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1. Introducción
Muchas personas presentan dificultades a la hora de resolver problemas 
espaciales, una capacidad relacionada con la inteligencia espacial. Este 
hecho supone una gran barrera para determinados alumnos, que acaban 
frustrados con asignaturas como Dibujo Técnico, Tecnología o Matemá-
ticas en las que la visión espacial juega un papel fundamental.

En este estudio se van a comparar diferentes metodologías utilizadas 
para explicar una serie de conceptos fundamentales que los alumnos 
deben conocer antes de comenzar cualquier enseñanza superior rela-
cionada con muchas carreras técnicas o ingenierías, como son las redes 
cristalográficas que forman los materiales metálicos –que son a su vez 
la base de muchos materiales cerámicos–, así como la disposición de los 
átomos dentro de estas (Shackelford, 1998; Mangonon, 1999; Callister, 
2007; Smith y Hashemi, 2009; Ashby y Jones, 2013). Para comprender 
bien estos conceptos, la visión espacial juega un papel fundamental.

Esta comparación entre metodologías se ha llevado a cabo en el IES 
Lucía de Medrano, ubicado en Salamanca, en el curso de 2.º de bachi-
llerato en la modalidad de ciencias, concretamente en la asignatura 
Tecnología Industrial II. El número de alumnos de dicha asignatura era 
de 22. Las metodologías empleadas fueron tres: (i) libro de texto; (ii) uso 
de maquetas reales; y (iii) diseño 3D.

Para el diseño 3D se ha utilizado una herramienta TIC: SolidWorks, 
que es un software de diseño 3D útil para que alumnos con dificultad 
en la visión espacial sean capaces de comprender y resolver mental-
mente elementos tridimensionales. Gracias a estas herramientas los 
estudiantes pueden interactuar con los elementos y comprenden mejor 
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la distribución espacial de los mismos. Así se consigue que mejoren su 
inteligencia espacial y superen los posibles obstáculos creados por una 
visión espacial menos desarrollada, además de generar un mayor interés. 
Por último, se realizará una comparativa entre la metodología objeto de 
estudio y otras metodologías tradicionalmente utilizadas.

2. Marco teórico
El concepto de inteligencia espacial surge a finales de los 70 cuando 
Howard Gardner presenta su teoría de inteligencias múltiples (Gardner, 
1983). Las personas poseen varios tipos de inteligencia en contraposi-
ción a lo que entonces se entendía como inteligencia única. Cada ser 
humano está dotado de una inteligencia formada por una combinación 
de las diferentes inteligencias que varían en amplitud y profundidad 
dependiendo de cada sujeto (Gardner, 1993). Las personas poseen, al 
menos, ocho tipos de inteligencia: lingüística, lógica y matemática, es-
pacial, musical, corporal y cinestésica, interpersonal, intrapersonal y 
naturalista (Gardner, 1999).

La inteligencia espacial es la capacidad o habilidad de las personas 
para resolver problemas espaciales, visualizar objetos desde diferentes 
ángulos y perspectivas o reconocer caras y escenas. Ligada a este tipo 
de inteligencia se encuentra la visión espacial, que es la capacidad de 
gestionar mentalmente formas geométricas. Esta capacidad resulta de 
gran importancia para profesiones como arquitecto o ingeniero (Hsi, 
Linn y Bell, 1997).

Diferentes estudios (Crown, 2001; Prieto y Velasco, 2010) señalan que 
la visualización espacial es una habilidad que se puede mejorar por la 
práctica y el entrenamiento. Una de las mejores formas de trabajar esta 
capacidad es mediante herramientas virtuales basadas en las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), principalmente por dos 
razones: (i) los alumnos muestran una actitud positiva hacia ellas (Bullón 
et al., 2008; Vergara y Rubio, 2013), y (ii) aportan ventajas respecto a 
otros métodos (Oz, Serttas, Ayar y Findik, 2015; Vergara, Lorenzo y 
Rubio, 2015).

Las TIC son esenciales en nuestra sociedad y afectan tanto a la forma 
en que los individuos afrontan lo cotidiano como al modo de actuación 
y gestión de organizaciones y empresas (Zhang y Aikman, 2007). A 
medida que la sociedad evoluciona también debe hacerlo la educación, 
y en este sentido el uso de las TIC en las aulas se ha difundido bastan-
te (Vergara, 2019). De hecho, hoy se trabaja en un escenario donde se 
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amplían en gran medida las posibilidades didácticas: en la búsqueda de 
información, el autoaprendizaje, la posibilidad de trabajo cooperativo a 
distancia, la comunicación profesor-alumno, etc. (Dawes, 2001).

