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RESUMEN 

 

Introducción: los mapas conceptuales constituyen una herramienta muy utilizada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, para que lo aprendido sea significativo. 

Objetivo: determinar el impacto de la enseñanza en la asignatura Salud Pública a través 

de mapas conceptuales.  

Método: en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín se implementó la enseñanza de 

la Salud Pública a través de mapas conceptuales. Para determinar el impacto de esta 

estrategia, se aplicó un test evaluativo a una muestra probabilística por tómbola. De 36 

alumnos entre todos los que recibieron el tema a través de mapas conceptuales y a otra 
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muestra probabilística estratificada por racimos, de 72 alumnos que no tuvieron contacto 

con dicha herramienta. Para evaluar la diferencia entre los promedios de los grupos, se 

utilizó el test de T - Student. 

Resultados: el 77,8% de los estudiantes que recibieron el tema a través de los mapas 

conceptuales, obtuvieron entre cuatro y cinco puntos y sólo el 8,3% desaprobó el test 

evaluativo; se contrastó con los que no recibieron el tema con dicha herramienta. Los 

estudiantes en que se implementó esta estrategia lograron un índice de calidad superior en 

un 47,2% que en el resto de los estudiantes donde no fue implementada y un índice de 

desaprobado inferior en el 13,9%, quedando demostrado que existieron diferencias muy 

significativas entre ambos grupos. 

Conclusiones: la utilización de los mapas conceptuales ha impactado de forma muy 

favorable en la enseñanza de la Salud Pública, pues se alcanza un aprendizaje significativo.  

 

Palabras clave: aprendizaje significativo, habilidades cognoscitivas y deductivas, 

mapas conceptuales. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: the conceptual maps constitute a very useful tool in the teaching –learning 

process, to achieve a significant learning.  

Objective: to determine the impact of the teaching of Public Health by means of 

conceptual maps in our university. 

Method: in the Medical School of Holguin, it the teaching of Public Health by means of 

conceptual maps was implemented. To give importance to our strategy a sample of 36 

students was selected among those (all) that received the topic by means of conceptual 

maps and another sample of 72 students among the ones that did not have the tool. To 

assess the difference among the groups, the Student -T Test tool was applied.  

Results: the 77.8% of students that studied the topic by means of the conceptual maps 

obtained four and five points and just the 8.3% failed the test, in contrast with the ones 

that did not study the topic with the mentioned teaching tool. When comparing the level of 

quality and the failed one, the students that were part of the strategy got a superior level 

(47.2%), and the level of failed students was of 13.9%, there were significant differences 

between both groups. 

Conclusions: the use of conceptual maps has made impact in a favorable way in the 

teaching of Public Health, achieving a significant learning in the students. 

 

Keywords:  significant learning, cognitive-deductive skills, conceptual maps. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso del aprendizaje es frecuente que los alumnos memoricen mecánicamente los 

conceptos sin relacionarlos con las ideas que ellos ya comprenden. Ausubel distingue 

el aprendizaje por repetición de lo que él denomina aprendizaje significativo (el 

que se produce cuando el que aprende relaciona los nuevos conocimientos, de manera 

organizada y sustancial con lo que ya sabe). 

 

No obstante, la persona debe estar motivada con la integración a sus conocimientos 

de la información que recibe, de manera que lo que aprende sea significativo para 

ella y de esta forma esté dispuesta a establecer esa relación sustancial en la 

esfera cognoscitiva1, 2. 

 

Un instrumento de gran utilidad para lograr el aprendizaje significativo son los mapas 

conceptuales, como estrategia para guiar a los estudiantes a aprender y organizar 

los materiales de aprendizaje o para encontrar los procedimientos a seguir en la resolución 

de problemas2-5. 

 

Los mapas conceptuales tienen su origen en la década de los sesenta, basados en las 

teorías sobre psicología del aprendizaje de David Ausubel y desarrollados por Novak; 

constituyen una herramienta muy utilizada en muchos lugares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de la cual se pueden organizar y expresar las ideas, 

comprender y clarificar conceptos, profundizar, procesar, organizar modelos y priorizar la 

información, así como, establecer proposiciones que permitan desarrollar un algoritmo para 

la localización de información en Internet. Constituyen también un método eficaz para 

el desarrollo de habilidades cognoscitivas y deductivas, de manera que, pueden ser 

empleados para la identificación y abordaje de problemas reales y de esta manera 

arribar a conclusiones y soluciones creativas y autónomas6-9. 

