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RESUMEN: 
Se presentan los resultados obtenidos en una experiencia de innovación educativa encaminada a 
facilitar a los alumnos la realización de Aprendizajes Significativos. En esta experiencia se ha 
utilizado el programa informático CmapTools para la realización de trabajos colaborativos entre 
los alumnos de la asignatura de Didáctica de la Física, del último ciclo de la Licenciatura de 
Ciencias Físicas, como método de ayuda mutua para la construcción colaborativa de 
conocimientos significativos sobre la refracción de la luz. 
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Colaborativo, Refracción de la Luz, Aprendizaje a través de Internet. 

ABSTRACT: 
An experience of educative innovation focussed on facilitating the realization of Significant 
Learning to the students is presented. We have used the computer program CmapTools for the 
carrying out of collaborative works between the students of ‘Physics didactics’, subject of the last 
cycle in the degree of Physics. The conceptual maps generated with this tool have been used as a 
method of mutual aid for the collaborative construction of significant knowledge on the topic of 
the refraction of light. 
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1. Introducción 
Nuestro grupo de investigación Orión de la 
Universidad de Extremadura (UNEX), trabaja en 
dos líneas diferenciadas, una dedicada a la 
enseñanza de la física y otra a la investigación en 
visión y color [1]. En ocasiones ambas líneas 
confluyen en trabajos que atienden a los dos 
objetivos simultáneamente [2]. 

Desde hace más de 25 años venimos destinando 
una parte de nuestra actividad a tareas de carácter 
didáctico encaminadas a ayudar a nuestros alumnos 
a realizar aprendizajes significativos [3-7] y 
utilizando para ello los mapas conceptuales desde 
hace más de 20 años. Se produce aprendizaje 
significativo cuando lo que se está aprendiendo se 
pone en relación con lo que ya se sabe, con lo que 
se va “construyendo” así (constructivismo) una 
“estructura cognitiva” que dará muchísima más 
utilidad a lo aprendido de esta manera. Durante la 
realización de un proyecto de investigación 
educativa desarrollado entre los años 1996 y 1998 
generalizamos el concepto de mapa conceptual 
(mediante los cuales se plasma en el papel una 

parte de la estructura cognitiva), inicialmente al de 
Mapa Conceptual Tridimensional [8] y posterior-
mente al de Mapa de Experto Tridimensional [9-
11]. 

La necesidad de compartir estos mapas en red de 
la forma más versátil posible para que permitiera la 
realización de trabajos colaborativos entre nuestros 
alumnos de manera fluida y el soporte del IHMC 
(Institute for Human and Machine Cognition) en la 
elaboración del software adecuado, nos hizo 
adoptar los CmapTools como herramienta de 
trabajo [12-15]. La experiencia presentada se llevó 
a cabo con los alumnos de la asignatura de 
didáctica de la física del último ciclo de la 
licenciatura de ciencias física durante el curso 
escolar 2004/05 y fue evaluada un año después para 
comprobar en qué grado el aprendizaje retenido a 
largo plazo había aumentado con esta metodología 
didáctica, utilizándose para ello un test de 
conocimientos y un cuestionario de valoración 
subjetiva. Posteriormente se procedió a la 
reorganización del material didáctico generado en 
esta experiencia. 
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2. Método 
Cuando se alcanzó el acuerdo con los alumnos para 
llevar a cabo la experiencia, se propuso a cada uno 
de ellos que realizara un mapa conceptual 
individual en el que reflejara la manera que tenía de 
relacionar entre sí los conceptos relativos al 
fenómeno de la refracción de la luz. Para evitar una 
excesiva dispersión de los conceptos incluidos por 
cada alumno, se utilizó como referencia un mapa 
conceptual con numerosos errores tomado de un 
libro de secundaria. Una vez recogidos estos 
mapas, cada uno de los alumnos revisó los mapas 
realizados por los demás y le propuso a cada uno de 
ellos los cambios que consideraba oportunos. Todas 
estas propuestas de modificación de cada Mapa 
Original de cada uno de los alumnos fueron 
estudiadas y comentadas por todos los demás y uno 
de ellos se encargó de resumirlas en un “Mapa en 
Revisión” que el autor del mapa original en 
cuestión estudió detenidamente aceptando algunas 
y rechazando otras y justificando la decisión 
tomada en cada caso. Como resultado de este 
proceso se llegó al Mapa Revisado de cada uno de 
los alumnos. Con posterioridad se encargó a otro 
alumno la realización de una reorganización 
general del material elaborado incluyendo vínculos 
entre los diferentes mapas que facilitaran la 
comparación entre los contenidos de los mismos y 
la observación de las modificaciones introducidas y 
la realización de un Mapa Consensuado en el que 
se resumiera la parte esencial de los diferentes 
Mapas Revisados de cada uno de los alumnos. El 
proceso completo ha llevado unas 6 semanas, pero 
téngase en cuenta que no se se propone a los 
alumnos explicar el programa de esta manera, sino 
que aprendan a utilizar esta herramienta didáctica 
por si cuando sean profesores de secundaria 
consideran conveniente usarla con sus alumnos. 

