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NOMBRE DEL TALLER: Cómo despertar la inquietud del aprendizaje en el alumno. 

 

COORDINACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR: Antoni Ballester Vallori    

CORREO ELECTRÓNICO: ballesterantoni@gmail.com 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

Identificar las variables clave para que el alumnado aprenda. 

Valorar positivamente i reflexionar sobre la frase de Aristóteles “Lo que tenemos que aprender lo 

aprendemos haciendo”. 

Mejorar el aprendizaje del alumnado y facilitar el trabajo docente, dando al profesorado recursos didácticos 

prácticos con ideas motivadoras y útiles para el aula. 

Aplicar ejemplos prácticos a la formación del profesorado que den buen resultado y en los que se constate la 

transferencia al alumnado. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: (Enunciar el índice de contenidos) 

Reflexión: 

De todos los aspectos a contemplar dentro de la escuela, parece evidente considerar el aprendizaje de los 

alumnos como el centro de interés más relevante dentro del proceso educativo. Esta evidencia está 

provocando la necesidad de priorizar el proceso de aprendizaje del alumnado por encima del hecho 

tradicional de enseñar, haciéndose necesario el uso de un buen referente teórico que apuntale, de sentido y 

conduzca la práctica docente a buen término. 

Análisis: 

Después de años de formación e investigación en educación, hemos detectado las variables para llevar a 

cabo el aprendizaje en el aula. Éstas son: 
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El trabajo abierto: para poder trabajar con alumnos diferentes. 

La motivación: para mejorar el clima del aula y tener el alumnado interesado en el trabajo. 

El medio: para relacionarlo con el entorno.  

La creatividad: para potenciar la imaginación y la inteligencia. 

El mapa conceptual: para relacionar y conectar los conceptos. 

La adaptación curricular: para el alumnado de necesidades especiales. 

Ventajas: 

Satisfacción del profesorado por el trabajo realizado.  La respuesta positiva del alumnado. El alumnado está 

dedicado al trabajo y al aprendizaje. Se evitan y se reducen los problemas derivados de la disciplina. Permite 

el trabajo con la diversidad y heterogeneidad del alumnado. Se optimiza el rendimiento escolar con elevados 

resultados de aprendizaje. 

Propuestas de formación: 

Una vez detectadas las variables clave del aprendizaje significativo, se ha llevado a la práctica en un 

seminario con un grupo de profesores colaboradores resultado del cual es el libro digital gratuito “El 

aprendizaje significativo en la práctica. Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula” 

www.aprendizajesignificativo.com 

Hemos realizado jornadas, talleres, conferencias, seminarios, congresos y cursos de formación en Madrid, 

Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia, Pamplona,  Córdoba, Islas Canarias, Islas Baleares, México, Estonia y 

Finlandia. Recientemente ha terminado un seminario en México y han empezado dos en Colombia y uno en 

Bolivia. El libro digital gratuito y el proceso de aprendizaje significativo está siendo aplicado por cientos de 

profesores en las aulas. 

La valoración del profesorado coordinador de los centros: 

 “El Seminario de Aprendizaje Significativo me ha dado la posibilidad de organizar el centro de manera 

dinámica, activa, creativa y práctica y el aprovechamiento del tiempo en horario lectivo”. (CEIP Buzanada). 

 “Una de las cosas que más rápidamente se aprecia en el alumnado con el cambio metodológico es la 

motivación”. (CEO Príncipe Felipe). “ En este grupo, sin ser los alumnos especialmente brillantes, podría 

afirmar que ha habido un 90% de éxito”. (IES San Marcos) “Adelante. Que además de sencillo de llevar a la 

práctica, los resultados son tan evidentes y tan rápidos que ya no hace falta más. En el momento en el que se 

pone en práctica el primer módulo, luego todo viene seguido. El producto se vende solo”. (CEIP Buzanada) 

Los alumnos opinan: 

“Me gusta mucho porque después no se me olvida lo que estudio.” “Los mapas conceptuales nos ayudan a 
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pensar.” “Los mapas conceptuales nos ayudan a resumir los textos y a resolver los problemas de 

matemáticas.” “Los mapas conceptuales nos ayudan a leer.” “Las clases han sido muy interesantes y me han 

gustado mucho, los trabajos en equipo también me han gustado muchísimo y he aprendido mucho. También 

me ha gustado hacer los mapas conceptuales, ya que antes no los sabía hacer.” 

 “Me gustan mucho estas clases porque estamos toda la clase unida para la realización de un trabajo y 

trabajamos todos. A lo mejor individualmente no trabajaría la mayoría”. 

 “El curso ha sido realmente sorprendente; con otras palabras, “maravilloso”, trabajar en grupo ha servido 

para abrir nuestro compañerismo y dejar lasdiferencias de cada uno atrás.” “Hacer las clases de esta manera 

es mucho mejor, creo que el trabajo enequipo es mucho mejor porque en un futuro tendremos que trabajar 

con más personas y trabajando así nos vamos adaptando y haciendo una idea…aprendemos mucho más. 

 

PONENTES DEL TALLER: 

Dr. Antoni Ballester Vallori profesor de secundaria, profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares. 

Doctor en geografía, maestro de primaria, secundaria y universidad. Su proyecto sobre el aprendizaje se ha 

presentado en Finlandia, Estonia, México, Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Sus trabajos han potenciado el 

marco teórico de Novak, el más influyente en la educación actual. Forma parte de los profesores que 

ostentan el liderazgo de relevancia mundial en el ámbito del aprendizaje significativo, los mapas 

conceptuales junto con los profesores Cañas (Estados Unidos), Moreira (Brasil), Valadares (Portugal) y Fermín 

González (España). Es autor de múltiples artículos en revistas. Ha participado en congresos y encuentros 

internacionales y ha recibido numerosos premios por su actividad docente e investigadora. Es autor del libro 

digital gratuito "El aprendizaje significativo en la práctica" con más dos millones de visitas. Es coordinador de 

la página web www.aprendizajesignificativo.com 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

MÁXIMO: 1.500 (mil quinientos) 

 

 