Actualmente, es difícil concebir la educación sin la presencia de TIC. 
Sin embargo, lo importante de estas herramientas no es la innovación 
tecnológica, sino lograr una metodología centrada en el alumno (Salinas, 
2004). De este modo, se han realizado cambios en los modelos educativos 
incluyendo nuevas estrategias pedagógicas y modelos de aprendizaje para 
incluir las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Del Moral y Villalustre, 2010).

3. Desarrollo
3.1. Enfoque metodológico
Este estudio pretende dilucidar cuál es la mejor metodología para usar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las redes cristalográficas. Los 
conceptos básicos que debe conocer el alumnado antes de profundizar en 
las conocidas redes de Bravais son: (i) qué es una red cristalina, (ii) qué es 
una celda unitaria y (iii) cuáles son los parámetros característicos de cada 
tipo de red (índice de coordinación, factor de empaquetamiento, cons-
tante reticular y número de átomos que componen la celdilla unidad).

Los métodos que van a ser objeto de estudio son tres (Figura 1): (i) la 
metodología tradicional: los alumnos disponen del libro de texto donde 
se muestran imágenes de las redes cristalinas (Figura 2); (ii) material 
didáctico auxiliar: maquetas pertenecientes al Departamento de Biología 
y Geología del centro (Figura 3); y (iii) uso de TIC: software de diseño 
3D SolidWorks. Posteriormente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
envió a los alumnos un cuestionario de Google Forms por correo electró-
nico, con el que se obtuvieron los datos para realizar el análisis y sacar 
las conclusiones ofrecidas en este trabajo.

Figura 1. Esquema de la metodología aplicada en el aula.
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Figura 2. Imagen del libro de texto de los alumnos donde se muestran los 14 tipos de redes de 
Bravais. Fuente: Gómez, Parramón y Sánchez-Seco, 2018.

Figura 3. Maquetas de la estructura cristalina que presentan diferentes rocas y minerales. 
Fuente: <www.museocnlluisvives.blogspot.com>.

3.2. Desarrollo de la experiencia
Durante la primera metodología (tradicional), la transmisión de los co-
nocimientos fue realizada de manera verbal, como clase magistral; los 
alumnos eran meros receptores y no participaban en el desarrollo de los 

http://www.museocnlluisvives.blogspot.com
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conceptos. Dado que con esta metodología los conceptos tridimensio-
nales se enseñan en un plano 2D (imágenes del libro de texto o explica-
ciones en una pizarra), únicamente los alumnos con mayor inteligencia 
espacial pueden llegar a alcanzar una comprensión espacial completa 
de las diferentes geometrías de las estructuras cristalinas, así como sus 
principales parámetros. En cambio, los educandos con una visión espa-
cial menos desarrollada no serán capaces de visualizar las posiciones de 
ciertos átomos y/o presentarán serias dificultades para calcular algunos 
de los parámetros.

El conocimiento divulgado durante esta inicial clase magistral se re-
fuerza con la segunda metodología, basada en el uso de maquetas didác-
ticas (Figura 3). Dichas maquetas presentan la estructura cristalina en 
la que se forman ciertos minerales como fluorita, pirita, blenda, halita 
(sal común), etc. Estas maquetas no exhiben las principales redes crista-
linas, sino que muestran cómo están ubicados los átomos de los distintos 
elementos. Observando las estructuras de la Figura 3 vemos que están 
compuestas por esferas de diferentes colores (cada color representa un 
elemento); cada color forma una estructura perfectamente reconocible 
dentro de las 14 redes de Bravais.

Por último, la tercera metodología se apoya en el uso de TIC. El hecho 
de utilizar este tipo de recursos hace que los alumnos muestren una 
actitud positiva en su proceso de aprendizaje (Vergara, Rubio y Lorenzo, 
2018). En este caso, es necesario el uso de un programa de diseño 3D 
como SolidWorks. Se presentaron las cuatro redes cristalinas más rele-
vantes: cúbica simple (CS), cúbica centrada en el cuerpo (body centered 
cubic, BCC), cúbica centrada en las caras (face centered cubic, FCC) y 
hexagonal compacta (hexagonal close-packed, HCP). De cada una de estas 
estructuras se mostraron tres diseños complementarios que ayudan tanto 
a la comprensión espacial como a la obtención de los parámetros de red.

Con el programa SolidWorks se pueden obtener diferentes aspectos 
de las redes cristalográficas: posiciones atómicas (Figura 4) y esferas 
rígidas en cada posición de red (Figura 5).

