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CONDICIONANTES DE LA CAPACIDAD DE 
VISIÓN TRIDIMENSIONAL DEL ALUMNADO 
EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS 
PRÁCTICAS DE GEOLOGÍA

Three-dimensional view student aptitude as constraint on the academic performance of the practices of Geology
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This paper analyzes the perception of Geology teachers that performance in some labs involving 
geological matters, especially those that imply three-dimensional analysis skills (e.g. “maps”, 
crystallographic solids or stereographic projection), entail extra academic failure that may affect 
even to students with an overall good performance. To analyze this problem, stereoscopic vision of 
students has been evaluated by three different tests applied to undergraduates of different degrees 
involving studies of Geology at the University of Jaen. Test results were subsequently compared 
with the students’ academic preformance. It was found that failure of a subgroup of students in 
those labs was related to three-dimensional vision problems. An early evaluation of these problems 
would place in the hands of the teacher and the educational system, a simple tool to diagnose and 
help students who, even with enough motivation, do not achieve the expected results. 

Este trabajo analiza la percepción del profesorado de que algunas prácticas de las asignaturas 
con carga geológica, especialmente aquellas que implican destrezas en el análisis tridimensional 
(p. ej. mapas geológicos, sólidos cristalográficos o falsilla estereográfica), conllevan un fracaso 
académico extra, que no siempre recae sobre los alumnos con peores notas globales. Para evaluar 
este problema se analizan los datos obtenidos a partir de una batería de pruebas que valoran la visión 
estereoscópica de los alumnos en varias asignaturas geológicas impartidas en diversas titulaciones 
de la Universidad de Jaén. Los resultados de agudeza visual estereoscópica se comparan además 
con el rendimiento académico. Se observa que el fracaso de un subgrupo de los alumnos en 
las prácticas está en relación con problemas de visión tridimensional. Una evaluación precoz de 
estos problemas pondría en manos del profesor, y del sistema educativo, una sencilla herramienta 
para diagnosticar y ayudar a aquellos estudiantes que, aun estando suficientemente motivados, no 
alcanzan los resultados que cabría esperar.
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INTRODUCCIÓN
La Geología ha sido encuadrada clásicamente como una 
“Ciencia Histórica” en contraposición con las Ciencias 
Experimentales. Cuando se estudiaba la Historia de la 
Tierra como una parte de la Historia Natural, concentraba 
una colección de acontecimientos, ambientes o animales 
extintos, más o menos ordenados en el tiempo, con 
una incuestionable componente aplicada respecto a los 
recursos naturales, pero esencialmente memorística. 
Aunque este enfoque ha sido ampliamente superado con 
la aparición de multitud de técnicas experimentales en las 
diversas ramas de la Geología y el paradigma de la Tectónica 
de Placas, así como el avance de la modelización, tanto 
analógica como experimental, la Geología sigue siendo 
vista desde fuera como alejada del núcleo de las ciencias 
duras, tanto en sus métodos como en sus conclusiones.

Sin embargo, desde el punto de vista docente diversas 
asignaturas geológicas implican, especialmente 
en sus prácticas, habilidades que distan mucho de 
ser exclusivamente memorísticas. De hecho, estas 
prácticas implican en algún caso habilidades cognitivas 
relativamente elaboradas, especialmente las referentes 
al análisis tridimensional. La capacidad de un análisis 
tridimensional excepcional se necesita especialmente en 
la Geología estructural o tectónica, entre cuyos objetivos 
esenciales se encuentra el estudio de la organización 
espacial de las estructuras geológicas, a partir de las 
observaciones en la superficie terrestre, que por ejemplo 
en el caso de los mapas geológicos, son reflejadas en 
un documento bidimensional. Pero en otras ramas muy 
alejadas de ésta, como la cristalografía, se requiere 
también un análisis tridimensional de las estructuras 
cristalinas, en ocasiones muy complejo. En general puede 
afirmarse, que todas las ramas de la Geología requieren 
en algún aspecto o en algún momento de su desarrollo 
este análisis tridimensional.