 

Dada la importancia de la responsabilidad social y política de la Educación Superior para 

el desarrollo de los recursos humanos d e  l a  salud para que sean capaces de 

aplicar el m étodo clínico con un enfoque epidemiológico, para enfrentar y resolver con 

éxito los diferentes problemas a afrontar en su práctica profesional, y dentro del 

perfeccionamiento de la enseñanza de la Medicina como parte de una Universidad 

socialmente responsable, se presenta la implementación de los mapas conceptuales, 

como una nueva estrategia en la Universidad Médica de Holguín, para ordenar el 

conocimiento en un mínimo de espacio, se destacan los conceptos importantes y las 



Correo Científico Médico de Holguín 
Aprendizaje en la asignatura Salud Pública a través de mapas conceptuales 

 

  
559 

 
  

relaciones que e stos adquieren entre sí y se distinguen por su jerarquía.  

 

También facilitan la presentación de la información de una manera visual, cuya 

perspectiva se agrupa en conjuntos, se puntualizan las ideas más importantes, lo cual 

proporciona una secuenciación de los contenidos y puede emplearse como 

organizador previo al tema por revisar; mientras que en el aprendizaje, por ser un 

proceso de elaboración, permite el trabajo en equipo, exige un esfuerzo intelectual, 

favorece la organización de las ideas y estimula la creatividad, por lo que es necesario 

determinar el impacto de la enseñanza de la Salud Pública mediante los mapas 

conceptuales en la Universidad de Ciencias Médicas en  Holguín9,10.  

 

MÉTODOS 

 

Se realizó una investigación aplicada, de corte epidemiológico cuasiexperimental en el 

campo del proceso enseñanza aprendizaje sobre el impacto de la enseñanza de la Salud 

Pública en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, durante el curso escolar 2014-

2015 como consecuencia de la implementación de la enseñanza de esta disciplina utilizando 

la herramienta conocida como mapas conceptuales, construidos por los autores, con ayuda 

del Microsoft Office Publisher 2007 a partir de textos básicos de Medicina teniendo en 

cuenta que no hay un mapa conceptual unívoco y definitivo para cualquier tema, ya que 

en su elaboración se ponen de manifiesto l os  conocimientos previos y el nivel de 

jerarquización de los conceptos que son organizados de acuerdo con la importancia que 

se establece o se identifica entre ellos4.  

 

En la construcción de los mapas se tuvo en cuenta el establecimiento de relaciones 

entre diversos conceptos por medio de las palabras-enlace que permitieron configurar un 

«valor de verdad» sobre el tema estudiado, con el propósito de fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, para mejorar y acelerar el éxito de la 

asimilación,  contribuir además al aprendizaje integrando explícitamente, conocimientos 

nuevos y antiguos, todo lo cual permite a los estudiantes generar ideas y 

acelerar el razonamiento de los presupuestos cognitivos11-15.. 

 

Todos los estudiantes recibieron los temas de Salud Pública en horario de la mañana, a 

partir del mismo programa analítico por parte de profesores auxiliares con más de diez 

años de experiencia en la docencia. El universo estuvo constituido por todos los estudiantes 

que terminaron la estancia por la disciplina de Salud Pública durante el curso, se seleccionó 

una muestra probabilística por tómbola, de 36 alumnos entre aquellos que recibieron el 
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tema a través de mapas conceptuales y otra muestra probabilística estratificada por 

racimos, de 72 alumnos entre los que no tuvieron contacto con dicha herramienta. El 

tamaño de la muestra se determinó en dos pasos: 

 

n1 = s2 / V2 que es el tamaño provisional de la muestra, donde s2 es la varianza de la 

muestra y V2 es la varianza de la población (cuadrado del error estándar) 

 

n = n1 / 1 + n1/N fue el tamaño de la muestra, con un error estándar de 0,015 determinado 

por los autores15. 

 

A ambos grupos se les aplicó un test evaluativo de los contenidos, creado por los autores; 

de 25 ítems donde a cada uno, se le dio un valor de 0,2 puntos; los exámenes fueron 

calificados por profesores que desconocían los objetivos del estudio y a qué grupo 

pertenecían los estudiantes para controlar posibles sesgos y finalmente se compararon los 

resultados determinando los índices de calidad e índice de desaprobados.  

 

Para evaluar la diferencia entre los grupos a partir de la hipótesis de investigación de que 

ambos grupos difieren significativamente entre sí, de acuerdo con su grado de aprendizaje; 

se utilizó el test de T - Student; con 106 grados de libertad y un nivel de significación del 

0,01 (1% de error) 15. 

