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FUNCIONA es el Proyecto I+D (Investigación y Desarrollo) del padre,
maestro, doctor e investigador en educación Antoni Ballester, creador del
Método Ballester de aprendizaje.
El proyecto FUNCIONA:
1.- Ofrece soluciones reales y prácticas en la educación de los hijos para los padres
y madres enfocándolos en la importancia de educar en la infancia y la juventud
para evitar problemas en su escolarización y con el alcohol, las drogas, las formas
de juego online, la educación vial, la alimentación, la sexualidad, las nuevas
tecnologías y la salud.
2.- Aumenta la motivación del alumnado y del profesorado en los centros
escolares, mejora el rendimiento académico con más del 90-97% de aprobados en
todas las materias y niveles educativos a partir de los tres años de edad y
descarga el trabajo del docente, evita los problemas derivados del orden y la
disciplina, reduce las sanciones de manera muy notoria y soluciona el acoso y el
abandono escolar.
3.- Ejemplifica experiencias de aprendizaje innovadoras basadas en la práctica
del aula de los centros educativos, muestra de manera viva y directa cómo educar
y lograr que las personas aprendan a largo plazo. Incluye prácticas educativas
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030) y los cuatro
mayores problemas de la humanidad: el cambio climático, el peligro nuclear, la
violencia y la pobreza extrema.
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1. Sobre mí
Pasión y dedicación a la enseñanza

Soy un superviviente del sistema educativo. A los ocho años me denegaron una
beca por falta de capacidad y a los catorce tuve que cambiar de escuela por falta
de rendimiento académico y suspender varias asignaturas. Todos pensaron que
no servía para estudiar.
Las dificultades familiares y escolares de mi juventud han hecho que desde
entonces me llamara la atención cómo unos profesores nos “dictaban” clase
siempre desde el punto de vista del profesor e imponían su autoridad y otros se
la ganaban; nos llevaban al cine, de excursión o nos hacían hacer una revista.
Aquí empezó mi interés por la metodología. En el último curso del instituto la
nota media de una asignatura no llegaba a cinco, pero el equipo docente decidió
aprobarme el curso. Si los profesores me hubieran hecho repetir por una sola
asignatura, no hubiera continuado mi escolaridad, lo hubiera dejado. ¡Qué
importantes son las decisiones que tomamos los maestros para las personas!
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Suspendí la selectividad dos veces, no la tengo aprobada, accedí a Magisterio
porque entonces no se necesitaba. Si hubieran restringido el acceso, yo no hubiera
sido maestro. En los estudios de Magisterio descubrí mi auténtica vocación. Tuve
notas excelentes y matrículas de honor. Recibí el título de maestro y para los
alumnos que tenían las mejores notas nos daban el acceso directo a funcionario
del Estado.
Así, a los 18 años tenía el título de profesor de EGB y a los 20 empecé en la
enseñanza, ahorrándome la oposición a maestro de primaria. Por lo que me
enseñaron en Magisterio, por lo que aprendí en las prácticas y por mis primeras
clases, enseguida me di cuenta de que la clase no se “daba”, sino que el trabajo
del profesor se basa en motivar e inspirar al alumno hacia el aprendizaje. Soy un
maestro, como muchos otros compañeros, que desde siempre he invertido en mi
formación y en mejorar mi docencia, que siento como una actividad apasionante.
Participé en las épocas doradas de la formación de profesores y de la innovación.
Cuando terminaba el curso escolar, me iba a las Escuelas de Verano de Rosa
Sensat en Barcelona donde asistía a las conferencias de otros maestros, a la
presentación de prácticas, al intercambio de información, a los cursos de recursos
didácticos y compraba, leía y consultaba libros de didáctica. Luego estudié la
licenciatura e hice la tesis doctoral sobre el aprendizaje significativo, los recursos
didácticos y la enseñanza de la geografía.
Llevo más de 39 años transitando por las aulas y pasillos de los centros escolares.
Soy el creador del método Ballester de aprendizaje que empecé a practicar a raíz
de mi tesis doctoral. Junto con un equipo de docentes, pudimos investigar y
poner en práctica que, si los maestros ponemos el foco en el aprendizaje

