MRT; los participantes en estos cursos, con unos resultados inicia-

les de entre el 63,3% y el 53,0%, alcanzaron unas mejoras relativas del 12,8% y del 37,4%, 
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respectivamente, mientras que el citado grupo C, con un MRT del 59,8%, obtuvo una me-

jora relativa del 23,4%. En cuanto al resto de grupos del programa de la Universidad de 

Granada, los estudiantes que sólo participaron en los seminarios lograron mejoras relati-

vas muy superiores, del 79,3% en PSVT:R y del 48,0% en MRT, ya que partían de un nivel 

inferior en los test iniciales. Los que participaron en actividades con un grado de entre el 

33% y el 67%, con un grado superior al 67%, y los que no participaron en ninguna activi-

dad, obtuvieron mejoras relativas progresivamente inferiores partiendo de mejores pun-

tuaciones en los test iniciales. 

- La mejora relativa del 48,0% en MRT lograda por los estudiantes que participaron en los 

seminarios del programa de la Universidad de Granada es significativamente superior al 

28,3% correspondiente al bocetado mentorizado de Mohler y Miller (apartado 4.2.4), si 

bien la puntuación lograda por aquéllos en el test inicial es bastante inferior (del 42,6% 

frente al 55,0%). Desde este punto de vista puede establecerse la comparación con el 

grupo de estudiantes que realizaron las actividades con un grado de hasta el 33%, que 

partiendo de una puntuación en el test inicial del 59,8% obtuvieron una mejora relativa 

media del 23,4%. Por tanto puede decirse que los resultados del programa de la Universi-

dad de Granada son algo superiores, o al menos similares, a los correspondientes al boce-

tado mentorizado de Mohler y Miller. 

- También resultan análogos los resultados del programa de la Universidad de Granada a 

los de la metodología de Kinsey y Onyancha (apartado 4.2.9), basada en el empleo de he-

rramientas innovadoras. 

- Se observa una gran similitud entre los resultados del estudio de Fleisig et al. (apartado 

4.2.6) con los de los estudiantes de la Universidad de Granada que no participaron en 

ninguna actividad. Los primeros, partiendo de un 75,1% en el PSVT:R inicial, lograron una 

puntuación en el test final del 82,5% y una mejora relativa del 9,8% tras 12 semanas de 

entrenamiento basado únicamente en los contenidos propios de una asignatura de Ex-

presión Gráfica. Los segundos, cuyo único entrenamiento fue igualmente el seguimiento 

de una asignatura del mismo tipo, obtuvieron un 70,0% en el test inicial, un 79,2% en el 

final y una mejora relativa del 13,1%. 

- En relación a los estudios de Contero et al. (apartado 4.2.7) y Martín-Dorta et al. (aparta-

dos 4.2.8 y 4.2.10), que analizaron varias metodologías diferentes (lápiz y papel, aplica-

ciones web, aplicación eCIGRO, dispositivos táctiles portátiles y aplicaciones CAD), puede 

hacerse la comparación con los estudiantes que participaron en los seminarios del pro-

grama de la Universidad de Granada (grupo B en la tabla 31), al ser similares los resulta-

dos del MRT inicial en todos ellos. Los distintos grupos de aquellos estudios obtuvieron las 

siguientes puntuaciones en el test inicial y mejoras relativas, respectivamente: 40,9% y 

65,4% los del grupo de actividades de lápiz y papel; 48,0% y 38,2% los del grupo de activi-
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dades web; 39,3% y 53,5% los del grupo de la aplicación eCIGRO; 47,2% y 42,5% los que 

emplearon los dispositivos táctiles portátiles; y 47,6% y 28,7% los del grupo de las aplica-

ciones CAD. Los asistentes a los seminarios del programa de la Universidad de Granada 

lograron un 42,6% en el test inicial y una mejora relativa del 48,0%. El resto de grupos de 

este programa, con mejores resultados en el test inicial, alcanzaron mejoras más peque-

ñas. Aparentemente los resultados de los estudios de Contero et al. y Martín-Dorta et al., 

cuyas actividades tenían una duración total de entre 6 y 12 horas, superan a los obtenidos 

por el programa de la Universidad de Granada, así como a los de Sorby y Baartmans y al 

de Mohler y Miller, todos ellos con una duración bastante mayor. Sin embargo, como se 

ha explicado en el apartado 4.3 ello puede deberse precisamente al escaso lapso de 

tiempo transcurrido entre el test inicial y el final, lo que según Stanley y Hopkins (1972) 

puede producir mayores puntuaciones de lo normal en este último. 

- Aunque no se han utilizado los mismos test se puede decir que los resultados del progra-

ma de mejora de las habilidades espaciales de la Universidad de Granada son significati-

vamente superiores a los de los estudios de Alias et al. (apartado 4.2.5), basado en activi-

dades de lápiz y papel y de construcción, de Mack (apartado 4.2.11), basado en aplicacio-

nes CAD, y de Dorval y Pepin (apartado 4.2.12), basado en videojuegos. 

- Un último aspecto que merece ser destacado es que las puntuaciones medias del test 

MRT de los estudiantes participantes en el programa de la Universidad de Granada resul-

tan ser significativamente superiores a las correspondientes a cualquier otro estudio. En 

términos generales, la puntuación media de los 746 estudiantes que realizaron el test 

MRT al principio del semestre fue del 82,0%. 120 de esos 746 estudiantes (el 16,1%) ob-

tuvieron la máxima puntuación, 20 puntos. 535 estudiantes realizaron el mismo test al fi-

nal del semestre, alcanzando una puntuación media del 88,2%, y 158 de ellos (el 29,5%) la 

máxima puntuación. En el resto de estudios, los resultados de los test iniciales oscilan en-

tre el 40% y el 63%, y los de los test finales entre el 60% y el 73% aproximadamente. Sin 

embargo este efecto no se produce en los resultados del test PSVT:R.  

En conclusión, los datos demuestran que la metodología empleada en el programa de mejo-

ra de las habilidades espaciales de la Universidad de Granada produce un desarrollo de estas 

habilidades similar al correspondiente a los estudios de Sorby y Baartmans (apartados 4.2.1 

y 4.2.2) y de Mohler y Miller (apartado 4.2.4), que han servido de modelo e inspiración en el 

diseño de unas actividades necesariamente adaptadas a los condicionantes de los planes de 

estudio y de las asignaturas troncales en que se han de desarrollar. 
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5.9.5. Factores que influyen en las habilidades espaciales 

Como se describe en el apartado 5.4, al comienzo del semestre, junto con los test PSVT:R y 

MRT se administró a los estudiantes un cuestionario (Anexo nº 2) acerca de sus destrezas, 

experiencias y aficiones, con el fin de analizar cuáles de estos factores influyen, y en qué 

medida, sobre las habilidades espaciales de los estudiantes, evaluadas antes de emprender 

ninguna actividad de entrenamiento. 

Los factores analizados son los siguientes: 

- Datos personales: 

1. Edad. 

2. Sexo. 

3. Lateralidad (diestro/a o zurdo/a). 

4. Profesión de los familiares (relación con la ingeniería o arquitectura). 

- Experiencias y aficiones: 

5. Asignaturas cursadas relacionadas con el Dibujo Técnico. 

6. Juegos de construcción. 

7. Videojuegos. 

8. Deportes en general. 

9. Deportes con componente espacial. 

10. Programas informáticos de diseño gráfico. 

11. Instrumentos musicales. 

- Percepción del estudiante de sus propias destrezas: 

12. Inteligencia general. 

13. Visión espacial. 

14. Resolución de problemas. 

15. Imaginación. 

16. Habilidades matemáticas. 

17. Dibujo a mano alzada. 

18. Empleo del ordenador. 

19. Afición a la música. 

En los apartados siguientes se resumen los resultados obtenidos para cada uno de estos fac-

tores en el Anexo nº 6, y sus conclusiones se muestran en el apartado 5.9.5.20. 
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Datos personales 

5.9.5.1. Edad 

En la figura 55 se recogen el número de alumnos y los resultados de los test PSVT:R y MRT 

iniciales, así como su promedio, clasificados por edad. 

 
Figura 55: Resultados medios en los test iniciales por edades. 

De acuerdo con el análisis de correlación realizado en el Anexo nº 6, no existe 

correspondencia entre la edad y los resultados en PSVT:R y promedio inicial, pero sí con los 

resultados en MRT. Esta correlación es lineal y negativa (a mayor edad peor puntuación), y 

presenta gran fortaleza estadística (nivel de confianza superior al 99%). En la figura 56 se 

muestra el ajuste por mínimos cuadrados de los resultados medios del MRT, en el cual la 

recta de ajuste presenta una pendiente de -0,2605 lo que significa que por término medio 

por cada año cumplido se obtienen 0,26 puntos menos en dicho test. Y en la figura 57 se 

muestra el correspondiente ajuste para el PSVT:R. La práctica horizontalidad de la recta de 

ajuste (su pendiente es de sólo 0,0563) pone de manifiesto la falta de correlación entre am-

bas variables. 
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Figura 56: MRT inicial - Edad. Ajuste lineal por mínimos cuadrados. 

 
Figura 57: PSVT:R inicial - Edad. Ajuste lineal por mínimos cuadrados. 

5.9.5.2. Sexo 

Con un nivel de confianza prácticamente del 100% el sexo influye significativamente en los 

resultados de los test. Los valores medios de estos resultados en función del sexo se mues-

tran en la tabla 32, en la que se observa que los hombres obtienen de media 2,3 - 2,4 puntos 

más que las mujeres, lo que supone un 11% - 12% respecto de la puntuación máxima de los 

test. 

 

 

6

8

10

12

14

16

18

20

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

M
R

T 
in

ic
ia

l

Edad

Medias observadas Ajuste lineal

6

8

10

12

14

16

18

20

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

P
SV

T 
in

ic
ia

l

Edad

Medias observadas Ajuste lineal



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
149 

Sexo 
Resultados medios en los test iniciales 

PSVT MRT Promedio 

Hombres 14,02 17,17 15,59 

Mujeres 11,75 14,79 13,27 

Diferencia 2,3 2,4 2,3 

Tabla 32: Resultados medios en los test iniciales en función del sexo. 

5.9.5.3. Lateralidad 

Si bien los valores medios de los resultados de los test iniciales son ligeramente superiores 

en diestros respecto de los zurdos (0,3 - 0,9 puntos) (tabla 33), no se puede afirmar con un 

nivel de confianza suficiente que la lateralidad ejerza influencia sobre los resultados de los 

test PSVT:R y MRT ni sobre su promedio. 

Lateralidad 
Resultados medios en los test iniciales 

PSVT MRT Promedio 

Diestros 13,33 16,42 14,88 

Zurdos 13,02 15,53 14,27 

Diferencia 0,3 0,9 0,6 

Tabla 33: Resultados medios en los test iniciales en función de la lateralidad. 

5.9.5.4. Profesión familiar relacionada con la Ingeniería / Arquitectura 

El hecho de que un familiar relacionado con la Ingeniería o Arquitectura haya influido en la 

educación de un estudiante no parece tener relación con las habilidades espaciales de éste. 

Se obtienen diferencias pequeñas, inferiores a 0,2 puntos, entre los estudiantes que sí tie-

nen algún familiar de estas características y los que no lo tienen (tabla 34), pero no son en 

absoluto significativas estadísticamente. 

Relación con 
la Ingeniería / 
Arquitectura 

Resultados medios en los test iniciales 

PSVT MRT Promedio 

Sí 13,64 16,58 15,11 

No 13,47 16,42 14,95 

Diferencia 0,2 0,2 0,2 

Tabla 34: Resultados medios en los test iniciales en función de la relación 
familiar con la Ingeniería / Arquitectura. 
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Experiencias y aficiones 

5.9.5.5. Asignaturas cursadas relacionadas con el Dibujo Técnico 

Se preguntó a los estudiantes si habían cursado anteriormente alguna asignatura de Dibujo 

Técnico y, en caso afirmativo, la calificación obtenida en la última. En función de ello se es-

tablecen cuatro grupos: No (nunca se ha cursado ninguna asignatura de Dibujo Técnico) / 

Rendimiento bajo (se ha cursado al menos una asignatura de Dibujo Técnico y se ha suspen-

dido la última) / Rendimiento medio (se ha cursado al menos una y se ha obtenido un apro-

bado en la última) / Rendimiento alto (se ha cursado al menos una y se ha obtenido notable 

o sobresaliente en la última). 

En la figura 58 se recogen los resultados medios obtenidos en los test iniciales en función de 

la experiencia previa en asignaturas de Dibujo Técnico. Los datos confirman lo que a priori 

parece lógico, que cuanta más experiencia en Dibujo Técnico más desarrolladas se tienen las 

habilidades espaciales y, por tanto, mejores resultados se logran en los test, lo cual queda 

corroborado estadísticamente con un nivel de confianza cercano al 100%. Las diferencias 

significativas se encuentran en general al comparar los resultados de los estudiantes que no 

han cursado ninguna asignatura de Dibujo Técnico con los de los estudiantes que han obte-

nido un aprobado (rendimiento medio) o un notable o sobresaliente (rendimiento alto) en la 

última que han cursado. Dichas diferencias son de 1,5 - 1,6 puntos y 2,0 - 2,1 puntos respec-

tivamente. 

 
Figura 58: Resultados medios en los test iniciales en función de la experiencia en Dibujo Técnico. 
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5.9.5.6. Experiencia con juegos de construcción 

Se preguntó a los estudiantes si suelen o solían jugar con juegos de construcción, tipo Lego®, 

Meccano®, etc, y, en caso afirmativo, con qué frecuencia (baja, media o alta).  

Los resultados medios de los test iniciales en función de la experiencia con juegos de cons-

trucción se recogen en la figura 59. De acuerdo con el análisis efectuado en el Anexo nº 6, 

con un nivel de confianza cercano al 100% el haber empleado juegos de construcción influye 

significativamente en los resultados de los test. Éstos son significativamente superiores en 

aquellos alumnos que afirman haber jugado con frecuencia media o alta, en relación a los 

que nunca han jugado con ellos o lo han hecho con frecuencia baja. Las diferencias máximas 

se sitúan en el intervalo 2,2 - 3,0 puntos, entre los estudiantes que afirman haber empleado 

estos juegos muy frecuentemente y los que nunca jugaron con ellos. 

 
Figura 59: Resultados medios en los test iniciales en función de la experiencia con juegos de construcción. 

5.9.5.7. Experiencia con videojuegos 

Se establecen cuatro categorías: estudiantes que no suelen jugar con videojuegos, y los que 

lo hacen con frecuencia baja, media y alta.  

En la figura 60 se recogen los resultados medios obtenidos en los test iniciales en función de 

la experiencia con videojuegos. Se observa una clara relación creciente entre la frecuencia y 

los resultados de los test, relación que estadísticamente presenta un nivel de confianza cer-

cano al 100%. En relación a los estudiantes que no suelen usar videojuegos, los que lo hacen 
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PSVT 11,80 12,83 14,12 14,76

MRT 14,87 16,09 17,27 17,09
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con frecuencia baja obtienen 1,0 - 1,2 puntos más en los test, diferencia que aumenta a 2,2 - 

2,6 puntos en los estudiantes que afirman usarlos muy frecuentemente. 

 
Figura 60: Resultados medios en los test iniciales en función de la experiencia con videojuegos. 

5.9.5.8. Práctica de deportes en general 

Se agrupa a los estudiantes en cuatro categorías, en función de si tienen el hábito de practi-

car cualquier tipo de deporte y en caso afirmativo si lo hacen con frecuencia baja, media o 

alta. 

Los resultados medios en los test iniciales en función de este factor se muestran en la figura 

61. Se aprecia nuevamente una cierta relación creciente, que en el caso del test MRT es co-

rroborada con un nivel de confianza cercano al 100%, nivel que disminuye a poco más del 

90% en el PSVT. Los estudiantes que practican deportes con frecuencia media o alta obtie-

nen de media entre 1,1 y 1,4 puntos más que los estudiantes que no los practican. 

5.9.5.9. Práctica de deportes con componente espacial 

Deportes con componente espacial son fútbol, baloncesto, tenis, rugby, artes marciales, etc. 

Corresponden generalmente a deportes individuales o de equipo con oposición en los que el 

deportista debe desenvolverse en el espacio como reacción a estímulos o movimientos de su 

oponente.  

Las categorías son idénticas a las consideradas en la práctica de deportes en general. Si bien 

se observa una cierta tendencia creciente en los resultados de los test en función de la fre-
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cuencia con que se practican deportes con componente espacial (figura 62), estadísticamen-

te es poco significativa. Las diferencias máximas oscilan entre 0,8 y 1,4 puntos, y curiosa-

mente se producen entre los que no practican estos deportes y los que lo hacen con fre-

cuencia media, y no con frecuencia alta como a priori cabría intuir.  

Si bien parece lógico pensar que este tipo de deportes desarrolla más las habilidades espa-

ciales que otros tales como el ciclismo, atletismo, natación, etc, la práctica de deportes en 

general resulta estar más relacionada con los resultados de los test que la práctica de depor-

tes con componente espacial. 

5.9.5.10. Experiencia con programas informáticos de diseño gráfico 

Se establecen cuatro categorías: estudiantes que no suelen emplear este tipo de programas 

informáticos, y los que lo hacen con frecuencia baja, media y alta.  

Se observa que los resultados de los test aumentan ligeramente con la frecuencia de uso de 

programas de diseño gráfico (figura 63), encontrándose diferencias máximas de hasta 1,2 

puntos, pero éstas no son significativas desde el punto de vista estadístico y por tanto no 

puede asegurarse que exista esta relación.  

 

 
Figura 61: Resultados medios en los test iniciales en función de la práctica de deportes en general. 
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Figura 62: Resultados medios en los test iniciales en función de la práctica de deportes con 

componente espacial. 

 

 
Figura 63: Resultados medios en los test iniciales en función de la experiencia con programas de diseño gráfico. 
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5.9.5.11. Dominio de algún instrumento musical 

Se clasifica a los estudiantes en cuatro grupos, en función de si tocan algún instrumento mu-

sical y en caso afirmativo si su nivel es bajo, medio o alto. 

De los datos recogidos en la figura 64 y del análisis efectuado en el Anexo nº 6 se desprende 

que no existe ninguna relación significativa entre los resultados de los test y el dominio de 

algún instrumento musical. Los valores más altos corresponden a los estudiantes que afir-

man tocar algún instrumento con nivel bajo o medio, pero en todo caso las diferencias son 

en general muy pequeñas, inferiores a un punto. 

 
Figura 64: Resultados medios en los test iniciales en función del dominio de algún instrumento musical. 

Percepción del estudiante de sus propias destrezas 

En un apartado del cuestionario administrado junto con el test inicial se pedía a los estudian-

tes que evaluasen algunas de sus destrezas en cinco niveles: muy escasa, escasa, media, alta 

o muy alta. 

Es importante remarcar que el objeto de este apartado no es estudiar la relación entre las 

habilidades espaciales y la inteligencia, la imaginación, las habilidades matemáticas, etc, sino 

la que existe entre aquéllas y la percepción que el propio alumno tiene de estas últimas. Es-

tos datos son por naturaleza subjetivos, por lo que los resultados deben ser interpretados 

más de forma cualitativa que cuantitativa. 

Sin embargo resulta especialmente interesante la posible relación entre las habilidades es-

paciales medidas con los test estandarizados y la percepción que tiene el propio estudiante 

de su visión espacial. Esta relación se estudia en el apartado 5.9.5.13. 

No Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

PSVT 13,07 13,86 14,04 13,54

MRT 16,19 17,23 16,61 16,28

Promedio 14,64 15,55 15,33 14,91
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5.9.5.12. Inteligencia general 

Los resultados de los test iniciales en función de la percepción propia de la inteligencia gene-

ral se recogen en la figura 65. Ningún estudiante afirmó tener inteligencia muy escasa. 

A la vista de dicha figura resulta evidente la relación creciente entre el nivel estimado de la 

propia inteligencia y los resultados de los test, relación que ha sido corroborada estadística-

mente en el Anexo nº 6 con un nivel de confianza próximo al 100%. 

En el PSVT, las diferencias entre las sucesivas categorías oscilan entre 1,2 y 1,8 puntos, as-

cendiendo la correspondiente a los niveles extremos de algo más de 4 puntos. En el MRT 

estas diferencias no son tan grandes, no se supera entre los niveles extremos la diferencia de 

1,9 puntos, pero a este respecto hay que tener en cuenta el sesgo conservador que introdu-

ce el MRT para puntuaciones altas (ver apartado 5.9.2.1). En el promedio entre los dos test 

la diferencia máxima es de casi 3 puntos. 

 
Figura 65: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la inteligencia general. 

5.9.5.13. Visión espacial 

De la simple observación de la figura 66 se desprende que existe una relación muy fuerte 

entre la percepción que tiene el estudiante de su propia visión espacial y los resultados que 

obtiene en los test. Estadísticamente el nivel de confianza resultante es prácticamente del 

100%. Las diferencias entre los sucesivos niveles oscilan entre 1,1 y 2,4 puntos en PSVT, en-

tre 0,9 y 2,9 puntos en MRT y entre 1,0 y 2,7 en promedio, alcanzando en los tres casos la 

diferencia entre niveles extremos los 7,5 puntos. 

Muy escasa Escasa Media Alta Muy alta
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Figura 66: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la visión espacial. 

5.9.5.14. Capacidad para resolver problemas 

Los resultados medios de los test correspondientes a este factor se muestran en la figura 67. 

En ella se observa una cierta tendencia ascendente que se pierde en el último nivel, capaci-

dad muy alta. Si bien estadísticamente sí se verifica esta relación con un nivel de confianza 

próximo al 100%, y aunque se encuentran diferencias de hasta 4 puntos, el hecho de que los 

niveles de capacidad muy escasa y muy alta queden fuera de las diferencias significativas 

resta fortaleza a esta relación. 

5.9.5.15. Imaginación 

Los resultados de los test en función de la percepción propia de la imaginación se muestran 

en la figura 68. Estadísticamente se ha encontrado relación de este factor con los resultados 

de los test. Sin embargo la forma de las curvas que relacionan el nivel de imaginación con los 

resultados de los test, que decrecen fuertemente entre los niveles muy escasa y escasa y 

crecen a partir de éste pero sin llegar a superar el correspondiente al primer nivel, no permi-

te asegurar esta relación. 

5.9.5.16. Habilidades matemáticas 

De la observación de los resultados de los test en función de las habilidades matemáticas de 

los estudiantes (figura 69) se desprende que, si bien se encuentra una cierta relación ascen-

dente, las diferencias son pequeñas, del orden de un punto o un punto y medio entre los 

niveles muy escasa y muy alta. Estadísticamente esta relación no es significativa. 

Muy escasa Escasa Media Alta Muy alta

PSVT 8,61 11,02 12,55 14,98 16,06

MRT 11,06 13,94 16,15 17,59 18,51

Promedio 9,83 12,48 14,35 16,30 17,29
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Figura 67: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la 

capacidad para resolver problemas. 

 
Figura 68: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la imaginación. 

5.9.5.17. Habilidad para el dibujo a mano alzada 

Las diferencias entre los resultados de los test entre los niveles extremos (habilidad para el 

dibujo a mano alzada muy escasa y muy alta) oscilan entre 1,9 y 2,3 puntos (figura 70), y las 

que existen entre los sucesivos niveles son muy homogéneas, aproximándose bastante a una 

relación lineal. Estadísticamente son significativas las diferencias entre los niveles extremos. 

Muy escasa Escasa Media Alta Muy alta

PSVT 11,17 11,68 13,15 14,09 14,00

MRT 13,00 14,53 16,32 16,99 16,31
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Por tanto se llega a la conclusión de que la habilidad para el dibujo a mano alzada ejerce una 

influencia significativa sobre los resultados de los test, y por tanto sobre las habilidades es-

paciales. 

 
Figura 69: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de las 

habilidades matemáticas. 

 
Figura 70: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la 

habilidad para el dibujo a mano alzada. 
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Muy escasa Escasa Media Alta Muy alta

PSVT 12,16 12,98 13,50 13,83 14,05
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5.9.5.18. Habilidad para el uso del ordenador 

Los análisis efectuados en el Anexo nº 6 concluyen que son significativas las diferencias entre 

los resultados de los estudiantes que afirman tener habilidad media o alta y los que dicen 

tenerla muy alta. Dichas diferencias oscilan entre 0,9 y 1,8 puntos. Sin embargo, se observa 

que los valores correspondientes a los niveles muy escasa y escasa superan a los de los nive-

les media y alta (figura 71), con lo que no puede asegurarse de forma concluyente que exista 

esta relación. En todo caso, los estudiantes con una habilidad muy alta para el uso del orde-

nador son los que mejores resultados han obtenido. 

 
Figura 71: Resultados medios en los test iniciales en función de la percepción propia de la 

habilidad para el uso del ordenador. 

5.9.5.19. Afición por la música 

La afición por la música no puede considerarse una destreza propiamente dicha, pero sí 

puede ser un indicador de las habilidades musicales en un sentido más amplio que el corres-

pondiente al dominio de algún instrumento musical, estudiado en el apartado 5.9.5.11. 

Sin embargo apenas se encuentran diferencias en los resultados de los test entre los distin-

tos niveles de la afición por la música (figura 72), y en ningún caso son significativas, por lo 

que se puede concluir que la afición por la música no guarda ninguna relación con los resul-

tados de los test y, por tanto, con las habilidades espaciales. 
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Figura 72: Resultados medios en los test iniciales en función de la afición por la música. 

5.9.5.20. Conclusiones 

A continuación se recogen los factores cuya relación con los resultados de los test ha queda-

do probada, ordenados de mayor a menor influencia: 

1º. Visión espacial. 

2º. Inteligencia general. 

3º. Experiencia con juegos de construcción. 

4º.  Experiencia con videojuegos. 

5º. Sexo. 

6º. Experiencia en asignaturas de Dibujo Técnico. 

7º. Habilidad para el dibujo a mano alzada. 

Los siguientes factores parecen ejercer cierta influencia sobre los resultados de los test, pero 

los análisis estadísticos efectuados no permiten ser concluyentes: 

- Lateralidad. 

- Práctica de deportes. 

- Experiencia con programas de diseño gráfico. 

- Capacidad de resolución de problemas. 

Muy escasa Escasa Media Alta Muy alta

PSVT 12,20 13,83 13,28 13,28 13,36

MRT 15,60 16,33 16,43 16,57 16,17

Promedio 13,90 15,08 14,86 14,93 14,77
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- Imaginación. 

- Habilidades matemáticas. 

- Habilidad para el uso del ordenador. 

Y por último se relacionan los factores para los que no se han encontrado indicios de in-

fluencia sobre los resultados de los test: 

- Profesión familiar relacionada con la Ingeniería o Arquitectura. 

- Dominio de un instrumento musical. 

- Afición a la música. 

En la tabla 35 se muestran estos resultados agrupados en datos personales, experiencias y 

aficiones y percepción de las destrezas propias. 

 

 
Datos personales, 

experiencias y aficiones 

Percepción de las 

destrezas propias 

Factores cuya influencia con 
los resultados de los test ha 
quedado probada, ordena-
dos de mayor a menor in-
fluencia 

1.  Juegos de construcción 

2.  Videojuegos 

3.  Sexo 

4.  Asignaturas de Dibujo 
Técnico 

1.  Visión espacial 

2.  Inteligencia general 

3.  Habilidad para el dibujo a 
mano alzada 

 

Factores que parecen influir 
sobre los resultados de los 
test pero no de forma con-
cluyente 

- Lateralidad 

- Práctica de deportes 

- Programas de diseño 
gráfico 

- Capacidad de resolución 
de problemas 

- Imaginación 

- Habilidades matemáticas 

- Habilidad para el uso del 
ordenador 

Factores que aparentemente 
no influyen sobre los resul-
tados de los test 

- Profesión familiar rela-
cionada con la Ingeniería 
o Arquitectura 

- Dominio de un instru-
mento musical 

- Afición por la música 

 

Tabla 35: Influencia de los factores estudiados sobre los resultados de los test de 
medición de las habilidades espaciales. 
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5.9.6. Análisis de los test empleados como instrumentos de medida 

De acuerdo con Branoff (2000), los test que mejor evalúan las habilidades de visualización 

espacial, y por tanto que han sido empleados en el programa de mejora, son los siguientes: 

- Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977), en la versión de 20 

ítems propuesta por Bodner y Guay (1997). 

- Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978). 

La consistencia interna, validez y fiabilidad de ambos test han sido confirmadas en diversos 

estudios (apartado 3.6.3). En el Anexo nº 1 se adjunta copia de estos test y de las hojas de 

respuestas.  

En este apartado se analiza si son equivalentes, si uno de ellos es más idóneo que el otro, o 

si es más conveniente emplear los dos, tal como se ha hecho en el programa de mejora de 

las habilidades espaciales. 

El test PSVT:R consta de 20 ítems como el indicado en la figura 73. En la primera fila se 

muestran las perspectivas isométricas de un cuerpo antes y después de sufrir uno o varios 

giros. Debe elegirse cuál de las cinco opciones dadas corresponde al resultado de aplicar al 

cuerpo modelo la misma secuencia de rotaciones. El tiempo máximo para la realización de 

este test es de 10 minutos. 

 

Figura 73: Ejemplo de ítem del test PSVT:R (versión de 20 ítems de 
Bodner y Guay (1997) traducida y redibujada). 

El test MRT (figura 74) consta también de 20 ítems, agrupados en dos partes de 10 ítems 

para cada una de las cuales el tiempo disponible es de 10 minutos. Por tanto la duración má-

xima de este test es de 20 minutos. En cada ítem, en la figura de la izquierda se presenta el 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
164 

cuerpo modelo. Hay que determinar qué dos figuras de las cuatro posibilidades correspon-

den al cuerpo modelo visto desde diferentes perspectivas. 

 

Figura 74: Ejemplo de ítem del test MRT (original de Vandenberg y Kuse (1978) traducido y redibujado). 

En la tabla 36 se recogen las puntuaciones medias y máximas y el número de ítems contes-

tados en los test PSVT:R y MRT al principio y al final del semestre. De la observación de dicha 

tabla pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Las puntuaciones en el PSVT:R son sensiblemente más bajas que las del MRT, con diferen-

cias que oscilan entre 3,1 puntos (evaluación inicial) y 2,0 puntos (evaluación final). 

- Otra diferencia significativa es el número de estudiantes que obtienen la puntuación má-

xima (20). Mientras que en el test PSVT:R son 23 y 36 estudiantes los que obtienen esta 

puntuación al principio y al final del semestre, respectivamente, en el MRT son 120 y 158. 

- En cuanto a los estudiantes que logran la máxima puntuación en las dos evaluaciones, son 

12 en el test PSVT:R y 55 en el MRT. Para estos estudiantes estos test no muestran la po-

sible evolución de sus habilidades espaciales en el semestre. Por otro lado, 11 estudiantes 

en PSVT:R y 65 en MRT obtienen la máxima puntuación en la evaluación inicial y una pun-

tuación menor en la final. Y 24 estudiantes en PSVT:R y 103 en MRT logran menos de 20 

puntos en la evaluación inicial y 20 puntos en la final. En estos casos, la evolución positiva 

o negativa de las habilidades espaciales que arrojan los test PSVT:R y MRT en el semestre 

presenta un sesgo debido a la propia configuración de los test. 

- Un dato mostrado en la tabla 36 explica los puntos anteriores, el número de ítems con-

testados. Mientras que en PSVT:R se contestan de media 15,9 ítems en la evaluación ini-

cial y 18,4 en la final, en el MRT son respectivamente 19,6 y 19,9. Son muchos más los es-

tudiantes que contestan a todos los ítems del test MRT (626 (83,9%) en la evaluación ini-

cial y 512 (95,7%) en la final) que los que lo hacen en el PSVT:R (155 (20,7%) y 269 (50,0%) 

respectivamente). La conclusión es clara: en términos relativos, el tiempo permitido para 

la realización del test es muy inferior en el PSVT:R que en el MRT.  

- Pueden compararse las puntuaciones de los test PSVT:R y MRT eliminando el factor tiem-

po. Para ello se divide la puntuación media en cada test entre el número medio de ítems 

contestados. Resulta que en la evaluación inicial este cociente es prácticamente idéntico 

en ambos test, 0,835 en PSVT:R y 0,837 en MRT. En la evaluación final resultan algo dife-

rentes, 0,846 en PSVT:R y 0,882 en MRT, pero en cualquier caso muy similares. 
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- Como consecuencia de lo anterior, las mejoras obtenidas en el test PSVT:R provienen 

principalmente del aumento en la rapidez con que se contestan los ítems, mientras que 

en el MRT provienen casi por completo del aumento en el acierto. 

  PSVT MRT 

Evaluación inicial   

Puntuación media  13,28 16,40 

Puntuación máxima 20 20 

Nº estudiantes con puntuación máxima 23 120 

Nº medio de ítems contestados 15,9 19,6 

Nº de estudiantes que contestaron todos 
los ítems 

155 626 

Puntuación media dividida por el 
nº medio de ítems contestados 

0,835 0,837 

Evaluación final   

Puntuación media 15,57 17,55 

Puntuación máxima 20 20 

Nº estudiantes con puntuación máxima 36 158 

Nº medio de ítems contestados 18,4 19,9 

Nº de estudiantes que contestaron todos 
los ítems 

269 512 

Puntuación media dividida por el 
nº medio de ítems contestados 

0,846 0,882 

Nº estudiantes con puntuación máxima en 
las evaluaciones tanto inicial como final 

12 55 

Tabla 36: Puntuaciones medias y máximas y número de ítems contestados en las evaluaciones inicial y final. 

En el Anexo nº 6 se analiza la correlación que existe entre los test PSVT:R y MRT, así como su 

promedio, como instrumentos de medida de las habilidades espaciales. Se ha encontrado 

una fuerte correlación lineal positiva entre las tres variables (r = 0,59 en el test inicial y 0,50 

en el test final), con un nivel de confianza superior al 99%. Estos resultados están en línea 

con los obtenidos por Guay y Daniel (1978), quienes encontraron entre estos test una corre-

lación de valor r = 0,61 con un nivel de confianza superior al 99,9% (apartado 3.6.3.3). En 

consecuencia cualquiera de ellas es un buen indicador de las otras dos. 