Paralelamente, es un lugar común entre los profesores 
de todos los niveles de Geología, desde secundaria hasta 

la universidad, que ciertas prácticas de geología implican 
una dificultad intrínseca para algunos alumnos, dificultad 
que vas más allá de la falta de interés o la poca disposición 
que algún alumno pudiera mostrar para el aprendizaje. 
Así, el visu, el microscopio, los “mapas geológicos”, etc. 
suelen conllevar un fracaso académico suplementario que 
a veces se soluciona rebajando el nivel de exigencia hasta 
el extremo en esas prácticas específicas. En general, el 
fracaso en estas prácticas es asumido dentro del fracaso 
general, y achacado a la falta de familiaridad del alumno 
con la Geología fuera del ámbito académico específico, 
al contrario de lo que ocurre con otras disciplinas de las 
Ciencias Naturales como la Zoología. Sin embargo, no 
es menos conocido por los profesores, que el fracaso en 
determinadas prácticas geológicas no afecta sólo a los 
“malos” estudiantes, sino también a estudiantes que son 
considerados como buenos, prometedores o motivados. 
De confirmarse esta apreciación no contrastada, implicaría 
que existen razones para el fracaso más allá de la falta de 
motivación y preparación tanto del alumnado como del 
profesorado.

El presente trabajo pretende determinar si el fracaso 
adicional en las prácticas de Geología que implican 
análisis tridimensionales se debe a causas intrínsecas 
del estudiante, como puede ser su percepción visual de 
la profundidad. Para ello se plantea el objetivo general de 
comprobar si la capacidad de percepción de profundidad 
afecta al rendimiento de las materias de Geología a 
través de las competencias de prácticas relacionadas 
con la visión 3D en asignaturas generales dependientes 
del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén 
pertenecientes a titulaciones tan diversas como el Grado 
en Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingeniería en 
Geodesia y Cartografía, Grado en Química, o Grado en 
Ingeniería Civil. Con ello se ha pretendido que no haya 
un sesgo por la orientación o formación adicional de los 
estudiantes.

Para conseguir este objetivo general se fijaron tres 
objetivos concretos:
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1. Estudiar diversas pruebas de percepción de profundidad 
(en adelante pruebas 3D) para aislar medidas adecuadas 
de dos tipos, una medida diagnóstica y una medida 
cuantitativa que permita estimar el nivel aproximado de 
agudeza visual estereoscópica.

2. Estudiar la posible relación entre las medidas de 
estereopsis y el rendimiento en las materias de 
geología. A su vez, la relación se basará en las variables 
diagnósticas y en las variables cuantitativas.

3. Realizar un análisis pormenorizado de la agudeza 
y rendimiento de los alumnos con problemas de 
estereopsis en comparación con sus homólogos sin 
problemas de percepción tridimensional en función del 
tipo de competencias requeridas en las distintas partes 
de las asignaturas (teoría, prácticas sensibles y nota 
global).

La consecución de estos objetivos nos permitirá sentar 
las bases de futuros programas de refuerzo de las 
competencias de percepción de profundidad en alumnos 
con dificultades en las prácticas mencionadas con el 
objetivo ulterior, en el caso de que la relación entre 
la percepción estereoscópica y el rendimiento en las 
prácticas pueda ser demostrada, de corregir y atenuar 
estas dificultades y mejorar el rendimiento académico de 
estos estudiantes. 

METODOLOGÍA
Se confeccionó una batería a partir de la combinación 
de pruebas 3D estandarizadas, con objeto de obtener 
información detallada sobre la misma, tanto de carácter 
diagnóstico como de carácter cuantitativo. Dicha batería 
de pruebas se administró a alumnos que cursaban 
asignaturas diversas, todas ellas relacionadas con 
materias que implicaban un análisis tridimensional 
complejo. Concretamente se aplicaron las pruebas a:

-Geología (General), 1º del Grado de Ingeniería Geomática 
y Topográfica, práctica de análisis y realización de cortes 
sobre mapas geológicos (siglas GD).