5

significativo del niño, el rendimiento académico mejora de manera notable y
bajan de manera radical los problemas derivados de la disciplina.
Al responder a las preguntas ¿cómo hacer para que mis alumnos aprendan más?
¿Qué puedo modificar en mi práctica docente para que mis alumnos muestren
interés por el conocimiento y que, además, aprendan y sean más felices? ¿Por qué
los alumnos no recuerdan los contenidos? Todo ello tiene una explicación que va
más allá de mi fuerte interés profesional; el porqué de mi cabezonería e
insistencia, en querer dar respuestas a todas estas preguntas y cada vez afinar
con mayor precisión mi método no es otro que mi propia historia de fracaso
escolar personal.
Aquello que me ha permitido no desfallecer continuamente cuando en muchas
ocasiones ofrecía mi método y me cerraban las puertas. Mi método educativo
tiene hoy día un reconocido prestigio y se ha aplicado con notable éxito en las
Islas Canarias, México, Colombia, Bolivia y Argentina. He publicado artículos en
revistas de impacto internacional y en congresos en Estados Unidos, Finlandia y
España. Me han invitado a colaborar con nuevos artículos en Gran Bretaña y
Asia. Hasta el momento el método Ballester me ha dado facilidades a mí y a los
docentes que lo han aplicado, entre ellas, la de disfrutar de enseñar y aprender.
Estoy muy agradecido a mi historia personal y a la vida, ya que gracias a ella he
llegado a ser quien soy y a alcanzar el más prioritario de mis objetivos: el
desarrollo académico y el crecimiento emocional de los niños y niñas. El método
Ballester, que cada día funciona en más escuelas, no quiere cambiar la educación
en el mundo, sino cambiar el mundo con la educación.
Me jubilé hace dos años y los últimos cinco años los he dedicado a volcar toda mi
experiencia en libros, webs, materiales y recursos, con esta recopilación ofrezco
mi bagaje para la mejora de la educación los niños y las niñas.
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2. Quién me ha acompañado
Asesorías de investigación
Es de especial relevancia contar con el asesoramiento y el apoyo personal del
profesor Joseph D. Novak. Profesor Emérito de la Universidad de Cornell
(EE.UU.). Decano Científico de Investigación, Universidad de West Florida,
Institute for Human and Machine Cognition.
Es una gran satisfacción contar con el acompañamiento, apoyo y guía del
profesor Federico Mayor Zaragoza. Exdirector general de la UNESCO.
Presidente del ERCEG (European Research Council Expert Group) para «La
Economía basada en el conocimiento». Cofundador del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

Equipo y Asesoramiento de Investigación
Climent Picornell Bauzà. Doctor en Geografía. Profesor del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universitat de les Illes Balears. Profesor de Geografía
Humana y de Didáctica de la Geografía en el Grado de Geografía. Impulsor y
Coordinador del Movimiento de Renovación Pedagógica de las Islas Baleares de
la Associació Illenca de Renovació Pedagógica (A.I.R.E.).
María Jesús Castro Valdomar. Licenciada en Historia del Arte. Profesora del
Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes. Profesora de
Didáctica de las Ciencias Sociales y de Historia del Arte en el Grado de Formación
del Profesorado de la Universitat de les Illes Balears.
María Hortensia Prieto Fueyo. Orientadora de Educación Infantil y Primaria.
Licenciada en Pedagogía por la Universitat de les Illes Balears y Psicología por la
Universidad de Barcelona.