Por tanto, habida cuenta de la estrecha relación entre ambos test, el menor sesgo que intro-

duce el PSVT:R por ser sus puntuaciones más bajas lo hace más recomendable como instru-

mento de medida y evaluación de las habilidades espaciales.  
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5.10. Opinión del alumnado 

Al final del semestre, una vez concluidas todas las actividades del programa de mejora de las 

habilidades espaciales, se pidió a todos los participantes que cumplimentaran un cuestiona-

rio anónimo de opinión. El cuestionario se adjunta en el Anexo nº 5. 

Se recopiló un total de 276 cuestionarios, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Alumnos que no han participado en ninguna actividad: 

- Motivos (se podían marcar varias respuestas): El 80,56% manifiesta no disponer de tiem-

po para ello; para el 3,70% el programa no tiene interés; el 25,00% manifiesta no necesi-

tar mejorar su capacidad de visión espacial; y ningún alumno opina que la capacidad de 

visión espacial no es relevante. 

 Se transcriben a continuación algunas interesantes respuestas adicionales a esta pregun-

ta: 

"Dibujo es la asignatura a la que más tiempo le dedico y tengo otras 5 a las que si 

también "pierdo" los viernes por la mañana dejo demasiado desatendidas. Digo 

"pierdo" aunque sé que no es perder sino invertir". 

"Muchas asignaturas de 3º que ocupan demasiado tiempo". 

"Considero que cada cual debe valorar su tiempo y necesidad de este proyecto y por 

consiguiente que sigan siendo unos ejercicios opcionales". 

"Son muchas actividades y no tengo tiempo para hacerlas. Con todos los ejercicios 

de las relaciones invierto mucho tiempo en esta asignatura y necesito dedicarle 

también a otras". 

"Me parece un proyecto interesante pero dada la escasez de tiempo del que dispo-

nemos en el segundo cuatrimestre de 2º de Ingeniería Civil, con otras asignaturas 

importantes como Hidráulica o Electrotecnia que también como Ingeniería Gráfica 

requieren mucho tiempo quizás es un poco excesivo. La asignatura de Ingeniería 

Gráfica, debido a su extenso contenido, ya nos hace desarrollar la capacidad de vi-

sión espacial. Pienso que este proyecto es interesante pero debido a lo comentado 

también es prescindible". 

"No he estado bien informado de ello, pero me parece interesante y una buena idea 

para mejorar e innovar". 

"Considero que la calificación debería sumarse a la total como un "plus", y no como 

parte porcentual de ésta, ya que el proyecto es opcional". 
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"Esta asignatura ocupa mucho tiempo. Considero que tiene una carga lectiva excesi-

va y nada acorde con el número de créditos que le corresponden. El temario se me 

antoja más de una asignatura de 9 créditos. He preferido venir a clase y hacer las re-

laciones ya que me resultaba más productivo". 

Valoración de los seminarios presenciales: 

- Número de seminarios programados: el 10,91% opina que es escaso, el 80,00% que es 

adecuado y el 7,27% que es excesivo. 

- Duración de los seminarios: el 3,64% opina que es escasa, el 89,09% que es adecuada y el 

7,27% que es excesiva. 

- Metodología empleada en los seminarios: el 9,09% opina que es deficiente, el 23,6% que 

es regular y el 67,27% que es satisfactoria. 

- Atención de los profesores: el 3,64% opina que es escasa, el 12,73% que es regular y el 

83,64% que es adecuada. 

- Mejora que los seminarios producen sobre la capacidad de visión espacial: el 14,55% opi-

na que es escasa, el 41,82% que es regular y el 43,64% que es bastante. 

-  Mejora que los seminarios producen sobre la capacidad de bocetado a mano alzada: el 

16,36% opina que es escasa, el 41,82% que es regular y el 41,82% que es bastante. 

- Valoración general de los seminarios: el 1,82% los valoran negativamente, el 30,91% de 

forma regular y el 65,45% los valoran positivamente. 

- Comentarios y sugerencias: 

"Me han ayudado mucho los seminarios y creo que un par de días más no irían mal, 

creo que poder estar allí e intentar hacer estos bocetos sí que nos ayuda". 

"Me ha parecido muy buena idea que alguien se preocupe por nuestra visión espa-

cial, ya que hasta ahora nadie lo ha hecho ni en el colegio, ni en el instituto". 

"Sería bueno que siguieran haciendo estos seminarios porque los resultados se no-

tan, y se notan enseguida. Muchas gracias". 

"Al ser una fecha y hora única para cada seminario, no siempre ha sido posible asis-

tir. Además, como no da tiempo a lo largo del curso a trabajar todos los bocetos 

bien, o al menos no con el tiempo adecuado, creo que sería beneficioso que la plata-

forma de visión espacial siguiera abierta para que los alumnos podamos realizar 

trabajos autónomos en vacaciones, como actividades extra opcionales". 
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Valoración de los ejercicios no presenciales: 

- Tipología de los ejercicios: el 0,64% los considera inadecuados, el 19,23% regulares y el 

79,49% adecuados. 

- Tiempo invertido para la realización de los ejercicios: el 33,33% considera que es adecua-

do y el restante 66,67% lo cree excesivo. 

- Dificultad de los ejercicios: el 3,21% considera que su dificultad es escasa, el 80,13% ade-

cuada y el 17,31% excesiva. 

- Contenidos de la página web: el 4,49% los considera malos, el 23,72% regulares y el 

67,31% buenos. 

- Mejora que las actividades no presenciales producen sobre la capacidad de visión espa-

cial: el 11,54% opina que es escasa, el 48,72% que es regular y el 39,10% que es bastante. 

-  Mejora que las actividades no presenciales producen sobre la capacidad de bocetado a 

mano alzada: el 14,74% opina que es escasa, el 39,74% que es regular y el 45,51% que es 

bastante. 

- Valoración general de las actividades no presenciales: el 1,92% los valoran negativamen-

te, el 33,33% de forma regular y el 63,46% los valoran positivamente. 

- Comentarios y sugerencias: 

"Si alguien llega aquí con dificultades de visión espacial, se agradece que se le dé la 

opción de mejorarla, ya que es necesaria en esta carrera y más en esta asignatura. 

Pero que esto sea voluntario para el que lo quiera hacer. Entiendo por voluntario 

que si no lo hago no pierdo medio punto, que ya lo haré yo si considero que me hace 

falta y tengo interés. El que no quiera, es su problema. Personalmente, he entregado 

todos los ejercicios después de hacerlos y para lo que me ha servido es para dedicar-

le menos tiempo a otros bloques o asignaturas. Se agradece esta atención para la 

gente que lo necesite pero con la excesiva carga que ya tiene la asignatura creo que 

es demasiado". 

"No he asistido a ningún seminario porque a esa hora tengo que trabajar, pero he 

realizado las actividades que se proponen y me ha sido de gran ayuda. Creo que es 

muy interesante y práctico". 

"El proyecto es interesante pero quita mucho tiempo". 

"Me ha parecido buena iniciativa para refrescar nuestra visión espacial, pero consi-

dero que es algo que deberíamos tener ya asumido de niveles anteriores como el 

bachillerato". 
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"Más ejercicios para verano para gente con dificultades (trabajo autónomo)". 

"Creo que el proyecto es adecuado y útil hacerlo. Lo único que cambiaría es la fecha, 

es decir, no hacerlo coincidir con otras asignaturas como Hidráulica o Electrotecnia. 

Con la multitud de ejercicios que tenemos es muy difícil poder dedicarle tanto tiem-

po. Es una actividad muy adecuada, pero no la he podido aprovechar en su totalidad 

por falta de tiempo. Gracias por su empeño y dedicación". 

"Me ha parecido un buen proyecto donde creo que he mejorado haciendo bocetos, y 

creo que se le debe dar continuidad al proyecto". 

"Considero que el proyecto es bueno y tiene un enfoque práctico importante, pero 

mi experiencia ha sido limitada en el sentido de que me hubiera gustado hacer todos 

los ejercicios pero por el volumen de trabajo en el último mes no me ha sido posible. 

Por ello, animo a los docentes a que realicen el proyecto nada más empezar las cla-

ses, para así disponer de más tiempo". 

"El proyecto persigue una finalidad de gran importancia, pero consume demasiado 

tiempo. Como solución propondría seminarios de asistencia obligatoria para todos y 

menos ejercicios individuales". 

"En mi opinión, creo que este proyecto es de gran ayuda para desarrollar la visión 

espacial, pero considero que la asignatura en sí, Ingeniería Gráfica II, requiere mu-

cho tiempo de estudio y realización de láminas, por eso convendría que no fueran 

tan extensos los ejercicios". 

"Agradezco el interés por mejorar nuestra capacidad de visión espacial. No obstante 

creo que el número de ejercicios de visión espacial que se mandan es excesivo debi-

do a la falta de tiempo que habitualmente tenemos". 

"Implementar actividades a través de la web que impliquen actividades de figuras y 

movimientos, pero que sean más rápidos de realizar que los ejercicios no presencia-

les. Esto como complemento de ejercicios a mano, pero en menor cantidad". 

"Sólo comentarle que, personalmente, habría añadido un ejercicio creativo, tal como 

que se dieran una serie de condiciones espaciales para que se dibujase una figura 

cualquiera que cumpla esas condiciones. Por lo demás, está bastante bien". 

"En general los ejercicios han sido de ayuda para la mejora de la visión espacial ex-

cepto por la parte de desarrollo de las figuras. Como proyecto, la cantidad de ejerci-

cios ha sido adecuada, pero en conjunto con el resto de actividades exigidas por la 

asignatura, el total ha sido muy excesivo". 
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"Hay gran diferencia entre los ejercicios con plantilla y los de folio en blanco, porque 

aparece la gran dificultad de medir las proporciones de manera correcta". 

"Hay que dedicarle demasiado tiempo a los ejercicios y al final se terminan haciendo 

pesados y sin ganas". 

"Creo que requieren demasiado tiempo y son muy repetitivos. Quizás haciendo me-

nos de 25 podría ser más llevadero. Al ser tan pesados, los acabas realizando sin 

esmero". 

"Son tantos los ejercicios que ha habido que entregar que se hacen rápido, mal y con 

desgana; la primera tanda bien y con ánimo pero las demás no. No debería haber 

más de dos ejercicios por cada dos semanas". 

... 

A la vista de los resultados anteriores se concluye que, en líneas generales, el programa de 

mejora de las habilidades espaciales ha sido valorado positivamente por los estudiantes. El 

único punto valorado negativamente es el tiempo necesario para realizar los ejercicios no 

presenciales, dado que dos de cada tres estudiantes opinan que es excesivo. 

5.11. Revisión del programa de mejora de las habilidades espaciales 

La experiencia acumulada durante la primera edición del programa de mejora de las habili-

dades espaciales, así como los resultados de su evaluación interna y externa, recomiendan 

mejorar algunos aspectos de cara a una eventual nueva edición del mismo, ya que es eviden-

te que la realidad que ha motivado la puesta en marcha del programa continúa y continuará 

vigente en un futuro próximo.  

En primer lugar se identifican los elementos que constituyen los puntos fuertes (aspectos a 

potenciar o, como mínimo, mantener) y puntos débiles (aspectos a paliar o revertir) del pro-

grama. A continuación se efectúan algunas reflexiones acerca de la evaluación de la compe-

tencia "visión espacial" en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Tomando en 

consideración lo anterior, los resultados obtenidos y las encuestas de opinión del alumnado 

se fijan las premisas sobre las que debe apoyarse la revisión del programa, para finalmente 

realizar una propuesta concreta de revisión. 

5.11.1. Puntos fuertes y puntos débiles 

5.11.1.1. Puntos fuertes 

- Siguiendo diversos estudios científicos al respecto (Capítulo 4), los ejercicios de mejora se 

han optimizado para producir los mayores beneficios posibles en cuanto a la adquisición 
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de las habilidades espaciales y de bocetado, empleando para ello el menor tiempo posible 

por parte del estudiante. Y en cuanto a los seminarios presenciales, han demostrado ser 

un recurso muy efectivo para los estudiantes con las habilidades espaciales menos desa-

rrolladas. En el apartado 5.9.3 se analiza la eficacia de las actividades de mejora. 

- Se han generado materiales y recursos de buena calidad, organizados en una página web 

institucional de la Universidad de Granada (el 67,31% de los encuestados opina que estos 

contenidos son buenos, mientras que el 23,72% los considera regulares y sólo un 4,49% 

malos). Además, estos recursos son genéricos y su carga de conceptos teóricos es míni-

ma, por lo que pueden ser válidos para estudiantes de todo tipo de titulaciones. 

- Una gran parte de los estudiantes participantes eran conscientes de que sus habilidades 

espaciales no estaban correctamente desarrolladas ni, en mayor medida, su habilidad pa-

ra realizar bocetos a mano alzada, con lo que su implicación en el programa estaba asegu-

rada. De ello dan fe muchos de los comentarios y sugerencias transcritos en el apartado 

5.10. 

- El empleo de test estandarizados y sancionados por la práctica para la medición de las 

habilidades espaciales permite establecer un criterio objetivo de evaluación de la mejora 

lograda. Se ha comprobado que entre los test empleados, PSVT:R (Guay 1977; Bodner y 

Guay 1997) y MRT (Vandenberg y Kuse 1978), existe una fuerte correlación, aunque el 

primero de ellos presenta alguna ventaja respecto del segundo (apartado 5.9.6). 

- A diferencia de otras metodologías expuestas en el Capítulo 4, el programa de mejora de 

las habilidades espaciales no constituye una asignatura o curso específico; por el contra-

rio, se inscribe dentro de determinadas asignaturas troncales de Expresión Gráfica, por 

tanto con una inversión de tiempo inferior por parte de los estudiantes, si bien los resul-

tados obtenidos son similares a los correspondientes a dichas metodologías (apartado 

5.9.4). 

- La visión espacial figura como una competencia básica en las asignaturas de Expresión 

Gráfica, por lo que debería formar parte del sistema de evaluación de dichas asignaturas. 

La metodología empleada en el programa de mejora de las habilidades espaciales consti-

tuye un mecanismo, aunque mejorable, para realizar dicha evaluación de manera directa. 

5.11.1.2. Puntos débiles 

- El programa de mejora pretende que los estudiantes adquieran o mejoren unas habilida-

des que debían haber sido suficientemente desarrolladas durante el bachillerato. Aunque 

las actividades han sido diseñadas para consumir el menor tiempo posible, indudable-

mente suponen una carga de trabajo adicional a la propia de las distintas asignaturas, las 

cuales ya de por sí requieren una gran dedicación por parte de los alumnos. De hecho és-

te es el principal aspecto negativo manifestado por los estudiantes encuestados. Muchos 
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de ellos han realizado con desgana los ejercicios, los han abandonado o ni siquiera co-

menzaron a hacerlos por este motivo. 

- El número de estudiantes seleccionados para la realización de los seminarios presenciales 

se eligió con el criterio de que los profesores intervinientes fuesen capaces de prestarles 

una atención efectiva, resultando un número demasiado pequeño en comparación con el 

total de estudiantes participantes. 

- El programa de mejora de las habilidades espaciales también ha supuesto una considera-

ble carga de trabajo para el profesorado involucrado. La confección de la colección de 

ejercicios, de los recursos multimedia, de la página web y del resto de documentación ne-

cesaria para la puesta en marcha del programa constituyó una ardua tarea de varios me-

ses de duración, aunque se trata de un trabajo ya hecho para próximas ediciones del pro-

grama aparte de las pequeñas modificaciones o actualizaciones que pudieran ser necesa-

rias. Por otro lado, las tareas realizadas por los profesores durante el desarrollo del pro-

grama fueron, a grandes rasgos, la evaluación de los test tanto al principio como al final 

del semestre, la realización de los seminarios presenciales, el control y evaluación de los 

ejercicios no presenciales y la atención a los participantes en tutorías individuales. Y el 

hecho de que todas estas actividades sean complementarias a las propias de las asignatu-

ras de Expresión Gráfica conlleva que para el profesorado no existe reconocimiento ni 

compensación alguna por este motivo. 

5.11.2. Evaluación de la competencia "visión espacial" 

Como se comentó en el apartado 5.8, en las asignaturas "Ingeniería Gráfica II" del Grado en 

Ingeniería Civil, "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" del Grado en Ingeniería 

Química y "Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" del Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial se reservó una pequeña parte de la calificación final de la asignatura 

para la participación en el programa de mejora de las habilidades espaciales (0,5 puntos so-

bre 10 en la primera y tercera y 1,0 puntos en la segunda). No fue así en las asignaturas del 

Grado en Ingeniería Civil "Topografía" y "Diseño Geométrico de Obras Lineales", por no 

guardar los ejercicios de mejora una relación tan estrecha con sus contenidos. 

En la Memoria Verificada de los distintos grados y en las guías docentes de las asignaturas 

involucradas figura como una de las competencias fundamentales y objetivos de la enseñan-

za la capacidad de visión espacial. Por tanto, de acuerdo con el enfoque del Espacio Europeo 

de Educación Superior, dicha competencia, al igual que las restantes de cada asignatura, 

debería ser considerada en la evaluación de la misma. En general existe un alto grado de 

confusión acerca de cómo llevar a la práctica la evaluación por competencias, y a este res-

pecto la visión espacial no es ninguna excepción. 
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El mecanismo utilizado para determinar la parte de la calificación final de las distintas asig-

naturas utilizado en el programa de mejora de las habilidades espaciales se basa únicamente 

en la participación en el mismo (apartado 5.8). Por tanto puede darse el caso, y efectivamen-

te se ha dado, de que un estudiante con muy buena puntuación en los test inicial y final pero 

que no ha participado en ninguna actividad del programa, obtenga peor calificación que otro 

con menores habilidades espaciales y que sí haya participado en ellas. En consecuencia este 

mecanismo no es satisfactorio desde el punto de vista del Espacio Europeo de Educación 

Superior, ya que no evalúa lo que se espera del estudiante, que adquiera de forma efectiva 

la competencia en cuestión. Ello es objeto de algunos comentarios de los estudiantes en-

cuestados (apartado 5.10). 

La calificación final de una asignatura debe estar relacionada con el grado en que el estu-

diante acredita las competencias que en ella se adquieren, de manera que si no las desarro-

lla suficientemente no puede ser aprobado. Los test de medición de las habilidades espacia-

les, entre ellos los empleados en el programa PSVT:R (Guay 1977; Bodner y Guay 1997) y 

MRT (Vandenberg y Kuse 1978), constituyen un instrumento objetivo para la evaluación de 

la competencia "visión espacial", pero ¿qué nivel de habilidades espaciales, medidas con 

estos test, debe acreditar un estudiante para aprobar? O mejor, ¿cuál es el nivel mínimo de 

habilidades espaciales que debe poseer un egresado para enfrentarse con suficientes garan-

tías a la vida profesional? Se trata de una cuestión muy compleja sobre la que no se conoce 

ningún estudio. 

La experiencia adquirida en el programa de mejora de las habilidades espaciales permite 

establecer un primer mecanismo de evaluación de la competencia, consistente en fijar el 

nivel mínimo a acreditar como el valor medio de los resultados obtenidos en el test final por 

los estudiantes aprobados en cada asignatura en el curso 2012-2013, en el cual se desarrolló 

el programa. Estos umbrales podrían ir adaptándose en caso de realizarse en el futuro nue-

vas ediciones del mismo. Sin embargo, este mecanismo tampoco resulta completamente 

satisfactorio desde el enfoque del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que no se eva-

lúa la competencia según criterios de desempeño profesional sino que lo hace por compara-

ción con los estudiantes de cursos anteriores. No obstante, mientras no se desarrolle un mé-

todo mejor, este mecanismo constituye un buen punto de partida para la evaluación de la 

competencia "visión espacial". 

En el apartado 5.9.2.3 se analiza la relación entre los resultados de los test finales y las califi-

caciones en las distintas asignaturas (tabla 37, figura 75). De la tabla 37 se desprende que 

unos niveles mínimos a acreditar razonables podrían ser de 16 puntos en PSVT:R y de 18 

puntos en MRT, si bien en la asignatura "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" 

del Grado en Ingeniería Química, atendiendo a las peculiaridades de su alumnado (comenta-

das en el apartado 5.9.1), sería conveniente rebajar dichos umbrales a 14 puntos en PSVT:R y 

16 puntos en MRT. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
174 

Resultados de los test finales por 
asignaturas y calificaciones 

NP S A N SB / MH 

Topografía 
(Grado en Ingeniería 
Civil) 

PSVT 15,63 15,10 15,93 16,11 15,80 

MRT 17,62 18,33 18,40 17,43 17,60 

Nº alumnos 35 28 124 65 5 

Ingeniería Gráfica II 
(Grado en Ingeniería 
Civil) 

PSVT 16,10 15,61 16,14 15,80 17,90 

MRT 18,00 17,84 17,66 17,60 19,30 

Nº alumnos 21 38 51 40 10 

Expresión Gráfica y 
D.A.O. 
(Grado en Ingeniería 
Química) 

PSVT 11,25 13,25 13,33 15,06 13,00 

MRT 13,50 15,08 15,65 17,56 17,50 

Nº alumnos 4 12 46 18 2 

Representación Grá-
fica y D.A.O. 
(Grado en Ing. 
Electrónica Industrial) 

PSVT 15,00 9,00 15,50 15,73 18,25 

MRT 12,00 17,00 17,38 18,53 19,50 

Nº alumnos 2 1 16 15 4 

NP: No Presentado. S: Suspenso. A: Aprobado. N: Notable. SB / MH: Sobresaliente / Matrícula de Honor. 

Tabla 37: Resultados de los test finales por asignaturas y calificaciones. 

 
Figura 75: Resultados de los test finales por asignaturas y calificaciones. 
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5.11.3. Premisas para la revisión del programa 

Considerando los resultados obtenidos, los puntos fuertes y débiles del programa, la encues-

ta de opinión del alumnado y lo expuesto en el apartado anterior acerca de la evaluación de 

la competencia "visión espacial", la revisión del programa de mejora de las habilidades espa-

ciales, de cara a una futura nueva edición del mismo, debe cimentarse sobre las siguientes 

premisas: 

5.11.3.1. Estructura general del programa 

A grandes rasgos, el programa ha consistido en la evaluación de las habilidades espaciales de 

la totalidad de estudiantes matriculados en las asignaturas involucradas, tanto al principio 

como al final del semestre, en la realización de seminarios presenciales con aquellos que han 

mostrado unas habilidades menos desarrolladas, y en la puesta a disposición de todo el 

alumnado de una serie de ejercicios de entrenamiento. Se considera que esta estructura es 

adecuada y por tanto hay que mantenerla, pero es necesario reducir la carga de trabajo que 

suponen los ejercicios de mejora, tanto para el alumnado como para los profesores partici-

pantes, ya que para todos ellos las actividades del programa son adicionales a las propias de 

las distintas asignaturas. 

Por otro lado, con objeto de evitar en lo posible que las actividades del programa coincidan 

en el tiempo con exámenes, entrega de trabajos, etc., aquéllas deberían concentrarse en la 

primera mitad del período lectivo. 

5.11.3.2. Medición de las habilidades espaciales 

Los test empleados, PSVT:R (Guay 1977; Bodner y Guay 1997) y MRT (Vandenberg y Kuse 

1978), constituyen un criterio objetivo para la medición de las habilidades espaciales. Sin 

embargo, del análisis de estos instrumentos efectuado en el apartado 5.9.6 se desprende 

que usar los dos test es reiterativo, dado que entre ellos existe una correlación muy fuerte. 

Por tanto sólo es necesario emplear uno de ellos, eligiéndose el PSVT:R dado que, como se 

ha visto en 5.9.6, el MRT introduce un cierto sesgo en la medida derivado de las altas pun-

tuaciones obtenidas. Además el test PSVT:R es de menor duración que el MRT (10 minutos el 

primero y 20 minutos el segundo). 

5.11.3.3. Evaluación de la competencia “visión espacial” 

La evaluación de la competencia “visión espacial” debe basarse en el nivel de habilidades 

espaciales mostrado por los estudiantes, y no por su grado de participación en el programa 

de mejora. Como se ha visto en el apartado 5.11.2, un mínimo razonable a exigir en el test 

PSVT:R para acreditar esta competencia es de 16 puntos, que debería rebajarse a 14 puntos 

para los estudiantes del Grado en Ingeniería Química por la idiosincrasia de su alumnado. 
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5.11.3.4. Participación de los estudiantes en las actividades del programa 

Las actividades del programa han de ponerse a disposición de aquellos estudiantes que no 

acrediten un nivel suficiente de habilidades espaciales en el test inicial, sin perjuicio de que 

otros estudiantes que sí lo acrediten puedan participar de estas actividades si así lo desean. 

Los seminarios presenciales han demostrado ser muy efectivos para los estudiantes con me-

nores habilidades espaciales, por lo que deben destinarse a los que obtengan peores resul-

tados en el test inicial, en un número adecuado a la disponibilidad del profesorado. Los ejer-

cicios no presenciales se dedicarán al resto de estudiantes que no lleguen al mínimo en el 

test inicial. 

En cualquier caso, la carga de trabajo que a un alumno hayan de suponer las actividades de 

entrenamiento debe estar en proporción inversa al nivel de las habilidades espaciales que ha 

acreditado en el test inicial.  

5.11.3.5. Diseño de las actividades del programa 

Los seminarios presenciales han demostrado ser muy satisfactorios en lo relativo a su estruc-

tura, funcionamiento y resultados, por lo que no se considera necesario introducir mejoras 

al respecto. 

En cuanto a los ejercicios no presenciales, varios estudiantes encuestados manifestaron que 

al final los realizaban con desgana por ser muchos y todos con la misma estructura. Otros 

expresaron su preferencia por un tipo de ejercicio más creativo, o bien por ejercicios que 

pudieran realizarse directamente en la plataforma web y no con lápiz y papel. Acerca de la 

primera afirmación, la desgana en la realización de los ejercicios, no debe obligarse al estu-

diante a hacer más de los estrictamente necesarios ya que, en efecto, la colección completa 

supone una carga de trabajo muy fuerte. Y en referencia al diseño de los ejercicios, consisten 

en la realización de una serie de operaciones que desarrollan eficazmente los distintos as-

pectos de las habilidades espaciales, empleando para ello el método que mejores resultados 

ha obtenido en diversos estudios, el bocetado a mano alzada. Si bien se comprende que 

desde la perspectiva del estudiante pueden resultar áridos, lo que favorece la desgana tra-

tada anteriormente, por su efectividad deben seguir formando el núcleo central del progra-

ma de mejora, sin perjuicio de que se pueda complementar esta colección con otros ejerci-

cios de los tipos propuestos por los alumnos. 

5.11.4. Propuesta de revisión 

Considerando todo lo expuesto en los apartados anteriores, los dos objetivos fundamentales 

de una futura nueva edición del programa de mejora de las habilidades espaciales serán los 

siguientes: 
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- Habilitar un mecanismo para la evaluación de la competencia “visión espacial” de acuerdo 

a criterios objetivos. 

- Poner a disposición de los estudiantes que no acrediten suficientemente esta competen-

cia una serie de actividades para entrenar sus habilidades espaciales. 

Para ello el nuevo programa tendrá la siguiente organización y programación: 

Fase 1. Presentación del programa y evaluación inicial 

De forma similar a lo expuesto en el apartado 5.4, en la presentación de las asignaturas des-

tinatarias del programa se expondrá al alumnado la importancia de las habilidades espacia-

les, tanto en el desempeño profesional del ingeniero como en el rendimiento académico de 

los estudiantes de carreras técnicas, las causas que explican el deficiente desarrollo de las 

habilidades espaciales de los estudiantes, la justificación y descripción del programa de me-

jora y el mecanismo de evaluación de la competencia “visión espacial”. Toda esta informa-

ción se expondrá también en la página web de las distintas asignaturas durante las dos pri-

meras semanas, para garantizar que llega a la totalidad del alumnado. 

La evaluación inicial de las habilidades espaciales se realizará la tercera semana del período 

lectivo, mediante la administración del test PSVT:R (Guay 1977; Bodner y Guay 1997). 

Fase 2. Identificación de los estudiantes que participarán en las actividades 

Se considera que un estudiante acredita un nivel suficiente de habilidades espaciales si ob-

tiene 16 puntos en el test PSVT:R (14 puntos para estudiantes del Grado en Ingeniería Quí-

mica, apartado 5.11.2), en cuyo caso no requerirá la participación en las actividades de me-

jora. 

Los estudiantes que peores resultados obtengan en los test serán los destinatarios de los 

seminarios presenciales. El número de participantes estará en consonancia con la disponibi-

lidad de profesorado, como máximo 20 – 25 estudiantes por profesor para que la atención 

sea adecuada. 

La colección de ejercicios se pondrá a disposición de todos aquellos estudiantes que no lle-

guen a la puntuación mínima requerida en el test inicial, incluyendo los destinatarios de los 

seminarios presenciales, y por supuesto a cualquier otro que, habiendo superado el test ini-

cial, esté interesado en ello. 

La corrección de los test y la identificación de los estudiantes que habrán de participar en las 

distintas actividades se realizarán durante la tercera semana lectiva, al final de la cual se in-

formará al alumnado de todo ello. 
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Fase 3. Realización y seguimiento de las actividades 

Durante las semanas cuarta a octava se llevarán a cabo las actividades del programa de me-

jora. La duración de esta fase es por tanto de cinco semanas, en consonancia con los cinco 

bloques en que se ha dividido la colección de ejercicios, en grado creciente de complejidad 

de las operaciones espaciales a realizar y de los requerimientos para el dibujo a mano alzada. 

Los estudiantes que no hayan superado el test inicial deberán realizar y entregar semanal-

mente dos ejercicios a elegir por ellos mismos del bloque correspondiente (según lo expues-

to en el apartado 5.9.3, los estudiantes que mayores mejoras absolutas obtuvieron en el test 

PSVT:R fueron los que realizaron entre uno y dos tercios de la colección completa, lo que 

supone aproximadamente dos o tres ejercicios de cada bloque).  

Los seminarios tendrán la misma mecánica descrita en el apartado 5.6.3. Los participantes 

resolverán el primer ejercicio del bloque correspondiente a esa semana con la ayuda y su-

pervisión del profesorado, de forma análoga al bocetado mentorizado de Mohler y Miller 

(2008), además de los dos ejercicios a efectuar de forma no presencial descritos en el párra-

fo anterior. 

La colección de ejercicios estará alojada en la plataforma web del programa de mejora de las 

habilidades espaciales, que mantendrá los contenidos detallados en el apartado 5.5. 

Los ejercicios entregados por los alumnos servirán a los profesores para mantener un regis-

tro con la evolución de cada uno de ellos, de la que se les informará permanentemente para 

darles la posibilidad de que ellos mismos modulen su implicación en el programa. 

Fase 4. Evaluación de la competencia “visión espacial” 

Durante la novena semana lectiva se volverá a realizar la medición de las habilidades espa-

ciales de todo el alumnado con el test PSVT:R.  

La evaluación de la competencia “visión espacial” se efectuará en virtud de los resultados 

obtenidos en los dos test, asignando una puntuación máxima de 10 de acuerdo con los crite-

rios siguientes: 

a) Un estudiante que no logre en ninguno de los dos test el nivel mínimo de 16 puntos (o 14 

puntos para los estudiantes del Grado en Ingeniería Química) y que no haya participado 

en ninguna actividad, será considerado “no apto” desde el punto de vista de sus habilida-

des espaciales y obtendrá una calificación de 0 puntos. 

b) Un estudiante que en al menos uno de los dos test supere el umbral mínimo establecido 

será considerado “apto”. Su calificación se calculará en función de la puntuación máxima 

obtenida en los dos test, de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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� = 5 × �1 + �	
� − �	
���20 − �	
��� � 

En la fórmula anterior, C es la calificación de la competencia “visión espacial” (sobre 10 

puntos); PSVT es la mejor puntuación obtenida en los test inicial y final, que debe ser 

igual o superior al umbral mínimo establecido; y PSVTmin es dicho umbral mínimo (16 pun-

tos en general, 14 para los estudiantes del Grado en Ingeniería Química). 

Esta fórmula arroja una calificación que varía de forma lineal entre 5 puntos para un es-

tudiante que únicamente alcance el umbral mínimo, y 10 puntos para el que obtenga la 

máxima puntuación en el test (20 puntos). 

c) Un estudiante que no logre alcanzar el umbral mínimo en ninguno de los test pero que 

haya participado en las actividades de mejora, si bien debe ser considerado “no apto” ob-

tendrá la calificación determinada por la fórmula siguiente: 

� = 5 × �	
�
�	
��� 

C, PSVT y PSVTmin tienen los mismos significados que en la fórmula del punto anterior, si 

bien el valor PSVT en este caso será inferior al umbral mínimo PSVTmin, por lo que C será 

inferior a 5 puntos. 

A la calificación de la competencia “visión espacial”, obtenida según el sistema descrito, se le 

aplicará el porcentaje que cada asignatura le reserve en el cálculo de la nota final. 

El comportamiento esperado de los alumnos ante este mecanismo de evaluación de las habi-

lidades espaciales es el siguiente: 

- El estudiante que logre la máxima puntuación en el test inicial obtiene directamente la 

máxima calificación, 10 puntos, por lo que no tiene obligación ni necesidad de participar 

en las actividades de mejora al haber acreditado el máximo nivel de la competencia. 

- El estudiante que en el test inicial supere el umbral mínimo exigido pero no con la pun-

tuación máxima no tiene obligación de participar en las actividades, aunque podrá decidir 

hacerlo con objeto de tratar de mejorar la puntuación en el test final y por tanto su califi-

cación. 

- El estudiante que no supere el umbral mínimo en el test inicial tendrá libertad para reali-

zar o no las actividades que se le asignen. Su calificación dependerá de la puntuación que 

obtenga en el test final, de forma que si decide no participar en dichas actividades se 

arriesga a obtener cero puntos si vuelve a quedar por debajo del mínimo. Por el contrario, 

en este último caso, si realiza las actividades asignadas su calificación se calculará según la 

fórmula del punto c), con lo que será superior a cero puntos aunque inferior a cinco. 
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 Decida participar o no en las actividades, si este estudiante supera el umbral mínimo en el 

test final su calificación se calculará con la fórmula del punto b), quedando por tanto en-

tre cinco y diez puntos. 