En la Fig. 1 se muestran los diferentes tipos de 
mapas realizados. 

 
Fig. 1. Mapas conceptuales realizados. 

 

3. Resultados 
Los resultados de esta experiencia se encuentran 
alojados en nuestro sitio Cmap: “Universidad de 
Extremadura (España)”, dentro de la carpeta 

“Asignatura de Didáctica de la Física” y en la 
correspondiente al curso 2004/05, donde pueden ser 
utilizados de manera interactiva mediante la 
aplicación informática CmapTools. Estos mapas 
también pueden ser vistos a través de un navegador 
de Internet escribiendo en el mismo la dirección: 
http://grupoorion.unex.es:8001. Como ejemplo, a 
continuación se incluyen 5 de los 65 Mapas 
relativos a la refracción de la luz realizados durante 
el desarrollo de esta experiencia que resumen el 
proceso seguido por el mapa que originalmente 
elaboró una de las alumnas participantes en la 
misma. Para facilitar el seguimiento interactivo del 
contenido de este artículo, estos 5 mapas que 
aparecen en el mismo, se han situado dentro de la 
carpeta “Comunicaciones a Congresos” de nuestro 
sitio Cmap. En estos mapas aparecen vínculos que 
permiten saltar de unos a otros para poder comparar 
de manera instantánea las diferencias entre ellos y 
“notas” que hacen propuestas o aclaran la razón por 
la que se han aceptado o rechazado las 
modificaciones propuestas por los compañeros a 
los mapas originales. 

Como puede observarse en la Fig. 2, los mapas 
originales contienen tres enlaces, que nos llevan 
respectivamente a este mismo mapa pero en 
revisión, a este mapa ya revisado por la autora y al 
mapa consensuado entre todos los compañeros. 
Puede resaltarse, por ejemplo, que el concepto 
“MEDIOS” aparece 2 veces, lo que, según se 
explica en la teoría sobre mapas conceptuales, no 
debe suceder en un buen mapa conceptual. 

En la Fig. 3 se recoge uno de los mapas 
individuales con las propuestas de modificación de 
un compañero (en esta caso una compañera, Adela) 
al mapa original de Findia. Como puede observarse 
en él aparecen en líneas discontinuas (en rojo en el 
ordenador) diversas propuestas de modificación y 
tres notas que rezan lo siguiente: 

• Nota 1: Creo que no hace falta esta unión (Adela 
opina que es suficiente un “camino”… “…el 
seno del ángulo incidente y el refractado se 
relacionan con …”). 

• Nota 2: Pon las flechas (quita los cruces) para 
que tengamos claro el camino a seguir 
(efectivamente, la “lectura” de esta parte puede 
resultar confusa). 

• Nota 3: Quitaría esta unión (similar a la nota 1). 

Todas estas propuestas, junto a las realizadas por 
los demás compañeros, están recogidas en el mapa 
en revisión. Concretamente la nota 1 de aquí es la 
11 de allí, la 2 la 8 y la 3 la 18. 
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Fig. 2. Mapa original. 

 

 

 
Fig. 3. Mapas con propuestas individuales de modificación. 
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Queremos hacer notar que Adela no parece darse 
cuenta de que Findia ha incluido 2 veces el 
concepto “MEDIOS”, o ha olvidado que en clase 
dijimos que esto no es correcto. 

En la Fig. 4 aparece un mapa en el que se 
resumen todas las propuestas de modificación 
realizadas entre todos sus compañeros al mapa 
original de Findia. Además de las propuestas 
concretas con una opción alternativa que aparecen 
con líneas discontinuas (en rojo en el ordenador), 
existen un total de 22 notas con comentarios 
algunos de los cuales reproducimos a continuación: 

• Nota 2: Es importante decir que los rayos 
luminosos en la refracción atraviesan la 
superficie de separación de medios con distinto 
índice de refracción. 