Asesorías
Pilar Benejam Arguimbau. Catedrática de Didáctica de les Ciencias Sociales de la
Universitat Autònoma de Barcelona, experta en innovación educativa. Doctora
en Pedagogía. Doctora Honoris causa por la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona y por la Universitat de les Illes Balears.
Montserrat Casas i Vilalta. Doctora en Pedagogía, Doctora en Historia y
profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Experta en los contenidos, competencias y currículum en
Conocimiento del Medio en Educación Primaria y en la Didáctica de las Ciencias
Sociales de Educación Secundaria.
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Fermín Mª González García. Catedrático de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Doctor en
Ciencias Biológicas. Experto en Aprendizaje significativo y mapas conceptuales.
Profesor visitante en la Universidad de Cornell y el King’s College de la
Universidad de Londres.
Francisca Florit Alomar. Catedrática de Escuela Universitaria. Doctora en
Geografía. Profesora del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat
de les Illes Balears. Profesora de Geografía Humana y de la Geografía y su
Didáctica en el Grado de Formación del Profesorado de Educación Infantil y
Primaria.
Assumpció Jerma Payeras Aguiló. Profesora de Didáctica del Departamento de
Ciencias de la Educación y Didácticas Específicas de la Universitat de les Illes
Balears. Profesora de Didáctica General y de Pedagogía Terapéutica en el Grado
de Formación del Profesorado de Educación Infantil y Primaria.
Jaume Carbonell Sebarroja. Sociólogo, pedagogo y periodista. Exdirector de la
revista Cuadernos de Pedagogía. Profesor de Sociología de la Universidad de Vic
(Barcelona). Asesor del Diari de l’Educació.
Jaume Sureda Negre. Doctor en Pedagogía. Catedrático de Pedagogía Aplicada
y Psicología de la Educación. Profesor e Investigador en Educación Ambiental.
Profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación
de la Universitat de les Illes Balears.
Rosabel Rodríguez Rodríguez. Doctora en Psicopedagogía. Profesora e
Investigadora del talento, creatividad, motivación, convivencia y estudiantes con
altas capacidades. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y
Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears.

Equipo Aprendizajesignificativo.com
Antoni Ballester. Doctor en Geografía. Maestro de primaria. Licenciado en
Geografía. Profesor de secundaria. Profesor de Doctorado de la Universitat de
les Illes Balears. Investigador en educación y creador del Método Ballester de
Aprendizaje.
María del Cristo Alonso. Licenciada en Pedagogía, especialidad de Pedagogía
Terapéutica. Maestra del CEO Manuel de Falla. Excoordinadora del Programa de
Aulas Taller y del Programa de los Centros de Atención Preferente de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (PROCAP).
Edelweiss Monreal. Maestra de educación infantil y primaria. Licenciada en
Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Exdirectora del Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria Buzanada de Tenerife.
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Gabriel Pereiro. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca.
Profesor de educación secundaria de Plástica y Visual del Instituto de Educación
Secundaria Son Rullán (Mallorca).
Joana Salazar Noguera. Doctora en Filología Inglesa. Departamento de Filología
Española Moderna y Latina. Coordinadora del máster de Lenguas y Literaturas
Modernas. Universitat de les Illes Balears. Presidenta de la ATEE (Association for
Teacher Education in Europe) y coordinadora del ATEE Research Development
Community de Educación Secundaria.
Manuel Rico Estella. Licenciado en Ciencias de la Educación. Diplomado en
Educación Primaria, especialista en Educación Especial. Maestro de Primaria.
Director del Colegio Público de Infantil y Primaria Carme Martín de Artana
(Castellón).
Guillem Vicens. Maestro de educación primaria y licenciado en Geografía por la
Universitat de les Illes Balears. Diplomado en Magisterio. Exdirector del Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria Els Molins de Búger (Mallorca).
Joana Mª Payeras. Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de
Barcelona. Profesora de Educación Primaria y Secundaria. Exdirectora del
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Migjorn de Bendinat (Calvià,
Mallorca).
David Balle Blanes. Graduado en Magisterio por la Universitat de les Illes
Balears. Especialista en Audición y Lenguaje. Experto Universitario en planes de
convivencia en educación secundaria. Exdirector de CEIP.
Antoni Rosselló. Licenciado en Filología Anglogermánica por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Profesor de Educación Secundaria del Instituto de
Educación Secundaria de Felanitx (Mallorca).
Santiago Vicente Llavata. Licenciado en Filología Hispánica y en Filología
Catalana por la Universitat de València. Doctor en Filología Hispánica (UV).
Máster Universitario de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura
por la Universitat de Barcelona. Profesor de Lengua Española en el
Departamento de Filología Española de la Universitat de València.
Vicenç Rul·lan. Licenciado en Psicología. Orientador de Educación Secundaria.
Miembro de la Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de las Islas Baleares.
Consultor de resolución de conflictos y convivencia. Psicólogo escolar bilingüe
en las Escuelas Públicas de Chelsea, Massachusetts, (EE.UU.). Máster en
Resolución de Conflictos y Mediación.
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3. Libros

LA IMPORTANCIA DE EDUCAR
Claves para tener vínculos sanos y positivos
Prólogo: Ana Cobos Cedillo

