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RESUMEN (ABSTRACT) 
Para llevar a cabo este estudio, se ha reclutado 634 alumnos, constituidos en dos grupos, experimental y control. El 

primero es instruido y elabora mapas conceptuales mediante el programa CmapTools para el estudio de los contenidos im-
partidos. El segundo, emplea técnicas de estudio a libre elección y sin instrucción previa. El objetivo es detectar si se dan, 
a nivel de rendimiento académico, diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. A este fin, se evalúa 
mediante una misma prueba tipo test a toda la muestra. Los datos obtenidos revelan que las calificaciones son más eleva-
das en el grupo experimental respecto al control. Por todo ello, concluimos que, modificaciones sencillas en la estrategia 
pedagógica, mejoran sensiblemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto, el rendimiento medio del alumnado.  

Palabras clave: mapa conceptual, rendimiento académico, aprendizaje significativo, CmapTools.

1. INTRODUCCIÓN
Existe una larga tradición por parte de los docentes pertenecientes a distintos niveles del ámbi-

to académico, de utilizar estrategias pedagógicas cuyos objetivos abogan por el aprendizaje tradicio-
nal y memorístico. Sin embargo, se ha demostrado que la información adquirida mediante un modelo 
de aprendizaje significativo, presenta una mayor resistencia al paso del tiempo y dota al individuo de 
una mayor capacidad para resolver problemas nuevos (Novak & Cañas, 2006; Moreira, 2012).

El proceso de síntesis que supone el desarrollo de un mapa conceptual, es una herramienta que 
facilita el aprendizaje significativo y ha sido considerada como un método muy eficaz, en concreto el 
de tipo interactivo (Cañas et al., 2000; Costamagna, 2001; Rossi, Lopetegui & Doná, 2010; Novak & 
Musonda, 1991). Por otra parte, la correcta elaboración de un mapa conceptual, tiene un efecto posi-
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tivo sobre las actitudes y niveles de satisfacción que los alumnos presentan respecto a sus resultados 
académicos (J. Escanero, Soria, E.Escanero & Guerra, 2013; Navarro, González, López, Fernández 
y Heliz, 2016). Es por todo ello que para el presente estudio se ha escogido el programa informático 
CmapTools.

La finalidad última de esta investigación, es evaluar si tras haber utilizado dicha estrategia de 
estudio, se encuentran diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico con respecto al 
grupo control, el cual ha implementado estrategias más sencillas.

2. OBJETIVOS
Entre los objetivos de nuestra red se encuentras el instruir en el uso de la herramienta Cmap-

tools  y supervisar en el desarrollo de mapas conceptuales en el grupo experimental, medir el rendi-
miento académico tanto en el grupo experimental como control y correlacionar los resultados con las 
estrategias de estudio empleadas por ambos grupos.

3. MÉTODO
Participantes

En el presente estudio han participado 634 alumnos (342 en el grupo experimental y 292 en el 
grupo control) de las asignaturas Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación de primero 
de Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante. La calidad de pertenencia 
al grupo experimental o control, se asignó de forma azarosa antes de iniciar el curso. 

Procedimiento
Al grupo experimental se le instruye en el desarrollo de mapas conceptuales mediante el pro-

grama CmapTools. El grupo control emplea técnicas como la lectura comprensiva, subrayado y de-
sarrollo de esquemas sobre el contenido teórico, para su posterior estudio. Las estrategias empleadas 
para tal fin, quedan sujetas a la elección del alumnado y son implementadas sin instrucción previa.

Para valorar los resultados de aprendizaje, se lleva a cabo una evaluación final de contenidos 
mediante una prueba tipo test, a la que se enfrenta la totalidad de la muestra. 

4. RESULTADOS
Los resultados muestran, que la distribución del alumnado según la calificación obtenida en la 

prueba tipo test, es favorable al grupo experimental. Como se puede observar en la Tabla 1, si agru-
pamos los alumnos que obtienen una calificación de notable y sobresaliente, en el grupo experimental 
cumplen el requisito el 73.8%, mientras que en el grupo control los alumnos que consiguen una cali-
ficación similar está en torno al 43.7%.

Tabla 1. Distribución de los alumnos según calificación obtenida en la prueba tipo test.
Experimental Control

n % n %

Frecuencia calificación
(X2 = 7.35; p = 0.014)

Sobresaliente 80 23.4 36 12.5
Notable 172 50.4 91 31.2
Suficiente 65 19.1 118 40.2
Insuficiente 25 7.1 47 16.1
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Por otra parte, para la evaluación realizada al alumnado, mediante prueba final tipo test, los 
resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por los modelos logísticos 
(véase Tabla 2) ha sido del 87.8% (χ2 = 22.17; p = 0.00) para  los grupos/aula Psicología del Desarro-
llo y del 85.4% (χ2 = 26.85; p = 0.00) para los grupos/aula Psicología de la Educación.