En definitiva, los cambios propuestos pretenden mantener la naturaleza de las actividades 

(seminarios y ejercicios), ajustando la carga de trabajo que suponen a los estudiantes en 

función de sus necesidades reales, y establecer un mecanismo de evaluación más enfocado a 

la adquisición de la competencia “visión espacial” que a la participación en las actividades 

del programa. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

6.1. Importancia y estado actual de las habilidades espaciales 

El proceso de construcción o fabricación de un edificio, estructura, máquina, etc. se desarro-

lla en dos fases claramente diferenciadas. La primera de ellas es la fase de diseño, en la que 

el ingeniero o arquitecto comienza realizando una serie de bocetos a mano alzada que le 

ayudan a visualizar el objeto que está diseñando, probar nuevas ideas, comparar alternati-

vas, etc. Cuando verifica la idoneidad, fortaleza y seguridad de su solución completa el dise-

ño mediante un conjunto de dibujos y especificaciones que lo definen al más mínimo detalle. 

La segunda fase es la de construcción o fabricación propiamente dicha. Los que han de en-

cargarse de este proceso deben en primer lugar entender con total exactitud lo que han de 

construir o fabricar, para lo que disponen de los dibujos y especificaciones proporcionados 

por el diseñador. Hasta que el edificio, estructura, máquina, etc. sea entregado a sus usua-

rios estos dibujos y especificaciones serán las instrucciones formales que guíen su trabajo 

(Ferguson 1992).  

Antes de ser construido o fabricado, del objeto diseñado únicamente existe en el mundo 

físico su representación sobre un soporte bidimensional (papel o pantalla del ordenador). 

Solamente está en tres dimensiones en las mentes del diseñador y de las personas que leen 

sus planos. Por tanto, para que este proceso culmine con éxito todas las personas intervi-

nientes deben ser capaces de realizar con total precisión el paso entre dibujo técnico y con-

cepción mental tridimensional del objeto a construir o fabricar. 

El soporte científico y tecnológico de este proceso es la Expresión Gráfica, disciplina que 

comprende todas las técnicas de comunicación gráfica que emplean los ingenieros, arquitec-

tos y demás técnicos para expresar ideas y conceptos. Se divide en cuatro grandes bloques: 

la Geometría Métrica, que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio; 

los Sistemas de Representación, que permiten representar el espacio tridimensional sobre 

un plano y emplear esta representación para resolver problemas espaciales; la Normaliza-

ción, conjunto de reglas bajo las que se deben realizar los dibujos técnicos para que puedan 

ser transmitidos de forma universal y precisa, asegurando que el diseño se interpreta correc-

tamente en su fase de construcción o producción; y el Diseño Asistido por Ordenador, que 

consiste en el uso de programas informáticos para crear representaciones gráficas de obje-

tos reales en dos o tres dimensiones.  

El segundo bloque de la Expresión Gráfica, los Sistemas de Representación, requiere que el 

técnico posea, además de los pertinentes conocimientos de Geometría Proyectiva y Geome-

tría Descriptiva, la capacidad de operar con visualizaciones mentales a partir de representa-
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ciones planas y viceversa. En otras palabras, requiere que el técnico tenga unas habilidades 

espaciales suficientemente desarrolladas. 

La literatura científica ofrece muchas y variadas definiciones del término habilidades espa-

ciales. Una de las más aceptadas se debe a Lohman (1979), que lo define como la habilidad 

de generar, retener y manipular imágenes visuales abstractas. Similar, aunque quizás algo 

más concreta, es la definición de Gardner (1983), para quien las habilidades espaciales son 

las que permiten percibir visualmente y con precisión el mundo espacial, y realizar transfor-

maciones en dichas percepciones. También son muy numerosas las clasificaciones propues-

tas para los subfactores que las componen, aunque existe cierto consenso en que los princi-

pales son dos, la visualización espacial, o habilidad de manipular, rotar o invertir mental-

mente objetos a partir de representaciones gráficas (McGee 1979b), y la orientación espa-

cial, o habilidad de no confundirse en las variadas orientaciones en que puede presentarse 

una figura espacial (French 1951). 

Por tanto la Expresión Gráfica y las habilidades espaciales son herramientas fundamentales 

para el desempeño profesional de ingenieros y arquitectos (Alias et al. 2002, 2003; Deno 

1995; Ferguson 1992; Leopold et al. 1996; Maier 1994; Miller 1990; Pleck 1991; Sorby y 

Baartmans 1996a; Ursyn 1997). Pero el papel que juegan las habilidades espaciales en la 

ingeniería y arquitectura no se limita a permitir la comunicación gráfica entre los agentes 

implicados. Las habilidades espaciales ayudan además al ingeniero o arquitecto a conceptua-

lizar las relaciones entre la realidad y el modelo abstracto de dicha realidad (Alias et al. 

2002). Y por este motivo las habilidades espaciales son también importantes en otros cam-

pos tales como matemáticas, física, química, medicina, etc. (Smith (1964) identificó hasta 84 

carreras diferentes en las que las habilidades espaciales juegan un papel relevante). 

También es crucial el papel de las habilidades espaciales en la formación académica de inge-

nieros y arquitectos, por tres motivos fundamentales: por su importancia en la comprensión 

y aprendizaje de los principios de las ciencias y de las técnicas que comprende la Expresión 

Gráfica; porque permiten la visualización y resolución de problemas espaciales; y porque 

facilitan la visualización y comprensión de los conceptos científicos (Hsi et al. 1997; Simo-

neau et al. 1987; Sorby y Baartmans 1996a; Ursyn 1997). Obviamente las habilidades espa-

ciales son fundamentales para la resolución de problemas que requieran estrategias espacia-

les. Pero igualmente son relevantes para los que requieran estrategias de otro tipo, ya que 

estas habilidades se relacionan con el grado en que el sujeto es capaz de desarrollar y eva-

luar dichas estrategias (Roberts et al. 1997).  

Por otro lado, se han encontrado evidencias de que las habilidades espaciales influyen tam-

bién en el nivel de confianza de los estudiantes y en su permanencia en las carreras de inge-

niería (Holliday-Darr et al. 2000; Sorby 2007). 
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Varios estudios evidencian la relación que existe entre las habilidades espaciales y el rendi-

miento académico en asignaturas de Expresión Gráfica. Sorby y Baartmans (1996a) encon-

traron que los estudiantes que participaron en su curso de desarrollo de la visualización es-

pacial (apartado 4.2.1), obtuvieron de media en las asignaturas de Expresión Gráfica una 

calificación de 3,0 en una escala de 4 puntos, frente al 2,6 del grupo de control. Del estudio 

llevado a cabo en la Universidad de Granada se concluye que los estudiantes que mayor 

puntuación obtuvieron en los test administrados al final del semestre fueron los que mejor 

calificación lograron en la correspondiente asignatura (apartado 5.9.2.3). Otro buen número 

de trabajos de investigación avalan la influencia del seguimiento de los contenidos de las 

asignaturas de Expresión Gráfica sobre las habilidades espaciales, aún sin recibir entrena-

miento específico para su mejora (Fleisig et al. 2004; Kinsey et al. 2008; Onyancha et al. 

2009; Sorby y Gorska 1998). Por ejemplo, Saorín et al. (2005) documentaron mejoras absolu-

tas del 30,6% y del 14,7% en los test MRT y DAT:SR de un grupo de estudiantes de tres titu-

laciones técnicas tras cursar una asignatura cuatrimestral.  

En cuanto al Diseño Asistido por Ordenador, la investigación parece sugerir que el modelado 

sólido con aplicaciones CAD desarrolla las habilidades espaciales, aunque en menor medida 

que las actividades tradicionales de lápiz y papel, y por otro lado que las habilidades espacia-

les influyen positivamente en la visualización y trabajo con modelos tridimensionales en en-

tornos CAD (Keehner et al. 2004; Sorby 1999b; Sorby y Gorska 1998). 

Numerosos investigadores han puesto de manifiesto la necesidad de prestar mayor atención 

al entrenamiento de las habilidades espaciales en la formación académica de ingenieros y 

arquitectos, así como de profesionales de otros campos (Bishop 1978; Coleman y Gotch 

1998; Ferguson 1992; Habraken 1996; Khoo y Koh 1998; Kyllonen, Lohman y Woltz 1984; 

Lord 1985; Weinstein 1984). Sin embargo la realidad es que las habilidades espaciales de los 

estudiantes son cada vez más pobres. La progresiva reducción del número de créditos asig-

nados a las asignaturas de Expresión Gráfica con los sucesivos planes de estudio, y en parti-

cular los derivados del Espacio Europeo de Educación Superior, ha obligado a condensar tan-

to los temarios que ya apenas se presta atención a las perspectivas axonométricas, que en 

cierto modo han quedado ensombrecidos por las aplicaciones CAD, y a los clásicos ejercicios 

consistentes en dibujar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas normalizadas y vi-

ceversa, que constituyen la principal vía a la que tradicionalmente se ha confiado el entre-

namiento de las habilidades espaciales (Sorby 1999a). Y esta situación se agrava además por 

que actualmente es posible acceder a cualquier grado de la rama de conocimiento de inge-

niería y arquitectura sin haber cursado Dibujo Técnico en el Bachillerato, con lo que una par-

te del alumnado que accede a estos estudios no dispone de formación previa en Expresión 

Gráfica ni por tanto de un nivel adecuado de habilidades espaciales.  
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6.2. Factores que influyen en las habilidades espaciales 

De acuerdo con Piaget y sus colegas (Piaget 1948; Piaget e Inhelder 1967, 1971; Piaget et al. 

1981), las habilidades espaciales se desarrollan en tres etapas a medida que la persona ma-

dura. En la primera etapa se adquieren habilidades topológicas, principalmente bidimensio-

nales, que permiten al niño reconocer la proximidad de unos objetos a otros, su orden den-

tro de un grupo o su inclusión en ámbitos más grandes. En la segunda etapa se adquieren 

habilidades proyectivas, que permiten visualizar objetos tridimensionales y determinar cómo 

se verán desde diferentes puntos de vista o tras ser girados o transformados de alguna ma-

nera en el espacio. Y por último, en la tercera etapa el individuo es capaz de operar entre el 

espacio euclídeo bidimensional y el espacio proyectivo tridimensional, y por tanto de visuali-

zar conceptos como área, volumen, distancia, paralelismo, proporción, traslación, rotación, 

reflexión, etc. (Bishop 1978; Sorby 1999a). 

La edad, más específicamente la transición de la niñez a la edad adulta, es el principal factor 

que afecta al desarrollo de las habilidades espaciales de los individuos. En el estudio llevado 

a cabo en la Universidad de Granada se ha analizado la influencia de la edad en la puntua-

ción obtenida en los test espaciales (apartado 5.9.5.1). Todos los participantes están ya en 

edad adulta, por tanto en la tercera etapa del desarrollo propuesto por Piaget y sus colegas. 

Se ha encontrado una correlación lineal negativa con la puntuación en el test MRT, según la 

cual por cada año cumplido se tienen 0,26 puntos menos. Sin embargo no se ha encontrado 

correlación con el test PSVT:R. 

Existen otros factores también relacionados con las habilidades espaciales que responden a 

cuestiones biológicas, ambientales o relativas a experiencias vitales, y que han sido objeto 

de una gran cantidad de trabajos de investigación. Uno de ellos, el sexo, tiene una importan-

cia especial por sus implicaciones sociales. Numerosos estudios afirman que los hombres 

destacan sobre las mujeres en habilidades espaciales, entre otros aspectos, e incluso que 

estas diferencias son persistentes y cruzan las fronteras. Por el contrario también hay un 

buen número de estudios que indican que las diferencias en las habilidades espaciales entre 

hombres y mujeres están disminuyendo, y en ciertos casos que no existen en absoluto. Se 

han propuesto variadas explicaciones para las diferencias de género en las habilidades espa-

ciales, de tipo biológico (efecto de las hormonas, genética, especialización de los hemisferios 

cerebrales, etc.), ambiental (aspectos socioculturales, roles sexuales y estereotipos, factores 

educacionales, etc) y psicológico (dependencia o independencia de campo). 

En el apartado anterior se expone la importancia que poseen las habilidades espaciales en 

los campos de la ingeniería y de la ciencia. Los estudiantes de estas titulaciones con habili-

dades espaciales menos desarrolladas, en particular las mujeres, pueden tener más dificul-

tades para superar determinadas materias (expresión gráfica, matemáticas, física, química, 

etc) que sus compañeros con mejores habilidades espaciales, lo que puede llevarles al des-
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aliento y a dejar sus estudios (Sorby 2007), situación que tiene implicaciones obvias sobre la 

igualdad entre géneros en la ingeniería y en la ciencia (Alias et al. 2002; Leopold et al. 1996). 

Los resultados del estudio llevado a cabo en la Universidad de Granada evidencian que con 

un nivel de confianza prácticamente del 100% el sexo influye en los resultados de los test. 

Por término medio los hombres obtienen una puntuación un 11% - 12% superior a la de las 

mujeres respecto de la puntuación máxima (apartado 5.9.5.2). 

Otro factor que influye en las habilidades espaciales es la inteligencia general, o más especí-

ficamente la capacidad del individuo para la elección de estrategias para la resolución de 

problemas. La investigación sugiere que los sujetos capaces de plantear estrategias espacia-

les u holísticas logran mejores resultados en los test que aquellos que emplean métodos 

analíticos o verbales. 

Las experiencias y juegos infantiles también se han relacionado con el desarrollo de las habi-

lidades espaciales. Se han encontrado evidencias de que los puzles y los juegos de construc-

ción con cubos, bloques, tipo Lego® y similares mejoran las habilidades espaciales. El estudio 

efectuado en la Universidad de Granada llega a esta misma conclusión, al encontrarse dife-

rencias del 11%-15% respecto de la puntuación máxima de los test entre los estudiantes que 

afirmaron no haber jugado nunca con este tipo de juegos y los que lo hacían con frecuencia 

media o alta (apartado 5.9.5.6). 

Otro tipo de juegos, los videojuegos, también han sido objeto de estudio, encontrándose 

que aquellos que requieren desenvolverse en entornos tridimensionales favorecen el desa-

rrollo de las habilidades espaciales. En el estudio de la Universidad de Granada se han do-

cumentado diferencias del 11%-13% respecto de la puntuación máxima de los test entre los 

estudiantes que no usan videojuegos (de tipo sin especificar) y los que lo hacen muy fre-

cuentemente (apartado 5.9.5.7). 

Por último, varios estudios proponen que las habilidades espaciales se relacionan con la 

práctica y el talento musical, en particular las habilidades de composición e improvisación, 

así como con la práctica de deportes que conlleven mover objetos, consciencia de la posición 

del cuerpo y sentido de la orientación. En el estudio de la Universidad de Granada no se han 

encontrado evidencias de la relación con la música (apartados 5.9.5.11 y 5.9.5.19), pero sí 

con la práctica de deportes en general y específicamente con los que tienen una componen-

te espacial (apartados 5.9.5.8 y 5.9.5.9), aunque de una manera muy débil y estadísticamen-

te poco significativa. 

Se ha hecho mención varias veces del estudio efectuado en la Universidad de Granada. En él 

se analizaron los siguientes factores, entre los que están los ya citados: 

- Datos personales: edad, sexo, lateralidad (diestro o zurdo) y profesión de los familiares 

(relación con la ingeniería o arquitectura). 
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- Experiencias y aficiones: asignaturas cursadas relacionadas con el Dibujo Técnico, juegos 

de construcción, videojuegos, deportes en general, deportes con componente espacial, 

programas informáticos de diseño gráfico, e instrumentos musicales. 

- Percepción del estudiante de sus propias destrezas: inteligencia general, visión espacial, 

resolución de problemas, imaginación, habilidades matemáticas, habilidad para el dibujo 

a mano alzada, habilidad para el uso del ordenador, y afición a la música. 

De entre los anteriores, los factores cuya relación con los resultados de los test ha quedado 

probada, ordenados de mayor a menor influencia, son: 1º) Visión espacial; 2º) Inteligencia 

general; 3º) Experiencia con juegos de construcción; 4º) Experiencia con videojuegos; 5º) 

Sexo; 6º) Experiencia en asignaturas de Dibujo Técnico; y 7º) Habilidad para el dibujo a mano 

alzada. Los siguientes factores parecen ejercer cierta influencia sobre los resultados de los 

test, pero los análisis estadísticos efectuados no permiten ser concluyentes: lateralidad, 

práctica de deportes, experiencia con programas de diseño gráfico, capacidad de resolución 

de problemas, imaginación, habilidades matemáticas y habilidad para el uso del ordenador. 

Y los factores para los que no se han encontrado indicios de influencia sobre los resultados 

de los test son: profesión de los familiares relacionada con la ingeniería o arquitectura, do-

minio de algún instrumento musical y afición a la música (apartado 5.9.5.20). 

Es muy destacable la relación encontrada entre la propia percepción del sujeto de sus habili-

dades espaciales con la puntuación que obtiene en los test. Con un grado de confianza prác-

ticamente del 100%, los resultados se escalonan perfectamente para los estudiantes que 

consideran que su nivel de habilidades espaciales es muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 

existiendo diferencias de hasta el 37,5% de la puntuación máxima de los test entre los nive-

les extremos (apartado 5.9.5.13). De ello se deduce que el estudiante puede ser capaz de 

determinar por sí mismo si necesita o no entrenar sus habilidades espaciales, lo cual se ha 

puesto de manifiesto en el programa de mejora de la Universidad de Granada, por el hecho 

de que los estudiantes que optaron por no participar en ninguna actividad fueron precisa-

mente los que mejores resultados lograron en los test iniciales (apartado 5.9.4). 

Sorby y Baartmans (1996a), en un estudio similar al llevado a cabo en la Universidad de Gra-

nada, encontraron cuatro factores que influyen de forma estadísticamente significativa so-

bre las habilidades espaciales (apartado 4.2.1.4.2): 1º) Juegos de construcción; 2º) Sexo; 3º) 

Habilidades matemáticas; y 4º) Experiencia previa en materias relacionadas con el diseño 

(dibujo, Diseño Asistido por Ordenador, arte, etc). Sin embargo no encontraron evidencias 

estadísticas de la relación de otros factores con las habilidades espaciales: edad, lateralidad, 

asignaturas relacionadas con la geometría cursadas antes de ingresar en la universidad, vi-

deojuegos, experiencia laboral previa que requiera habilidades espaciales y participación en 

deportes que requiera colocar objetos en un lugar concreto. De entre los factores que sí han 

demostrado su influencia tienen en común con el estudio de la Universidad de Granada (sin 
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considerar los correspondientes a la percepción propia de las destrezas, no considerados por 

estas autoras) los juegos de construcción, el sexo y la experiencia en dibujo. Las diferencias 

corresponden a las habilidades matemáticas, cuya influencia parece intuirse en el estudio de 

la Universidad de Granada aunque sin significación estadística, y a la experiencia con video-

juegos, que según Sorby y Baartmans no tiene influencia sobre las habilidades espaciales. 

6.3. Entrenamiento y mejora de las habilidades espaciales 

Ante el progresivo empobrecimiento de las habilidades espaciales de los estudiantes de ca-

rreras técnicas, desde el ámbito de la docencia de la Expresión Gráfica se han llevado a cabo 

en las últimas décadas numerosos estudios con el objetivo de determinar si es posible mejo-

rarlas mediante un entrenamiento específico, y si es así qué metodología es la más apropia-

da. En el Capítulo 4 se describen detalladamente los estudios más representativos y sus con-

clusiones, que han servido de base para el diseño de las actividades del programa de mejora 

de las habilidades espaciales de estudiantes de carreras técnicas en la Universidad de Gra-

nada (Capítulo 5). 

Las metodologías ensayadas por los diversos investigadores responden a dos criterios de 

clasificación. El primero es el tipo de actividades en que se basan: de lápiz y papel, de cons-

trucción, de modelado sólido con aplicaciones CAD, aplicaciones web o basadas en herra-

mientas innovadoras. El segundo criterio es si la metodología en cuestión se enmarca dentro 

de una asignatura, normalmente de Expresión Gráfica, o bien si constituye un curso o asig-

natura independiente. 

Hay que destacar el trabajo de Sheryl A. Sorby y Beverly J. Baartmans (Michigan Technologi-

cal University), cuyos numerosos estudios han aportado una gran cantidad de conocimiento 

en el campo del entrenamiento de las habilidades espaciales. En 1993 pusieron en marcha la 

asignatura Introduction to Spatial Visualization, de 3 créditos, trimestral y de 10 semanas de 

duración, con 2 horas de clases teóricas y otras 2 de prácticas a la semana. En 2000 remode-

laron profundamente esta asignatura, que en su versión actual es de un solo crédito, semes-

tral y de 15 semanas de duración, con 2 horas de prácticas a la semana (apartados 4.2.1 y 

4.2.2). Su metodología está basada en actividades de lápiz y papel complementadas con una 

serie de recursos multimedia. Recogieron todas estas actividades en el cuaderno de trabajo 

con CD "Introduction to 3D Spatial Visualization: an active approach" (Sorby et al. 2003), que 

se describe detalladamente en el apartado 4.2.2.5. Los resultados obtenidos por ambas ver-

siones de la asignatura, en términos de mejoras relativas medias22 en las puntuaciones de los 

                                                      

22
 Se entiende por mejora relativa media el cociente entre la diferencia de las puntuaciones medias de los test 

final e inicial (mejora absoluta media) y la puntuación media del test inicial, expresado en tanto por ciento. 
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test, son innegables: 49,6%-55,1% en el test PSVT:R, 12,8%-37,4% en el MRT, 34,0%-46,5% 

en el MCT, y 24,3%-33,7% en el DAT:SR.  

En relación a la citada publicación "Introduction to 3D Spatial Visualization: an active ap-

proach", Sorby (2007) llevó a cabo un estudio con el objeto de evaluar la bondad de los re-

cursos multimedia en comparación con las actividades tradicionales de lápiz y papel de su 

cuaderno de trabajo. Llegó a la conclusión de que los buenos resultados que logra su curso 

se deben casi exclusivamente a las actividades de lápiz y papel, siendo muy escasa la aporta-

ción del software multimedia. 

Otro estudio muy interesante, en este caso enmarcado en una asignatura de Expresión Grá-

fica, es el llevado a cabo por James L. Mohler y Craig L. Miller (apartado 4.2.4). Basado tam-

bién en actividades tradicionales de lápiz y papel (obtención de las vistas normalizadas de un 

cuerpo representado en perspectiva y viceversa), obtuvo muy buenos resultados (mejora 

relativa media del 28,3% en el MRT) empleando la técnica denominada bocetado mentoriza-

do (mentored sketching), mediante la que el estudiante dibuja en clase la solución a varios 

problemas en tiempo real junto al profesor, que expone el procedimiento mediante el que 

ha de resolverse el problema y realiza con ellos las mismas tareas.  

Manuel Contero, Ferrán Naya, Pedro Company, José Luís Saorín y Julián Conesa condujeron 

un estudio en la Universidad de La Laguna con el objetivo de comparar tres metodologías 

diferentes (apartado 4.2.7): actividades de lápiz y papel, empleo de aplicaciones web exis-

tentes y empleo de la aplicación eCIGRO23. Si bien con todas ellas se lograron buenos resul-

tados, se llegó a la conclusión de que las actividades de lápiz y papel constituyen el mejor 

medio de entrenamiento de las habilidades espaciales. 

Últimamente se ha puesto mucha atención en el desarrollo y evaluación de herramientas 

innovadoras para la mejora de las habilidades espaciales, entre ellas las Alternative View 

Screen y Physical Model Rotator (apartado 4.2.9), la aplicación eCIGRO (apartado 4.2.7), los 

recursos web (apartados 4.2.7 y 4.2.8), etc., con resultados positivos aunque inferiores a los 

logrados por el bocetado a mano alzada, si bien son preferidos por los estudiantes antes que 

los áridos ejercicios de lápiz y papel.  

También se han estudiado metodologías basadas en el modelado tridimensional con aplica-

ciones CAD (apartados 4.2.10 y 4.2.11), que también han resultado ser eficaces aunque en 

menor medida que las actividades de bocetado a mano alzada. Sin embargo el trabajo con 

modelos tridimensionales requiere un gran dominio de la aplicación CAD, inalcanzable con-

siderando el pequeño y menguante número de créditos que los nuevos planes de estudio 

otorgan a las asignaturas de Expresión Gráfica. 
                                                      

23
 Aplicación desarrollada por el grupo de investigación Regeo que permite la generación de modelos tridimen-

sionales a partir de bocetos bidimensionales hechos a mano alzada sobre un dispositivo táctil. 
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En el curso académico 2012-2013 se llevó a cabo la primera edición del programa de mejora 

de las habilidades espaciales de los estudiantes de carreras técnicas en la Universidad de 

Granada (Capítulo 5), cuyo fin último es establecer una metodología eficaz para el entrena-

miento y evaluación de las habilidades espaciales y de bocetado. Sus destinatarios fueron los 

estudiantes de las asignaturas de Expresión Gráfica de los Grados en Ingeniería Civil, Ingenie-

ría Química e Ingeniería Electrónica Industrial, especialmente aquéllos con habilidades espa-

ciales peor desarrolladas. Puesto que las actividades del programa debían inscribirse necesa-

riamente en las correspondientes a dichas asignaturas, ya de por sí muy condensadas, se 

diseñaron para producir los mayores beneficios empleando el estudiante el menor tiempo 

posible.  

Considerando las conclusiones del Capítulo 4, en el diseño de las actividades del programa 

de la Universidad de Granada se tomaron como punto de partida los trabajos de Sorby y 

Baartmans y de Mohler y Miller. Las actividades de lápiz y papel han demostrado ser el me-

jor medio de entrenamiento de las habilidades espaciales, y el bocetado mentorizado una 

ayuda muy eficaz para aquellos con estas habilidades pobremente desarrolladas. 

El programa incluía dos tipos de actividades: 

a) Seminarios presenciales destinados a los estudiantes con habilidades espaciales menos 

desarrolladas, en los que se siguió una metodología análoga al bocetado mentorizado de 

Mohler y Miller utilizando para ello los ejercicios descritos en el punto siguiente. 

b) Ejercicios de entrenamiento de las habilidades espaciales y de bocetado (Anexo nº 3) des-

tinados al conjunto de los estudiantes de las asignaturas destinatarias del programa. Es-

tán inspirados en los propuestos por Sorby et al. (2003) en su cuaderno de trabajo “Intro-

duction to 3D Spatial Visualization: an active approach”, aunque con profundas modifica-

ciones encaminadas principalmente a mejorar su eficacia y a adaptarlos a los objetivos 

concretos del programa (apartado 5.5). Estos ejercicios consisten en la ejecución a mano 

alzada de diversas operaciones espaciales: realización mental de uno o varios giros sobre 

un cuerpo; obtención de las vistas normalizadas (alzado, planta y vista lateral) y represen-

tación del desarrollo de las caras del cuerpo anterior; dibujo de la perspectiva de un cuer-

po definido por tres vistas normalizadas; y dibujo de la perspectiva de un cuerpo definido 

por el desarrollo de sus caras. 

La colección de 25 ejercicios se organiza en cinco bloques que, además de en la creciente 

complejidad de los cuerpos, se diferencian en las ayudas proporcionadas para el dibujo a 

mano alzada. En los dos primeros bloques esta ayuda consiste en una cuadrícula, más 

densa en el primero que en el segundo; en el tercer bloque la cuadrícula se sustituye por 

una malla de puntos; y en los dos últimos no se proporciona ayuda ninguna. Con ello se 

pretende un desarrollo gradual de la habilidad de bocetado a mano alzada. 
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Los estudiantes tuvieron libertad de elegir si participar en estas actividades, así como en qué 

grado hacerlo. 

La medida de las habilidades espaciales de los participantes se realizó con los test PSVT:R y 

MRT, administrados al principio y al final del semestre. 744 estudiantes realizaron los test 

iniciales (el 85,42% de los matriculados en las asignaturas destinatarias del programa), y de 

ellos 534 también los finales. Los resultados obtenidos por estos estudiantes, clasificados en 

función de las actividades en que participaron, se reflejan en la tabla 38. 

  

PSVT:R MRT 

Test 
inicial 

Test 
final 

Mejora 
absoluta 

Mejora 
relativa 

Test 
inicial 

Test 
final 

Mejora 
absoluta 

Mejora 
relativa 

Estudiantes que participan en los 
seminarios (n = 38) 

6,97 12,50 5,53 79,3% 8,52 12,61 4,09 48,0% 

Estudiantes que realizan el 0% - 
33% de los ejercicios (n = 25) 

9,93 13,93 4,00 40,3% 11,96 14,76 2,80 23,4% 

Estudiantes que realizan el 33% - 
67% de los ejercicios (n = 50) 

11,18 15,08 3,90 34,9% 14,82 16,38 1,56 10,5% 

Estudiantes que realizan el 67% -
100% de los ejercicios (n = 98) 

12,88 15,42 2,54 19,7% 16,51 17,64 1,13 6,8% 

Estudiantes que no participan en 
ninguna actividad (n = 323) 

14,00 15,84 1,84 13,1% 17,10 18,16 1,06 6,2% 

Tabla 38: Puntuaciones medias en los test (sobre 20 puntos) y mejoras medias absolutas y 
relativas de los estudiantes en función de su participación en las actividades. 

24
 

Las conclusiones fundamentales que se obtienen de estos resultados son las siguientes: 

- Destaca la marcada correlación existente entre los resultados de los test iniciales y el gra-

do con el que los estudiantes se involucraron en las actividades del programa (los estu-

diantes no conocieron sus resultados en los test iniciales hasta el final del semestre). Ob-

viamente los peores resultados correspondieron a los asistentes a los seminarios, ya que 

fueron invitados precisamente por ello. En el extremo contrario, los mejores resultados 

en los test iniciales corresponden a los estudiantes que no participaron en ninguna activi-

                                                      

24
 Las mejoras relativas medias de la tabla 38  están calculadas con el mismo criterio que las correspondientes a 

los estudios de Sorby y Baartmans y de Mohler y Miller, citadas en el mismo apartado 6.3. Por tanto difieren de 

las mostradas en el apartado 5.9.3, en cuyo cálculo se han filtrado aquéllos casos en que un estudiante obtiene 

la máxima puntuación (20 puntos) tanto en el test inicial como final, dado que en ellos no se puede valorar la 

mejora de las habilidades espaciales.  
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dad, lo cual también resulta lógico teniendo en cuenta que la percepción que tiene el es-

tudiante de su capacidad de visión espacial se relaciona perfectamente con sus resultados 

en los test (apartado 5.9.5.13), y por tanto los estudiantes con un buen nivel de habilida-

des espaciales, conscientes de ello, no consideraron necesario participar en las activida-

des de entrenamiento. En cuanto a los estudiantes que realizaron los ejercicios de la co-

lección, los que lograron mayores puntuaciones en los test iniciales hicieron un mayor 

porcentaje de ejercicios que los que obtuvieron una puntuación menor, lo cual se explica 

por el hecho de que a menores habilidades espaciales, más tiempo se tarda en realizar los 

ejercicios y por tanto menos ejercicios pueden hacerse. 

- Las mejoras medias tanto absolutas como relativas están en relación inversa con los re-

sultados de los test iniciales. Así, los participantes en los seminarios, que son los de peo-

res resultados en los test iniciales, fueron los que lograron mayores mejoras relativas me-

dias (79,3% en PSVT:R y 48,0% en MRT). Les siguen los que hicieron hasta el 33% de los 

ejercicios, con un 40,3% en PSVT:R y 23,4% en MRT; los que hicieron entre un 33% y un 

67% de los ejercicios, con un 34,9% y un 10,5%, respectivamente; los que hicieron entre 

un 67% y un 100% de los ejercicios, con un 19,7% y un 6,8%, respectivamente; y finalmen-

te, los que no participaron en ninguna actividad, que fueron los de mejores resultados en 

los test iniciales y los que menores mejoras relativas lograron, con un 13,1% en PSVT:R y 

un 6,2% en MRT. 

- Los resultados en los test finales guardan la misma relación con la participación en las 

actividades que los de los test iniciales, aunque con diferencias muy inferiores. Así, las di-

ferencias iniciales entre las puntuaciones medias de los asistentes a los seminarios y los 

que no participaron en ninguna actividad, de 7,03 puntos en PSVT:R y 8,58 puntos en 

MRT, en los test finales quedaron en 3,34 y 5,55 puntos respectivamente. 

- Por tanto, las actividades resultan ser tanto más eficaces cuanto menos desarrolladas 

estén las habilidades espaciales del estudiante. 

Los resultados del programa de mejora de las habilidades espaciales de la Universidad de 

Granada son del orden de magnitud de los correspondientes a los cursos de Sorby y Baart-

mans (apartados 4.2.1 y 4.2.2). Como se ha visto, éstos lograron unas mejoras relativas del 

49,6%-55,1% en el test PSVT:R y del 12,8%-37,4% en el MRT, partiendo de unas puntuacio-

nes en los test iniciales del 49,0%-50,4% y del 53,0%-63,3% respectivamente. El grupo más 

similar del estudio de la Universidad de Granada en cuanto a resultados en los test iniciales 

es el de aquellos que realizaron hasta el 33% de los ejercicios, con unas puntuaciones del 

49,7% en PSVT:R y del 59,8% en MRT, que alcanzaron unas mejoras relativas del 40,3% y del 

23,4% respectivamente. Aunque estas mejoras son algo inferiores a las correspondientes a 

los cursos de Sorby y Baartmans, se deben a un conjunto de actividades inscritas en una 
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asignatura troncal de Expresión Gráfica y no a un curso independiente, por lo que la inver-

sión de tiempo por parte del estudiante es muy inferior. 

En relación a los seminarios, han logrado unas mejoras relativas significativamente superio-

res al bocetado mentorizado de Mohler y Miller en cuya metodología se inspiraron, del 

48,0% frente al 28,3% en el test MRT. Sin embargo esta comparación no es del todo consis-

tente, dado que los resultados en los test iniciales de los estudiantes que asistieron a los 

seminarios son peores que los de los participantes en el bocetado mentorizado, del 42,6% 

frente al 55,0%. Desde este punto de vista puede establecerse la comparación con el grupo 

de estudiantes que realizaron las actividades con un grado de hasta el 33%, que partiendo 

de una puntuación en el test inicial del 59,8% obtuvieron una mejora relativa media del 

23,4%. Por tanto puede decirse que los resultados del programa de la Universidad de Grana-

da son algo superiores, o al menos similares, a los correspondientes al bocetado mentoriza-

do de Mohler y Miller. 