Epílogo: Rosabel Rodríguez Rodríguez

Este libro se enfoca en ofrecer soluciones sobre uno de los cometidos más
complejos que nos espera en la vida: ser padres. Se combinan reflexiones y
anécdotas de la vida diaria, con la finalidad última de que su lectura resulte una
brújula segura, y logre con ello que nuestros hijos y nuestras hijas funcionen con
autonomía, sean felices y tengan éxito. En este sentido, aborda contenidos como
la gestión inteligente de castigos y premios, el principio de autoridad y la
necesidad de fijar límites, la importancia fundamental de la escuela con el
aprendizaje de una comunicación exitosa y empática.
También se tratan otros contenidos: el alcohol, las drogas, las formas de juego
online, la educación vial, la alimentación, la sexualidad, las nuevas tecnologías,
la salud, la ecología o el consumismo, entre otros muchos temas de interés.
La Importancia de Educar
Ballester, Antoni (2021). La importancia de educar. Claves para tener vínculos
sanos y positivos. www.laimportanciadeeducar.com Almería, Círculo Rojo, 144
pág.
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MÉTODO BALLESTER
El aprendizaje significativo en la práctica
Prólogo: Joseph D. Novak

Presentación: Federico Mayor Zaragoza

Es un método innovador que se basa en la participación activa del alumnado en
el aprendizaje y la descarga del trabajo del docente. El profesorado que lo aplica
potencia intencionadamente las variables clave que hacen que los niños y jóvenes
aprendan. Como resultado aumenta la motivación del alumnado, ahorra energía
al profesorado y mejora el rendimiento académico con más del 90-97% de
aprobados. Además, se evitan los problemas de disciplina, se reducen las
sanciones de manera muy notoria y se anticipa al acoso escolar.
Con este libro del Método Ballester pretendemos facilitar el trabajo de los
profesores y profesoras que cada día acuden a los centros educativos. En este
sentido está hecho desde la escuela y para la escuela, desde el aula y para el aula,
desde el profesorado y para el profesorado; por consiguiente podemos decir que
ha sido elaborado para ser abordado de forma totalmente práctica.
Esta obra es el resultado de años de investigación en educación para detectar
aquellos aspectos más relevantes para aplicar en el aula, es decir, nos ha
interesado averiguar qué es lo importante para enseñar, y una vez detectado, que
es lo esencial para ser llevado a la práctica. Sin duda hay multitud de aspectos
educativos que son importantes, pero nuestro esfuerzo ha estado dirigido a
aquellas variables que tienen mayor relevancia.
Método Ballester
Ballester, Antoni (2018). Método Ballester. El aprendizaje significativo en la
práctica. Palma: Libro digital. www.metodoballester.com Libro en papel:
Almería, Círculo Rojo, 222 pág.
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EDUCAR Y APRENDER
Conferencias, entrevistas, artículos y experiencias
Prólogo: Magdalena Martorell, Aina Ballester y Lluís Ballester.
Epílogo: Javier Urra.
Esta obra incluye contenido exclusivo, con novedosas ideas para que los
profesores puedan enseñar con facilidad a sus estudiantes, así como experiencias
de aprendizaje innovadoras basadas en la práctica del aula, además de
conferencias y artículos actualizados. También contiene interesantes entrevistas
al autor que muestran de manera viva y directa cómo educar y lograr que las
personas, sea cual fuere su edad, aprendan a largo plazo.
Maestros y profesores, estudiantes que se forman para ser docentes y todas las
personas interesadas en que la educación mejore encontrarán en este libro ideas
de aplicación directa tanto en casa como en el aula, además de reflexiones
basadas en la experiencia práctica y en las últimas investigaciones que el autor
ha realizado.
Incluye prácticas educativas con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030) y los cuatro mayores problemas de la humanidad: el cambio
climático, el peligro nuclear, la violencia y la pobreza extrema.
Educar y aprender
Ballester, Antoni (2020). Educar y aprender. Conferencias, entrevistas, artículos
y experiencias. Palma: Libro digital. www.metodoballester.com Libro en papel:
Almería, Círculo Rojo, 243 pág.
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LA DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA. APRENENTATGE SIGNIFICATIU I
RECURSOS DIDÀCTICS DE LES ILLES BALEARS
Tesis Doctoral