-Geofísica y dinámica terrestre, 1º de Ingeniería en 
Geodesia y Cartografía (segundo ciclo), práctica de 
análisis de mecanismos focales de terremotos (siglas GE)

- Cristalografía, Mineralogía y Geoquímica, 1º del Grado 
en Química, prácticas de sólidos cristalográficos y 
estructuras cristalográficas (siglas CM)

- Mecánica de suelos y rocas, 2º de los grados en Ingeniería 
de Tecnologías Mineras e Ingeniería Civil (asignatura 
compartida), práctica de uso de la falsilla estereográfica 
(Siglas MS)

Participantes

Un total de 142 estudiantes participó en la investigación, 
de los cuales 32 eran del grupo CM, 14 del grupo GD, 
52 del GE y 44 del grupo MS. Sus calificaciones globales 
en la asignatura se distribuyeron según un modelo 
aproximadamente normal y además no hubo apenas 
diferencias entre los grupos (ver la Figura 1).

Fig 1. Distribución de calificaciones en función del grupo de pertenencia.

Nota: al no contar con datos completos del grupo CM, éstos se han 
omitido en la representación.

Instrumentos

A continuación se describen las tres pruebas incluidas en 
la batería de estereopsis (Figura 2).
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Fig 2. De izquierda a derecha, Prueba de la Mosca, Prueba de Randot (Stereo Optical Co., Inc.) y la Prueba TNO (Lameris Tech).

Prueba de la Mosca (Stereo Fly Test, Stereo Optical Co., 
lnc.) de imágenes polarizadas que incluye las medidas:

• M1a. Se presenta una mosca que puede ser percibida 
en tres dimensiones y se pide al participante que intente 
coger el ala de la mosca comprobando si el participante 
coloca los dedos por encima del plano de la imagen o 
no lo hace.

• M1b. Se evalúa la reacción ante la mosca: inmediata, 
media, si hay que animar al participante para que 
interprete la imagen y reaccione y baja, si es preciso 
que mueva o agite la imagen para que reaccione.

• MS. Prueba de supresión en la que se analiza el balance 
visual de los dos ojos. Cerrando el ojo derecho el 
participante debe de ver la letra R y cerrando el ojo 
izquierdo el participante debe de ver la letra L.

• MA. Se presentan tres filas de animales. En cada fila 
uno de los animales sobresale de entre los otros. El 
participante ha de señalar cuál es.

• MC. Prueba fina y gradual de discriminación de la 
profundidad. Se presentan nueve rombos que contienen 
cuatro círculos cada uno. En cada rombo sobresale uno 
de los círculos y el participante tiene que determinar 
cuál de ellos sobresale. Se continua la prueba hasta que 
el participante se rinde o comete dos errores seguidos.

Prueba RANDOT (Stereo Optical Co., lnc., 1995) de 
imágenes polarizadas, que incluye las medidas:

• R1. Test de formas geométricas simples. Se presentan 
dos tablas de cuatro casillas, cada una incluyendo 
tres formas geométricas simples (círculo, estrella y 
E en la tabla superior, y cuadrado, triángulo y + en la 

tabla inferior) y una casilla vacía. El participante ha de 
determinar qué casilla está vacía y cuál es la forma que 
aparece en cada casilla rellena.

• R3. Evalúa la percepción fina de la profundidad. Se 
presentan diez filas de tres círculos cada una, uno de 
los cuales sobresale de entre los demás. Las filas tienen 
una dificultad creciente. El participante tiene que señalar 
cuál es el círculo que sobresale en cada fila. En caso de 
fallo se regresa al nivel previo para ver si el participante 
está adivinando o puede alcanzar realmente dicho nivel. 
Se interrumpe la prueba cuando el participante falla dos 
veces o se rinde.

• R5. Prueba de supresión. Se evalúa el balance visual de 
los ojos. El ojo derecho ve la R y la línea vertical, el ojo 
izquierdo ve la L y la línea horizontal, mientras que con 
los dos ojos abiertos debe ver las dos letras y un signo 
+.

• Nota: la prueba RANDOT incluye el mismo test de 
animales que incluía la prueba de la Mosca, pero en 
este caso, para evitar duplicidades, esta prueba no se 
administró.