En todos estos casos, el alumno puede interactuar directamente con 
las imágenes. Además, el programa permite diversas opciones que favo-
recen la comprensión espacial de este tipo de elementos 3D: rotación, 
cambio del punto de vista, modificar el color de cada átomo, realizar 
secciones, etc. Asimismo, permite determinar la celdilla unidad aislada 
(Figura 6) e incluso, en algunos casos, ayuda a realizar una sección a la 
celdilla unidad para facilitar el cálculo de la constante reticular, que 
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representa la relación entre la longitud de la arista de la celdilla y el radio 
de los átomos (Figura 7).

 

Figura 4. Posiciones atómicas de redes cristalográficas: (a) CS, (b) BCC, (c) FCC y (d) HCP.
 

Figura 5. Estructuras cristalinas con esferas rígidas: (a) CS, (b) BCC, (c) FCC y (d) HCP.
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Figura 6. Celda unitaria de cada estructura cristalina: (a) CS, (b) BCC, (c) FCC y (d) HCP.

Figura 7. Sección de la celda unitaria de la red cristalina BCC.

4. Resultados
Para evaluar la eficacia de las diferentes metodologías empleadas en este 
estudio, los alumnos contestaron a un cuestionario que se les envió por 
correo electrónico mediante la aplicación Google Forms. Dicho cuestio-
nario consta de varios tipos de preguntas:

• Bloque I: sobre formación y capacidades.
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• Bloque II: sobre cuestiones técnicas, para comprobar la compren-
sión de los conceptos aprendidos.

• Bloque III: sobre la percepción de los alumnos de cada metodología.
Aunque la población del estudio fueron 22 alumnos de 2.º de bachi-

llerato, finalmente la muestra de análisis es de los 18 que respondieron. 
Aunque la muestra es pequeña, este estudio puede utilizarse como em-
brión de un trabajo más amplio.

En relación con el Bloque I, en la Figura 8 se muestra el nivel de vi-
sión espacial que los alumnos pensaban que tenían. Solamente el 33,3 % 
considera que tiene buena visión espacial. El resto considera que tiene 
una visión espacial mala o regular. Sin embargo, muchos de ellos cursan 
Dibujo Técnico en 2.º de bachillerato (Figura 9). Sobre conocimientos 
previos, la mayoría del alumnado había visto alguna vez este tipo de 
redes cristalográficas (Figura 10), pero solamente uno de ellos recordaba 
cómo eran y qué características tenían –lo que implica que la metodo-
logía empleada anteriormente no favorecía un aprendizaje significativo 
(Vergara et al., 2019)–.

Figura 8. Respuestas de los alumnos sobre cómo consideran su propia visión espacial.

 
Figura 9. Último curso donde los alumnos han dado dibujo técnico.
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Figura 10. Conocimiento previo sobre las redes cristalográficas.

En el Bloque II, las cuestiones buscaban conocer si el alumnado había 
entendido las estructuras cristalinas. Se preguntaron cuestiones técnicas 
acerca del factor de empaquetamiento atómico, sobre la celdilla unidad, 
sobre la estructura más compacta, etc. Los resultados fueron realmen-
te satisfactorios, con aciertos comprendidos entre el 80 y el 100 % del 
alumnado. Además, se les preguntó directamente si entendían todos los 
conceptos o tenían alguna duda (Figura 11). Los resultados son positivos, 
ya que 14 alumnos (78 %) aseguran haberlo entendido y tres alumnos 
han entendido casi todo salvo conceptos puntuales como la constante 
reticular, el factor de empaquetamiento o la vista donde los átomos fi-
guran como esferas rígidas. Por otro lado, se preguntó por la dificultad 
de comprensión espacial de las diferentes redes estudiadas (Figura 12), 
viéndose que para el 72 % del alumnado la estructura más difícil de 
entender fue la HCP.

 

Figura 11. Respuestas de los alumnos a la pregunta sobre las redes y sus conceptos asociados.
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Figura 12. Respuestas de los alumnos a la pregunta sobre la red más difícil de entender.

En la última parte del cuestionario (Bloque III) se indagó en la com-
paración entre los diferentes métodos. Los resultados muestran que el 
67 % de los alumnos consideraba que si solo hubieran usado el libro de 
texto no habrían sido capaces de comprender espacialmente las redes 
cristalográficas (Figura 13). Al mismo tiempo, el 83,3 % indicó que la 
metodología con la que mejor habían entendido las redes cristalinas 
había sido la metodología basada en el uso de las TIC (Figura 14), a la 
vez que el 72 % consideró esta metodología la más motivadora de las tres 
empleadas (Figura 15).

Figura 13. Respuestas de los alumnos a la pregunta sobre si hubiera sido más difícil comprender 
las redes cristalográficas únicamente con la información del libro de texto.