Prólogo: Pilar Benejam

Presentación: Climent Picornell

El libro de la tesis está estructurado en cuatro partes, la primera parte de
introducción, justificación del tema, antecedentes, fuentes, documentación y la
didáctica de la geografía desde la perspectiva constructivista.
Una segunda parte de análisis del material bibliográfico de didáctica de la
geografía de las Islas Baleares, con una entrada de la información para obtener la
situación actual en forma de tablas y gráficos de resultados con propuestas de
mejora (itinerarios didácticos, cuadernos del alumnado, libros para el
profesorado y libros de texto…).
La tercera parte es la de los recursos didácticos donde se recogen estrategias
didácticas de los recursos de lectura (prensa, poesías, revistas, biografías…)
recursos basados en el trabajo en equipo (debates, dramatizaciones, juegos, mesa
redonda…), los recursos audiovisuales (programas informáticos, vídeo, radio,
cómics, pizarras, postales, álbums…) los recursos del medio (salidas, servicios
educativos, viajes de estudio, itinerarios…) y otros recursos (exposiciones,
encuestas, correspondencia escolar, exposiciones orales, museos…).
Una cuarta parte es la de las experiencias de innovación, las diferentes estrategias
a utilizar y de cómo se puede preparar el método de trabajo efectivo en la práctica
docente para aprender de manera significativa y por tanto a largo plazo con el
objetivo de potenciar el aprendizaje en las aulas y solucionar problemas de
abandono escolar.
La Didàctica de la Geografia. Aprenentatge significatiu i recursos didàctics de les
Illes Balears. Tesis doctoral en la que se basa el Método Ballester de aprendizaje.
Ballester, Antoni (1999): La didàctica de la geografia. Aprenentatge significatiu i
recursos didàctics de les Illes Balears. Tesis doctoral. Universitat de les Illes
Balears. Documenta Balear. Palma. 366 pág.
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4. Páginas web

www.aprendizajesignificativo.com
Portal de aprendizaje significativo. Contiene artículos, audios, vídeos,
conferencias y entrevistas, experiencias de aprendizaje, congresos, páginas
personales, formación, recursos multimedia, tesis, bibliografía, testimonios de los
expertos, testimonios del profesorado y testimonios del alumnado.

www.antoniballester.com
Página web personal con libros, artículos, método Ballester, conferencias,
formación, vídeos, blog, tesis doctoral, contacto y acceso a redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin.
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www.metodoballester.com
Página web sobre el método Ballester, contiene editorial, entrevistas, hemeroteca,
libro del método Ballester, formación, testimonios, vivencias, enlaces,
testimonios y resultados.

www.mapaconceptual.com
Página web que contiene cómo aprender a construir buenos mapas conceptuales.
¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué es el conocimiento desde el punto de vista
de los mapas conceptuales? Cómo aprender a construir buenos mapas
conceptuales. Curso de mapas conceptuales. Formación y talleres.
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www.metodoballester.online
Seminario, formación, módulos, videoconferencias, foro, experiencias de
aprendizaje, prácticas, ejemplos prácticos, casos, preguntas frecuentes, vídeos y
recursos digitales (Inicio en Septiembre 2022).

www.laimportanciadeeducar.com
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5. Blog

https://antoniballester.com/blog/
El Cambio Climático. ODS Agenda 2030
El mejor momento para aprender sobre los volcanes
La tecnología educativa se quema
Los mapas conceptuales y el aprendizaje
Cómo motivar a los estudiantes
Los conflictos en la escuela
La creatividad en el aula
El trabajo abierto: la diversidad como ventaja
Cómo evaluar de manera objetiva
El primer día de clase
Corea en el aula & Mururoa en el aula
De 36 alumnos de primaria, 25 acabaron el bachillerato
¿Qué es un mapa conceptual?
¿Qué es el Método Ballester?
¿Quién es Joseph D. Novak?
¿Qué es el aprendizaje significativo?
Teléfono móvil en el aula: ¿Qué hacer?
Carta a mi maestra
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6. Redes sociales
Facebook

https://www.facebook.com/BallesterAntoni

Twitter

https://twitter.com/BallesterAntoni

Instagram

https://www.instagram.com/antoniballester/
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Youtube