 

RESULTADOS 

 

Al aplicar el test evaluativo a ambos grupos de estudiantes que habían terminado la 

disciplina de Salud Pública, se observaron los siguientes resultados:  

 

El 77,8% de los estudiantes que recibieron el tema a través de los mapas conceptuales, 

obtuvieron entre cuatro y cinco puntos; y sólo el 8,3% desaprobó el test evaluativo. S 

contrastó con los que no recibieron el tema con dicha herramienta de enseñanza de los 

cuales solamente el 30,6% obtuvo calificación entre 4 y 5 punto y el 22,2% no aprobó 

dicho test(tabla I).  
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Tabla I.  Resultados del test evaluativo aplicado 

Evaluaciones 
Grupo experimental Grupo control 

N % N % 

entre 4 y 5 punto 28 77,8 22 30,6 

entre 3 y 3,8 punto 5 13,9 34 47,2 

entre 2 y 2,8 punto 3 8,3 16 22,2 

TOTAL 36 100 72 100 

Fuente: test evaluativo Media: grupo experimental 4,42 y 3,41 en el grupo control 

Varianza: grupo experimental 0,49 y 0,71 en el grupo control 

 

Al comparar el índice de calidad y el índice de desaprobado (tabla II) los estudiantes en los 

que se implementó esta estrategia lograron un índice de calidad superior al 47,2% que en 

el resto de los estudiantes donde no fue implementada y un índice de desaprobados inferior 

al 13,9%. 

 

Tabla II. Índice de calidad e índice de desaprobados del test evaluativo aplicado 

Evaluaciones Índice de calidad Índice de desaprobados 

Grupo Experimental 77,8% 8,3% 

Grupo Control 30,6% 22,2% 

Fuente: test evaluativo 

 

Se aplicó el test evaluativo como actividad docente final correspondiente al programa de la 

disciplina de Salud Pública, se verifican los promedios de ambos grupos de estudiantes: 

experimental (Promedio grupo experimental= 4,42) y control (Promedio grupo control = 3,41), los 

resultados de los promedios de las notas de ambos grupos siguen una distribución normal, 

es decir X ~ N (µ1, σ) e Y ~ N (µ2, σ).  

 

Se contrastaron las hipótesis nula y alternativa: H0: µexp ≤ µcontrol, H1: µexp > µcontrol, la 

región de rechazo (R) en este caso, se definió como:  
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No se aceptó la hipótesis nula H0, lo cual indicó que existía suficiente evidencia estadística 

con un nivel de significación de 0,01 y 106 grados de libertad para afirmar que el promedio 

del grupo experimental era mayor que el promedio del grupo control (µexp > µcontrol). 

 

DISCUSIÓN 

 

El tema Análisis de la Situación de Salud de la población como parte de la enseñanza de la 

disciplina Salud Pública, se desarrolla a través de 55 horas clases (conferencias, 

seminarios, clase prácticas, educación en el trabajo y trabajos independientes) y tiene 13 

objetivos que incluyen desde la interpretación de la categoría Estado de Salud de la 

Población (ESP) con sus componentes y determinantes hasta el desarrollo de habilidades 

que permitan apropiarse de una adecuada metodología para confeccionar un Análisis de la 

Situación de Salud de la comunidad desarrollando una estrategia efectiva y eficiente que 

permita modificar de forma positiva el Estado de Salud de la Población y mejorar de forma 

continua su calidad de vida.  

 

A pesar de todo esto, tradicionalmente los estudiantes de Medicina plantean que la 

asignatura  Salud Pública es la más difícil de todo el quinto año de la carrera,  y en especial 

el tema del Análisis de la Situación de Salud, lo valoran como: tedioso, monótono, 

aburrido, poco práctico, y en consecuencia los médicos generales no están bien preparados 

para desarrollar con un enfoque salubrista, un análisis de los principales problemas que 

enfrenta la población y lograr su solución transformadora. 

 

Al implementar los mapas conceptuales como herramienta para lograr el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, haciendo énfasis en la aplicación del método clínico con 

un enfoque epidemiológico, se lograron habilidades cognoscitivas y deductivas en la 

identificación y abordaje de problemas en la comunidad y de esta manera arribar a 

conclusiones y soluciones creativas y autónomas puesta de manifiesto no solo en la calidad 

de los ASIS elaborados, sino también en la demostración de haber alcanzado los objetivos 

previstos. 
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Quedó plenamente demostrado que existieron diferencias significativas en el aprendizaje 

del tema Salud Pública entre ambos grupos, logrando que el aprendizaje a través de los 

mapas conceptuales fuera verdaderamente significativo muy superior al aprendizaje por 

repetición. 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de los mapas conceptuales impactó de forma muy favorable en la enseñanza 

de la Salud Pública, logrando los estudiantes un aprendizaje significativo. 
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