Un aspecto en que destaca claramente el programa de mejora de la Universidad de Granada 

frente a cualquier otro estudio es la importancia dada a la capacidad de los estudiantes para 

realizar bocetos a mano alzada. Las menguantes ayudas al dibujo proporcionadas en los 

ejercicios de los sucesivos bloques (desde una rejilla densa en el primero hasta ninguna ayu-

da en absoluto en los bloques cuarto y quinto), han producido una importante mejora cuali-

tativa en los bocetos de los estudiantes, puesta de manifiesto al comparar los dibujos de los 

últimos ejercicios con los de los primeros. 

Y en cuanto a la opinión de los destinatarios del programa, en líneas generales se puede de-

cir que tanto sus objetivos como sus actividades han sido positivamente valorados por los 

estudiantes. El único punto evaluado negativamente es el tiempo necesario para realizar las 

actividades; dos de cada tres estudiantes opinan que es excesivo teniendo en cuenta que 

son complementarias a las propias de las asignaturas de Expresión Gráfica en que se enmar-

can. La opinión de los estudiantes es uno de los aspectos considerados en la revisión del 

programa propuesta en el apartado 5.11, de cara a una eventual nueva edición del mismo. 

6.4. Medida y evaluación de las habilidades espaciales 

Desde los comienzos de la investigación del factor espacial de la inteligencia se han creado 

multitud de test de medición de las habilidades espaciales, con finalidades tanto investiga-

doras como comerciales. Tanto es así que Eliot y Smith (1983) recopilaron, describieron y 

clasificaron casi 400 test en su obra An International Directory of Spatial Tests. 

La mayoría de los test de habilidades espaciales han sido desarrollados para medir las habili-

dades de personas en las dos primeras etapas de desarrollo de la teoría de Piaget (1948). Los 

correspondientes a la primera etapa evalúan las habilidades topológicas y se basan general-

mente en operaciones planas, mientras que los test que evalúan las habilidades espaciales 
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proyectivas, correspondientes a la segunda etapa de desarrollo, se basan principalmente en 

operaciones tridimensionales. Son estos últimos los más frecuentemente usados en la inves-

tigación de la relación de la ingeniería, arquitectura y ciencia en general con las habilidades 

espaciales, así como de su entrenamiento y mejora. 

En este campo los test más usuales son: Mental Cutting Test (MCT) (College Entrance Exami-

nation Board 1939), Mental Rotations Test (MRT) (Vandenberg y Kuse 1978), Purdue Spatial 

Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (Guay 1977) y Differential Aptitude Test: Spatial Rela-

tions (DAT:SR) (Bennett et al. 1973). De acuerdo con Branoff (2000), los test que mejor eva-

lúan las habilidades de visualización espacial son el PSVT:R y el MRT, cuya consistencia inter-

na, validez y fiabilidad han sido confirmadas en diversos estudios. Guay y Daniel (1978), tras 

estudiar la correlación entre cinco test de medida de las habilidades espaciales, concluyeron 

que los que mejor se correlacionan son el PSVT:R y el MRT, con un coeficiente de correlación 

r = 0,61 (p < 0,001). Además, Guay et al. (1978) encontraron que los test MRT y PSVT:R son 

los menos susceptibles de resolver mediante estrategias analíticas, si bien Geiser et al. 

(2006) afirman que algunos ítems del MRT pueden resolverse empleando habilidades no 

espaciales, sin necesidad de efectuar rotaciones mentales.  

Considerando lo anterior, los test empleados en el programa de mejora de las habilidades 

espaciales de la Universidad de Granada fueron el PSVT:R (Guay 1977), en su versión de 20 

ítems (Bodner y Guay 1997), y el MRT (Vandenberg y Kuse 1978). Del análisis de sus resulta-

dos se obtiene un coeficiente de correlación r = 0,59 en los test iniciales y r = 0,50 en los fina-

les (p < 0,01), lo que conlleva una fuerte correlación positiva en línea con la reportada por 

Guay y Daniel (1978). Por otro lado el test MRT arroja puntuaciones sensiblemente más altas 

que el PSVT:R, siendo muy significativo el porcentaje de estudiantes que logran en dicho test 

la máxima puntuación posible (16,1% en el test inicial, 29,5% en el final y 10,6% en ambos, 

frente a los 3,1%, 6,7% y 2,3% respectivamente del test PSVT:R). Puesto que un test no pue-

de evaluar correctamente un nivel de habilidades espaciales por encima de su puntuación 

máxima, ello implica que el test MRT se comporta peor que el PSVT:R como instrumento de 

medida.  

Normalmente la capacidad de visión espacial figura como una de las competencias funda-

mentales a adquirir con las asignaturas de Expresión Gráfica. De acuerdo con el enfoque del 

Espacio Europeo de Educación Superior, dicha competencia, al igual que las restantes de 

cada asignatura, ha de ser considerada en la evaluación de la misma, de manera que la califi-

cación final debe ser función del grado en que el estudiante acredita su adquisición. Desde 

este punto de vista los test de medición de las habilidades espaciales constituyen un instru-

mento objetivo para la evaluación de esta competencia. Pero ¿qué nivel de habilidades es-

paciales, medidas con estos test, debe acreditar un estudiante para aprobar? O mejor, ¿cuál 

es el nivel mínimo de habilidades espaciales que debe poseer un egresado para enfrentarse 

con suficientes garantías a la vida profesional? Se trata de una cuestión muy compleja sobre 
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la que no se conoce ningún estudio. Algunos autores, como por ejemplo Sorby y Baartmans, 

utilizan el nivel del 60% respecto de la puntuación máxima de un test para distinguir a los 

estudiantes que no necesitan realizar actividades de entrenamiento de los que sí las necesi-

tan, pero no aportan justificación al respecto.  

La experiencia adquirida en el programa de mejora de las habilidades espaciales de la Uni-

versidad de Granada permite establecer un primer mecanismo de evaluación de la compe-

tencia “visión espacial”, consistente en fijar el nivel mínimo a acreditar como el valor medio 

de los resultados obtenidos en el test final por los estudiantes aprobados en cada asignatura 

en el curso 2012-2013, en el cual se desarrolló el programa. Con este criterio, unos niveles 

mínimos a acreditar razonables podrían ser de 16 puntos en PSVT:R y de 18 puntos en MRT, 

si bien en la asignatura "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador" del Grado en 

Ingeniería Química, atendiendo a las peculiaridades de su alumnado (apartado 5.9.1), sería 

conveniente rebajar dichos niveles a 14 y 16 puntos respectivamente. Estos umbrales po-

drían ir adaptándose a los resultados de las futuras ediciones del programa. Sin embargo, 

este mecanismo tampoco resulta completamente satisfactorio desde el enfoque del Espacio 

Europeo de Educación Superior, ya que no se evalúa la competencia según criterios de 

desempeño profesional sino que lo hace por comparación con los estudiantes de cursos an-

teriores. No obstante, mientras no se desarrolle un método mejor, este mecanismo consti-

tuye un buen punto de partida. 
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PURDUE SPATIAL VISUALIZATION TEST: ROTATIONS (PSVT:R) 
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MENTAL ROTATIONS TEST (MRT) 

  



      



Mental Rotations Test¹

Este test mide su habilidad de observar un dibujo de un objeto dado y encontrar el mismo objeto entre un
conjunto de objetos diversos. La única diferencia entre el objeto original y el objeto elegido es que están
representados en ángulos distintos. En la Figura 1 se muestra un mismo objeto dado en cinco posiciones
diferentes. Obsérvelas para comprobar que se trata del mismo objeto representado en ángulos distintos.

Figura 1. El mismo objeto en posiciones diferentes

La Figura 2 muestra dos dibujos de un objeto distinto del representado en la Figura 1. Compruebe que los
objetos representados en las Figuras 1 y 2 son efectivamente dos objetos diferentes.

Figura 2. Dos dibujos de un nuevo objeto

En la Figura 3 se muestra un ejemplo del tipo de cuestión incluida en este test. En cada una de ellas se
muestran cinco objetos. Debe determinar cuáles de entre los cuatro de la derecha son el mismo objeto de
la izquierda. En el problema de la Figura 3 las respuestas correctas son A y C.

A B C D

Figura 3. Ejemplo de cuestión con las respuestas correctas marcadas

PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE

(1) Vandenberg, S.G. & Kuse, A.R., 1978. Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial visualization. Perceptual and
Motor Skills, 47(2), pp. 599-604.
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Resuelva los tres problemas de la Figura 4. ¿Cuáles de entre los cuatro dibujos de la derecha corres-
ponden al mismo objeto que el de la izquierda? Todas las cuestiones tienen dos respuestas correctas y
dos incorrectas.

A B C D

DETÉNGASE. NO PASE ESTA PÁGINA HASTA QUE SE LE DIGA

1

A B C D

2

3

A B C D

Figura 4. Cuestiones de prueba a resolver

Las respuestas de estas tres cuestiones son las siguientes:

1 A y B
2 A y C
3 B y C

Este test tiene dos partes. Tiene 10 minutos para cada una de ellas. Cada parte tiene dos páginas. Cuando
haya terminado la Parte 1, deténgase. Por favor no comience la Parte 2 hasta que se le diga.

RECUERDE: siempre hay dos y solo dos respuestas correctas en cada cuestión. Marque las respuestas
correctas en la hoja de respuestas que se le adjunta. No escriba ni dibuje nada en este test.
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PARTE 1
A B C D
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A B C D

2

A B C D

3

A B C D

4

A B C D
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PASE LA PÁGINA Y CONTINÚE
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A B C D
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DETÉNGASE. NO PASE ESTA PÁGINA HASTA QUE SE LE DIGA
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A B C D
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PASE LA PÁGINA Y CONTINÚE

A B C D

A B C D
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PARTE 2
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POR FAVOR, DETÉNGASE Y PONGA BOCA ABAJO EL TEST Y LA HOJA DE RESPUESTAS
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

  



      



HOJA DE RESPUESTAS 

Apellidos:  _______________________________________________________________________________   

Nombre:   _______________________________________________________________________________   

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL  GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA   
 
   Grupo A 

 Topografía  Expresión Gráfica y D.A.O.   Grupo B 
  Ingeniería Gráfica II  GRADO EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL       Grupo C 
 Diseño Geométrico de OO.LL.  Representación Gráfica y D.A.O.   Grupo D 
 

PURDUE SPATIAL VISUALIZATION TEST ‐ ROTATIONS 

Marque la única respuesta correcta de cada cuestión. 

Cuestión  A  B  C  D  E  Cuestión   A  B  C  D  E 

  1            11           

  2            12           

  3            13           

  4            14           

  5            15           

  6            16           

  7            17           

  8            18           

  9            19           

  10            20           

 

MENTAL ROTATIONS TEST 

Marque las dos respuestas correctas de cada cuestión. 

Cuestión  A  B  C  D  Cuestión   A  B  C  D 

  1          11         

  2          12         

  3          13         

  4          14         

  5          15         

  6          16         

  7          17         

  8          18         

  9          19         

  10          20         
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1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

El objetivo del presente  cuestionario es evaluar  cómo afectan a  su  capacidad de visión espacial algunos 

factores de su personalidad. Por favor, conteste a las preguntas que se le plantean de la forma más realista 

y sincera posible. Es necesario que consigne su nombre y apellidos para poder relacionar este cuestionario 

con los tests de evaluación de su capacidad de visión espacial. Por favor, utilice letras mayúsculas. 

Los fines del presente cuestionario son exclusivamente  investigadores. Su cumplimentación es voluntaria. 

Si acepta cumplimentar el cuestionario,  la  información consignada en él  será  incorporada a una base de 

datos de  la que es  responsable el profesor  Jesús Mataix Sanjuán  (jesusmataix@ugr.es). De esta base de 

datos  se extraerán exclusivamente datos estadísticos anónimos. Puede ejercitar  sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición regulados por la L.O.P.D. (Ley Orgánica 15/1999) ante el responsable 

de la base de datos. 

TITULACIÓN, ASIGNATURA Y GRUPO 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL  GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA   Grupo A 
  Topografía  Expresión Gráfica y D.A.O. 

 
 
 

 Grupo B 
  Ingeniería Gráfica II  GRADO EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL   Grupo C 
 Diseño Geométrico de OO.LL.  Representación Gráfica y D.A.O. 

   

 Grupo D 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:  ____________________________________________________________________________  

Nombre: ____________________   E‐mail:  _______________________________________________  

Edad:  ___________________    Hombre          Mujer   Diestro/a          Zurdo/a 

Profesión de los padres u otros familiares que hayan influido en su educación: 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

DESTREZAS 

Valore de 1 (muy mala) a 5 (muy buena) su habilidad en los siguientes aspectos: 

Inteligencia general  .............................................................................    1   2   3   4   5 

Visión espacial  .....................................................................................    1   2   3   4   5 

Resolución de problemas reales o abstractos .....................................    1   2   3   4   5 

Imaginación  .........................................................................................    1   2   3   4   5 

Matemáticas ........................................................................................    1   2   3   4   5 

Dibujo a mano alzada  ..........................................................................    1   2   3   4   5 

Uso del ordenador ...............................................................................    1   2   3   4   5 

Valore de 1 (ninguna) a 5 (máxima) la importancia que considera que 

tiene la capacidad de visión espacial en la profesión de la ingeniería  .....   1   2   3   4   5 
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EXPERIENCIAS 

¿Ha cursado con anterioridad alguna asignatura de dibujo técnico o expresión gráfica?     Sí   No 

En caso afirmativo:   ¿Cuántas? _________  ¿Qué calificación obtuvo en la última? _________________  

  ¿Cuándo cursó la última?    El curso pasado    Hace dos cursos    Hace más de dos cursos 

¿Tiene algún otro título universitario, módulo de formación profesional o similar?    Sí   No 

En caso afirmativo indique cuál/es: 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

¿Ha jugado alguna vez con juegos de construcción como Lego, Tente, Meccano, etc?    Sí   No 

En caso afirmativo: ¿Jugaba con ellos      pocas veces,     frecuentemente o    muy frecuentemente? 

¿Suele jugar con videoconsolas o con juegos de ordenador?    Sí   No 

En caso afirmativo: ¿Juega con ellos      pocas veces,     frecuentemente o    muy frecuentemente? 

¿Practica algún deporte?    Sí   No 

En caso afirmativo, indique de qué deporte/s se trata y con qué frecuencia lo/s practica: 

  _________________________    pocas veces        frecuentemente        muy frecuentemente 

  _________________________    pocas veces        frecuentemente        muy frecuentemente 

  _________________________    pocas veces        frecuentemente        muy frecuentemente 

  _________________________    pocas veces        frecuentemente        muy frecuentemente 

  _________________________    pocas veces        frecuentemente        muy frecuentemente 

¿Suele trabajar con programas informáticos de diseño gráfico, 3D o retoque fotográfico?    Sí   No 

En caso afirmativo: ¿Trabaja con ellos      pocas veces,     frecuentemente o    muy frecuentemente? 

Valore su afición por la música de 1 (mínima) a 5 (máxima)  ...................   1   2   3   4   5 

¿Toca algún instrumento?    Sí   No 

En caso afirmativo, indique de qué instrumento/s se trata y su nivel: 

  ______________________________________   bajo        medio        alto 

  ______________________________________   bajo        medio        alto 

  ______________________________________   bajo        medio        alto 

  ______________________________________   bajo        medio        alto 

  ______________________________________   bajo        medio        alto 

Indique cualquier otro aspecto de su personalidad que considere que afecta a su visión espacial: 

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________    
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ANEXO Nº 3. EJERCICIOS DE MEJORA DE LAS 

HABILIDADES ESPACIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      



CABALLERA

ISOMÉTRICA

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA
GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

90º

90º

1

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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ISOMÉTRICA

90º

90º

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

2

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

3

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

4

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral izquierda del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente las rotaciones que se indican y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado (el
eje de la segunda rotación gira solidariamente con el cuerpo en la primera rotación).

1

5

(1) 90º (2) 90º

(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3

ISOMÉTRICA
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

6

180º

180º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral izquierda del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

7

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2

274



ISOMÉTRICA CABALLERA

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

3

4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.
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5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

8

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

9

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2

2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral izquierda del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

10

(1) 90º

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente las rotaciones que se indican y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado (el
eje de la segunda rotación gira solidariamente con el cuerpo en la primera rotación).

(2) 180º

(1) 90º

(2) 180º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.

288



PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

11

ISOMÉTRICA

CABALLERA

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral izquierda del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3
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5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

12

ISOMÉTRICA

CABALLERA

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.
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GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3

ISOMÉTRICA CABALLERA
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.

ISOMÉTRICA CABALLERA
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado.

1

13

ISOMÉTRICA

CABALLERA

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral izquierda del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3

ISOMÉTRICA CABALLERA
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre las caras sombreadas y ubicando el alzado (al cual corresponden las caras rayadas) según la dirección
indicada.

ISOMÉTRICA CABALLERA
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

14

ISOMÉTRICA

CABALLERA

(1) 90º

(2) 90º

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente las rotaciones que se indican y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado (el
eje de la segunda rotación gira solidariamente con el cuerpo en la primera rotación).

(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
izquierda), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3

ISOMÉTRICA CABALLERA
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.

ISOMÉTRICA CABALLERA
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

15

ISOMÉTRICA

CABALLERA

(1) 90º

(2) 90º

(3) 90º

(1) 90º

(2) 90º

(3) 90º

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente las rotaciones que se indican y dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo girado (los
ejes de las sucesivas rotaciones giran solidariamente con el cuerpo en las rotaciones anteriores).

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y la vista lateral derecha del cuerpo del ejercicio anterior, una vez efectuado el

giro indicado, considerando como alzado el correspondiente a la dirección indicada en la figura del ejercicio nº 1.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo definido por sus vistas (planta, alzado y vista lateral
derecha), ubicando el alzado según la dirección indicada.

3

ISOMÉTRICA CABALLERA
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4

5. Dibuja las perspectivas isométrica y caballera del cuerpo cuyo desarrollo se muestra en la figura, apoyándolo
sobre su cara sombreada y ubicando el alzado (al cual corresponde la cara rayada) según la dirección indicada.

ISOMÉTRICA CABALLERA
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.

1

16

90º

90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

17

(1) 90º

(2) 90º

(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2

314



4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

315



PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

18

(2) 90º

(1) 90º
(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

19

(1) 90º
(2) 90º (1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

20

(2) 90º (2) 90º

(1) 90º

(3) 90º

(1) 90º

(3) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

21

(1) 90º

(2) 90º

(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

22

(1) 90º

(2) 90º

(1) 90º

(2) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

23

(1) 90º

(2) 90º(2) 90º

(1) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

24

(2) 90º

(1) 90º
(3) 90º

(2) 90º

(1) 90º

(3) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3
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4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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APELLIDOS Y NOMBRE ASIGNATURA

GRUPO A B C D
EJERCICIO nº FECHA

1

25

(3) 90º

(2) 90º (1) 90º

(3) 90º

(2) 90º

(1) 90º

GRADO INGENIERÍA CIVIL

TOPOGRAFÍA

INGENIERÍA GRÁFICA II

DISEÑO GEOM. OO.LL.

GRADO INGENIERÍA QUÍMICA

EXPRESIÓN GRÁFICA Y D.A.O.

REPRESENT. GRÁFICA Y D.A.O.

GRADO ING. ELECTRÓNICA INDUSTR.

1. En las figuras siguientes se representa un cuerpo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera. Visualiza
mentalmente la rotación que se indica y dibuja la perspectiva del cuerpo girado en el sistema que desees.
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2. Representa la planta, el alzado y una vista lateral del cuerpo del ejercicio nº 1 una vez girado, eligiendo como
alzado el que consideres más representativo.

3. Dibuja el desarrollo del cuerpo del ejercicio nº 1.

2
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4. Dado el cuerpo de la figura, definido por su planta, alzado y vista lateral izquierda, represéntalo en perspectiva
eligiendo el sistema y posición del cuerpo que consideres oportunos.

3

347



PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 12-43: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN

© UNIVERSIDAD DE GRANADA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA

4

5. Dado el cuerpo de la figura, definido por su desarrollo, represéntalo en perspectiva eligiendo el sistema y
posición del cuerpo que consideres oportunos.
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ANEXO Nº 4. BASES TEÓRICAS NECESARIAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS 
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ANEXO Nº 4. BASES TEÓRICAS NECESARIAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

En el presente Anexo se transcriben las bases teóricas necesarias para la realización de los 

ejercicios de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado, tal y como figuran en la 

plataforma web del programa. 
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1. LA VISIÓN ESPACIAL 

1.1. ¿Qué se entiende por visión espacial? 

Habitualmente se relaciona el término visión espacial con la habilidad de imaginar un 
objeto a partir de una descripción simbólica, gráfica, textual o verbal, y realizar mental-
mente con él operaciones de manipulación, giro, etc. 

La visión espacial, o visualización espacial, es sólo uno de los factores en que los distin-
tos investigadores dividen las habilidades espaciales. No existe consenso entre ellos 
acerca de los factores que integran estas habilidades; una división típica puede ser la 
propuesta por Tartre, que establece una clasificación basada en los procesos mentales 
que se esperan sean usados en la realización de una tarea dada. Propone dos categorías 
distintas de habilidades espaciales: 

• Visualización espacial: consiste en la habilidad de realizar movimientos mentales de un 
objeto. El componente visualización espacial se divide a su vez en otras dos catego-
rías, rotaciones mentales y transformaciones mentales. 

• Orientación espacial: se refiere a la habilidad de mover mentalmente el punto de vista 
mientras que el objeto permanece fijo en el espacio. 

1.2. La visión espacial en el desempeño profesional 

Son numerosos los investigadores que han estudiado la relación entre las habilidades 
espaciales y el éxito en el desempeño profesional en multitud de campos, desde el arte y 
la educación hasta las ciencias e ingenierías, llegando a la conclusión de que sin habilidad 
espacial, el éxito en algunos campos de conocimiento es extremadamente limitado. Estos 
campos son principalmente arte, arquitectura, astronomía, química, biología, cartografía, 
ingeniería, geología, matemáticas, física, etc. 

Incluso se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de habilidades espaciales 
para el uso de cierto instrumental médico (laparoscopias, ecografías, rayos X, etc). 

En particular se ha constatado en numerosos estudios que la habilidad espacial es una 
herramienta fundamental en el desempeño profesional de los ingenieros y ar-
quitectos, pues les permite conceptualizar las relaciones entre la realidad y los modelos 
abstractos de la misma. 

La habilidad de comunicar ideas de forma rápida y precisa sobre el papel es una habilidad 
fundamental para el trabajo en equipo de los ingenieros y arquitectos. El dibujo ingenieril 
es el medio por el que una visión en la mente de una persona puede ser transmitida por 
medios materiales (dibujos), a través del tiempo y del espacio, a la mente de otra perso-
na. 

Se concluye por tanto que la habilidad espacial y el uso del croquis como medio de ex-
presión gráfica son capacidades fundamentales de todo ingeniero o arquitecto en el 
desempeño de su actividad profesional. En los primeros estadios del diseño, mediante el 
empleo de croquis y bocetos se realizan sucesivas aproximaciones a la solución. La habi-
lidad espacial permite tanto la realización de los bocetos como el razonamiento sobre los 
mismos, además de influir muy positivamente en la capacidad de resolución de proble-
mas en general. 

1.3. La visión espacial en las carreras técnicas 

La habilidad de visualizar mentalmente objetos y situaciones, y manipular dichas imáge-
nes, es una capacidad vital para muchas carreras, especialmente aquellas que requieren 
trabajar con imágenes gráficas. Se ha relacionado la habilidad espacial con el éxito en los 
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estudios de matemáticas, ciencias, arte e ingeniería. En particular, diversos estudios 
corroboran que la adquisición de habilidades espaciales por parte de los alum-
nos de ingeniería está directamente relacionada con sus futuras posibilidades 
de éxito profesional. 

Tradicionalmente los planes de estudio de las carreras técnicas incluían varias asignatu-
ras relacionadas con la Expresión Gráfica (Dibujo Técnico, Sistemas de Representación, 
Geometría Aplicada, etc), en las que durante uno o dos años el alumno adquiría, entre 
otras, las capacidades de visión espacial y croquización. Si bien no era usual que estos 
aspectos formaran parte del temario explícitamente, los problemas clásicos de perspecti-
va caballera o isométrica, consistentes en determinar la perspectiva de un cuerpo a partir 
de sus proyecciones ortogonales o viceversa, fomentaban estas capacidades de forma 
efectiva. 

Los nuevos planes de estudio, derivados de la implementación del sistema ECTS y del 
Espacio Europeo de Educación Superior, reducen el aprendizaje de la Expresión Gráfica a 
uno o dos cuatrimestres en los que el alumno debe asimilar todos esos contenidos de una 
forma mucho más acelerada. 

Además, actualmente puede ingresarse en las carreras técnicas sin haber cursado en 
Secundaria ninguna asignatura de Dibujo Técnico, lo que origina una gran heterogenei-
dad en el alumnado: conviven en un mismo grupo alumnos que no tienen ningún cono-
cimiento previo de geometría, alumnos que aun habiendo cursado alguna asignatura de 
dibujo no han desarrollado apenas su capacidad de visión espacial, y alumnos con una 
formación previa adecuada. 

Por otro lado, las actuales demandas de la sociedad obligan a que los programas de las 
asignaturas de Expresión Gráfica incluyan un bloque temático de Diseño Asistido por Or-
denador. Esto, aunque es fundamental en la formación del alumno, conlleva varios in-
convenientes: 

- El aprendizaje de alguna herramienta de Diseño Asistido por Ordenador consume una 
cantidad apreciable de tiempo lectivo, reduciendo aún más el disponible para el 
aprendizaje de los contenidos clásicos de la asignatura. 

- El empleo de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador está haciendo caer en 
desuso los sistemas de representación de tipo meramente descriptivo (caballera, iso-
métrica, etc), que son los que tradicionalmente se han empleado en el fomento de las 
capacidades de visión espacial y croquización. 

- En ocasiones se ha detectado la creencia de algunos alumnos de que la existencia de 
aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador hacen innecesaria la formación en 
geometría y las capacidades de visión espacial y croquización. 

Todas estas circunstancias están provocando un deficiente desarrollo de las capacidades 
de visión espacial y croquización de los alumnos en relación a los planes de estudio tradi-
cionales. 

1.4. Factores que influyen en la visión espacial 

Los principales factores que influyen en las habilidades espaciales son los siguientes: 

• Género: numerosos trabajos de investigación han puesto de manifiesto que las habili-
dades espaciales de las mujeres quedan por detrás de las de los hombres. Esta dife-
rencia se ha atribuido a causas ambientales y biológicas. 

• Juegos de construcción: es frecuente que personas con habilidades espaciales bien 
desarrolladas hayan jugado en su infancia con juegos de construcción tales como Le-
go, Meccano, etc. 
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• Aptitudes matemáticas: varios estudios han encontrado una correlación positiva entre 
la habilidad en matemáticas y las habilidades espaciales. 

• Experiencias relacionadas con el diseño: actividades artísticas, dibujo a mano alzada y 
diseño asistido por ordenador también parecen influir significativamente en la habili-
dad espacial. 

• Otros: aunque en menor grado, factores biológicos y ambientales y actividades musi-
cales y deportivas han sido también relacionadas con las habilidades espaciales. 

1.5. El bocetado como medio para mejorar la visión espacial 

El dibujo y el bocetado es el lenguaje natural para la ingeniería. Sin embargo, la generali-
zación del uso del ordenador y la reducción del tiempo lectivo que se dedica en los nue-
vos planes de estudio al aprendizaje de la ingeniería gráfica, han producido un empeo-
ramiento de la habilidad de dibujo a mano alzada en los estudiantes de carreras técnicas. 

Se ha efectuado una gran cantidad de estudios que sugieren que el bocetado de obje-
tos tridimensionales influyen significativamente en el desarrollo de las habilida-
des espaciales. Sin embargo, el empleo de aplicaciones de modelado por ordenador no 
parecen mejorarlas; por el contrario, se ha encontrado que personas con unas habilida-
des espaciales bien desarrolladas tienen mejor rendimiento con las aplicaciones de Dise-
ño Asistido por Ordenador. 

Las actividades diseñadas para el presente Proyecto de Innovación Docente se basan en 
la realización de bocetos para facilitar la manipulación mental de cuerpos tridimensiona-
les. Con ello se pretende, por un lado, mejorar sus habilidades espaciales, y por otro la-
do, inculcarles el hábito de realizar bocetos y croquis en la concepción de sus diseños y 
en la transmisión de éstos a otros profesionales. 
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2. LA REPRESENTACIÓN EN EL PLANO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES 

2.1. Representación plana de un cuerpo 

La expresión gráfica en la ingeniería tiene como fin último permitir que una visión en la 
mente de un ingeniero pueda ser transmitida por medios materiales (dibujos), a través 
del tiempo y del espacio, a la mente de otras personas. El proceso de diseño y fabrica-
ción o construcción de un determinado producto o infraestructura se fundamenta en la 
correcta transmisión de las ideas y los diseños entre las distintas personas que intervie-
nen en el mismo. 

Por tanto es necesario dominar las técnicas que permiten representar sobre el plano figu-
ras y cuerpos tridimensionales, tanto para expresar las propias ideas como para interpre-
tar las de otras personas.Un dibujo puede proporcionar una gran cantidad de in-
formación, pero sólo para aquél que sepa leerlo. 

Los sistemas de representación se basan en la proyección de los cuerpos y de los ele-
mentos geométricos que los constituyen (rectas, caras, etc) sobre un plano, denominado 
plano de proyección o plano del cuadro, desde un punto de vista. 

Existen varios sistemas de representación, dependiendo de si el punto de vista está 
en el infinito o no, y, si lo está, el ángulo que forman los rayos proyectantes con el plano 
del cuadro (figura 1): 

• Si el punto de vista está en el infinito, la proyección es cilíndrica. En este caso todos 
los rayos proyectantes son paralelos entre sí. Si éstos son perpendiculares al plano del 
cuadro la proyección es ortogonal, y si no lo son la proyección es oblicua. 

• Si el punto de vista no está en el infinito, la proyección es cónica. 

 

Figura 1. Distintos tipos de proyección: izquierda, proyección cilíndrica ortogonal; centro, 
proyección cilíndrica oblicua; y derecha, proyección cónica. 

Todos los tipos de proyección cilíndrica tienen dos propiedades importantes: 

• Rectas paralelas se proyectan como rectas paralelas, y por tanto dos segmentos pro-
porcionales se proyectan como dos segmentos proporcionales. 

• La proyección de una figura plana cuyo plano es paralelo al del cuadro mantiene su 
forma y magnitudes reales. 

Todos los cuerpos se definen en relación a un sistema de referencia formado por tres 
ejes, OX, OY y OZ, perpendiculares entre sí, dispuestos de la forma en que mejor se 
adaptan a la geometría del cuerpo (figura 2). 
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Figura 2. Sistema de referencia de un cuerpo. 

Se denomina perspectiva axonométrica de un cuerpo a su proyección cilíndrica sobre 
el plano del cuadro en relación a su sistema de referencia. En general el plano del cuadro 
corta a los ejes coordenados OX, OY y OZ en tres puntos A, B y C, con lo que la longitud 
de la proyección de cada eje es inferior a la real. El cociente entre la longitud de la pro-
yección de un segmento situado sobre un eje coordenado y la longitud real de dicho 
segmento se denomina coeficiente de reducción de dicho eje, cuyo valor no puede 
superar la unidad. 

En función de la posición relativa entre el plano del cuadro y el sistema de referencia se 
distinguen los distintos tipos de perspectivas axonométricas: 

• Perspectivas axonométricas ortogonales (figuras 3 y 4): 

o Perspectiva isométrica: los puntos A, B y C en que el plano del cuadro corta a 
los ejes coordenados equidistan del origen de coordenadas. Por tanto, los coefi-
cientes de reducción en los tres ejes coinciden, y su valor es aproximadamente 
0,8. Los ángulos que forman las proyecciones sobre el plano del cuadro de los 
ejes coordenados son iguales, de valor 120º. 

o Perspectiva dimétrica: sólo dos de los puntos A, B y C equidistan del origen de 
coordenadas. El coeficiente de reducción coincide en los dos ejes correspondien-
tes, siendo distinto en el tercero. Los ángulos que forman las proyecciones de los 
ejes de igual coeficiente de reducción con la del tercero son iguales. 

o Perspectiva trimétrica: las distancias entre los puntos A, B y C y el origen de 
coordenadas son diferentes en todos los casos. No coincide ningún coeficiente de 
reducción ni ningún ángulo entre las proyecciones de los ejes. 

 

Figura 3. Perspectivas axonométricas ortogonales. 
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Figura 4. Representación del cubo en perspectiva axonométrica ortogonal. 

• Perspectivas axonométricas oblicuas (figuras 5 y 6): 

o Perspectiva caballera: el plano del cuadro es paralelo al plano XOZ, con lo que 
los puntos A y C quedan en el infinito. El coeficiente de reducción en los ejes OX 
y OZ es igual a la unidad, con lo que el plano XOZ y todos los paralelos a él se 
proyectan en verdadera magnitud. El coeficiente de reducción en el eje OY y el 
ángulo que forma su proyección respecto del eje OX dependen de la dirección de 
proyección. 

o Perspectiva militar: el plano del cuadro es paralelo al plano XOY. Este plano y 
todos los paralelos a él están en verdadera magnitud. El coeficiente de reducción 
en el eje OZ y el ángulo que forma su proyección respecto del eje OX dependen 
de la dirección de proyección. 

 

Figura 5. Perspectivas axonométricas oblicuas. 

 

Figura 6. Representación del cubo en perspectiva axonométrica oblicua. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
360 

2.2 Vistas normalizadas 

Se conoce por vistas normalizadas de una pieza sus proyecciones ortogonales sobre 
las caras de un paralelepípedo que la envuelve, cuyas caras son paralelas a los planos del 
sistema de referencia de la pieza (figura 7). 