https://www.youtube.com/user/AntoniBallester

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/antoniballester/

Resumen del contenido digital

https://linktr.ee/antoniballester
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7. El Método Ballester de aprendizaje.
Antoni Ballester
María del Cristo Alonso
Elisabet Bontempelli
Joana Corrales
Carolina Herrero
María José Martínez
Pauline Mélénec
Edelweiss Monreal
Gabriel Pereiro
Manuel Rico
Iovanna Rodríguez
Santiago Vicente Llavata
El Método Ballester detalla cómo llevar a la práctica del aula el aprendizaje
significativo de manera estructurada, organizada, sistematizada y con notables
resultados. Es un método innovador que se basa en la participación activa del
alumnado en el aprendizaje y la descarga del trabajo del docente. El profesorado
que lo aplica potencia intencionadamente las variables clave que hacen que los
niños y jóvenes aprendan y se acuerden a largo plazo de lo que han aprendido.
El método está basado en la investigación previa en el aula con la tesis doctoral
del Dr. Ballester y sus colaboradores. Como resultado aumenta la motivación del
alumnado, ahorra energía al profesorado y mejora el rendimiento académico con
el 90-97% de aprobados. Además, se evitan los problemas de disciplina, se
reducen las sanciones de manera muy notoria y evita el abandono escolar.
El alumnado es el centro del proceso de aprendizaje que, guiado por el
profesorado, trabaja en equipo de manera activa, abierta y creativa, relacionando
los conceptos mediante el mapa conceptual de Joseph D. Novak con la vida real
fuera del aula. Se han realizado múltiples pruebas empíricas que avalan los
resultados y se ha aplicado en España, México, Colombia, Bolivia y Argentina
entre otros, con notables resultados.
El método se usa en todas las materias y niveles educativos a partir de los tres
años de edad.
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8. ¿Qué es el aprendizaje significativo?
En la práctica docente, no sólo conviene tener conocimiento de la ciencia
específica, sino también de la evolución de la psicología educativa, es decir, cómo
aprenden los estudiantes. La investigación en psicología educativa más reciente,
y más relevante desde el punto de vista en el que ente situamos nosotros, es la
del constructivismo, iniciada a partir del psicólogo bielorruso Lev Semiònovitch
Vigotsky.
David P. Ausubel, Joseph D. Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología
educativa de la Universidad de Cornell, que tienen como precedente L. S.
Vigotski, han diseñado la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo
plazo o teoría constructivista, según la cual, para aprender, es necesario
relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumnado.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de contraste, de
modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de
nuevo equilibrio otra vez.
«El mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto de
la información adquirida como del aspecto específico de la estructura
cognoscitiva con la que está vinculada» (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978).
El aprendizaje es una construcción de conocimiento en la que unas piezas encajan
en otras en un todo coherente. Por tanto, para que se produzca un verdadero
aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo y que no sea rápida y
fácilmente expuesto al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del
profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información de
forma coherente y no arbitraria, «construir» de forma sólida los conceptos e
interconectarlos unos con los otros en forma de red de conocimiento. El
aprendizaje, para que se pueda denominar aprendizaje, debe ser significativo; o,
en otras palabras: debe ser un aprendizaje real que adquiera la propiedad de serlo
a largo plazo.
En la práctica docente, es de vital importancia contemplar los conocimientos
previos del alumnado, poder enlazarlos con las ideas nuevas y conseguir un
aprendizaje real y, por tanto, significativo. En el aprendizaje por construcción, los
conceptos van encajando en la estructura cognitiva del alumnado, por lo que
aprende a aprender aumentando su conocimiento.
Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura
aunque no se llegue a desarrollar; el aprendizaje significativo, precisamente,
facilita la expansión de ese potencial. Hay una disposición favorable por parte
del alumnado hacia este tipo de aprendizaje, ya que aumenta la autoestima,
potencia el enriquecimiento personal, muestra el resultado del aprendizaje y
mantiene alta la motivación para seguir aprendiendo.
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«La esencia del aprendizaje significativo radica en que las ideas están
relacionadas simbólicamente y de forma no arbitraria —no al pie de la letra—