Prueba TNO (Lámeris Tech) de anáglifos mediante dos 
capas de color rojo-azul, con las medidas:

• T1. Lámina I. Se presenta un anáglifo de una mariposa 
en la parte superior izquierda y una figura de puntos 
aleatorios que representa una mariposa igualmente en 
la parte inferior derecha. Se evalúa si el participante 
puede ver las dos mariposas.  

• T2. Lámina I. Se presentan cuatro círculos, dos 
anáglifos que pueden percibirse con visión monocular 
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y dos generados a partir de puntos aleatorios que 
requieren de una visión tridimensional para percibirse. 
Se pregunta cuál es el círculo más pequeño y cuál el 
más grande. Si el participante está utilizando las cuatro 
figuras el círculo más grande está en la esquina superior 
derecha, mientras que si se utilizan sólo los anáglifos 
está en la parte superior izquierda.

• T3. Lámina III. Se presenta una cruz rodeada de cuatro 
figuras (círculo, rombo, triángulo invertido y cuadrado). 
El participante debe de señalar qué figuras ve y dónde.

• T4C. Lámina IV. Prueba de supresión en la que el 
participante observa tres círculos. Con los dos ojos 
abiertos debe percibir los tres círculos presentes. 

• T4D. En la misma lámina se evalúa la dominancia ocular. 
Se le pide que cierre uno de los ojos y se espera que, 
en ausencia de dominancia, con el ojo derecho perciba 
los dos círculos de la derecha, con el ojo izquierdo los 
dos círculos de la izquierda y con los dos ojos abiertos 
se espera que indique que ve los tres círculos al mismo 
tiempo.

• T4G. Esta medida apoya el registro de la lámina IV 
indicando si el participante requiere o no girar 90º la 
lámina para percibir los círculos.

• T5. Incluye las láminas V a VII. En cada una de las 
láminas aparecen cuatro círculos que emergen a partir 
de los puntos aleatorios y que tienen una abertura 
(arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda). El 
participante debe indicar dónde se sitúa la abertura del 
círculo. El nivel de dificultad de cada círculo incrementa 
de izquierda a derecha y de arriba abajo en cada lámina 
y entre láminas. 

Protocolo procedimental

En cada una de las sesiones se administró la batería a un 
grupo completo de alumnos, de manera que las cuatro 
sesiones de medida permitieron obtener la información de 
los cuatro grupos, para cada una de las asignaturas. Se 
les citó en un laboratorio de prácticas con condiciones de 
iluminación adecuadas: una buena iluminación sin reflejos 
sobre las superficies brillantes.

Tras unas instrucciones generales se les preguntaba sobre 
su agrado en la experiencia 3D en el cine (ver la Tabla 

1) y posteriormente se les asignaba un orden aleatorio 
para efectuar cada una de las tres pruebas de la batería. 
Un investigador marcaba entonces el orden de entrada 
a cada una de las tres salas con objeto de asegurar la 
aleatorización de las pruebas para cada participante.

Éstas se administraron según un protocolo que permitió 
estandarizar las instrucciones a través de diferentes 
observadores: (1) se invita al evaluado a tomar asiento 
frente a la prueba cerrada, (2) se comprueba que se coloca 
adecuadamente las gafas polarizadas o gafas bicolores, 
según el caso, y siempre sobre las gafas de corrección 
de visión en su caso, (3) se asegura que sitúa su cabeza a 
unos 40 cm aproximadamente en postura recta, respecto 
al lugar de la mesa en el que se colocarán las pruebas, 
(4) se insiste que no mueva la cabeza hacia los lados, 
(5) se le administra la prueba correspondiente (Mosca, 
TNO o RANDOT) siguiendo literalmente las instrucciones 
incluidas en las mismas, así como el orden original de las 
diferentes medidas. El observador anota las respuestas en 
una hoja confeccionada a tal fin. 

--------------------------------------------------------------------

Pregunta Observador: ¿Has visto alguna película en 3-D?, 
¿experimentas realismo de profundidad con las mismas? 
¿Las ves habitualmente siempre que puedes porque te 
gusta? y en caso contrario indagar si el motivo es que 
tiende a evitarlo: ¿o más bien no las ves porque te cuesta 
ver nada especial en relieve, te incomoda, te molesta, 
tiende a dolerte la cabeza?