 

Figura 7. Paralelepípedo de proyección. 

Estas proyecciones ortogonales se realizan según dos sistemas: 

• Sistema europeo o del primer diedro de proyección: en este sistema la pieza se 
sitúa entre el punto de vista (situado en el infinito) y la cara del paralelepípedo sobre 
la que se proyecta (figura 8). 

• Sistema americano o del tercer diedro de proyección: en este sistema la pieza se 
sitúa por detrás de la cara del paralelepípedo sobre la que se proyecta (figura 9). 
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Figura 8. Sistema europeo o del primer diedro de proyección. 
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Figura 9. Sistema americano o del tercer diedro de proyección. 
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En las proyecciones se distinguen las aristas visibles desde el punto de vista (con trazo 
continuo), de aquéllas que quedan ocultas por la propia pieza (trazo discontinuo). 

Una vez efectuadas estas proyecciones se abaten las caras del paralelepípedo sobre el 
plano de la cara correspondiente al alzado, quedando ordenadas las vistas normalizadas 
de la pieza de la forma indicada en las figuras 10 (sistema del primer diedro) y 11 (sis-
tema del tercer diedro). 

 

Figura 10. Vistas normalizadas según el sistema del primer diedro. 
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Figura 11. Vistas normalizadas según el sistema del tercer diedro. 

Para evitar confusiones en la lectura de los planos es necesario identificar el sistema de 
proyección empleado. Ello se realiza añadiendo a las vistas normalizadas el símbolo co-
rrespondiente al sistema utilizado (figura 12). 

 

Figura 12. Símbolos de los sistemas de proyección. 

2.3. Número de vistas que definen un cuerpo 

Una única vista no define geométricamente un cuerpo. La proyección de un punto 
cualquiera sobre un plano no difiere de la de cualquier otro punto alineado con él y con el 
punto de vista. De igual forma, todas las rectas contenidas en un plano que contenga al 
punto de vista tienen la misma proyección. 
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Figura 13. Una única vista no define un cuerpo. 

Son necesarias dos o tres vistas de un cuerpo para definirlo geométricamente. 
En la figura 14 se muestran las vistas de planta y alzado de dos cuerpos, según el siste-
ma de representación del primer diedro de proyección. El cuerpo de la izquierda queda 
perfectamente determinado con estas dos vistas; se trata de una pirámide de base cua-
drada. Sin embargo, las dos vistas dadas del cuerpo de la derecha no lo definen. Dichas 
vistas pueden corresponder, entre otros, a los cuerpos definidos en la figura 15 por sus 
plantas, alzados y perfiles izquierdos. 

 

Figura 14 
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Figura 15  

2.4. Las perspectivas más usuales en la realización de bocetos 

De entre los tipos de perspectivas vistas en los apartados anteriores, para la realización 
de bocetos a mano alzada suelen elegirse dos: perspectiva isométrica y perspectiva 
caballera. 

La perspectiva isométrica es más fácilmente aplicable a la realización de bocetos si se 
utiliza una plantilla (figura 16). 
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Figura 16. Boceto realizado sobre una plantilla isométrica. 

Por otro lado, la perspectiva caballera tiene la ventaja frente a la isométrica de que el 
alzado se dibuja en verdadera magnitud, y de que puede elegirse la inclinación del eje Y. 
Por ello puede utilizarse papel cuadriculado para la realización de bocetos en este tipo de 
perspectiva (figura 17), e incluso papel sin cuadricular, donde es bastante más sencilla 
de emplear que la perspectiva isométrica. 

 

Figura 17. Boceto en caballera realizado sobre papel cuadriculado. 
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3. EL BOCETADO 

3.1. El bocetado en el proceso de diseño 

La capacidad de realizar croquis y bocetos es fundamental para el ingeniero. El dibujo es 
un lenguaje y su forma más habitual de emplearlo es en forma de croquis y bocetos. La 
habilidad para croquizar ideas de una forma rápida, precisa y clara es una cualidad muy 
valiosa a la hora de comunicar el diseño a terceras personas. Es muy frecuente que los 
ingenieros realicen bocetos a la vez que dan explicaciones a las personas con las que 
trabajan. Además es una forma de organizar ideas y recordarlas más tarde. Puede ofre-
cer distintas soluciones a un problema determinado en un tiempo pequeño y con un coste 
razonable. 

El bocetado sólo requiere lápiz, papel y borrador. El papel puede ser milimetrado o de 
rejilla isométrica, si el croquis se realiza a escala, o simplemente cuadriculado o incluso 
blanco si no se requiere escala. 

3.2. Dibujo a mano alzada de rectas y circunferencias 

La mayor parte de los bocetos se realizará a partir de líneas rectas y círculos o arcos de 
circunferencia. Aunque es difícil realizar a mano alzada trazos perfectos, algunas técnicas 
simples permiten realizar bocetos entendibles. 

Las claves fundamentales para trazar líneas rectas son dos: 

• En todo momento los ojos deben permanecer fijados en el punto final del segmento. 

• El movimiento de la mano que sujeta el lápiz debe ser fluido y cómodo. 

Las personas diestras deben trazar las líneas verticales de arriba hacia abajo; las líneas 
horizontales, de izquierda a derecha; las líneas anguladas casi verticales, de arriba hacia 
abajo; y las líneas anguladas casi horizontales, de izquierda a derecha. Las personas zur-
das deben trazar las líneas verticales de arriba hacia abajo; las líneas horizontales, de 
derecha a izquierda; y las líneas anguladas, de derecha a izquierda (figura 18). 

 

Figura 18. Trazado a mano alzada de líneas rectas. 

El trazo más fácil de realizar es el que se efectúa de forma aproximadamente perpendi-
cular al antebrazo, ya que en ese movimiento participa casi únicamente la articulación 
del codo. Si no se dispone de suficiente práctica es preferible girar el papel sobre el escri-
torio para aprovechar este movimiento (figura 19). 
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Figura 19. Trazado de líneas inclinadas. 

El trazado de una circunferencia o de un arco de circunferencia puede realizarse bocetan-
do ligeramente en primer lugar un cuadrado que la circunscriba. El centro de la circunfe-
rencia se sitúa en el punto de intersección de sus diagonales. La circunferencia será tan-
gente a este cuadrado en los puntos medios de sus lados, que pueden marcarse fácil-
mente. Una vez identificados estos puntos se boceta la circunferencia con mucha suavi-
dad, corrigiendo los trazos defectuosos hasta dar con la forma correcta, que se resaltará 
con un trazo más marcado (figura 20). Este mismo procedimiento puede utilizarse para 
dibujar elipses. 

 

Figura 20. Trazado de circunferencias. 

3.3. Bocetado de vistas y perspectivas 

Los bocetos de vistas y perspectivas complejos se realizan dividiendo el dibujo en los 
elementos simples vistos en el apartado anterior: líneas, circunferencias y elipses. Es 
muy conveniente comenzar dibujando ligeramente el conjunto de rectángulos (en el caso 
de formas planas) o de paralelepípedos (en el caso de perspectivas de cuerpos) que en-
vuelven la figura a bocetar. Es muy importante cuidar el paralelismo y perpendicularidad 
de las distintas líneas, así como las proporciones entre los distintos elementos que com-
ponen la figura. A continuación se procede a trazar las circunferencias y elipses, también 
con trazo suave. 

Una vez terminado el “esqueleto” del boceto se marcan con más intensidad las líneas, 
circunferencias y arcos que materializan la vista o perspectiva croquizada (figuras 21 y 
22). 
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Figura 21. Bocetado de figuras planas. 

 

Figura 22. Bocetado de perspectivas. 
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ANEXO Nº 5. CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Su opinión nos resulta fundamental para mejorar el Proyecto "Visión Espacial" en sus futuras ediciones. Por 

favor, conteste a las cuestiones que se le plantean en el presente cuestionario anónimo de la forma más 

realista y sincera posible. 

¿Ha participado en algún seminario y/o actividad no presencial del Proyecto?  � Sí � No 

En caso de que NO haya participado en ninguna de esas actividades diga por qué (puede marcar varias 

respuestas): 

� No tengo tiempo 

� No me interesa 

� Considero que no necesito mejorar mi capacidad de visión espacial 

� Considero que la visión espacial no es relevante 

� Otros (comentar) 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Si ha asistido a algún SEMINARIO PRESENCIAL cumplimente las siguientes cuestiones: 

Número de seminarios a los que ha asistido  ...............................  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

El número de seminarios planificados le ha parecido ..................  � escaso  � adecuado  � excesivo 

La duración de los seminarios le ha parecido ..............................  � escasa  � adecuada  � excesiva 

La metodología empleada en los seminarios le ha parecido .......  � mala  � regular  � buena 

La atención de los profesores le ha parecido ...............................  � escasa  � regular � adecuada 

¿Considera que los seminarios presenciales le han supuesto una mejora en: 

su visión espacial? ..............................................................  � muy poco  � regular  � bastante 

su habilidad para realizar bocetos a mano alzada? ...........  � muy poco  � regular  � bastante 

Valoración global de los seminarios presenciales ........................  � mala  � regular  � buena 

Comentarios y sugerencias (puede emplear la parte de atrás de esta hoja si necesita más espacio) 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Si ha realizado algún EJERCICIO NO PRESENCIAL cumplimente las siguientes cuestiones: 

Número de ejercicios que ha entregado  ........................  � 1-5 � 6-10 � 11-15 � 16-20 � 21-25 

La tipología de los ejercicios planteados le ha parecido ..............  � inadecuada  � regular  � adecuada 

El tiempo necesario para la realización de los ejercicios le ha parecido � escaso  � adecuado  � excesivo 

La dificultad de los ejercicios le ha parecido ................................  � escasa  � adecuada  � excesiva 

Los contenidos de la página web le han parecido  .......................  � malos  � regulares  � buenos 

¿Considera que los ejercicios que ha realizado le han supuesto una mejora en: 

su visión espacial? ..............................................................  � muy poco  � regular  � bastante 

su habilidad para realizar bocetos a mano alzada? ...........  � muy poco  � regular  � bastante 

Valoración global de los ejercicios no presenciales .....................  � mala  � regular  � buena 

Comentarios y sugerencias (puede emplear la parte de atrás de esta hoja si necesita más espacio) 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

1.1. Introducción 

Junto con los test PSVT-R (Guay 1977; Bodner y Guay 1997) y MRT (Vandenberg & Kuse 

1978), se administró al comienzo del semestre un cuestionario cuyo objetivo era recabar del 

alumno toda la información que de una forma u otra pudiera estar relacionada con sus habi-

lidades espaciales: 

- Datos personales: 

1. Edad. 

2. Sexo. 

3. Lateralidad (diestro/a o zurdo/a). 

4. Profesión de los familiares (relación con la Ingeniería o Arquitectura). 

- Experiencias y aficiones: 

5. Asignaturas cursadas relacionadas con el Dibujo Técnico. 

6. Juegos de construcción. 

7. Videojuegos. 

8. Deportes en general. 

9. Deportes con componente espacial. 

10. Programas informáticos de diseño gráfico. 

11. Instrumentos musicales. 

- Percepción del estudiante de sus propias destrezas: 

12. Inteligencia general. 

13. Visión espacial. 

14. Resolución de problemas. 

15. Imaginación. 

16. Habilidades matemáticas. 

17. Dibujo a mano alzada. 

18. Empleo del ordenador. 

19. Afición a la música. 

En el presente apartado se analiza mediante técnicas estadísticas cuáles de estos factores 

influyen de manera significativa sobre la capacidad de visión espacial, evaluada mediante los 

test PSVT y MRT y su promedio o media aritmética.  
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Por otro lado, se dispone de una población de más de 500 estudiantes de los que se conocen 

sus resultados en los test iniciales y finales, así como el número de seminarios a los que han 

asistido y el de ejercicios que han entregado, lo que permite estudiar la eficacia de estas 

actividades de mejora. Dicho estudio se realiza en el apartado 3. 

Finalmente, en el apartado 4 se realiza el estudio de correlación entre los resultados de los 

test PSVT y MRT, con el objeto de valorar la idoneidad de administrar uno, otro o los dos de 

cara a futuras ediciones del programa de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado. 

1.2. Tipos de variables a analizar 

El tipo de análisis a efectuar depende de la naturaleza de los factores o variables. Los ante-

riores pueden clasificarse en dos grupos: variables cualitativas o categóricas son aquellas 

que se refieren a características, categorías o atributos; y variables cuantitativas son aque-

llas que pueden expresarse numéricamente. A este último tipo corresponde el factor "Edad", 

los resultados obtenidos en los test y el número de seminarios y de ejercicios entregados, 

mientras que el resto de factores estudiados son de tipo cualitativo. 

1.3. Análisis de variables cualitativas 

La técnica estadística empleada es el análisis de la varianza, conocido comúnmente como 

ANOVA por sus iniciales en inglés (ANalysis Of VAriance). Esta técnica, o mejor conjunto de 

técnicas, permite analizar si una magnitud o variable tiene la misma distribución en varias 

poblaciones distintas, diferenciadas según un solo factor (ANOVA unifactorial) o según varios 

factores (ANOVA multifactorial), de lo que puede concluirse si el factor o factores considera-

dos, así como su interacción en el último caso, influyen de forma significativa en la variable 

estudiada, con un nivel de confianza determinado. 

Se conoce como variable respuesta o variable dependiente la variable a explicar, en este caso 

la puntuación en los test PSVT y MRT así como su promedio, que son los instrumentos utili-

zados para evaluar la capacidad de visión espacial de los alumnos; factor, variable explicativa 

o variable independiente es la propiedad o criterio que distingue a los grupos para los que se 

pretenden buscar diferencias significativas en la variable respuesta: sexo, lateralidad, etc; y 

niveles o tratamientos son los distintos grupos en que cada factor divide a la población en 

estudio: hombre / mujer, diestro / zurdo, etc. 

El ANOVA paramétrico pretende resolver el siguiente contraste de hipótesis: 

��:	�� =	�� = ⋯ =	�
	  

��:	�� ≠ � para algún �	 ≠ � 
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Es decir, la hipótesis nula es que la media de la variable respuesta es igual para los � trata-

mientos del factor considerado, mientras que la hipótesis alternativa es que al menos dos de 

esas medias no son iguales. 

Las hipótesis de partida de esta técnica son las siguientes: 

a) Aleatoriedad de las muestras. 

b) Independencia de las variables. 

c) Normalidad de las variables. 

d) Homogeneidad de las varianzas (homocedasticidad). 

Las condiciones de normalidad y homocedasticidad se comprobarán mediante los test de 

Kolmogorov - Smirnov y Levene respectivamente. Por otro lado, el tamaño de la población y 

el diseño del experimento aseguran el cumplimiento de las hipótesis de aleatoriedad e inde-

pendencia. 

En caso de no cumplirse la hipótesis de homocedasticidad, pueden utilizarse los test de 

Brown - Forsythe y Welch como alternativa al estadístico F del ANOVA. 

En caso de rechazo de la hipótesis nula del contraste del ANOVA, lo que significa que al me-

nos la media de un tratamiento difiere del resto, y si el número de niveles o tratamientos es 

superior a dos, es necesario realizar pruebas post hoc de comparaciones múltiples, con obje-

to de identificar cuál o cuáles son los que difieren. De entre los diversos procedimientos exis-

tentes se aplicará el test de Scheffe por ser el más flexible y conservador, en caso de cum-

plimiento de la hipótesis de homocedasticidad, y el test de Games - Howell en caso contra-

rio.  

Si alguna de las hipótesis de partida del ANOVA no se cumple (con la puntualización hecha 

sobre la hipótesis de homocedasticidad), esta técnica no resulta de aplicación o puede dar 

lugar a conclusiones erróneas. En este caso se recurre al test de Kruskal - Wallis, método no 

paramétrico que permite comparar las medianas de un conjunto de � muestras indepen-

dientes, con su correspondiente prueba post hoc de comparaciones múltiples por parejas 

para identificar qué medias difieren del resto en el caso de que el número de niveles o tra-

tamientos sea superior a dos. 

El análisis estadístico de los datos se ha efectuado con la aplicación IBM® SPSS® Statistics 

versión 20, considerando un nivel de confianza del 95% (significación 0,05). 
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1.4. Análisis de variables cuantitativas 

El análisis de la influencia de los factores cuantitativos se realizará mediante la determina-

ción del coeficiente de correlación lineal, o coeficiente de correlación producto momento de 

Pearson. Este coeficiente mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos 

de dos variables apareadas en una muestra. 

Los requisitos que ha de cumplir el conjunto de datos muestrales son básicamente dos: que 

la muestra sea aleatoria, lo cual queda asegurado por el tamaño de la población y el diseño 

del experimento, y que el examen visual del diagrama de dispersión confirme que los puntos 

se aproximan al patrón de una línea recta (en caso contrario los instrumentos de medida 

podrían estar correlacionados, pero no de una forma lineal).  

El coeficiente de correlación lineal de Pearson adopta valores entre -1 y 1, de manera que a 

mayor valor absoluto más robusta será la correlación (un coeficiente de valor 0 indica que no 

existe relación entre ambas variables). Signo positivo indica que si el valor de una de las va-

riables aumenta, también lo hace el de la otra; y signo negativo, si al aumentar una variable 

disminuye la otra. 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se ha efectuado también con la aplica-

ción IBM® SPSS® Statistics. 

En la tabla 39 se recogen los valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson en 

función del tamaño de la muestra y del grado de significación. En dicha tabla, si el valor ab-

soluto del coeficiente supera al valor crítico correspondiente a un tamaño de muestra n y a 

un grado de significación concreto, puede afirmarse que con esta significación la correlación 

existe.  
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n α = .05 α = .01 

4 0,950 0,999 
5 0,878 0,959 
6 0,811 0,917 
7 0,754 0,875 
8 0,707 0,834 
9 0,666 0,798 

10 0,632 0,765 
11 0,602 0,735 
12 0,576 0,708 
13 0,553 0,684 
14 0,532 0,661 
15 0,514 0,641 
16 0,497 0,623 
17 0,482 0,606 
18 0,468 0,590 
19 0,456 0,575 
20 0,444 0,561 
25 0,396 0,505 
30 0,361 0,463 
35 0,335 0,430 
40 0,312 0,402 
45 0,294 0,378 
50 0,279 0,361 
60 0,254 0,330 
70 0,236 0,305 
80 0,220 0,286 
90 0,207 0,269 

100 0,196 0,256 
125 0,174 0,228 
150 0,159 0,208 
175 0,148 0,193 
200 0,138 0,181 
300 0,113 0,148 
400 0,098 0,128 
500 0,088 0,115 

1.000 0,062 0,081 
 

Tabla 39: Valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson 
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2. ANÁLISIS DE LOS TEST INICIALES 

2.1. Análisis global de los resultados de los test iniciales 

2.1.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 40: Resultados de los test iniciales. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 41: Resultados de los test iniciales. Estadísticos descriptivos 
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2.1.2. Gráficos 

 
Figura 76: Histograma PSVT inicial 

 

 
Figura 77: Histograma MRT inicial 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
390 

 

 
Figura 78: Histograma Promedio inicial 

 

 
Figura 79: Resultados de los test iniciales. Diagrama de caja  
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2.2. Análisis de los resultados de los test iniciales por asignaturas 

Los test iniciales fueron administrados a estudiantes de cinco asignaturas de tres titulaciones 

diferentes: 

- Grado en Ingeniería Civil 

Topografía (segundo semestre) 

Ingeniería Gráfica II (cuarto semestre) 

Diseño Geométrico de Obras Lineales en Ingeniería Civil (sexto semestre) 

- Grado en Ingeniería Química 

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre) 

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre) 

2.2.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 42: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 43: PSVT inicial por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 44: MRT inicial por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 45: Promedio inicial por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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2.2.2. Gráficos 

 
Figura 80: Histograma PSVT inicial (Topografía - G.I.C.) 

 

 
Figura 81: Histograma PSVT inicial (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 
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Figura 82: Histograma PSVT inicial (Diseño Geométrico de OO.LL. - G.I.C.) 

 

 
Figura 83: Histograma PSVT inicial (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 
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Figura 84: Histograma PSVT inicial (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 

 

 
Figura 85: Histograma MRT inicial (Topografía - G.I.C.) 
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Figura 86: Histograma MRT inicial (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 

 

 
Figura 87: Histograma MRT inicial (Diseño Geométrico de OO.LL. - G.I.C.) 
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Figura 88: Histograma MRT inicial (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 

 

 
Figura 89: Histograma MRT inicial (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 
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Figura 90: Histograma Promedio inicial (Topografía - G.I.C.) 

 

 
Figura 91: Histograma Promedio inicial (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 
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Figura 92: Histograma Promedio inicial (Diseño Geométrico de OO.LL. - G.I.C.) 

 

 
Figura 93: Histograma Promedio inicial (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 

 
 
 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
402 

 

 
Figura 94: Histograma Promedio inicial (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 

 

 
Figura 95: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Diagrama de caja 
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Figura 96: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Gráfico de medias 
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2.2.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 46: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 
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2.2.4. ANOVA no paramétrico 

 
Tabla 47: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las diferentes asignaturas. Con objeto de identificar 

en qué asignaturas se producen esas diferencias se realizan las comparaciones por parejas 

que se adjuntan a continuación. 
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Figura 97: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 98: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 99: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 
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2.2.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se comprueba que los estudiantes de la 

asignatura "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", de primer curso (segundo 

semestre) del Grado en Ingeniería Química, obtuvieron unos resultados en los test iniciales 

significativamente inferiores al resto de estudiantes que participaron en el estudio. Entre el 

resto de asignaturas existen diferencias en los resultados medios, si bien no son estadística-

mente significativas con el nivel de confianza considerado. Todas estas diferencias se reco-

gen en la tabla 48. 

Resultados por 
asignaturas 

EGDAO (GIQ) RGDAO (GIEI) Topografía (GIC) Ing Gráf II (GIC) 

PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. 

10,96 14,19 12,58 13,10 16,38 14,74 13,62 16,54 15,10 14,03 17,43 15,74 

R
G

D
A

O
 (

G
IE

I)
 

PSVT 13,10 + 2,1      - 0,5   - 0,9   

MRT  16,38  + 2,2      - 0,2   - 1,1  

Prom. 14,74   + 2,2      - 0,4   - 1,0 

To
p

o
gr

 (
G

IC
) PSVT 13,62 + 2,7   + 0,5      - 0,4   

MRT  16,54  + 2,4   + 0,2      - 0,9  

Prom. 15,10   + 2,5   + 0,4      - 0,6 

In
g 

G
r 

II
 

(G
IC

) 

PSVT 14,03 + 3,1   + 0,9   + 0,4      

MRT  17,43  + 3,2   + 1,1   + 0,9     

Prom. 15,74   + 3,2   + 1,0   + 0,6    

D
G

O
L 

(G
IC

) PSVT 15,09 + 4,1   + 2,0   + 1,5   + 1,1   

MRT 17,57  + 3,4   + 1,2   + 1,0   + 0,2  

Prom. 16,33   + 3,8   + 1,6   + 1,2   + 0,6 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas.  

Tabla 48: Test iniciales. Resultados por asignaturas. Diferencias significativas en las medias 

Aparte de la significación estadística de las diferencias, se observa una cierta relación entre 

los resultados de los test y el número de asignaturas de relacionadas con la Expresión Gráfi-

ca cursadas previamente en cada Grado. Los mejores resultados se obtienen en la asignatura 

"Diseño Geométrico de Obras Lineales", que es de tercer curso del Grado en Ingeniería Civil 

por lo que sus estudiantes deben haber cursado previamente "Ingeniería Gráfica I", "Inge-

niería Gráfica II" y "Topografía". Los siguientes mejores resultados corresponden a la asigna-

tura "Ingeniería Gráfica II", cuyos estudiantes ya han cursado "Ingeniería Gráfica I" y "Topo-
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grafía". A continuación "Topografía", de segundo semestre del Grado en Ingeniería Civil, cu-

yos estudiantes cursaron en el primero "Ingeniería Gráfica I". Y por último, las asignaturas 

"Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", del Grado en Ingeniería Química, y 

"Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", del Grado en Ingeniería Electró-

nica Industrial, que son las primeras (y únicas) relacionadas con la Expresión Gráfica en sus 

respectivos planes de estudio. Dentro de este último escalón los resultados de la asignatura 

del Grado en Ingeniería Química son significativamente inferiores a los del Grado en Ingenie-

ría Electrónica Industrial. Hay una circunstancia que se viene observando desde que se puso 

en marcha esta titulación y que puede dar explicación a la diferencia mencionada. Muchos 

estudiantes de primer curso del Grado en Ingeniería Química acceden a esta titulación tras 

no haber podido entrar en otras, generalmente de la rama sanitaria, con la intención de 

cambiar nuevamente de titulación al finalizar el primer curso. Estos estudiantes carecen de 

"vocación ingenieril", lo que no ocurre en tanta medida en los Grados en Ingeniería Civil o en 

Ingeniería Electrónica Industrial. 

2.3. Análisis del factor "Edad" 

El factor "Edad" es de tipo cuantitativo. En la figura 100, en la tabla 49 y en la figura 101 se 

recogen el número de alumnos y los resultados de los test PSVT y MRT iniciales, así como su 

promedio, clasificados por edad. 

 
Figura 100: Número de alumnos por edades 
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Edad 

PSVT MRT Promedio 

Nº alumnos 
Media 

Varianza 
Nº alumnos 

Media 
Varianza 

Nº alumnos 
Media 

Varianza 

17 1 
13,00 

- 
1 

17,00 
- 

1 
15,00 

- 

18 207 
13,14 
12,04 

207 
16,22 
11,72 

206 
14,68 
9,53 

19 190 
12,98 
12,13 

190 
16,63 
12,62 

190 
14,81 
9,15 

20 135 
13,96 
15,16 

134 
16,72 
12,76 

134 
15,35 
11,77 

21 81 
14,11 
12,68 

81 
17,11 
7,78 

81 
15,61 
7,73 

22 34 
12,97 
12,45 

34 
15,56 
16,44 

34 
14,27 
12,32 

23 22 
12,73 
21,54 

22 
15,77 
17,33 

22 
14,25 
16,04 

24 16 
13,25 
14,07 

16 
14,31 
20,10 

16 
13,78 
14,43 

25 2 
15,00 
2,00 

2 
16,00 
8,00 

2 
15,50 
0,50 

26 5 
13,60 
11,80 

5 
15,80 
18,70 

5 
14,70 
14,58 

27 2 
12,50 
4,50 

2 
17,00 
2,00 

2 
14,75 
0,13 

28 6 
10,83 
37,37 

6 
12,50 
43,50 

6 
11,67 
40,47 

29 1 
15,00 

- 
1 

19,00 
- 

1 
17,00 

- 

30 2 
11,00 
18,00 

2 
7,50 

40,50 
2 

9,25 
28,13 

31 1 
11,00 

- 
1 

7,00 
- 

1 
9,00 

- 

32 0 
- 
- 

0 
- 
- 

0 
- 
- 

33 2 
15,00 
32,00 

2 
19,00 
2,00 

2 
17,00 
4,50 

Tabla 49: Test iniciales. Número de alumnos y resultados clasificados por edad 
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Figura 101: Test iniciales. Resultados medios por edades 

Del simple análisis visual de la figura 101 se desprende que no parece que exista ningún tipo 

de relación entre la edad y el PSVT y promedio inicial. En cuanto al MRT, sí se observa una 

cierta tendencia descendente a medida que aumenta la edad. 

En las siguientes figuras se muestran los correspondientes diagramas de dispersión. 
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Figura 102: Diagrama de dispersión PSVT inicial - Edad 

 

 
Figura 103: Diagrama de dispersión MRT inicial - Edad 
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Figura 104: Diagrama de dispersión Promedio inicial - Edad 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se ha efectuado con la aplicación IBM® 

SPSS® Statistics, arrojando los resultados que se muestran en las tablas siguientes. 

 
Tabla 50: Correlación PSVT inicial - Edad 

 
Tabla 51: Correlación MRT inicial - Edad 
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Tabla 52: Correlación Promedio inicial - Edad 

Resulta que los coeficientes de correlación toman los valores 0,004 para PSVT inicial - Edad y -

0,101 para MRT inicial - Edad. Considerando que el tamaño de la muestra es de aproximada-

mente 700, y teniendo en cuenta los valores críticos de la tabla 39, resulta que en el primer 

caso el valor del coeficiente indica que no existe correlación, mientras que en el segundo ca-

so, MRT inicial - edad, sí existe una correlación negativa con un nivel de confianza superior al 

99%. Tampoco queda asegurada la existencia de correlación entre Promedio inicial y Edad. 

Se ha efectuado un ajuste por mínimos cuadrados de la relación lineal entre el MRT inicial y 

la Edad (figura 105), resultando la siguiente expresión:  

MRT inicial = 21,594 - 0,2605 × Edad en años 

Lógicamente esta expresión, meramente indicativa, sólo tiene validez en el intervalo de edad 

analizado, entre los 17 y los 33 años.  

 
Figura 105: MRT inicial - Edad. Ajuste lineal por mínimos cuadrados 
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En la figura 106 se muestra el ajuste por mínimos cuadrados de los resultados medios del 

PSVT inicial en función de la edad. La práctica horizontalidad de la recta de ajuste (su pen-

diente es de sólo 0,0563) pone de manifiesto la falta de correlación entre ambas variables. 

 
Figura 106: PSVT inicial - Edad. Ajuste lineal por mínimos cuadrados 

2.4. Análisis del factor "Sexo" 

El factor "Sexo" tiene dos niveles o tratamientos: Hombre / Mujer. 

2.4.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 53: Factor "Sexo". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 54: PSVT inicial por "Sexo". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 55: MRT inicial por "Sexo". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 56: Promedio inicial por "Sexo". Estadísticos descriptivos 
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2.4.2. Gráficos 

 
Figura 107: Histograma PSVT inicial (Sexo = Hombre) 

 

 
Figura 108: Histograma PSVT inicial (Sexo = Mujer) 
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Figura 109: Histograma MRT inicial (Sexo = Hombre) 

 

 
Figura 110: Histograma MRT inicial (Sexo = Mujer) 
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Figura 111: Histograma Promedio inicial (Sexo = Hombre) 

 

 
Figura 112: Histograma Promedio inicial (Sexo = Mujer) 
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Figura 113: Factor "Sexo". Diagrama de caja 

 

 
Figura 114: Factor "Sexo". Gráfico de medias 
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2.4.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 57: Factor "Sexo". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.4.4. ANOVA no paramétrico 

 
Tabla 58: Factor "Sexo". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Sexo". 

2.4.5. Interpretación de los resultados 

Con un nivel de confianza prácticamente del 100% el factor "Sexo" influye significativamente 

en las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. Los valores 

medios de estas tres variables correspondientes a los dos niveles del factor "Sexo" así como 

sus diferencias significativas se recogen en la tabla 59, en la que se observa que los hombres 
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obtienen de media 2,3 - 2,4 puntos más que las mujeres, lo que supone un 11% - 12% res-

pecto de la puntuación máxima de los test. 

Factor "Sexo" 

Mujeres 

PSVT MRT Promedio 

11,75 14,79 13,27 

H
o

m
b

re
s PSVT 14,02 + 2,3   

MRT  17,17  + 2,4  

Promedio  15,59   + 2,3 

Tabla 59: Factor "Sexo". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.5. Análisis del factor "Lateralidad" 

El factor "Lateralidad" tiene dos niveles o tratamientos: Diestro / Zurdo. 

2.5.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 60: Factor "Lateralidad". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 61: PSVT inicial por "Lateralidad". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 62: MRT inicial por "Lateralidad". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 63: Promedio inicial por "Lateralidad". Estadísticos descriptivos 
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2.5.2. Gráficos 

 
Figura 115: Histograma PSVT inicial (Lateralidad = Diestro) 

 

 
Figura 116: Histograma PSVT inicial (Lateralidad = Zurdo) 
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Figura 117: Histograma MRT inicial (Lateralidad = Diestro) 

 

 
Figura 118: Histograma MRT inicial (Lateralidad = Zurdo) 
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Figura 119: Histograma Promedio inicial (Lateralidad = Diestro) 

 

 
 

Figura 120: Histograma Promedio inicial (Lateralidad = Zurdo) 
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Figura 121: Factor "Lateralidad". Diagrama de caja 

 

 
Figura 122: Factor "Lateralidad". Gráfico de medias 
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2.5.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 64: Factor "Lateralidad". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos (salvo en 

PSVT inicial - Zurdo) se rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no 

resulta de aplicación el ANOVA paramétrico. 

2.5.4. ANOVA no paramétrico 

 
Tabla 65: Factor "Lateralidad". Prueba de Kruskal - Wallis 

Por tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 

95% el factor "Lateralidad" no afecta a ninguna de las tres variables dependientes. 

2.5.5. Interpretación de los resultados 

Si bien los valores medios de las tres variables dependientes son ligeramente superiores en 

diestros respecto de los zurdos (0,3 - 0,9 puntos), no se puede afirmar con el nivel de con-

fianza requerido que la lateralidad ejerza influencia sobre los resultados de los test PSVT y 

MRT ni sobre su promedio. 
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2.6. Análisis del factor  "Profesión familiar relacionada con la Inge-

niería/Arquitectura" 

El factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura" tiene dos niveles o 

tratamientos: No / Sí. 

2.6.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 66: Factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". 

Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 67: PSVT inicial por "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". 

Estadísticos descriptivos 
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Tabla 68: MRT inicial por "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". 

Estadísticos descriptivos 
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Tabla 69: Promedio inicial por "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". 

Estadísticos descriptivos 
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2.6.2. Gráficos 

 
Figura 123: Histograma PSVT inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = No) 

 

 
Figura 124: Histograma PSVT inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = Sí) 
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Figura 125: Histograma MRT inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = No) 

 

 
Figura 126: Histograma MRT inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = Sí) 
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Figura 127: Histograma Promedio inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = No) 

 

 
Figura 128: Histograma Promedio inicial (Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura = Sí) 
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Figura 129: Factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". Diagrama de caja 

 

 
Figura 130: Factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". Gráfico de medias 
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2.6.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 70: Factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.6.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 71: Factor " Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura ". Prueba de Kruskal - Wallis 

Por tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 

95% el factor "Profesión familiar relacionada con la Ingeniería/Arquitectura" no afecta a nin-

guna de las tres variables dependientes. 