Figura 14. Respuestas de los alumnos a la pregunta sobre el método didáctico más útil.
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Figura 15. Respuestas de los alumnos a la pregunta sobre el método más motivador.

5. Discusión
Pese a que la mayoría del alumnado cree no tener una buena visión espa-
cial (Figura 8), muchos están cursando Dibujo Técnico (Figura 9) en 2.º 
de bachillerato. Por tanto, el hecho de cursar asignaturas que potencien 
la inteligencia espacial no garantiza que los alumnos tengan una buena 
capacidad de visión espacial. Sin embargo, como demuestran estudios 
previos (Crown, 2001), esta se puede mejorar a base de entrenamiento. 
De no haber cursado Dibujo Técnico, muchos alumnos tendrían una 
visión espacial menos desarrollada.

Es interesante conocer los conceptos previos que tienen los alumnos 
sobre el tema. Según los datos (Figura 10), a excepción de un alumno, 
todos parten de un conocimiento nulo. Este aspecto es fundamental de 
cara a estudiar diferentes metodologías de enseñanza. Si el 50 % hubiera 
tenido ya unos conocimientos formados sobre las estructuras cristalinas, 
los resultados obtenidos en el estudio de diferentes metodologías no 
serían correctos.

Los alumnos, después de haber seguido el proceso metodológico 
planteado en la Figura 1, han demostrado tener un buen nivel de cono-
cimiento de los conceptos clave de las redes cristalográficas (factor de 
empaquetamiento atómico, celdilla unidad, volumen ocupado por los 
átomos, etc.). Esto sugiere que el uso de las tres metodologías es eficaz y 
que unas refuerzan a otras. No se puede asegurar que ninguna metodo-
logía sea eficaz de manera independiente, pero sí que el uso de las tres 
ordenadas tal como se ha planteado en este estudio puede resultar eficaz. 
A pesar de ello, los alumnos consideran que la metodología basada en las 
TIC es la más eficaz y motivadora (Figuras 14 y 15).
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Relacionando los datos de las Figuras 8 y 13, se observa que el número 
de alumnos que consideraban que tenían buena visión espacial coincide 
con el número de alumnos que creen que hubieran entendido cualquier 
estructura utilizando únicamente el libro de texto. Para las personas con 
buena capacidad de visión espacial es suficiente mostrar una imagen en 
2D para que comprendan espacialmente las redes tridimensionales, pero 
para las personas que no tienen tan desarrollada la inteligencia espacial 
esta nueva metodología, basada en el uso de las TIC, puede resultar de 
gran ayuda.

Dadas las dificultades que presenta la docencia de conceptos espa-
ciales –tanto al docente que tiene que enfrentarse a dar una explicación 
en 2D de algo tridimensional, como al discente que tiene la limitación 
de su propia capacidad de visualización espacial–, la inclusión de un 
método innovador que favorezca la interactividad con elementos 3D 
aporta ventajas importantes. Este es el caso de las redes cristalográficas.

6. Conclusiones
El objetivo de este estudio era analizar una metodología novedosa para la 
enseñanza de conceptos y elementos tridimensionales como las estructu-
ras cristalinas. Para ello se han comparado diferentes metodologías. Para 
realizar esta comparativa se han utilizado herramientas tanto analógicas 
o palpables (libro de texto, maquetas) como digitales o basadas en TIC 
(programa de diseño 3D, cuestionario online).

Los alumnos con buena inteligencia espacial son capaces de entender 
las estructuras cristalinas utilizando únicamente las imágenes que apare-
cen en el libro de texto. Sin embargo, son minoría respecto a los que no 
tienen buena visión espacial. La mayoría de los alumnos asegura haber 
entendido mejor las diferentes redes cristalinas con el método innovador.

Gracias al método que utiliza un programa de diseño 3D para facilitar 
el aprendizaje y la comprensión de elementos tridimensionales, no solo 
lo han entendido mejor, sino que también se han sentido más motivados 
en su aprendizaje. Se debe destacar la importancia que tienen los resulta-
dos, ya que gracias a este método alumnos con una inteligencia espacial 
menos desarrollada pueden entender mejor conceptos dependientes de 
formas y elementos tridimensionales. Además, los alumnos de Tecnología 
Industrial II han conocido una herramienta muy extendida en el mundo 
laboral de la ingeniería y el diseño como es SolidWorks.

Para finalizar, cabe señalar que este estudio puede servir como base 
para futuras líneas de investigación sobre la enseñanza de elementos 
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tridimensionales y la importancia de la visualización espacial en la edu-
cación incluyendo otro tipo de herramientas TIC como la impresión 
3D o las gafas de realidad virtual, que pueden apoyarse en los diseños 
realizados en este trabajo.
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