Agrado Cine 3-D 

Alta: 
Le gusta, experimenta 

realismo y siempre que 

puede las prefiere, no le 

molesta. 

Media: 
Va con poca frecuencia 

porque le gusta poco o 

normal, no le llama mucho la 

atención o le molesta algo. 

Baja: 
Lo evita, le molesta, tiene 

dificultades y en general 

tiende a evitarlo. 

No procede: 
Realmente no ha tenido la 

oportunidad de 

experimentarlo. 

1 2 3 0 

 

Tabla 1. Pregunta previa del protocolo de estereopsis.

RESULTADOS
Este apartado incluye el análisis estadístico que 
corresponde a cada uno de los tres objetivos trazados en 
la introducción.

Análisis descriptivo de las pruebas de estereopsis

Respecto a las medidas de discriminación general se 
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analizaron las variables PRE (pregunta adicional sobre 
comodidad visión 3D en el cine), cuatro variables a partir 
del test de la Mosca (M1a, M1b, MS, MA), dos a partir del 
test RANDOT (R1 y RS) y cuatro más relacionadas con 
la prueba TNO (T1, T2, T3, T4C y T4D). En general, se 
observó que la proporción de personas con diagnóstico 
de ausencia de estereopsis siempre es mucho menor que 
la proporción de personas con visión estéreo normal. 
De hecho muchas de estas variables son de escasa 
utilidad puesto que exhiben valores constantes (todos 
los alumnos puntúan con el mismo valor en las mismas). 
En contraposición, las variables PRE (15%, 44%, 35% y 
6%, respectivamente para los cuatro valores de la escala 
Likert), M1a (6% y 94% para la ausencia vs. presencia 
de estereopsis) M1b (1%, 42% y 57%, respectivamente 
para los tres valores de facilidad de percepción), T1 (24% 
y 76% para la ausencia vs. presencia de estereopsis) y 
T4D (13%, 53% y 34%, respectivamente para los tres 
valores de Dominancia visual) si permiten una adecuada 

MC (Mosca) R3 (RANDOT) T5 (TNO) 

   

 

discriminación aún a pesar de obedecer a la distribución 
general asimétrica. Estos resultados fueron similares para 
los cuatro tipos de asignaturas incluidas en el estudio.

En cuanto a las variables de agudeza estereoscópica, cada 
una de las tres pruebas incluía una variable de este tipo: 
MC (prueba Mosca), R3 (RANDOT) y T5 (prueba TNO). 
Los resultados mostraron que tanto las variables MC 
como T5 exhiben las distribuciones que cabría esperar 
en la población en general, es decir una fuerte asimetría 
negativa (ver gráficos a izquierda y derecha de la Figura 
3). En comparación, la variable R3 no mostró este tipo 
de patrón (ver el gráfico central de la Figura 3). Por otro 
lado, T5 es superior a MC ya que permite obtener más 
información en la cola inferior, contribuyendo a una mejor 
discriminación de las personas con puntuaciones bajas. 
De nuevo los resultados fueron similares para los cuatro 
tipos de asignaturas incluidas en el estudio.

Fig. 3. Distribución de frecuencias de las variables de agudeza estereoscópica

Análisis del efecto de la capacidad de percepción de 
profundidad sobre el rendimiento en las competencias de 
las prácticas 3D

Respecto al análisis de regresión, el modelo incluye 
la correlación entre las calificaciones de Teoría y las de 
Prácticas relacionadas con las competencias 3D. De esta 
manera se pretende aislar aquella parte de las competencias 
que es relevante a la percepción de profundidad. Se ha 
calculado la correlación neta Teoría-Prácticas3D para 

todos los alumnos y posteriormente para los alumnos 
diferenciados según el diagnóstico de estereopsis. Vistos 
los resultados de la fase precedente de análisis, la variable 
T1 es la más adecuada para realizar dicha diferenciación.