2.6.5. Interpretación de los resultados 

Los valores medios de las tres variables dependientes correspondientes a los estudiantes 

que tienen algún familiar relacionado con la Ingeniería o Arquitectura resultan ser 0,16 pun-

tos a los estudiantes que no lo tienen. Sin embargo, a la vista de las pruebas efectuadas no 

se puede afirmar con el nivel de confianza requerido que tener un familiar ingeniero o arqui-

tecto ejerza influencia sobre los resultados de los test PSVT y MRT ni sobre su promedio. 
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2.7. Análisis del factor "Experiencia Dibujo Técnico" 

Se preguntó a los estudiantes si habían cursado anteriormente alguna asignatura de Dibujo 

Técnico y, en caso afirmativo, la calificación obtenida en la última. El factor "Experiencia Di-

bujo Técnico" tiene cuatro niveles o tratamientos: No (nunca se ha cursado ninguna asigna-

tura de Dibujo Técnico) / Rendimiento bajo (se ha cursado al menos una asignatura de Dibu-

jo Técnico y se ha suspendido la última) / Rendimiento medio (se ha cursado al menos una y 

se ha obtenido un aprobado en la última) / Rendimiento alto (se ha cursado al menos una y 

se ha obtenido notable o sobresaliente en la última). 

2.7.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 72: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 73: PSVT inicial por "Experiencia Dibujo Técnico". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 74: MRT inicial por "Experiencia Dibujo Técnico". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 75: Promedio inicial por "Experiencia Dibujo Técnico". Estadísticos descriptivos 
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2.7.2. Gráficos 

 
Figura 131: Histograma PSVT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = No) 

 

 
Figura 132: Histograma PSVT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto bajo) 
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Figura 133: Histograma PSVT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto medio) 

 

 
Figura 134: Histograma PSVT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto alto) 
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Figura 135: Histograma MRT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = No) 

 

 
Figura 136: Histograma MRT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto bajo) 
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Figura 137: Histograma MRT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto medio) 

 

 
Figura 138: Histograma MRT inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto alto) 
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Figura 139: Histograma Promedio inicial (Experiencia Dibujo Técnico = No) 

 

 
Figura 140: Histograma Promedio inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto bajo) 
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Figura 141: Histograma Promedio inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto medio) 

 

 
Figura 142: Histograma Promedio inicial (Experiencia Dibujo Técnico = Rdto alto) 
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Figura 143: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Diagrama de caja 

 

 
Figura 144: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Gráfico de medias 
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2.7.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 76: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, salvo en 

PSVT inicial - Rdto bajo, se rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que 

no resulta de aplicación el ANOVA paramétrico. 

2.7.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 77: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Experiencia Dibujo Técni-

co". Con objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las 

comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 145: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 146: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 147: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.7.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% el haber cursado alguna asignatura de Dibujo Técnico influye significativa-

mente en las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. Las 

diferencias significativas se encuentran en general al comparar los resultados de los estu-

diantes que no han cursado ninguna asignatura de Dibujo Técnico con los de los estudiantes 

que han obtenido un aprobado (rendimiento medio) o un notable o sobresaliente (rendi-

miento alto) en la última que han cursado (tabla 78). 
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Factor "Experiencia Dibujo 
Técnico" 

No 

PSVT MRT Promedio 

11,85 14,98 13,42 
R

d
to

 
m

e
d

io
 PSVT 13,31 + 1,5   

MRT  16,55  + 1,6  

Promedio  14,93   + 1,5 

R
d

to
 

al
to

 

PSVT 13,98 + 2,1   

MRT  17,01  + 2,0  

Promedio  15,50   + 2,1 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla no resultan estadísti-
camente significativas. 

Tabla 78: Factor "Experiencia Dibujo Técnico". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.8. Análisis del factor "Experiencia juegos construcción" 

El factor "Experiencia juegos construcción" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / Fre-

cuencia baja / Frecuencia media / Frecuencia alta. 

2.8.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 79: Factor "Experiencia juegos construcción". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 80: PSVT inicial por "Experiencia juegos construcción". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 81: MRT inicial por "Experiencia juegos construcción". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 82: Promedio inicial por "Experiencia juegos construcción". Estadísticos descriptivos 
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2.8.2. Gráficos 

 
Figura 148: Histograma PSVT inicial (Experiencia juegos construcción = No) 

 

 
Figura 149: Histograma PSVT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec baja) 
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Figura 150: Histograma PSVT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec media) 

 

 
Figura 151: Histograma PSVT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec alta) 
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Figura 152: Histograma MRT inicial (Experiencia juegos construcción = No) 

 

 
Figura 153: Histograma MRT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec baja) 
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Figura 154: Histograma MRT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec media) 

 

 
Figura 155: Histograma MRT inicial (Experiencia juegos construcción = Frec alta) 
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Figura 156: Histograma Promedio inicial (Experiencia juegos construcción = No) 

 

 
Figura 157: Histograma Promedio inicial (Experiencia juegos construcción = Frec baja) 
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Figura 158: Histograma Promedio inicial (Experiencia juegos construcción = Frec media) 

 

 
Figura 159: Histograma Promedio inicial (Experiencia juegos construcción = Frec alta) 
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Figura 160: Factor "Experiencia juegos construcción". Diagrama de caja 

 

 
Figura 161: Factor "Experiencia juegos construcción". Gráfico de medias 
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2.8.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 83: Factor "Experiencia juegos construcción". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.8.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 84: Factor "Experiencia juegos construcción". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Experiencia juegos construc-

ción". Con objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las 

comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 162: Factor "Experiencia juegos construcción". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 163: Factor "Experiencia juegos construcción". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 164: Factor "Experiencia juegos construcción". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.8.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% el haber empleado juegos de construcción influye significativamente en las 

tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. De las comparacio-

nes por parejas se deduce que los resultados de los test son significativamente superiores en 

aquellos alumnos que afirman haber jugado con estos juegos con frecuencia media o alta, en 

relación a los que nunca han jugado con ellos o lo han hecho con frecuencia baja (tabla 85). 
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Factor "Experiencia juegos 
construcción" 

No Frecuencia baja 

PSVT MRT Promedio PSVT MRT Promedio 

11,81 14,86 13,34 12,83 16,09 14,46 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
m

e
d

ia
 PSVT 14,12 + 2,3   + 1,3   

MRT  17,27  + 2,4   + 1,2  

Promedio  15,69   + 2,4   + 1,2 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
al

ta
 

PSVT 14,79 + 3,0   + 2,0   

MRT  17,09  + 2,2   + 1,0  

Promedio  15,93   + 2,6   1,5 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla no resultan estadísticamente significativas. 

Tabla 85: Factor "Experiencia juegos construcción". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.9. Análisis del factor "Experiencia videojuegos" 

El factor "Experiencia videojuegos" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / Frecuencia baja 

/ Frecuencia media / Frecuencia alta. 

2.9.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 86: Factor "Experiencia videojuegos". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 87: PSVT inicial por "Experiencia videojuegos". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 88: MRT inicial por "Experiencia videojuegos". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 89: Promedio inicial por "Experiencia videojuegos". Estadísticos descriptivos 
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2.9.2. Gráficos 

 
Figura 165: Histograma PSVT inicial (Experiencia videojuegos = No) 

 

 
Figura 166: Histograma PSVT inicial (Experiencia videojuegos = Frec baja) 
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Figura 167: Histograma PSVT inicial (Experiencia videojuegos = Frec media) 

 

 
Figura 168: Histograma PSVT inicial (Experiencia videojuegos = Frec alta) 
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Figura 169: Histograma MRT inicial (Experiencia videojuegos = No) 

 

 
Figura 170: Histograma MRT inicial (Experiencia videojuegos = Frec baja) 
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Figura 171: Histograma MRT inicial (Experiencia videojuegos = Frec media) 

 

 
Figura 172: Histograma MRT inicial (Experiencia videojuegos = Frec alta) 
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Figura 173: Histograma Promedio inicial (Experiencia videojuegos = No) 

 

 
Figura 174: Histograma Promedio inicial (Experiencia videojuegos = Frec baja) 
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Figura 175: Histograma Promedio inicial (Experiencia videojuegos = Frec media) 

 

 
Figura 176: Histograma Promedio inicial (Experiencia videojuegos = Frec alta) 
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Figura 177: Factor "Experiencia videojuegos". Diagrama de caja 

 

 
Figura 178: Factor "Experiencia videojuegos". Gráfico de medias 
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2.9.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 90: Factor "Experiencia videojuegos". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.9.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 91: Factor "Experiencia videojuegos". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Experiencia videojuegos". Con 

objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las compara-

ciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 179: Factor "Experiencia videojuegos". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 180: Factor "Experiencia videojuegos". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 181: Factor "Experiencia videojuegos". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.9.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% el jugar con videoconsolas o juegos de ordenador influye significativamente 

en las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. De las compa-

raciones por parejas se deduce que los resultados de los test son significativamente superio-

res en aquellos alumnos que afirman jugar con videojuegos con frecuencia alta respecto del 

resto, y a su vez los resultados de los que lo hacen con frecuencia media o baja son significa-

tivamente superiores a los de los estudiantes que afirman no jugar con videojuegos (tabla 

92). 
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Factor "Experiencia 

videojuegos" 

No Frecuencia baja Frecuencia media 

PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. 

12,41 15,50 13,96 13,60 16,52 15,06 13,61 16,73 15,17 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
b

aj
a 

PSVT 13,60 + 1,2      - 0,0   

MRT  16,52  + 1,0      - 0,2  

Promedio  15,06   + 1,1      - 0,1 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
m

e
d

ia
 PSVT 13,61 + 1,2   + 0,0      

MRT  16,73  + 1,2   + 0,2     

Promedio  15,17   + 1,2   + 0,1    

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
al

ta
 

PSVT 14,96 + 2,6   + 1,4   + 1,4   

MRT  17,94  + 2,2   + 1,4   + 1,2  

Promedio  16,45   + 2,5   + 1,4   + 1,3 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas. 

Tabla 92: Factor "Experiencia videojuegos". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.10. Análisis del factor "Práctica deporte en general" 

El factor "Práctica deporte en general" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / Frecuencia 

baja / Frecuencia media / Frecuencia alta. 

2.10.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 93: Factor "Práctica deporte en general". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 94: PSVT inicial por "Práctica deporte en general". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 95: MRT inicial por "Práctica deporte en general". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 96: Promedio inicial por "Práctica deporte en general". Estadísticos descriptivos 
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2.10.2. Gráficos 

 
Figura 182: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte en general = No) 

 

 
Figura 183: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte en general = Frec baja) 
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Figura 184: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte en general = Frec media) 

 

 
Figura 185: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte en general = Frec alta) 
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Figura 186: Histograma MRT inicial (Práctica deporte en general = No) 

 

 
Figura 187: Histograma MRT inicial (Práctica deporte en general = Frec baja) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
495 

 

 
Figura 188: Histograma MRT inicial (Práctica deporte en general = Frec media) 

 

 
Figura 189: Histograma MRT inicial (Práctica deporte en general = Frec alta) 
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Figura 190: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte en general = No) 

 

 
Figura 191: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte en general = Frec baja) 
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Figura 192: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte en general = Frec media) 

 

 
Figura 193: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte en general = Frec alta) 
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Figura 194: Factor "Práctica deporte en general". Diagrama de caja 

 

 
Figura 195: Factor "Práctica deporte en general". Gráfico de medias 
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2.10.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 97: Factor "Práctica deporte en general". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.10.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 98: Factor "Práctica deporte en general". Prueba de Kruskal - Wallis 

En este caso sólo se puede rechazar la hipótesis nula en las variables dependientes MRT ini-

cial y Promedio inicial, por lo que puede asumirse con un nivel de confianza del 95% que la 

práctica de deporte influye de manera significativa en el resultado del test MRT y de su pro-

medio con el PSVT, aunque no en el resultado de éste último (al cual le corresponde un nivel 

de confianza aún superior al 90%). Se realizan las correspondientes comparaciones por pare-
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jas para las dos variables dependientes que sí se ven influenciadas por el factor "Práctica 

deporte en general". 

 
Figura 196: Factor "Práctica deporte en general". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 197: Factor "Práctica deporte en general". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.10.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

del 95% la práctica de deportes influye significativamente en las variables dependientes MRT 

inicial y Promedio inicial. Las comparaciones por parejas ponen de manifiesto que las dife-

rencias detectadas por el test de Kruskal - Wallis son significativas al comparar los resultados 

de los estudiantes que no practican ningún deporte con los que sí lo practican con frecuencia 

media o alta (tabla 99). 
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Factor "Práctica deporte en 
general" 

No 

PSVT MRT Promedio 

12,66 15,39 14,03 
Fr

e
cu

e
n

ci
a 

m
e

d
ia

 PSVT 13,50 + 0,8   

MRT  16,79  + 1,4  

Promedio  15,15   + 1,1 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
al

ta
 

PSVT 13,67 + 1,0   

MRT  16,72  + 1,3  

Promedio  15,19   + 1,2 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran 
con fondo gris no resultan estadísticamente significativas. 

Tabla 99: Factor "Práctica deporte en general". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.11. Análisis del factor "Práctica deporte componente espacial" 

Deportes con componente espacial son fútbol, baloncesto, tenis, rugby, artes marciales, etc. 

Corresponden generalmente a deportes individuales o de equipo con oposición en los que el 

deportista debe desenvolverse en el espacio como reacción a estímulos o movimientos de su 

oponente. La muestra en la que se analizará este factor es idéntica a la correspondiente al 

apartado anterior, eliminando de ella deportes cuya componente espacial es inexistente o 

no significativa, tales como ciclismo, natación, atletismo, gimnasio, etc. 

El factor "Práctica deporte componente espacial" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / 

Frecuencia baja / Frecuencia media / Frecuencia alta. 

2.11.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 100: Factor "Práctica deporte componente espacial". Resumen del procesamiento de los casos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
503 

 
Tabla 101: PSVT inicial por "Práctica deporte componente espacial". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 102: MRT inicial por "Práctica deporte componente espacial". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 103: Promedio inicial por "Práctica deporte componente espacial". Estadísticos descriptivos 
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2.11.2. Gráficos 

 
Figura 198: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte componente espacial = No) 

 

 
Figura 199: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec baja) 
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Figura 200: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec media) 

 

 
Figura 201: Histograma PSVT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec alta) 
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Figura 202: Histograma MRT inicial (Práctica deporte componente espacial = No) 

 

 
Figura 203: Histograma MRT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec baja) 
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Figura 204: Histograma MRT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec media) 

 

 
Figura 205: Histograma MRT inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec alta) 
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Figura 206: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte componente espacial = No) 

 

 
Figura 207: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec baja) 
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Figura 208: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec media) 

 

 
Figura 209: Histograma Promedio inicial (Práctica deporte componente espacial = Frec alta) 
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Figura 210: Factor "Práctica deporte componente espacial". Diagrama de caja 

 

 
Figura 211: Factor "Práctica deporte componente espacial". Gráfico de medias 
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2.11.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 104: Factor "Práctica deporte componente espacial". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

2.11.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 105: Factor "Práctica deporte componente espacial". Prueba de Kruskal - Wallis 

En este caso sólo se puede rechazar la hipótesis nula en las variables dependientes MRT ini-

cial y Promedio inicial, por lo que puede asumirse con un nivel de confianza del 95% que la 

práctica de deporte influye de manera significativa en el resultado del test MRT y de su pro-

medio con el PSVT, aunque no en el resultado de éste último (al cual le corresponde un nivel 

de confianza cercano al 90%). Se realizan las correspondientes comparaciones por parejas 
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para las dos variables dependientes que sí se ven influenciadas por el factor "Práctica depor-

te componente espacial". 

 
Figura 212: Factor "Práctica deporte componente espacial". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 213: Factor "Práctica deporte componente espacial". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.11.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

del 95% la práctica de deportes influye significativamente en las variables dependientes MRT 

inicial y Promedio inicial. Las comparaciones por parejas ponen de manifiesto que las dife-

rencias detectadas por el test de Kruskal - Wallis son significativas al comparar los resultados 

de los estudiantes que no practican ningún deporte con componente espacial con los que sí 

lo practican con frecuencia media (tabla 106). 

De la conclusión anterior y del análisis de los gráficos de caja (figura 210) y de medias (figura 

211) se deduce que, si bien se observa una cierta tendencia creciente en los resultados de 

los test en función de la frecuencia con que se practican este tipo de deportes, estadística-

mente es poco significativa. De hecho la práctica de deportes en general parece estar más 

relacionada con los resultados de los test que la práctica de deportes con componente espa-

cial. 
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Factor "Práctica deporte 
componente espacial" 

No 

PSVT MRT Promedio 

12,86 15,70 14,28 
Fr

e
cu

e
n

ci
a 

m
e

d
ia

 PSVT 13,68 + 0,8   

MRT  17,11  + 1,4  

Promedio  15,40   + 1,1 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran 
con fondo gris no resultan estadísticamente significativas.  

Tabla 106: Factor "Práctica deporte componente espacial". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.12. Análisis del factor "Experiencia programas diseño gráfico" 

El factor "Experiencia programas diseño gráfico" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / 

Frecuencia baja / Frecuencia media / Frecuencia alta. 

2.12.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 107: Factor "Experiencia programas diseño gráfico". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 108: PSVT inicial por "Experiencia programas diseño gráfico". Estadísticos descriptivos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
518 

 
Tabla 109: MRT inicial por "Experiencia programas diseño gráfico". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 110: Promedio inicial por "Experiencia programas diseño gráfico". Estadísticos descriptivos 
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2.12.2. Gráficos 

 
Figura 214: Histograma PSVT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = No) 

 

 
Figura 215: Histograma PSVT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec baja) 
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Figura 216: Histograma PSVT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec media) 

 

 
Figura 217: Histograma PSVT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec alta) 
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Figura 218: Histograma MRT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = No) 

 

 
Figura 219: Histograma MRT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec baja) 
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Figura 220: Histograma MRT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec media) 

 

 
Figura 221: Histograma MRT inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec alta) 
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Figura 222: Histograma Promedio inicial (Experiencia programas diseño gráfico = No) 

 

 
Figura 223: Histograma Promedio inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec baja) 
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Figura 224: Histograma Promedio inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec media) 

 

 
Figura 225: Histograma Promedio inicial (Experiencia programas diseño gráfico = Frec alta) 
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Figura 226: Factor "Experiencia programas diseño gráfico". Diagrama de caja 

 

 
Figura 227: Factor "Experiencia programas diseño gráfico". Gráfico de medias 
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2.12.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 111: Factor "Experiencia programas diseño gráfico". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos (salvo en 

PSVT inicial con frecuencias media y alta), se rechaza la hipótesis nula (normalidad de las 

muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA paramétrico. 

2.12.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 112: Factor "Experiencia programas diseño gráfico". Prueba de Kruskal - Wallis 

Por tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 

95% el factor "Experiencia programas diseño gráfico" no afecta a ninguna de las tres varia-

bles dependientes. 
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2.12.5. Interpretación de los resultados 

Se observa que los valores medios de las tres variables dependientes crecen con la frecuen-

cia de uso de programas de diseño gráfico, si bien las diferencias son pequeñas, en el en-

torno de 1,0 puntos. De los análisis estadísticos anteriores se deduce que con un nivel de 

confianza del 95% el factor "Experiencia programas diseño gráfico" no tiene influencia signi-

ficativa en ninguna de las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio 

inicial. 

2.13. Análisis del factor "Dominio instrumento musical" 

El factor "Dominio instrumento musical" tiene cuatro niveles o tratamientos: No / Nivel bajo 

/ Nivel medio / Nivel alto. 

2.13.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 113: Factor "Dominio instrumento musical". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 114: PSVT inicial por "Dominio instrumento musical". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 115: MRT inicial por "Dominio instrumento musical". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 116: Promedio inicial por "Dominio instrumento musical". Estadísticos descriptivos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
532 

2.13.2. Gráficos 

 
Figura 228: Histograma PSVT inicial (Dominio instrumento musical = No) 

 

 
Figura 229: Histograma PSVT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel bajo) 
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Figura 230: Histograma PSVT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel medio) 

 

 
Figura 231: Histograma PSVT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel alto) 
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Figura 232: Histograma MRT inicial (Dominio instrumento musical = No) 

 

 
Figura 233: Histograma MRT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel bajo) 
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Figura 234: Histograma MRT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel medio) 

 

 
Figura 235: Histograma MRT inicial (Dominio instrumento musical = Nivel alto) 
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Figura 236: Histograma Promedio inicial (Dominio instrumento musical = No) 

 

 
Figura 237: Histograma Promedio inicial (Dominio instrumento musical = Nivel bajo) 
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Figura 238: Histograma Promedio inicial (Dominio instrumento musical = Nivel medio) 

 

 
Figura 239: Histograma Promedio inicial (Dominio instrumento musical = Nivel alto) 
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Figura 240: Factor "Dominio instrumento musical". Diagrama de caja 

 

 
Figura 241: Factor "Dominio instrumento musical". Gráfico de medias 
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2.13.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 117: Factor "Dominio instrumento musical". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos (salvo en 

PSVT inicial con niveles bajo y alto), se rechaza la hipótesis nula (normalidad de las mues-

tras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA paramétrico. 

2.13.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 118: Factor "Dominio instrumento musical". Prueba de Kruskal - Wallis 

En este caso con un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula en las variables 

PSVT inicial y MRT inicial, aunque no puede rechazarse para la variable Promedio inicial para 

la que resulta una significación de 0,047.  
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Figura 242: Factor "Dominio instrumento musical". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.13.5. Interpretación de los resultados 

Tras realizar las comparaciones por parejas para la variable dependiente Promedio inicial 

(figura 242) se comprueba que no hay ninguna pareja de niveles cuya diferencia sea signifi-

cativa. En consecuencia se concluye que el factor "Dominio instrumento musical" no ejerce 

influencia significativa sobre ninguna de las variables dependientes. 
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2.14. Análisis del factor "Inteligencia general" 

El factor "Inteligencia general" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa / Me-

dia / Alta / Muy alta, si bien no hay ningún caso que corresponda al primero de ellos. 

2.14.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 119: Factor "Inteligencia general". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 120: PSVT inicial por "Inteligencia general". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 121: MRT inicial por "Inteligencia general". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 122: Promedio inicial por "Inteligencia general". Estadísticos descriptivos 
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2.14.2. Gráficos 

 
Figura 243: Histograma PSVT inicial (Inteligencia general = Escasa) 

 

 
Figura 244: Histograma PSVT inicial (Inteligencia general = Media) 
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Figura 245: Histograma PSVT inicial (Inteligencia general = Alta) 

 

 
Figura 246: Histograma PSVT inicial (Inteligencia general = Muy alta) 
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Figura 247: Histograma MRT inicial (Inteligencia general = Escasa) 

 

 
Figura 248: Histograma MRT inicial (Inteligencia general = Media) 
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Figura 249: Histograma MRT inicial (Inteligencia general = Alta) 

 

 
Figura 250: Histograma MRT inicial (Inteligencia general = Muy alta) 
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Figura 251: Histograma Promedio inicial (Inteligencia general = Escasa) 

 

 
Figura 252: Histograma Promedio inicial (Inteligencia general = Media) 
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Figura 253: Histograma Promedio inicial (Inteligencia general = Alta) 

 

 
Figura 254: Histograma Promedio inicial (Inteligencia general = Muy alta) 
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Figura 255: Factor "Inteligencia general". Diagrama de caja 

 

 
Figura 256: Factor "Inteligencia general". Gráfico de medias 
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2.14.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 123: Factor "Inteligencia general". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.14.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 124: Factor "Inteligencia general". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Inteligencia general". Con ob-

jeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las comparacio-

nes por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 257: Factor "Inteligencia general". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 258: Factor "Inteligencia general". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 259: Factor "Inteligencia general". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.14.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% la percepción propia del nivel de inteligencia está relacionada con las tres 

variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. De las comparaciones 

por parejas se deduce en términos generales que los resultados de los test son significativa-

mente superiores en aquellos alumnos que afirman tener un nivel de inteligencia alto o muy 

alto, en relación a los de inteligencia media o escasa (tabla 125). 
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Factor "Inteligencia 

general" 

Escasa Media 

PSVT MRT Promedio PSVT MRT Promedio 

11,06 15,50 13,28 12,86 15,96 14,41 

A
lt

a 

PSVT 13,89 + 2,8   + 1,0   

MRT  16,79  + 1,3   + 0,8  

Promedio 15,34   + 2,1   + 0,9 

M
u

y 
al

ta
 PSVT 15,08 + 4,0   + 2,2   

MRT  17,38  + 1,9   + 1,4  

Promedio 16,23   + 3,0   + 1,8 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas. 

Tabla 125: Factor "Inteligencia general". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.15. Análisis del factor "Visión espacial" 

El factor "Visión espacial" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa / Media / 

Alta / Muy alta. 

2.15.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 126: Factor "Visión espacial". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 127: PSVT inicial por "Visión espacial". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 128: MRT inicial por "Visión espacial". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 129: Promedio inicial por "Visión espacial". Estadísticos descriptivos 
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2.15.2. Gráficos 

 
Figura 260: Histograma PSVT inicial (Visión espacial = Muy escasa) 

 

 
Figura 261: Histograma PSVT inicial (Visión espacial = Escasa) 
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Figura 262: Histograma PSVT inicial (Visión espacial = Media) 

 

 
Figura 263: Histograma PSVT inicial (Visión espacial = Alta) 
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Figura 264: Histograma PSVT inicial (Visión espacial = Muy alta) 

 

 
Figura 265: Histograma MRT inicial (Visión espacial = Muy escasa) 
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Figura 266: Histograma MRT inicial (Visión espacial = Escasa) 

 

 
Figura 267: Histograma MRT inicial (Visión espacial = Media) 
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Figura 268: Histograma MRT inicial (Visión espacial = Alta) 

 

 
Figura 269: Histograma MRT inicial (Visión espacial = Muy alta) 
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Figura 270: Histograma Promedio inicial (Visión espacial = Muy escasa) 

 

 
Figura 271: Histograma Promedio inicial (Visión espacial = Escasa) 
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Figura 272: Histograma Promedio inicial (Visión espacial = Media) 

 

 
Figura 273: Histograma Promedio inicial (Visión espacial = Alta) 
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Figura 274: Histograma Promedio inicial (Visión espacial = Muy alta) 

 

 
Figura 275: Factor "Visión espacial". Diagrama de caja 
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Figura 276: Factor "Visión espacial". Gráfico de medias 

2.15.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 130: Factor "Visión espacial". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.15.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 131: Factor "Visión espacial". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Visión espacial". Con objeto de 

identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las comparaciones por 

parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 277: Factor "Visión espacial". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 278: Factor "Visión espacial". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 279: Factor "Visión espacial". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 
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2.15.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% la percepción propia de la capacidad de visión espacial está relacionada con 

las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. De las compara-

ciones por parejas se deduce que todas las parejas, salvo dos (Muy escasa - Escasa y Alta - 

Muy Alta), arrojan diferencias significativas (tabla 132), cuyos valores oscilan entre 1,4 y 7,5 

puntos. Resulta por tanto que la percepción propia de la capacidad de visión espacial es un 

buen indicador de los resultados de los test que la miden. 

Factor "Visión Espacial" 

Muy escasa Escasa Media 

PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. 

8,61 11,06 9,83 11,02 13,94 12,48 12,55 16,15 14,35 

M
e

d
ia

 PSVT 12,55 + 3,9   + 1,5      

MRT  16,15  + 5,1   + 2,2     

Promedio  14,35   + 4,5   + 1,9    

A
lt

a 

PSVT 14,98 + 6,4   + 4,0   + 2,4   

MRT  17,59  + 6,5   + 3,7   + 1,4  

Promedio  16,30   + 6,5   + 3,8   + 2,0 

M
u

y 
al

ta
 PSVT 16,06 + 7,5   + 5,0   + 3,5   

MRT  18,51  + 7,5   + 4,6   + 2,4  

Promedio  17,29   + 7,5   + 4,8   + 2,9 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla no resultan estadísticamente significativas. 

Tabla 132: Factor "Visión espacial". Diferencias significativas en las medias entre niveles 
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2.16. Análisis del factor "Capacidad resolución problemas" 

El factor "Capacidad resolución problemas" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / 

Escasa / Media / Alta / Muy alta. 

2.16.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 133: Factor "Capacidad resolución problemas". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 134: PSVT inicial por "Capacidad resolución problemas". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 135: MRT inicial por "Capacidad resolución problemas". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 136: Promedio inicial por "Capacidad resolución problemas". Estadísticos descriptivos 
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2.16.2. Gráficos 

 
Figura 280: Histograma PSVT inicial (Capacidad resolución problemas = Muy escasa) 

 

 
Figura 281: Histograma PSVT inicial (Capacidad resolución problemas = Escasa) 
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Figura 282: Histograma PSVT inicial (Capacidad resolución problemas = Media) 

 

 
Figura 283: Histograma PSVT inicial (Capacidad resolución problemas = Alta) 
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Figura 284: Histograma PSVT inicial (Capacidad resolución problemas = Muy alta) 

 

 
Figura 285: Histograma MRT inicial (Capacidad resolución problemas = Muy escasa) 
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Figura 286: Histograma MRT inicial (Capacidad resolución problemas = Escasa) 

 

 
Figura 287: Histograma MRT inicial (Capacidad resolución problemas = Media) 
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Figura 288: Histograma MRT inicial (Capacidad resolución problemas = Alta) 

 

 
Figura 289: Histograma MRT inicial (Capacidad resolución problemas = Muy alta) 
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Figura 290: Histograma Promedio inicial (Capacidad resolución problemas = Muy escasa) 

 

 
Figura 291: Histograma Promedio inicial (Capacidad resolución problemas = Escasa) 
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Figura 292: Histograma Promedio inicial (Capacidad resolución problemas = Media) 

 

 
Figura 293: Histograma Promedio inicial (Capacidad resolución problemas = Alta) 
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Figura 294: Histograma Promedio inicial (Capacidad resolución problemas = Muy alta) 

 

 
Figura 295: Factor "Capacidad resolución problemas". Diagrama de caja 
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Figura 296: Factor "Capacidad resolución problemas". Gráfico de medias 

2.16.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 137: Factor "Capacidad resolución problemas". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.16.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 138: Factor "Capacidad resolución problemas". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Capacidad resolución proble-

mas". Con objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las 

comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 297: Factor "Capacidad resolución problemas". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 298: Factor "Capacidad resolución problemas". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 299: Factor "Capacidad resolución problemas". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 
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2.16.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con un nivel de confianza 

cercano al 100% la percepción propia de la capacidad de resolución de problemas está rela-

cionada con las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. El 

análisis comparativo arroja que las diferencias significativas se producen en las parejas Esca-

sa - Media, Escasa - Alta y Media - Alta. Curiosamente queda fuera de las diferencias signifi-

cativas el nivel Muy alta, lo cual podía sospecharse al observar los gráficos de caja (figura 

295) y medias (figura 296), ya que tanto su mediana como su media resultan inferiores al 

nivel Alta (tabla 139). 

Por tanto, si bien estadísticamente sí se encuentra esta relación, el hecho de que los niveles 

Muy escasa y Muy alta queden fuera de las diferencias significativas resta fortaleza al factor 

"Capacidad de resolución de problemas". 

Factor "Capacidad 

resolución problemas" 

Escasa Media 

PSVT MRT Promedio PSVT MRT Promedio 

11,68 14,53 13,11 13,15 16,32 14,74 

M
e

d
ia

 PSVT 13,15 + 1,5      

MRT  16,32  + 1,8     

Promedio 14,74   + 1,6    

A
lt

a 

PSVT 14,09 + 2,4   + 0,9   

MRT  16,99  + 2,5   + 0,7  

Promedio 15,54   + 2,4   + 0,8 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas. 

Tabla 139: Factor "Capacidad resolución problemas". Diferencias significativas en las medias entre niveles 
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2.17. Análisis del factor "Imaginación" 

El factor "Imaginación" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa / Media / 

Alta / Muy alta. 

2.17.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 140: Factor "Imaginación". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 141: PSVT inicial por "Imaginación". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 142: MRT inicial por "Imaginación". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 143: Promedio inicial por "Imaginación". Estadísticos descriptivos 
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2.17.2. Gráficos 

 
Figura 300: Histograma PSVT inicial (Imaginación = Muy escasa) 

 

 
Figura 301: Histograma PSVT inicial (Imaginación = Escasa) 
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Figura 302: Histograma PSVT inicial (Imaginación = Media) 

 

 
Figura 303: Histograma PSVT inicial (Imaginación = Alta) 
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Figura 304: Histograma PSVT inicial (Imaginación = Muy alta) 

 

 
Figura 305: Histograma MRT inicial (Imaginación = Muy escasa) 
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Figura 306: Histograma MRT inicial (Imaginación = Escasa) 

 

 
Figura 307: Histograma MRT inicial (Imaginación = Media) 
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Figura 308: Histograma MRT inicial (Imaginación = Alta) 

 

 
Figura 309: Histograma MRT inicial (Imaginación = Muy alta) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
601 

 

 
Figura 310: Histograma Promedio inicial (Imaginación = Muy escasa) 

 

 
Figura 311: Histograma Promedio inicial (Imaginación = Escasa) 
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Figura 312: Histograma Promedio inicial (Imaginación = Media) 

 

 
Figura 313: Histograma Promedio inicial (Imaginación = Alta) 
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Figura 314: Histograma Promedio inicial (Imaginación = Muy alta) 

 

 
Figura 315: Factor "Imaginación". Diagrama de caja 
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Figura 316: Factor "Imaginación". Gráfico de medias 

2.17.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 144: Factor "Imaginación". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.17.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 145: Factor "Imaginación". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Imaginación". Con objeto de 

identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las comparaciones por 

parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 317: Factor "Imaginación". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 318: Factor "Imaginación". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 319: Factor "Imaginación". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 

2.17.5. Interpretación de los resultados 

Los resultados de las comparaciones por parejas parecen de difícil interpretación, pues las 

que presentan diferencias estadísticamente significativas son Escasa - Muy alta y Alta - Muy 
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alta. Además, como puede observarse en el gráfico de medias (figura 316), las correspon-

dientes al nivel Muy escasa son incluso superiores al nivel Muy alta. Aunque parece haber 

cierta relación entre la propia percepción de la imaginación y los resultados de los test, lo 

cual es lógico desde un punto de vista intuitivo, el análisis estadístico de los datos no la res-

palda suficientemente. En la tabla 146 se recogen las diferencias significativas encontradas 

por las comparaciones por parejas del apartado anterior. 