• Nota 4: ¿cuando se da la refracción? (es 
equivalente a la 2) 

• Nota 5: o de las velocidades de propagación, ya 
que el índice de refracción mide la velocidad de 
propagación 

• Nota 6: Decir que ésta segunda ley es la ley de 
Snell. (será aceptada y recogida en el mapa 
revisado) 

• Nota 8: pon las flechas (quita los cruces) para 
que tengamos claro el camino a seguir 

• Nota 10: Están en el mismo plano. (Advierte de 
un posible ¿grave error conceptual? Será 
aceptada y recogida en el mapa revisado) 

• Nota 12:¿Medio en vez de plano? (Este alumno, 
muy sagazmente, intenta interpretar lo que ha 
querido decir la autora del mapa original. En 
vez de “distinto plano” se ha querido decir 
“distinto medio” para indicar que para que haya 
refracción el rayo incidente debe estar en un 
medio y el refractado en otro diferente. Si esta 
interpretación fuera correcta se estaría 
contestando a las notas  2 y 4) 

• Nota 13: no se ve claro lo que se quiere decir 

• Nota 18: creo que no hace falta esta unión 

• Nota 19: quitar el enlace 

• Nota 20: Si ni es menor que nr, entonces el 
ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de 
refracción. Si ni es mayor que nr, entonces el 
ángulo de incidencia es menor que el ángulo de 
refracción. 

• Nota 21: Quizás sería bueno incluir la expresión 
de la ley de Snell para saber el porqué pasa esto. 
(La autora del mapa original no recoge esta 
sugerencia en su mapa revisado, se respetó su 
criterio aunque en el mapa consensuado por 
todos los alumnos sí que aparece). 

También aquí puede hacerse notar que el concepto 
“MEDIOS” sigue apareciendo 2 veces. Ninguno de 
los alumnos parece haberse percatado de ello o han 
olvidado lo visto en clase de teoría. Habrá que 
insistir más claramente en que esto no es correcto. 

La Fig. 5 presenta el mapa revisado por la autora. 
Este mapa recoge las modificaciones que ha tenido 
a bien aceptar la autora del mapa original. 

Aunque casi todas son a propuesta de sus 
compañeros, alguna como la aclaración de que la 
refracción es un fenómeno ondulatorio es 
introducida espontáneamente por ella. Como puede 
observarse acepta 4 modificaciones que mejoran 
notablemente su mapa original y rechaza todas las 
demás. 

Cada uno de los alumnos participantes en esta 
experiencia modificó su mapa original aconsejado 
por sus compañeros de manera similar y llegó a su 
mapa revisado por el autor. 

Para establecer un mapa conceptual sobre la 
refracción de la luz lo más consensuado posible 
(Fig. 6), partimos del mapa individual modificado 
por el autor que se consideró más completo y se le 
fueron añadiendo aquellas partes de los otros mapas 
ya modificados que se creyeron más relevantes. El 
proceso total fue complejo y estuvo lleno de 
“anécdotas didácticas”, como ejemplo de las 
mismas exponemos la siguiente: 

En clase se intentó que los alumnos incluyeran en 
el mapa consensuado una explicación sobre qué  le 
tiene que ocurrir a los rayos de luz al atravesar un 
medio para que éste resulte ser transparente y que 
cosa diferente tiene que ocurrirle a los rayos en otro 
medio para que resulte ser translúcido. Pero esta 
pretensión fue rechazada por los alumnos por dos 
razones principales: porque ninguno de ellos había 
hecho aparecer esta explicación en su mapa original 
y porque, si ellos que estaban acabando su 
licenciatura en ciencias físicas no lo tenían muy 
claro, consideraban improcedente intentar que lo 
aprendieran los alumnos de un nivel educativo 
inferior. 
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Fig. 4. Mapa en revisión. 

 

 

 

Fig. 5. Mapa revisado por la autora. 
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Fig. 6. Mapa consensuado. 

 

 

4. Conclusiones 
Con esta experiencia de innovación educativa se ha 
puesto de manifiesto la gran utilidad que tienen los 
mapas conceptuales para ayudar a nuestros 
alumnos a conseguir aprendizajes significativos. La 
utilización de los mapas conceptuales haciendo uso 
de los CmapTools para realizar trabajos 
colaborativos entre los alumnos tiene la ventaja 
añadida de que la construcción del nuevo 
conocimiento se hace de manera compartida con 
los compañeros de clase, lo que supone un trabajo 
mucho más atractivo que el tradicional. Es de 
destacar la constante interacción entre las diferentes 
estructuras cognitivas, de manera que los alumnos 
acaban por acostumbrarse a tener siempre abierta la 
posibilidad de encontrar en alguno de sus 
compañeros una manera de estructurar el 
conocimiento en cuestión mejor que la suya propia. 
Esta actitud supone un acercamiento muy 
importante al verdadero espíritu científico. 
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