Respecto al grupo general de alumnos se observó una 
correlación Teoría-Prácticas 3D de baja magnitud (r 
= 0.28) que sin embargo resultó significativa -t (121) 
= 3.167, p = 0.002-. A su vez, dicha correlación se ve 
incrementada para el grupo de personas diagnosticadas 
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con visión estereoscópica y, lo que es más relevante para 
los objetivos de nuestro estudio, se anula en el grupo 
con diagnóstico de ausencia de visión estereoscópica: 
correlaciones de .33 y .05, respectivamente (Figura 4), de 
manera que la primera sigue siendo significativa -t (89) = 
3.283, p = 0.001-, toda vez que la segunda no lo es -t (30) 
= 0.273, p = 0.787-. La diferenciación dada por el resto de 
variables seleccionadas en la fase precedente, PRE, M1a, 
M1b y T4D, no aportó resultados significativos. Esto es, 
en los alumnos con problemas de visión estereoscópica 
no existe una correlación entre su rendimiento en la teoría 
y las prácticas, sugiriendo que este último podría estar 
relacionado con el problema de visión.

Por otro lado, respecto a la posible discriminación 
basada en las medidas cuantitativas, el análisis se basó 
en la correlación entre la medida T5 (test TNO) y la nota 
de prácticas 3D. Los resultados mostraron que dicha 
correlación no resultó significativa, ni respecto al grupo 
total de alumnos, ni para los subgrupos diferenciados en 
función de problemas de visión estereoscópica.

Fig. 4. Diagrama de dispersión entre calificaciones de teoría y prácticas 
3D, diferenciado por grupos de estereopsis

Análisis de la agudeza y rendimiento de los alumnos 
con problemas de estereopsis

Finalmente, se incluye la información sobre las 
calificaciones obtenidas por el grupo de alumnos con 
problemas de estereopsis a partir de la variable T1 (34 
personas de un total de 142), así como su rendimiento en 
la variable cuantitativa de estereopsis, T5. El objetivo es 
poder llegar a establecer conclusiones sobre la utilidad de 
las pruebas de estereopsis de manera más pormenorizada.

Se observa que este grupo de alumnos con problemas de 
percepción estereoscópica no difiere en la nota promedio 
de teoría respecto a los alumnos con visión estereoscópica 
normal (medias de 4.86 y 5.16, respectivamente para los 
grupos No y Sí estéreo), toda vez que difieren en la nota 
de prácticas 3D (medias de 4.20 vs. 5.80 respectivamente 
para los dos grupos) e incluso en la calificación global de 
la asignatura (medias de 5.18 y 6.06, respectivamente para 
los dos grupos).

Por otro lado, este grupo diagnosticado con problemas 
resulta inferior en cuanto a al nivel de agudeza visual 
estereoscópica según la variable T5 (medias de 4.92 y 
6.95, respectivamente para los grupos No y Sí estéreo y de 
hecho el análisis de frecuencias de esta variable pone de 
manifiesto la utilidad de la misma, puesto que permite una 
adecuada discriminación a través del continuo de valores 
que abarca (Figura 5). Este análisis deja clara, una vez más, 
la relación entre los problemas de visión estereoscópica y el 
rendimiento académico, no sólo en las prácticas sensibles, 
sino también por ende en la nota final de la asignatura.

Fig. 5. Distribución de frecuencias en agudeza visual para el grupo con 
diagnóstico de problemas estereoscópicos
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Ante la ausencia de datos previos, el presente trabajo 
incluyó una batería de pruebas completa para medir la 
percepción de profundidad, test de la Mosca, RANDOT y 
TNO,  de manera que se pudieran aislar medidas adecuadas 
de dos tipos, diagnósticas y cuantitativas respecto a la 
agudeza visual estereoscópica de los alumnos. El análisis 
estadístico de carácter descriptivo muestra que dicha 
batería se podría reducir sustancialmente, puesto que 
las medidas resultan redundantes y además algunas de 
ellas no permiten una adecuada discriminación entre 
los estudiantes. Respecto a las medias de carácter 
diagnóstico, T1 (prueba TNO) es la más adecuada para 
efectuar el diagnóstico inicial entre personas que presentan 
visión estereoscópica frente a los que no la presentan. 
Por otro lado, las variables PRE (agrado del cine en 3D), 
M1b (reacción ante la percepción de la mosca) y T4D 
(dominancia ocular en el Test de RANDOT) permitirían 
ampliar dicha discriminación.