Factor "Imaginación" 

Escasa Alta 

PSVT MRT Promedio PSVT MRT Promedio 

12,53 15,52 14,02 13,07 16,55 14,81 

M
u

y 
al

ta
 PSVT 14,34 + 1,8   + 1,3   

MRT  17,20  + 1,7   + 0,7  

Promedio 15,77   + 1,8   + 1,0 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla no resultan estadísticamente significativas. 

Tabla 146: Factor "Imaginación". Diferencias significativas en las medias entre niveles 

2.18. Análisis del factor "Habilidades matemáticas" 

El factor "Habilidades matemáticas" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa 

/ Media / Alta / Muy alta. 

2.18.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 147: Factor "Habilidades matemáticas". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 148: PSVT inicial por "Habilidades matemáticas". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 149: MRT inicial por "Habilidades matemáticas". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 150: Promedio inicial por "Habilidades matemáticas". Estadísticos descriptivos 
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2.18.2. Gráficos 

 
Figura 320: Histograma PSVT inicial (Habilidades matemáticas = Muy escasa) 

 

 
Figura 321: Histograma PSVT inicial (Habilidades matemáticas = Escasa) 
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Figura 322: Histograma PSVT inicial (Habilidades matemáticas = Media) 

 

 
Figura 323: Histograma PSVT inicial (Habilidades matemáticas = Alta) 
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Figura 324: Histograma PSVT inicial (Habilidades matemáticas = Muy alta) 

 

 
Figura 325: Histograma MRT inicial (Habilidades matemáticas = Muy escasa) 
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Figura 326: Histograma MRT inicial (Habilidades matemáticas = Escasa) 

 

 
Figura 327: Histograma MRT inicial (Habilidades matemáticas = Media) 
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Figura 328: Histograma MRT inicial (Habilidades matemáticas = Alta) 

 

 
Figura 329: Histograma MRT inicial (Habilidades matemáticas = Muy alta) 
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Figura 330: Histograma Promedio inicial (Habilidades matemáticas = Muy escasa) 

 

 
Figura 331: Histograma Promedio inicial (Habilidades matemáticas = Escasa) 
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Figura 332: Histograma Promedio inicial (Habilidades matemáticas = Media) 

 

 
Figura 333: Histograma Promedio inicial (Habilidades matemáticas = Alta) 
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Figura 334: Histograma Promedio inicial (Habilidades matemáticas = Muy alta) 

 

 
Figura 335: Factor "Habilidades matemáticas". Diagrama de caja 
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Figura 336: Factor "Habilidades matemáticas". Gráfico de medias 

2.18.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 151: Factor "Habilidades matemáticas". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.18.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 152: Factor "Habilidades matemáticas". Prueba de Kruskal - Wallis 

Por tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 

95% el factor "Habilidades matemáticas" no afecta a ninguna de las tres variables depen-

dientes. 

2.18.5. Interpretación de los resultados 

Si bien se encuentra una relación entre los valores medios de las tres variables dependientes 

y los niveles de este factor, de manera que a mayor percepción propia le corresponde un 

mayor valor medio de dichas variables, las diferencias son pequeñas, del orden de un punto 

o un punto y medio entre los niveles Muy escasa y Muy alta. Además, del análisis estadístico 

efectuado se desprende que con un nivel de confianza del 95% el factor "Habilidades mate-

máticas" no ejerce influencia en ninguna de las tres variables dependientes: PSVT inicial, 

MRT inicial y Promedio inicial. 
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2.19. Análisis del factor "Habilidad dibujo a mano alzada" 

El factor "Habilidad dibujo a mano alzada" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / 

Escasa / Media / Alta / Muy alta. 

2.19.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 153: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 154: PSVT inicial por "Habilidad dibujo a mano alzada". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 155: MRT inicial por "Habilidad dibujo a mano alzada". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 156: Promedio inicial por "Habilidad dibujo a mano alzada". Estadísticos descriptivos 
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2.19.2. Gráficos 

 
Figura 337: Histograma PSVT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy escasa) 

 

 
Figura 338: Histograma PSVT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Escasa) 
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Figura 339: Histograma PSVT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Media) 

 

 
Figura 340: Histograma PSVT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Alta) 
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Figura 341: Histograma PSVT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy alta) 

 

 
Figura 342: Histograma MRT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy escasa) 
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Figura 343: Histograma MRT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Escasa) 

 

 
Figura 344: Histograma MRT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Media) 
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Figura 345: Histograma MRT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Alta) 

 

 
Figura 346: Histograma MRT inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy alta) 
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Figura 347: Histograma Promedio inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy escasa) 

 

 
Figura 348: Histograma Promedio inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Escasa) 
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Figura 349: Histograma Promedio inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Media) 

 

 
Figura 350: Histograma Promedio inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Alta) 
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Figura 351: Histograma Promedio inicial (Habilidad dibujo a mano alzada = Muy alta) 

 

 
Figura 352: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Diagrama de caja 
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Figura 353: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Gráfico de medias 

2.19.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 157: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.19.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 158: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (prácti-

camente del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las tres 

variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Habilidad dibujo a mano alza-

da". Con objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se realizan las 

comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 354: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 355: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
639 

 
Figura 356: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 
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2.19.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con el nivel de confianza 

considerado se encuentra una relación de la habilidad de dibujo a mano alzada con las tres 

variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. Sin embargo el análisis 

comparativo arroja que las diferencias significativas sólo se producen en las parejas extre-

mas: Muy escasa - Alta y Muy escasa - Muy alta (tabla 159). 

Factor "Habilidad dibujo a 
mano alzada" 

Muy escasa 

PSVT MRT Promedio 

12,16 14,88 13,51 

A
lt

a 

PSVT 13,83 + 1,7   

MRT  16,82  + 1,9  

Promedio  15,33   + 1,8 

M
u

y 
al

ta
 PSVT 14,05 + 1,9   

MRT  17,15  + 2,3  

Promedio  15,60   + 2,1 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con 
fondo gris no resultan estadísticamente significativas.  

Tabla 159: Factor "Habilidad dibujo a mano alzada". Diferencias significativas en las medias entre niveles 
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2.20. Análisis del factor "Habilidad uso ordenador" 

El factor "Habilidad uso ordenador" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa / 

Media / Alta / Muy alta. 

2.20.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 160: Factor "Habilidad uso ordenador". Resumen del procesamiento de los casos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
642 

 
Tabla 161: PSVT inicial por "Habilidad uso ordenador". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 162: MRT inicial por "Habilidad uso ordenador". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 163: Promedio inicial por "Habilidad uso ordenador". Estadísticos descriptivos 
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2.20.2. Gráficos 

 
Figura 357: Histograma PSVT inicial (Habilidad uso ordenador = Muy escasa) 

 

 
Figura 358: Histograma PSVT inicial (Habilidad uso ordenador = Escasa) 
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Figura 359: Histograma PSVT inicial (Habilidad uso ordenador = Media) 

 

 
Figura 360: Histograma PSVT inicial (Habilidad uso ordenador = Alta) 
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Figura 361: Histograma PSVT inicial (Habilidad uso ordenador = Muy alta) 

 

 
Figura 362: Histograma MRT inicial (Habilidad uso ordenador = Muy escasa) 
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Figura 363: Histograma MRT inicial (Habilidad uso ordenador = Escasa) 

 

 
Figura 364: Histograma MRT inicial (Habilidad uso ordenador = Media) 
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Figura 365: Histograma MRT inicial (Habilidad uso ordenador = Alta) 

 

 
Figura 366: Histograma MRT inicial (Habilidad uso ordenador = Muy alta) 
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Figura 367: Histograma Promedio inicial (Habilidad uso ordenador = Muy escasa) 

 

 
Figura 368: Histograma Promedio inicial (Habilidad uso ordenador = Escasa) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
651 

 

 
Figura 369: Histograma Promedio inicial (Habilidad uso ordenador = Media) 

 

 
Figura 370: Histograma Promedio inicial (Habilidad uso ordenador = Alta) 
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Figura 371: Histograma Promedio inicial (Habilidad uso ordenador = Muy alta) 

 

 
Figura 372: Factor "Habilidad uso ordenador". Diagrama de caja 
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Figura 373: Factor "Habilidad uso ordenador". Gráfico de medias 

2.20.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 164: Factor "Habilidad uso ordenador". Pruebas de normalidad 

Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 
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2.20.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 165: Factor "Habilidad uso ordenador". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% la distri-

bución de las tres variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Habilidad 

uso ordenador". Con objeto de identificar en qué factores se producen esas diferencias se 

realizan las comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 374: Factor "Habilidad uso ordenador". Comparaciones por parejas (PSVT inicial) 
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Figura 375: Factor "Habilidad uso ordenador". Comparaciones por parejas (MRT inicial) 
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Figura 376: Factor "Habilidad uso ordenador". Comparaciones por parejas (Promedio inicial) 
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2.20.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se concluye que con el nivel de confianza 

considerado estadísticamente se encuentra una relación de la habilidad de uso del ordena-

dor con las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. Sin em-

bargo el análisis comparativo arroja que las diferencias significativas se producen en las pa-

rejas Media - Muy alta y Alta - Muy alta (tabla 166), lo cual era esperable habida cuenta de la 

forma del gráfico de medias (figura 373). En conclusión, si bien parece que pudiera existir 

una relación entre la percepción de la habilidad de uso de ordenadores y los resultados de 

los test, los datos y análisis estadísticos efectuados no son concluyentes. 

Factor "Imaginación" 

Media Alta 

PSVT MRT Promedio PSVT MRT Promedio 

12,76 15,97 14,37 13,53 16,10 14,82 

M
u

y 
al

ta
 PSVT 14,35 + 1,6   + 0,9   

MRT  17,81  + 1,8   + 1,6  

Promedio 16,10   + 1,7   + 1,3 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas.  

Tabla 166: Factor "Habilidad uso ordenador". Diferencias significativas en las medias entre niveles 
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2.21. Análisis del factor "Afición a la música" 

El factor "Afición a la música" tiene cinco niveles o tratamientos: Muy escasa / Escasa / Me-

dia / Alta / Muy alta. 

2.21.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 167: Factor "Afición a la música". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 168: PSVT inicial por "Afición a la música". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 169: MRT inicial por "Afición a la música". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 170: Promedio inicial por "Afición a la música". Estadísticos descriptivos 
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2.21.2. Gráficos 

 
Figura 377: Histograma PSVT inicial (Afición a la música = Muy escasa) 

 

 
Figura 378: Histograma PSVT inicial (Afición a la música = Escasa) 
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Figura 379: Histograma PSVT inicial (Afición a la música = Media) 

 

 
Figura 380: Histograma PSVT inicial (Afición a la música = Alta) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
665 

 

 
Figura 381: Histograma PSVT inicial (Afición a la música = Muy alta) 

 

 
Figura 382: Histograma MRT inicial (Afición a la música = Muy escasa) 
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Figura 383: Histograma MRT inicial (Afición a la música = Escasa) 

 

 
Figura 384: Histograma MRT inicial (Afición a la música = Media) 

 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
667 

 

 
Figura 385: Histograma MRT inicial (Afición a la música = Alta) 

 

 
Figura 386: Histograma MRT inicial (Afición a la música = Muy alta) 
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Figura 387: Histograma Promedio inicial (Afición a la música = Muy escasa) 

 

 
Figura 388: Histograma Promedio inicial (Afición a la música = Escasa) 
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Figura 389: Histograma Promedio inicial (Afición a la música = Media) 

 

 
Figura 390: Histograma Promedio inicial (Afición a la música = Alta) 
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Figura 391: Histograma Promedio inicial (Afición a la música = Muy alta) 

 

 
Figura 392: Factor "Afición a la música". Diagrama de caja 
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Figura 393: Factor "Afición a la música". Gráfico de medias 

2.21.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 171: Factor "Afición a la música". Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en la mayoría de los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

2.21.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 172: Factor "Afición a la música". Prueba de Kruskal - Wallis 

Por tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 

95% el factor "Afición a la música" no afecta a ninguna de las tres variables dependientes. 

2.21.5. Interpretación de los resultados 

Con un nivel de confianza del 95% el factor "Afición a la música" no ejerce influencia en nin-

guna de las tres variables dependientes: PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial. 
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2.22. Conclusiones del análisis de los factores que influyen en la capa-

cidad de visión espacial 

En la tabla 173 se resumen los resultados del análisis de la influencia de los distintos factores 

estudiados sobre los resultados de los test PSVT y MRT, así como su promedio, administra-

dos al principio del semestre. 

FACTOR RELACIÓN CON LOS RESULTADOS MEDIOS DE LOS TEST 

Edad 

No influye en el PSVT, aunque sí en el MRT. De acuerdo con el 

análisis de correlación y con el ajuste por mínimos cuadrados 

efectuados, por término medio por cada año cumplido se obtie-

nen 0,26 puntos menos en el MRT. 

Sexo 

Presenta una influencia clara. Los hombres obtienen de media 

2,3 - 2,4 puntos más que las mujeres, lo que supone un 11% - 

12% respecto de la puntuación máxima de los test. 

Lateralidad 

Aparentemente los diestros alcanzan resultados algo superiores 

(0,3 - 0,9 puntos) que los zurdos, pero esta relación no resulta 

significativa estadísticamente. 

Profesión familiar rela-

cionada con la Ingeniería 

o Arquitectura 

Las diferencias entre los resultados de los estudiantes con algún 

familiar ingeniero o arquitecto y los que no lo tienen son míni-

mas, inferiores a 0,2 puntos, y en todo caso no son significativas 

estadísticamente. 

Experiencia en asignatu-

ras de Dibujo Técnico 

El haber cursado alguna asignatura de Dibujo Técnico influye 

positivamente en los resultados de los test. Los estudiantes que 

lograron un aprobado en la última asignatura de Dibujo Técnico 

cursada obtienen de media 1,5 - 1,6 puntos más que los que 

nunca cursaron ninguna. Esta diferencia es mayor con los que 

lograron notable o sobresaliente, 2,0 - 2,1 puntos. 

Experiencia con juegos 

de construcción 

La experiencia con juegos de construcción también influye cla-

ramente en los resultados de los test. Las diferencias máximas se 

sitúan en el intervalo 2,2 - 3,0 puntos, entre los estudiantes que 

afirman haber empleado estos juegos muy frecuentemente y los 

que nunca jugaron con ellos. 

Experiencia con video-

juegos 

Los videojuegos ejercen también una influencia significativa so-

bre los resultados de los test. Las diferencias entre los estudian-

tes que afirman usarlos muy frecuentemente y los que nunca los 

usan se sitúan entre 2,2 y 2,6 puntos. 
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FACTOR RELACIÓN CON LOS RESULTADOS MEDIOS DE LOS TEST 

Práctica de deportes en 

general 

Se ha encontrado una relación estadísticamente significativa 

entre la práctica de deportes y los resultados del test MRT, así 

como del promedio entre éste y el PSVT. Los estudiantes que 

practican deportes con frecuencia media o alta obtienen de me-

dia entre 1,1 y 1,4 puntos más que los estudiantes que no prac-

tican deportes. 

Práctica de deportes con 

componente espacial 

Aunque a priori podría pensarse que este tipo de deportes desa-

rrolla más las habilidades espaciales que otros tales como el ci-

clismo, atletismo, natación, etc, en este caso sólo resulta esta-

dísticamente significativa la diferencia entre los que practican 

estos deportes con frecuencia media y los que no los practican, 

diferencia que es de 1,1 - 1,4 puntos, pero no son significativas 

las diferencias si la frecuencia es alta. Por tanto la práctica de 

deportes en general parece estar más relacionada con los resul-

tados de los test que la práctica de deportes con componente 

espacial. 

Experiencia con progra-

mas de diseño gráfico 

Los resultados de los test son ligeramente superiores para los 

alumnos que utilizan frecuentemente programas de diseño grá-

fico, encontrándose diferencias de hasta 1,2 puntos, pero esta 

relación no resulta significativa estadísticamente. 

Dominio de un instru-

mento musical 

No existe relación entre el nivel de dominio de un instrumento 

musical y los resultados de los test.  

Inteligencia general 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la per-

cepción que el estudiante tiene de su nivel de inteligencia con 

los resultados que logra en los test. Los estudiantes que creen 

tener un nivel de inteligencia muy alto obtienen 3,0 - 4,0 puntos 

más que los estudiantes con nivel escaso. 

Visión espacial 

Se ha encontrado una relación muy fuerte entre la percepción 

que el estudiante tiene de su capacidad de visión espacial con 

los resultados que obtiene en los test. Entre los estudiantes que 

creen tener un nivel de visión espacial muy alto y los que creen 

tenerlo muy bajo existe una diferencia de hasta 7,5 puntos. 
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FACTOR RELACIÓN CON LOS RESULTADOS MEDIOS DE LOS TEST 

Capacidad de resolución 

de problemas 

Se comprueba que estadísticamente sí existe una relación signi-

ficativa entre la percepción que tiene el estudiante de su capaci-

dad para resolver problemas con los resultados que obtiene en 

los test. Sin embargo, el hecho de que las curvas que relacionan 

este factor con las medias de los test decrezcan en su tramo final 

no permite asegurar que este factor ejerza una influencia efecti-

va. 

Imaginación 

Estadísticamente sí se ha encontrado influencia de este factor en 

los resultados de los test. Sin embargo la forma de las curvas 

que relacionan el nivel de imaginación con los resultados de los 

test, que decrecen fuertemente entre los niveles muy escasa y 

escasa y crecen a partir de éste pero sin llegar a superar el co-

rrespondiente al primer nivel, no permite asegurar esta relación. 

Habilidades 

matemáticas 

Las curvas que relacionan las habilidades matemáticas con los 

resultados medios de los test ascienden en toda su longitud, 

encontrándose diferencias de hasta 1,4 puntos entre los alum-

nos que creen tener muy buenas y muy malas habilidades ma-

temáticas, pero desde el punto de vista estadístico esta relación 

no resulta significativa. 

Habilidad de dibujo a 

mano alzada 

La habilidad para el dibujo a mano alzada ejerce una influencia 

significativa sobre los resultados de los test. Las diferencias en-

tre los estudiantes que afirman tener un nivel de habilidad alto o 

muy alto y los de nivel muy escaso oscilan entre 1,9 y 2,3 pun-

tos. 

Habilidad para el uso de 

ordenadores 

Aunque se ha encontrado una relación estadísticamente signifi-

cativa entre este factor y los resultados de los test, los altibajos 

que presenta la curva de las medias no permiten ser concluyen-

te sobre esta relación. 

Afición a la música 
No existe relación entre la afición a la música y los resultados de 

los test. 

Tabla 173: Relación de los distintos factores sobre los resultados medios de los test 
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A continuación se recogen los factores cuya relación con los resultados de los test ha queda-

do probada, ordenados de mayor a menor influencia: 

1º. Visión espacial. 

2º. Inteligencia general. 

3º. Experiencia con juegos de construcción. 

4º.  Experiencia con videojuegos. 

5º. Sexo. 

6º. Experiencia en asignaturas de Dibujo Técnico. 

7º. Habilidad de dibujo a mano alzada. 

Los siguientes factores parecen ejercer cierta influencia sobre los resultados de los test, pero 

los análisis estadísticos efectuados no permiten ser concluyentes: 

- Lateralidad. 

- Práctica de deportes. 

- Experiencia con programas de diseño gráfico. 

- Capacidad de resolución de problemas. 

- Imaginación. 

- Habilidades matemáticas. 

- Habilidad para el uso de ordenadores. 

Y por último se relacionan los factores para los que no se han encontrado indicios de in-

fluencia sobre los resultados de los test: 

- Profesión familiar relacionada con la Ingeniería o Arquitectura. 

- Dominio de un instrumento musical. 

- Afición a la música. 
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3. ANÁLISIS DE LOS TEST FINALES Y DE LA EFICACIA DE LAS 

ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA VISIÓN ESPACIAL 

3.1. Introducción 

En el presente apartado se analiza la eficacia del conjunto de actividades de desarrollo de las 

capacidades de visión espacial y bocetado, en términos de mejora en los resultados de los 

test PSVT y MRT administrados al final del semestre en relación a los del principio del mismo. 

Como se ha descrito anteriormente, las actividades de mejora de las capacidades de visión 

espacial y bocetado consistieron en: 

- Un total de 5 seminarios de 2 horas de duración, destinados a los estudiantes que peores 

resultados obtuvieron en los test iniciales en relación a la media de sus correspondientes 

asignaturas. En estos seminarios se sigue una metodología similar al bocetado mentoriza-

do de Mohler y Miller (2008), en que el estudiante se enfrenta a la resolución de los ejer-

cicios de mejora con la ayuda y supervisión del profesor. 

- Una colección de 25 ejercicios de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado, ela-

borados con la finalidad de que el alumnado obtenga resultados inmediatos empleando 

el menor tiempo posible. Estos ejercicios consisten en la ejecución a mano alzada de di-

versas operaciones espaciales: realización mental de uno o varios giros sobre un cuerpo; 

obtención de las vistas normalizadas (alzado, planta y vista lateral) y representación del 

desarrollo de las caras del cuerpo anterior; dibujo de la perspectiva de un cuerpo definido 

por tres vistas normalizadas; y dibujo de la perspectiva de un cuerpo definido por el desa-

rrollo de sus caras. 

 La colección de ejercicios se organiza en cinco bloques que, además de en la creciente 

complejidad de los cuerpos, se diferencian en las ayudas proporcionadas para el dibujo a 

mano alzada. En los dos primeros bloques esta ayuda consiste en una cuadrícula, más 

densa en el primero que en el segundo; en el tercer bloque la cuadrícula se sustituye por 

una malla de puntos; y en los dos últimos no se proporciona ayuda ninguna. Por otro la-

do, en los ejercicios de los tres primeros bloques se trabaja tanto con las perspectivas ca-

ballera e isométrica, mientras que en los dos últimos bloques se da libertad al estudiante 

para que utilice la perspectiva de su elección. Con todo esto se pretende un desarrollo 

gradual de la habilidad de bocetado a mano alzada. 

 Todas estas actividades se albergan en una página web, en la que además se ponen a dis-

posición de los estudiantes las bases teóricas necesarias para la realización de los ejerci-

cios, recursos multimedia de ayuda para los estudiantes con más dificultades y, una vez 
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cumplido el plazo de entrega, los ejercicios resueltos, con la finalidad de que los estudian-

tes puedan autoevaluarse. 

Este apartado se centra en la mejora observada en la capacidad de visión espacial mediante 

la comparación entre los resultados de los test administrados al principio y al final del se-

mestre.  

3.2. Descripción del proceso de análisis 

El análisis que se va a llevar a cabo es completamente análogo al efectuado para los test ini-

ciales. Las variables dependientes serán las mejoras observadas en los resultados de los test 

finales en comparación con los iniciales, y como factor se considerará el nivel de seguimiento 

de las actividades de mejora.  

La población sobre la que se efectúa este análisis es el conjunto de estudiantes que realiza-

ron los test de medida de la capacidad de visión espacial tanto al principio como al final del 

semestre. 

Se definen dos grupos de variables dependientes: 

a) Mejora absoluta, o valor algebraico de la diferencia entre el resultado obtenido en 

un test al final del semestre en relación al del principio del mismo, o entre los pro-

medios de los dos test administrados cada vez. Estas variables se denominan: 

- Mejora absoluta PSVT. 

- Mejora absoluta MRT. 

- Mejora absoluta promedio. 

b) Mejora relativa, o porcentaje que la mejora absoluta en un determinado test supo-

ne en relación al resultado inicial del mismo: 

- Mejora relativa PSVT. 

- Mejora relativa MRT. 

- Mejora relativa promedio. 

A los efectos del análisis de las mejoras obtenidas no se han considerado aquellos test en los 

que el estudiante obtuvo la máxima puntuación (20 puntos) al principio y al final del semes-

tre, pues en esta situación la mejora no es evaluable. Por otro lado, es relativamente fre-

cuente que un estudiante obtenga en uno de los test iniciales (principalmente en el MRT) 

una puntuación próxima a 20, la máxima, y que en el test final alcance los 20 puntos. La me-

jora absoluta así obtenida presenta un cierto sesgo conservador, ya que el progreso real del 

estudiante puede ser superior al máximo que el test es capaz de medir. También ocurre esta 

situación al contrario, aunque en contadas ocasiones, siendo en el test inicial donde el estu-
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diante alcanza los 20 puntos y bajando la puntuación en el test final. Este efecto es difícil-

mente evaluable, por lo que se acepta el sesgo que introduce en el análisis. 

El factor a considerar será el grado de seguimiento de las actividades de mejora. En primera 

instancia no se tendrán en cuenta los seminarios, sólo las actividades no presenciales.  

Se puso a disposición de los estudiantes un total de 25 ejercicios que se iban entregando a lo 

largo del semestre según unos plazos prefijados. Cada ejercicio era revisado y se le asignaba 

la calificación de deficiente, regular o bien. A efectos de establecer los niveles del factor de 

análisis, a cada ejercicio se le asigna 0 puntos si no fue entregado y 1, 2 ó 3 puntos en fun-

ción de su calificación. Se define entonces el seguimiento de los ejercicios como el porcenta-

je que supone la suma de puntuaciones de todos los ejercicios entregados, en relación a la 

máxima puntuación posible, 75 puntos. Los porcentajes resultantes se agrupan en los si-

guientes intervalos: [0%], ]0% - 33%], ]33% - 67%] y ]67% - 100%]. 

A continuación se analizará la influencia de la asistencia a los seminarios en las mejoras ab-

solutas y relativas obtenidas. 

Por último se estudiará la relación entre los resultados en los test iniciales y las mejoras ab-

solutas obtenidas tras los test finales. 

3.3. Análisis global de los resultados de los test finales 

3.3.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 174: Resultados de los test finales. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 175: Resultados de los test finales. Estadísticos descriptivos 
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3.3.2. Gráficos 

 
Figura 394: Histograma PSVT final 

 

 
Figura 395: Histograma MRT final 
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Figura 396: Histograma Promedio final 

 

 
Figura 397: Resultados de los test finales. Diagrama de caja 
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3.4. Análisis de los resultados de los test finales por asignaturas 

Los test finales fueron administrados a los estudiantes de cuatro asignaturas de tres titula-

ciones diferentes: 

- Grado en Ingeniería Civil 

Topografía (segundo semestre) 

Ingeniería Gráfica II (cuarto semestre) 

- Grado en Ingeniería Química 

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre) 

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (segundo semestre) 

No se administró los test finales a los estudiantes de la asignatura "Diseño Geométrico de 

Obras Lineales" del Grado en Ingeniería Civil, puesto que sus resultados en los iniciales fue-

ron muy superiores al resto y que los contenidos de dicha asignatura poca relación guardan 

con el desarrollo de la visión espacial. 

3.4.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 176: Test finales. Resultados por asignaturas. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 177: PSVT final por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 178: MRT final por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 179: Promedio final por asignaturas. Estadísticos descriptivos 
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3.4.2. Gráficos 

 
Figura 398: Histograma PSVT final (Topografía - G.I.C.) 

 

 
Figura 399: Histograma PSVT final (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 
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Figura 400: Histograma PSVT final (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 

 

 
Figura 401: Histograma PSVT final (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 
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Figura 402: Histograma MRT final (Topografía - G.I.C.) 

 

 
Figura 403: Histograma MRT final (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 
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Figura 404: Histograma MRT final (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 

 

 
Figura 405: Histograma MRT final (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 
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Figura 406: Histograma Promedio final (Topografía - G.I.C.) 

 

 
Figura 407: Histograma Promedio final (Ingeniería Gráfica II - G.I.C.) 
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Figura 408: Histograma Promedio final (Expresión Gráfica y D.A.O. - G.I.Q.) 

 

 
Figura 409: Histograma Promedio final (Representación Gráfica y D.A.O. - G.I.E.I.) 
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Figura 410: Test finales. Resultados por asignaturas. Diagrama de caja 

 

 
Figura 411: Test finales. Resultados por asignaturas. Gráfico de medias 
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3.4.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 180: Test finales. Resultados por asignaturas. Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

3.4.4. ANOVA no paramétrico 

 
Tabla 181: Test finales. Resultados por asignaturas. Prueba de Kruskal - Wallis 
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Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las diferentes asignaturas. Con objeto de identificar 

en qué asignaturas se producen esas diferencias se realizan las comparaciones por parejas 

que se adjuntan a continuación. 

 
Figura 412: Test finales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (PSVT final) 
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Figura 413: Test finales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (MRT final) 
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Figura 414: Test finales. Resultados por asignaturas. Comparaciones por parejas (Promedio final) 

3.4.5. Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados de la prueba anterior se comprueba que los estudiantes de la 

asignatura "Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador", de primer curso (segundo 

semestre) del Grado en Ingeniería Química, obtuvieron unos resultados en los test finales 

significativamente inferiores al resto de estudiantes que participaron en el estudio. Entre el 

resto de asignaturas existen diferencias en los resultados medios, si bien no son estadística-

mente significativas con el nivel de confianza considerado. Todas estas diferencias se reco-

gen en la tabla 182. 
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Resultados por 

asignaturas 

EGDAO (G.I.Q.) RGDAO (G.I.E.I.) Topografía (G.I.C.) 

PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. 

13,59 15,93 14,76 15,58 17,76 16,72 15,84 17,89 16,90 

R
G

D
A

O
 

(G
.I

.E
.I

.)
 PSVT 15,58 + 2,0      - 0,3   

MRT  17,76  + 1,8      - 0,1  

Promedio  16,72   + 2,0      - 0,2 

To
p

o
gr

af
ía

 
(G

.I
.C

.)
 PSVT 15,84 + 2,3   + 0,3      

MRT  17,89  + 2,0   + 0,1     

Promedio  16,90   + 2,1   + 0,2    

In
g 

G
rá

f 
II

 
(G

.I
.C

.)
 PSVT 16,06 + 2,5   + 0,5   + 0,2   

MRT  17,74  + 1,8   + 0,0   - 0,2  

Promedio  16,91   + 2,2   + 0,2   + 0,0 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas.  

Tabla 182: Test finales. Resultados por asignaturas. Diferencias significativas en las medias 

Resultados por 

asignaturas 

Topografía 

(G.I.C.) 

Ingeniería 

Gráfica II 

(G.I.C.) 

Expresión 

Gráfica y D.A.O. 

(G.I.Q.) 

Representación 

Gráfica y D.A.O. 

(G.I.E.I.) 

P
SV

T 

Inicial 13,62 14,03 10,96 13,10 

Final 15,84 16,06 13,59 15,58 

Mejora abs. 2,22 2,03 2,63 2,48 

Mejora rel. 16,30% 14,47% 24,00% 18,93% 

M
R

T 

Inicial 16,54 17,43 14,19 16,38 

Final 17,89 17,74 15,93 17,76 

Mejora abs. 1,35 0,31 1,74 1,38 

Mejora rel. 8,16% 1,78% 12,26% 8,42% 

P
ro

m
e

d
io

 Inicial 15,10 15,74 12,58 14,74 

Final 16,90 16,91 14,76 16,72 

Mejora abs. 1,80 1,17 2,18 1,98 

Mejora rel. 11,92% 7,43% 17,33% 13,43% 

Tabla 183: Test iniciales, finales y mejoras medias. Resultados por asignaturas 
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En la tabla 183 se realiza la comparativa entre los resultados de los test iniciales y finales, así 

como las mejoras medias absolutas y relativas, referentes a las cuatro asignaturas anterio-

res. En el apartado 2.2.5 se comentó la relación entre los resultados de los test iniciales y las 

diferentes asignaturas, relación que sigue confirmándose a la vista de los resultados de los 

test finales si bien hay que destacar las mejoras logradas por los estudiantes del Grado en 

Ingeniería Electrónica Industrial, que en términos generales se ponen al mismo nivel que los 

del Grado en Ingeniería Civil. De lo expuesto en la tabla 183 se puede extraer otra conclu-

sión, la relación inversa entre los resultados de los test iniciales y las mejoras absolutas lo-

gradas, relación que es analizada en el apartado 3.6. 

3.5. Relación entre los resultados de los test finales y las calificacio-

nes  

En el presente apartado se analiza la relación existente entre los resultados de los test de 

medida de la visión espacial y las calificaciones en las diferentes asignaturas. Para ello se 

utilizarán los resultados de los test finales. 

3.5.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 184: Test finales. Resultados por calificaciones. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 185: PSVT final por calificaciones. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 186: MRT final por calificaciones. Estadísticos descriptivos 
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Tabla 187: Promedio final por calificaciones. Estadísticos descriptivos 
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3.5.2. Gráficos 

 
Figura 415: Histograma PSVT final (No presentado) 

 

 
Figura 416: Histograma PSVT final (Suspenso) 
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Figura 417: Histograma PSVT final (Aprobado) 

 

 
Figura 418: Histograma PSVT final (Notable) 
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Figura 419: Histograma PSVT final (Sobresaliente / M.H.) 

 

 
Figura 420: Histograma MRT final (No presentado) 
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Figura 421: Histograma MRT final (Suspenso) 

 

 
Figura 422: Histograma MRT final (Aprobado) 
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Figura 423: Histograma MRT final (Notable) 

 

 
Figura 424: Histograma MRT final (Sobresaliente / M.H.) 
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Figura 425: Histograma Promedio final (No presentado) 

 

 
Figura 426: Histograma Promedio final (Suspenso) 
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Figura 427: Histograma Promedio final (Aprobado) 

 

 
Figura 428: Histograma Promedio final (Notable) 
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Figura 429: Histograma Promedio final (Sobresaliente) 

 

 
Figura 430: Test finales. Resultados por asignaturas. Diagrama de caja 
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Figura 431: Test finales. Resultados por asignaturas. Gráfico de medias 

3.5.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 188: Test finales. Resultados por calificaciones. Pruebas de normalidad 
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Al resultar el nivel de significación inferior al establecido (0,05) en todos los casos, se rechaza 

la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el ANOVA 

paramétrico. 