El estadístico R2 de Nagelkerke ha oscilado en la estimación del valor de ajuste entre 0.08 para 
los grupos/aula Psicología del Desarrollo y 0.10 para los grupos/aula Psicología de la Educación.

En base a los valores de las Odd Ratio (véase Tabla 2), la probabilidad de que los alumnos me-
joren su rendimiento en la asignatura Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación, incre-
menta si para su estudio desarrollan previamente mapas conceptuales, oscilando entre un 85% para 
los grupos/aula Psicología del Desarrollo y un 96% para los grupos/aula Psicología de la Educación.

Introducidas ambas variables en el cálculo, las dos permiten hacer estimaciones correctas res-
pecto a la probabilidad de que se dé un mayor rendimiento académico, si el alumnado ha empleado 
para su estudio, mapas conceptuales interactivos, obteniendo resultados del 82% y 92% respectiva-
mente, por cada punto de aumento en las variables mencionadas.

Tabla 2. Regresión logística para la probabilidad predictiva de que, a mayor calificación tras la evaluación de con-
tendidos teóricos, se pueda pronosticar empleo o no de mapas conceptuales interactivos.

Variable χ2 R2 B E.T. Wald p OR I.C. 95%

Califica-
ciones Psico-
logía del De-
sarrollo

Clasificados 
correctamente: 
87.8% 

22.17 0.08 -0.16 0.03 20.59 <.001 0.85 0.79-0.91

Constante -0.35 0.35 1.03 0.30 0.69

Califica-
ciones Psi-
cología de la 
Educación

Clasificados 
correctamente: 
85.4% 26.85

0.10 -0.03 0.00 24.45 <.001 0.96
0.95-0.97

Constante 0.41 0.46 0.79 0.37 1.51

Todos los 
grupo/gula

Clasificados 
correctamente: 
78.5% 27.11 0.10
Calificaciones 

Psicología del De-
sarrollo

-0.06 0.01 24.71 <.001 0.82
0.81-0.86

Calificaciones 
Psicología de la 
Educación

-0.06 0.01 35.23 <.001 0.92
0.91-0.95

Constante 0.08 0.40 0.04 0.83 1.08

5. CONCLUSIONES
Investigaciones previas como las de Murga-Menoyo, Bautista-Cerro y Novo (2011), llevaron 

a cabo un estudio de características muy similares al que aquí se presenta, ya  que evaluaron a un 
grupo experimental de estudiantes universitarios, que hizo uso de la herramienta CmapTools res-
pecto a un grupo control. Los resultados fueron análogos, ya que encontraron que el porcentaje de 
calificaciones más elevado del grupo experimental, giraba en torno a notable o sobresaliente, y que 
este era mayor que en el grupo control. Como podemos ver, no son los nuestros los únicos resultados 
que evidencian que el uso de una adecuada técnica de estudio está ligado a mejoras estadísticamente 
significativas en el rendimiento académico, optimizando así los recursos cognitivos del alumnado. 
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Hoy día, en el ámbito académico, parece existir una preocupación mayor por el contenido que 
por la forma de adquirirlo. Sin embargo, esta es una clave importante para el éxito. Si simplemente 
retenemos los conceptos, si no hacemos que formen parte de nuestra estructura cognoscitiva, estos 
desaparecerán con el paso del tiempo. 

Una vez demostrada la utilidad de hacer uso de técnicas que aboguen por el aprendizaje sig-
nificativo, nuestra pretensión es concienciar a la comunidad educativa de la importancia de enseñar 
a los alumnos desde sus comienzos, diversas técnicas de estudio que les sirvan de andamio en un 
futuro, para ir construyendo su conocimiento.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red
. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ignasi Navarro Soria Coordinación, implementación estrategia 

pedagógica, recogida de datos, explotación 
estadística, redacción artículos derivados y 
memoria.

Carlota González Gómez Implementación estrategia pedagógica, re-
cogida de datos y redacción artículos deriva-
dos.

Fernando López Becerra Implementación estrategia pedagógica, re-
cogida de datos y explotación estadística.

Francisco Fernández Carrasco Implementación estrategia pedagógica y 
recogida de datos.

Jorge Ricardo Heliz Llopis Implementación estrategia pedagógica y 
recogida de datos.

María José Cantos Cantó Gestiones administrativas y técnicas deri-
vadas de la RED Docente y de la publicación 
de artículos.
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