Por otra parte, se estudió la relación entre las medidas 
de estereopsis y el rendimiento en las materias de 
geología. Se observó que la nota de teoría y la de las 
prácticas 3D obtenidas en la asignatura correspondiente 
se correlacionan de manera modesta, pero significativa. 
Más relevante fue la constatación de que dicha correlación 
se ve afectada por la división en función del diagnóstico 
de estereopsis: La correlación aumenta para los alumnos 
diagnosticados como de visión normal en dicha prueba 
y desaparece en los diagnosticados positivamente (con 
problemas de visión estereoscópica). Además, el grupo 
de alumnos diagnosticados con problemas de estereopsis 
rinde de manera equivalente en cuanto a los contenidos de 
teoría propios de la asignatura pero no así en las prácticas 
relacionadas con las competencias 3D, e incluso podrían 
llegar a tener una calificación global más baja.

Finalmente, el análisis basado en la distribución de 
frecuencias pone de manifiesto que la puntuación en la 
variable T5 (la que aporta información cuantitativa en la 
prueba TNO sobre agudeza visual estereoscópica) podría 
ser de utilidad de cara a establecer futuros programas de 
refuerzo de la capacidad de percepción de profundidad en 
aquel grupo de alumnos identificados previamente a partir 
de las pruebas diagnósticas, que permita a estos alumnos 
un rendimiento adecuado a su motivación y capacidad de 

estudio, no tan tamizado por variables que están más allá 
de su control.

Para determinar los problemas de percepción de la 
profundidad y, por ende, de la percepción tridimensional, 
se han propuesto diversas pruebas clínicas que se vienen 
usando en el contexto de la optometría. La medida de la 
Agudeza Visual Estereoscópica incluye pruebas como 
las que se seleccionaron para este estudio. Un problema 
importante es que ninguna de las pruebas parece ser 
mejor que las restantes, unido al hecho de que pueden 
llevar a una gran variabilidad e inexactitud en cuanto a las 
estimaciones de agudeza (Pons y Martínez-Verdú, 2004). 
Nuestros resultados ponen de manifiesto que algunas de 
las medidas pueden ser adecuadas, sin embargo están 
sujetas a una cierta magnitud de error debido a la forma 
de administración a partir de láminas. Con objeto de 
mejorar este aspecto, en el futuro se realizará una versión 
informatizada de la prueba.

En todo caso, puede concluirse que el problema adicional 
que presentan algunos alumnos en las prácticas que 
requieren habilidades de análisis tridimensional, parece 
estar más en relación con problemas intrínsecos del 
alumno, que con su disposición para el aprendizaje. 
De confirmarse con estudios posteriores la utilidad del 
diagnóstico y evaluación precoz de estos problemas, 
pondríamos en manos del profesor, y del sistema 
educativo, una sencilla herramienta para ayudar a 
aquellos estudiantes que, aún estando suficientemente 
motivados, no alcanzan los resultados que cabría esperar. 
Paralelamente, el diagnóstico precoz podría reducir el 
rechazo que la Geología produce en algunos alumnos, 
quizás por el contacto traumático dentro de algunas 
asignaturas generales con ciertas prácticas, por ejemplo 
“los mapas”, que sin saberlo les suponen una dificultad 
intrínseca, ajena a la disciplina, la asignatura, o la misma 
labor del profesor. Si futuros estudios consiguen además 
generar programas que atenúen estas dificultades 
intrínsecas al alumno, permitiéndole superar con éxito esas 
prácticas, el círculo quedaría completo, solventándose un 
problema que puede considerarse socialmente menor 
desde el punto de vista de la proporción de alumnos que 
se ven afectados por él, pero fundamental desde el punto 
de vista individual al alumno y de un sistema educativo 
en el que la atención a la diversidad está entre una de sus 
prioridades.
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