3.5.4. ANOVA no paramétrico 

 
Tabla 189: Test finales. Resultados por calificaciones. Prueba de Kruskal - Wallis 

Resulta que en las variables PSVT final y Promedio final puede rechazarse la hipótesis nula, 

con lo que con un nivel de confianza del 95% la distribución de las esas dos variables depen-

dientes difiere según las calificaciones. Con objeto de identificar cómo se producen esas di-

ferencias se realizan las comparaciones por parejas que se adjuntan a continuación. 
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Figura 432: Test finales. Resultados por calificaciones. Comparaciones por parejas (PSVT final) 
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Figura 433: Test finales. Resultados por calificaciones. Comparaciones por parejas (Promedio final) 
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3.5.5. Interpretación de los resultados 

Se deduce de las comparaciones anteriores que las únicas diferencias estadísticamente signi-

ficativas se producen en el PSVT final y en el promedio final entre los estudiantes con califi-

cación final de sobresaliente o matrícula de honor y los suspensos. 

En la tabla 190 se muestran las diferencias obtenidas en PSVT, MRT y promedio final en rela-

ción a las calificaciones. Esas diferencias son en general inferiores a la unidad, salvo en las 

relativas a la calificación de sobresaliente / matrícula de honor que oscilan entre uno y dos 

puntos. También parece observarse una cierta relación ascendente entre los resultados de 

los test finales y las calificaciones de suspenso, aprobado y notable, aunque las diferencias 

son muy pequeñas y en ningún caso estadísticamente significativas. 

Resultados por 
calificaciones 

No presentado Suspenso Aprobado Notable 

PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. PSVT MRT Prom. 

15,48 17,08 16,32 14,99 17,14 16,08 15,44 17,64 16,57 15,84 17,62 16,73 

Su
sp

en
so

 PSVT 14,99 - 0,5      - 0,5   - 0,9   

MRT  17,14  + 0,1      - 0,5   - 0,5  

Prom. 16,08   - 0,2      - 0,5   - 0,7 

A
p

ro
b

ad
o

 PSVT 15,44 + 0,0   + 0,5      - 0,4   

MRT  17,64  + 0,6   + 0,5      + 0,0  

Prom. 16,57   + 0,3   + 0,5      - 0,2 

N
o

ta
b

le
 PSVT 15,84 + 0,4   + 0,9   + 0,4      

MRT  17,62  + 0,5   + 0,5   + 0,0     

Prom. 16,73   + 0,4   + 0,7   + 0,2    

So
b

re
s.

/ 
M

H
 

PSVT 17,00 + 1,5   + 2,0   + 1,6   + 1,2   

MRT 18,76  + 1,7   + 1,6   + 1,1   + 1,1  

Prom. 17,88   + 1,6   + 1,8   + 1,3   + 1,2 

Las diferencias entre parejas no reflejadas en esta tabla y las que figuran con fondo gris no resultan estadísti-
camente significativas. 

Tabla 190: Test finales. Resultados por calificaciones. Diferencias significativas en las medias 

En la tabla 191 se recogen los resultados medios de los test iniciales y de los finales, así como 

las mejoras medias absolutas y relativas, correspondientes a los alumnos agrupados en fun-

ción de su calificación final. Se observa que los alumnos que lograron la calificación final de 

sobresaliente o matrícula de honor ya destacaron en los test iniciales, sobre todo en el MRT 

en el que obtuvieron más de 2 puntos más que los alumnos con calificación final de notable, 
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mientras que en el PSVT esta diferencia se limita a 0,6 puntos. Las diferencias en los test 

iniciales de los alumnos que obtendrían finalmente otra calificación distinta del sobresalien-

te son prácticamente inexistentes. En cuanto a los test finales, como ya se ha comentado 

parece obtenerse una cierta tendencia creciente en función de la calificación, exceptuando a 

los alumnos que no se presentaron, de manera que las mayores diferencias corresponden a 

los estudiantes con sobresaliente o matrícula de honor. Por tanto puede concluirse que las 

habilidades espaciales, tal como las evaluán los test MRT y, sobre todo, PSVT, influye positi-

vamente en el rendimiento en asignaturas de Expresión Gráfica.  

Resultados por 

calificaciones 
No 

presentado 
Suspenso Aprobado Notable 

Sobresaliente 
/ M.H. 

P
SV

T 

Inicial 13,24 13,23 13,08 13,57 14,19 

Final 15,48 14,99 15,44 15,84 17,00 

Mejora abs. 1,87 2,00 2,43 2,47 2,95 

Mejora rel. 18,11% 22,41% 30,80% 24,70% 25,19% 

M
R

T 

Inicial 16,16 16,53 16,26 16,54 18,57 

Final 17,08 17,14 17,64 17,62 18,76 

Mejora abs. 0,93 0,67 1,55 1,20 0,29 

Mejora rel. 11,80% 14,61% 14,88% 10,63% 2,70% 

P
ro

m
e

d
io

 Inicial 14,71 14,89 14,68 15,06 16,38 

Final 16,32 16,08 16,57 16,73 17,88 

Mejora abs. 1,56 1,38 2,04 1,87 1,64 

Mejora rel. 14,26% 14,87% 18,78% 15,84% 11,82% 

Tabla 191: Test iniciales, finales y mejoras medias. Resultados por calificaciones 

3.6. Análisis global de las mejoras absolutas 

3.6.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 192: Mejoras absolutas. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 193: Mejoras absolutas. Estadísticos descriptivos 
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3.6.2. Gráficos 

 
Figura 434: Histograma mejora absoluta en PSVT 

 

 
Figura 435: Histograma mejora absoluta en MRT 
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Figura 436: Histograma mejora absoluta en Promedio 

 

 
Figura 437: Mejoras absolutas. Diagrama de caja 
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3.6.3. Interpretación de los resultados 

Se observa a nivel general una mejora media de 2,3 puntos en el PSVT, 1,2 puntos en MRT y 

1,8 puntos en Promedio. Las mejoras más frecuentes, a la vista de los histogramas, son de 2 

puntos para el PSVT, 1 punto para el MRT y de 1 - 2 puntos para el Promedio. También es 

destacable la mayor dispersión de las mejoras en PSVT en comparación con MRT y Promedio 

que se observa en el diagrama de caja (figura 437). 

3.7. Análisis global de las mejoras relativas 

3.7.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 194: Mejoras relativas. Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 195: Mejoras relativas. Estadísticos descriptivos 
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3.7.2. Gráficos 

 
Figura 438: Histograma mejora relativa en PSVT 

 

 
Figura 439: Histograma mejora relativa en MRT 
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Figura 440: Histograma mejora relativa en Promedio 

 

 
Figura 441: Mejoras relativas. Diagrama de caja 
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3.7.3. Interpretación de los resultados 

Se observa a nivel general una mejora media del 26,4% en el PSVT, del 13,1% en MRT y del 

16,8% en Promedio. Los histogramas y el diagrama de caja muestran que existen algunos 

valores puntuales de la mejora relativa en PSVT y MRT muy elevados, de hasta el 1.000% y el 

500%. 

3.8. Análisis de la eficacia de los ejercicios sobre las mejoras absolutas 

El factor "Grado seguimiento ejercicios" tiene cuatro niveles o tratamientos: [0%] / ]0%-33%] 

/ ]33%-67%] / ]67%-100%]. 

3.8.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 196: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 197: Mejora absoluta PSVT por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 198: Mejora absoluta MRT por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 199: Mejora absoluta Promedio por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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3.8.2. Gráficos 

 
Figura 442: Histograma mejora absoluta PSVT (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 443: Histograma mejora absoluta PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 444: Histograma mejora absoluta PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 445: Histograma mejora absoluta PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 446: Histograma mejora absoluta MRT (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 447: Histograma mejora absoluta MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 448: Histograma mejora absoluta MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 449: Histograma mejora absoluta MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 450: Histograma mejora absoluta Promedio (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 451: Histograma mejora absoluta Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 452: Histograma mejora absoluta Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 453: Histograma mejora absoluta Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 454: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Diagrama de caja 

 
Figura 455: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Gráfico de medias 
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3.8.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 200: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

3.8.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 201: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Prueba de Kruskal - Wallis 

La significación obtenida para las mejoras absolutas en PSVT y en Promedio es prácticamen-

te cero, por lo que en lo relativo a estas variables sí existen diferencias significativas entre las 

categorías del factor "Grado seguimiento ejercicios". Sin embargo, la significación de la me-

jora absoluta en MRT es 0,193, superior al valor adoptado de 0,05. Ello significa que con un 

95% de confianza no puede rechazarse la hipótesis nula, aunque con un 80% de confianza sí 

puede asumirse que en esta variable también se producen diferencias significativas. 
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Se efectúan a continuación las comparaciones por parejas para determinar entre qué cate-

gorías se producen las diferencias detectadas por el test de Kruskal - Wallis. 

 
Figura 456: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Comparaciones por parejas  
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Figura 457: Mejoras absolutas por "Grado seguimiento ejercicios". Comparaciones por parejas  

3.8.5. Interpretación de los resultados 

De la prueba de Kruskal - Wallis y de las comparaciones por parejas se deduce que existe una 

relación significativa entre el grado de seguimiento de los ejercicios y las mejoras absolutas 

obtenidas. Las diferencias significativas se producen en PSVT y Promedio, principalmente 

entre los estudiantes que no participaron de los ejercicios y los que lo hicieron con un se-

guimiento de hasta el 33% y del 33% al 67%. Probablemente sean las altas puntuaciones 

obtenidas en el MRT tanto al principio como al final del semestre lo que origina que en este 

test no se produzcan mejoras absolutas significativas, debido al sesgo que introduce el pro-

pio test MRT como instrumento de medida, comentado en el apartado 3.2. 

Destaca la forma del gráfico de medias (figura 455). Los estudiantes que no han participado 

en los ejercicios han obtenido unas mejoras absolutas de 1,91 puntos en el PSVT, 1,04 pun-

tos en el MRT y 1,54 puntos en promedio. Los estudiantes con hasta un 33% de seguimiento 

de los ejercicios han logrado unas mejoras de 4,00, 2,80 y 3,56 puntos respectivamente, sen-
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siblemente superiores a los anteriores. Sin embargo, las mejoras obtenidas por los estudian-

tes con un seguimiento del 33% al 67% han sido de 3,98, 1,57 y 2,78 puntos respectivamen-

te, superiores a los que no han participado en los ejercicios pero menores que los del inter-

valo anterior. Y los estudiantes del último intervalo, 67% - 100% de seguimiento, han logrado 

unas mejoras de 2,54, 1,29 y 1,84 puntos respectivamente, aún superiores a los del 0% de 

seguimiento pero inferiores al resto. 

Con objeto de explicar esta situación, una vez descartada por no razonable la hipótesis de 

que un exceso de entrenamiento de la visión espacial produzca una merma de la misma, se 

ha confeccionado el gráfico de medias que relaciona los resultados de los test iniciales, de 

los test finales y de las mejoras absolutas con el grado de seguimiento de los ejercicios (figu-

ra 458). 

 
Figura 458: Comparativa entre test iniciales, test finales y mejoras absolutas según el grado de seguimiento 

[0%] ]0%-33%] ]33%-67%] ]67%-100%]

PSVT inicial 13,77 9,91 11,58 12,88

MRT inicial 16,82 12,49 14,80 16,51

Promedio inicial 15,30 11,20 13,19 14,69

PSVT final 15,79 14,19 14,98 15,44

MRT final 17,94 14,73 16,22 17,60

Promedio final 16,86 14,46 15,60 16,52

Mejora absoluta PSVT 1,91 4,00 3,98 2,54

Mejora absoluta MRT 1,04 2,80 1,56 1,29

Mejora absoluta Promedio 1,54 3,56 2,78 1,84
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Del análisis de la figura 458 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La forma de las curvas de los test iniciales y de los test finales es muy similar. Todas ellas 

presentan su valor máximo en el nivel [0%], descienden bruscamente hasta el nivel ]0%-

33%] y a partir de ese punto ascienden constantemente pero sin llegar a superar al primer 

nivel. Se da la circunstancia de que los estudiantes que no participaron en los ejercicios 

son los que mayor puntuación obtienen tanto en los test iniciales como en los finales. Ello 

puede deberse a que por su percepción de su propia capacidad de visión espacial (no co-

nocieron los resultados de los test hasta el final del semestre) no consideraran necesario 

realizar estas actividades (recuérdese, según lo expuesto en el apartado 2.15, que la per-

cepción que tiene el alumno de su capacidad de visión espacial guarda una estrecha rela-

ción con los resultados de los test iniciales). En efecto, según se desprende de la figura 

459 los estudiantes que no han participado en las actividades tienen una percepción de 

su capacidad de visión espacial superior al resto.  

 
Figura 459: Comparativa entre la percepción propia de la capacidad de visión espacial (1: muy 

escasa; 2: escasa; 3: media; 4: alta; 5: muy alta) y el grado de seguimiento de los ejercicios 

- Los estudiantes que no participaron en los ejercicios son los que han obtenido los meno-

res valores de mejora absoluta. Y por tanto, independientemente de otras consideracio-

nes los estudiantes que participaron en mayor o menor grado en los ejercicios han logra-

do mayores mejoras absolutas que los que no lo hicieron. 

 Se ha aplicado la prueba de Kruskal - Wallis para determinar si son significativas las dife-

rencias en las mejoras medias absolutas de PSVT, MRT y Promedio entre los estudiantes 

que no participaron en los ejercicios y los que sí lo hicieron, independientemente de su 
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grado de seguimiento (tabla 202). Estas diferencias sí son estadísticamente significativas 

en PSVT y Promedio, pero no en MRT, como cabía esperar. Los valores de estas diferen-

cias se recogen en la tabla 203. 

 
Tabla 202: Mejoras absolutas por "Participación en los ejercicios". Prueba de Kruskal - Wallis 

 

Mejoras medias absolutas 

No participan 

PSVT MRT Promedio 

1,91 1,04 1,54 

Sí
 p

ar
ti

ci
p

an
 

PSVT 3,17 + 1,3   

MRT  1,61  + 0,6  

Promedio  2,40   + 0,9 

Celdas en gris: diferencias estadísticamente no significativas. 

Tabla 203: Diferencias significativas en las mejoras medias absolutas entre los 
estudiantes que no realizaron ningún ejercicio y los que sí lo hicieron 

- Se observa en la figura 458 que a partir del intervalo ]0%-33%] y hasta el final las curvas 

correspondientes a los resultados de los test iniciales y finales ascienden, mientras que las 

de las mejoras absolutas decrecen. Los estudiantes correspondientes al intervalo ]0%-

33%] son los que mayores mejoras absolutas han logrado, partiendo de los peores resul-

tados de los test iniciales. La primera conclusión que se obtiene es que los ejercicios son 

más efectivos si se parte de un nivel de visión espacial más bajo, no siendo necesarios en 

esta situación muchos ejercicios para lograr importantes mejoras. Los estudiantes del in-

tervalo ]33%-67%], partiendo de unos resultados en los test iniciales superiores a los del 

intervalo anterior y realizando más ejercicios que ellos han logrado una mejora absoluta 

menor, aunque sus test finales son mejores. Y esta progresión continúa para los estudian-

tes del intervalo ]67%-100%]. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
741 

- Ahora bien, ¿es casualidad que los estudiantes que realizaron ejercicios hasta un grado 

del 33% sean los que peores resultados tienen en los test iniciales, y que estos resultados 

mejoren para los del intervalo ]33%-67%] y más aún para los del ]67%-100%]?. Lógica-

mente a menor capacidad de visión espacial más tiempo se tarda en realizar los ejercicios. 

Por tanto, a igualdad de tiempo invertido para la mejora de la visión espacial, un estu-

diante con menor capacidad realizará menos ejercicios que otro con mayor capacidad. El 

indicador idóneo sería el tiempo dedicado para la realización de los ejercicios, más que el 

número de ejercicios realizados, pero se trata de una variable complicada de medir y re-

copilar. 

- En la figura 458 se observa que las curvas correspondientes a los test finales tienen la 

misma forma que las de los test iniciales, pero más altas y con menores diferencias entre 

los sucesivos intervalos. De ello se deduce que los ejercicios de mejora han conseguido 

por un lado suavizar las diferencias entre los estudiantes, y por otro aumentar los resul-

tados medios. Cabe entonces plantear la siguiente cuestión: si los estudiantes tuviesen 

tiempo suficiente para dedicarlo a la mejora de la visión espacial, ¿podrían uniformarse 

los resultados de los test finales, quedando sus curvas (figura 458) más o menos horizon-

tales? 

3.9. Análisis de la eficacia de los ejercicios sobre las mejoras relativas 

El factor "Grado seguimiento ejercicios" tiene cuatro niveles o tratamientos: [0%] / ]0%-33%] 

/ ]33%-67%] / ]67%-100%]. 

3.9.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 204: Mejoras relativas por " Grado seguimiento ejercicios ". Resumen del procesamiento de los casos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
742 

 
Tabla 205: Mejora relativa PSVT por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 206: Mejora relativa MRT por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 207: Mejora relativa Promedio por "Grado seguimiento ejercicios". Estadísticos descriptivos 
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3.9.2. Gráficos 

 
Figura 460: Histograma mejora relativa PSVT (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 461: Histograma mejora relativa PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 462: Histograma mejora relativa PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 463: Histograma mejora relativa PSVT (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 464: Histograma mejora relativa MRT (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 465: Histograma mejora relativa MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 466: Histograma mejora relativa MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 467: Histograma mejora relativa MRT (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 468: Histograma mejora relativa Promedio (Grado seguimiento ejercicios = [0%]) 

 

 
Figura 469: Histograma mejora relativa Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]0%-33%]) 
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Figura 470: Histograma mejora relativa Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]33%-67%]) 

 

 
Figura 471: Histograma mejora relativa Promedio (Grado seguimiento ejercicios = ]67%-100%]) 
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Figura 472: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios ". Diagrama de caja 

 

 
Figura 473: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios". Gráfico de medias 
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3.9.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 208: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios". Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

3.9.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 209: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios". Prueba de Kruskal - Wallis 

La significación obtenida para las mejoras relativas en PSVT y en Promedio es prácticamente 

0, por lo que en lo relativo a estas variables sí existen diferencias significativas entre las ca-

tegorías del factor "Grado seguimiento ejercicios". Sin embargo, la significación de la mejora 

relativa en MRT es 0,062, algo superior al valor adoptado de 0,05. Ello significa que con un 

95% de confianza no puede rechazarse la hipótesis nula, aunque con más de un 90% de con-

fianza sí puede asumirse que en esta variable también se producen diferencias significativas. 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
753 

Se efectúan a continuación las comparaciones por parejas para determinar entre qué cate-

gorías se producen las diferencias detectadas por el test de Kruskal - Wallis. 

 
Figura 474: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios". Comparaciones por parejas  
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Figura 475: Mejoras relativas por "Grado seguimiento ejercicios". Comparaciones por parejas  

3.9.5. Interpretación de los resultados 

Como era esperable los resultados obtenidos son totalmente análogos para los correspon-

dientes a las mejoras absolutas, por lo que poco más puede añadirse a lo expuesto en el 

apartado 3.8.5.  

Se ha aplicado nuevamente la prueba de Kruskal - Wallis para determinar si son significativas 

las diferencias en las mejoras medias relativas de PSVT, MRT y Promedio entre los estudian-

tes que no participaron en los ejercicios y los que sí lo hicieron, independientemente de su 

grado de seguimiento (tabla 210). Vuelven a ser estadísticamente significativas las diferen-

cias en PSVT y Promedio pero no en MRT. valores de estas diferencias se recogen en la tabla 

211. 
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Tabla 210: Mejoras relativas por "Participación en los ejercicios". Prueba de Kruskal - Wallis 

 

Mejoras medias relativas 

No participan 

PSVT MRT Promedio 

21,14% 8,55% 12,22% 

Sí
 p

ar
ti

ci
p

an
 

PSVT 36,63% + 15,49%   

MRT  21,60%  + 13,05%  

Promedio  25,36%   + 13,14% 

Celdas en gris: diferencias estadísticamente no significativas. 

Tabla 211: Diferencias significativas en las mejoras medias relativas entre los 
estudiantes que no realizaron ningún ejercicio y los que sí lo hicieron 

3.10. Análisis de la eficacia de los seminarios sobre las mejoras absolutas 

El factor "Participación en seminarios" tiene dos niveles o tratamientos: No / Sí. 

3.10.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 212: Mejoras absolutas por "Participación en seminarios". Resumen del procesamiento de los casos 
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Tabla 213: Mejora absoluta PSVT por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 214: Mejora absoluta MRT por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 



LA HABILIDAD ESPACIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. 
DESARROLLO, MEDIDA Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
758 

 
Tabla 215: Mejora absoluta Promedio por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 
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3.10.2. Gráficos 

 
Figura 476: Histograma mejora absoluta PSVT (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 477: Histograma mejora absoluta PSVT (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 478: Histograma mejora absoluta MRT (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 479: Histograma mejora absoluta MRT (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 480: Histograma mejora absoluta Promedio (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 481: Histograma mejora absoluta Promedio (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 482: Mejoras absolutas por "Participación en seminarios". Diagrama de caja 

 

 
Figura 483: Mejoras absolutas por "Participación en seminarios". Gráfico de medias 
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3.10.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 216: Mejoras absolutas por "Participación en seminarios". Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

3.10.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 217: Mejoras absolutas por "Participación en seminarios". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Participación en semina-

rios". 

3.10.5. Interpretación de los resultados 

Con un nivel de confianza prácticamente del 100% la participación en los seminarios influye 

significativamente en las mejoras absolutas en PSVT, MRT y Promedio. Los valores medios de 
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estas mejoras así como sus diferencias significativas se recogen en la tabla 218, en la que se 

observa que los estudiantes que participaron en los seminarios obtuvieron de media 3,5 

puntos en PSVT, 2,9 puntos en MRT y 3,1 puntos en Promedio más que los que no lo hicie-

ron. 

Mejoras medias absolutas 

No participan 

PSVT MRT Promedio 

2,08 1,00 1,58 

Sí
 p

ar
ti

ci
p

an
 

PSVT 5,53 + 3,5   

MRT  3,89  + 2,9  

Promedio  4,71   + 3,1 

Tabla 218: Diferencias significativas en las mejoras medias absolutas entre 
los estudiantes que no participaron en los seminarios y los que sí lo hicieron 

En la figura 484 se muestran los resultados de los test iniciales y finales y las mejoras absolu-

tas de los estudiantes que participaron en los seminarios y de los que no lo hicieron. Destaca 

la gran diferencia entre los resultados de los test iniciales, lo cual es debido a que precisa-

mente se invitó a participar en los seminarios a los estudiantes que peores resultados obtu-

vieron en éstos en relación a los valores medios de las distintas asignaturas. Las sustanciales 

mejoras logradas por los asistentes a los seminarios, muy superiores a los que no asistieron, 

provocan que las diferencias se reduzcan sensiblemente en los test finales. 

3.11. Análisis de la eficacia de los seminarios sobre las mejoras relativas 

El factor "Participación en seminarios" tiene dos niveles o tratamientos: No / Sí. 

3.11.1. Estadísticos descriptivos 

 
Tabla 219: Mejoras relativas por "Participación en seminarios". Resumen del procesamiento de los casos 
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Figura 484: Comparativa test iniciales, test finales y mejoras absolutas en función 

de la participación en seminarios 

No Sí

PSVT inicial 13,68 7,02

MRT inicial 16,91 8,52

Promedio inicial 15,31 7,77

PSVT final 15,77 12,50

MRT final 17,92 12,61

Promedio final 16,87 12,55

Mejora absoluta PSVT 2,08 5,53

Mejora absoluta MRT 1,00 3,89

Mejora absoluta Promedio 1,58 4,71
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Tabla 220: Mejora relativa PSVT por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 221: Mejora relativa MRT por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 
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Tabla 222: Mejora relativa Promedio por "Participación en seminarios". Estadísticos descriptivos 
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3.11.2. Gráficos 

 
Figura 485: Histograma Mejora relativa PSVT (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 486: Histograma Mejora relativa PSVT (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 487: Histograma Mejora relativa MRT (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 488: Histograma Mejora relativa MRT (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 489: Histograma Mejora relativa Promedio (Participación en seminarios = No) 

 

 
Figura 490: Histograma Mejora relativa Promedio (Participación en seminarios = Sí) 
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Figura 491: Mejoras relativas por "Participación en seminarios". Diagrama de caja 

 

 
Figura 492: Mejoras relativas por "Participación en seminarios". Gráfico de medias 
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3.11.3. Comprobación de normalidad 

 
Tabla 223: Mejoras relativas por "Participación en seminarios". Pruebas de normalidad 

Al no resultar el nivel de significación superior al establecido (0,05) en todos los casos, se 

rechaza la hipótesis nula (normalidad de las muestras), por lo que no resulta de aplicación el 

ANOVA paramétrico. 

3.11.4. ANOVA no paramétrico 

 

 
Tabla 224: Mejoras relativas por "Participación en seminarios". Prueba de Kruskal - Wallis 

Se rechaza por tanto la hipótesis nula, con lo que con un nivel de confianza del 95% (en 

realidad casi del 100%, según la significación resultante de la prueba) la distribución de las 

tres variables dependientes difiere entre las categorías del factor "Participación en semina-

rios". 

3.11.5. Interpretación de los resultados 

Con un nivel de confianza prácticamente del 100% la participación en los seminarios influye 

significativamente en las mejoras relativas en PSVT, MRT y Promedio. Los valores medios de 

estas mejoras así como sus diferencias significativas se recogen en la tabla 218, en la que se 
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observa que los estudiantes que participaron en los seminarios obtuvieron unas mejoras 

relativas muy superiores a los que no participaron en ellos. 

Mejoras medias relativas 

No participan 

PSVT MRT Promedio 

21,76% 8,31% 12,53% 

Sí
 p

ar
ti

ci
p

an
 

PSVT 84,27% + 62,51%   

MRT  66,54%  + 58,23%  

Promedio  64,06%   + 51,53% 

Tabla 225: Diferencias significativas en las mejoras medias relativas entre los 
estudiantes que no participaron en los seminarios y los que sí lo hicieron 

Se observa que la asistencia a los seminarios sí supone una diferencia estadísticamente signi-

ficativa en las mejoras logradas, tanto en PSVT como en MRT y en su promedio. La robustez 

de esta diferencia contrasta con la correspondiente a los ejercicios (apartados 3.8.5 y 3.9.5), 

que en general resulta más débil e incluso estadísticamente no significativa para el test MRT. 

Sin embargo, los seminarios no consistieron más que en ayudar personalmente a los estu-

diantes que participaron en ellos a hacer las mismas actividades que el resto de estudiantes 

hacían de forma no presencial. Esta diferencia entre la fortaleza estadística de los resultados 

entre actividades no presenciales y seminarios tiene la siguiente explicación. Muchos estu-

diantes con buenos resultados en los test iniciales participaron en las actividades no presen-

ciales. Las mejoras obtenidas por estos estudiantes se ven limitadas por los propios test co-

mo instrumentos de medida, al tener una puntuación tope (de 20 puntos). Este sesgo incide 

especialmente en el test MRT, que arroja unos resultados medios sensiblemente superiores 

al PSVT, y en el grupo de alumnos que participaron en las actividades con un seguimiento 

superior al 66%, cuyos resultados de los test tanto iniciales y finales son significativamente 

superiores al resto. Por el contrario, este efecto apenas se produce en los estudiantes parti-

cipantes en los seminarios, puesto que parten con los peores resultados en los test iniciales y 

en sólo tres casos, en el test MRT, obtienen la máxima puntuación en los finales. 

En la tabla 226 y en las figuras 493 y 494 se muestran las mejoras medias absolutas y relati-

vas correspondientes a las diferentes actividades de mejora (ejercicios y seminarios). Como 

ya se ha visto destacan las logradas por los asistentes a los seminarios, aunque no quedan 

muy atrás las obtenidas por los participantes en las actividades no presenciales con un grado 

de seguimiento de hasta el 33%, que como se vio en 3.8.5 corresponde con el grupo de 

alumnos con peores resultados en los test iniciales dentro de los participantes en este tipo 

de actividades, y que por tanto es comparable con el de asistentes a los seminarios. A medi-

da que aumenta el grado de seguimiento de las actividades no presenciales disminuyen las 
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mejoras logradas, sobre todo en el test MRT, lo que se explica por lo expuesto en el párrafo 

anterior. 

MEJORAS MEDIAS Mejoras medias absolutas 

  Mejoras medias relativas 

ACTIVIDADES DE MEJORA PSVT MRT Promedio 

Seminarios presenciales 
5,53 3,89 4,71 

84,27% 66,54% 64,06% 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

n
o

 p
re

se
n

ci
al

e
s Seguimiento hasta 33% 

4,00 2,80 3,56 

54,42% 43,20% 48,54% 

Seguimiento 33% - 67% 
3,98 1,56 2,78 

48,03% 23,33% 27,51% 

Seguimiento superior al 67% 
2,54 1,29 1,84 

26,03% 14,31% 17,40% 

Ninguna actividad 
1,91 1,04 1,54 

21,14% 8,55% 12,22% 

Tabla 226: Mejoras medias correspondientes a las distintas actividades de mejora 

 
Figura 493: Mejoras medias absolutas según la participación en las diferentes actividades de mejora 
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Figura 494: Mejoras medias relativas según la participación en las diferentes actividades de mejora 

3.12. Relación entre los test iniciales y las mejoras absolutas 

En este apartado se pretende confirmar si realmente existe correlación entre los test inicia-

les y las mejoras absolutas obtenidas tras los finales, como parece desprenderse del análisis 

incluido en el apartado 3.8. 

Para ello se determinará el coeficiente de correlación lineal, o coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson, correspondiente a las parejas de variables: PSVT inicial - 

Mejora absoluta PSVT, MRT inicial - Mejora absoluta MRT y Promedio inicial - Mejora absolu-

ta Promedio. 

En primer lugar se confeccionan los pertinentes diagramas de dispersión, incluidos a conti-

nuación, en los que se puede comprobar que la nube de puntos se aproxima sensiblemente 

al patrón de una línea recta en todos los casos. 
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Figura 495: Diagrama de dispersión PSVT inicial - Mejora absoluta PSVT 

 
Figura 496: Diagrama de dispersión MRT inicial - Mejora absoluta MRT 
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Figura 497: Diagrama de dispersión Promedio inicial - Mejora absoluta Promedio 

A la vista de las figuras anteriores parece que existe una correlación lineal negativa entre los 

test iniciales y las mejoras absolutas. 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se ha efectuado con la aplicación IBM® 

SPSS® Statistics, arrojando los resultados que se muestran en las tablas siguientes. 

 
Tabla 227: Correlación entre PSVT inicial y Mejora absoluta PSVT 
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Tabla 228: Correlación entre MRT inicial y Mejora absoluta MRT 

 
Tabla 229: Correlación entre Promedio inicial y Mejora absoluta Promedio 

Los coeficientes de correlación resultantes son -0,601 para PSVT inicial - Mejora absoluta 

PSVT, -0,563 para MRT inicial - Mejora absoluta MRT y -0,583 para Promedio inicial - Mejora 

absoluta Promedio. En la tabla 39 se recogen los valores críticos del coeficiente de correla-

ción de Pearson en función del número de muestras y del grado de significación. En dicha 

tabla, si el valor absoluto del coeficiente supera al valor crítico correspondiente a un tamaño 

de muestra n y a un grado de significación concreto, puede afirmarse que con esta significa-

ción la correlación existe. Considerando que las muestras de las mejoras absolutas se sitúan 

en el intervalo 460 - 511, y teniendo en cuenta los valores críticos de la tabla 39, resulta que 

con un nivel de confianza superior al 99% queda asegurada la correlación entre los test ini-

ciales y las mejoras absolutas. 
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4. CORRELACIÓN ENTRE LOS TEST PSVT Y MRT 

En este apartado se analizará la correlación que existe entre los test PSVT y MRT, así como 

su promedio, como instrumentos de medida de la capacidad de visión espacial. 

Para ello se determinará nuevamente el coeficiente de correlación lineal, o coeficiente de 

correlación producto momento de Pearson, correspondiente a las distintas parejas de ins-

trumentos de medida: PSVT - MRT, PSVT - Promedio y MRT - Promedio.  

En las siguientes figuras se muestran los correspondientes diagramas de dispersión, referi-

dos tanto a los test iniciales como a los finales. 

 
Figura 498: Diagrama de dispersión PSVT inicial - MRT inicial 
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Figura 499: Diagrama de dispersión PSVT inicial - Promedio inicial 

 
Figura 500: Diagrama de dispersión MRT inicial - Promedio inicial 
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Figura 501: Diagrama de dispersión PSVT final - MRT final 

 
Figura 502: Diagrama de dispersión PSVT final - Promedio final 
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Figura 503: Diagrama de dispersión MRT final - Promedio final 

Del análisis de estas figuras se desprende que sí parece haber una correlación lineal positiva 

entre los test PSVT y MRT, que es lógicamente más evidente al comparar cada uno de estos 

test con su Promedio. 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson adopta valores entre -1 y 1, de manera que a 

mayor valor absoluto más robusta será la correlación (un coeficiente de valor 0 indica que no 

existe relación entre ambas variables). Signo positivo indica que si el valor de una de las va-

riables aumenta, también lo hace el de la otra; y signo negativo, si al aumentar una variable 

disminuye la otra. 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se ha efectuado con la aplicación IBM® 

SPSS® Statistics versión 20, arrojando los resultados que se muestran en la tabla 230 (test 

iniciales) y tabla 231 (test finales). 
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Tabla 230: Correlación entre PSVT inicial, MRT inicial y Promedio inicial 

 
Tabla 231: Correlación entre PSVT final, MRT final y Promedio final 

El coeficiente de correlación entre los test PSVT y MRT es 0,594 en los test iniciales y 0,497 

en los finales. Considerando que en los test iniciales como en los finales la muestra es supe-

rior a 500, y teniendo en cuenta los valores críticos de la tabla 39, resulta que con un nivel de 

confianza superior al 99% queda asegurada la correlación entre PSVT y MRT. 

Los coeficientes de correlación obtenidos entre cualquiera de los test PSVT y MRT con el 

promedio entre ambos es, lógicamente, aún más fuerte que entre los primeros. 

 

  



      