con lo que el alumnado ya sabe» (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Podemos
decir, por tanto, en cuanto a los materiales y recursos para el aprendizaje, que se
produce aprendizaje significativo si el material está relacionado de forma no
arbitraria con la peculiar estructura cognoscitiva del alumnado.
El aprendizaje basado en la repetición tiende a inhibir un nuevo aprendizaje,
mientras que el aprendizaje significativo facilita el nuevo aprendizaje
relacionado. Por otra parte, los materiales aprendidos significativamente pueden
ser retenidos durante un período relativamente largo tiempo —meses, e incluso
años—, mientras que la retención del conocimiento después de un aprendizaje
memorístico por repetición mecánica es de un intervalo corto de tiempo —varias
horas o, como mucho, algunos días — (González et al., 2000).
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9. ¿Qué es el Método Ballester?
Es un método de aprendizaje fácil, práctico y útil que garantiza resultados desde
el primer día que se aplica.
• Reduce y evita problemas disciplinarios.
• Soluciona la diversidad en el aula.
• Descarga el trabajo del docente o del educador.
• Optimiza el rendimiento académico con notables resultados.
Es un método innovador que se basa en la participación activa del alumnado en
el aprendizaje. El profesorado que lo aplica potencia intencionadamente las
variables clave que hacen que los niños y jóvenes aprendan. Como resultado,
aumenta la motivación del alumnado, ahorra energía al profesorado y mejora el
rendimiento académico con más del 90-97% de aprobados. Además, se evitan los
problemas de disciplina, se reducen las sanciones de forma muy notoria y se
anticipa al acoso y al abandono escolar.
El alumnado es el centro del proceso de aprendizaje que, guiado por el
profesorado, trabaja en equipo de forma activa, abierta y creativa, relacionando
los conceptos mediante el mapa conceptual de J. D. Novak con la vida real fuera
del aula. Se han realizado múltiples pruebas empíricas que avalan los resultados
y se ha aplicado en España, México, Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros
lugares, con notables resultados.
El método se utiliza en todas las materias y niveles educativos a partir de los tres
años de edad. Esto aparece descrito en el libro Método Ballester. El aprendizaje
significativo en la práctica (Ballester, 2018).
El aprendizaje significativo en el aula pretende, en primer lugar, averiguar cuáles
son los factores clave que hacen que los niños aprendan, y una vez tenemos estos
factores, subirlos intencionadamente para evitar problemas derivados de la
disciplina y para mejorar el rendimiento académico.
La educación y, por lo tanto, la escuela tiene como objetivo la formación de
personas como futuros ciudadanos que tengan la capacidad de pensar y crear
ante las situaciones que se encontrarán en la vida fuera de las aulas. Es posible
una escuela activa, creativa, lúdica, en el entorno del alumnado, que optimice las
situaciones de enseñanza-aprendizaje a partir del uso del pensamiento
divergente del profesorado, de modo que las propuestas no sean
unidireccionales, sino flexibles y plásticas.
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10. ¿Cuándo podemos decir que una metodología es
buena?
Una metodología en el aula es buena si:
1. Está fundamentada en una teoría.
2. Existen múltiples pruebas empíricas que demuestran los buenos resultados.
3. Las personas que son contrarias a esta metodología no publican en su contra.
4. Cuando se lleva a la práctica, funciona.
El método Ballester está basado en la teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel descrito por Joseph D. Novak (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978; Novak
y Gowin, 1988).
Los resultados del rendimiento académico del aprendizaje significativo y los
mapas conceptuales están demostrados por Novak y Gowin (1988), Moreira
(1997), Ballester (1999) González, F.M., Ibáñez, F., Casalí, J., López, J. y Novak, J
(2000), Valadares, J. y Soares, M.T. (2008) y por cientos de investigadores que han
participado en los ocho congresos internacionales de mapas conceptuales y en
los cinco encuentros internacionales de aprendizaje significativo.
Desde el año 2002, en que se publicó la base del método Ballester de aprendizaje,
es decir, en los últimos veinte años, hasta el día de hoy nadie ha publicado en
contra.
Los testimonios que se adjuntan a continuación, además de múltiples evidencias,
como la reducción de problemas disciplinarios y la mejora del rendimiento
académico, demuestran que cuando se aplica en el aula funciona.
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11. Las prioridades del Método Ballester
En toda la investigación del método Ballester de aprendizaje la prioridad son los
niños y los jóvenes, segundo el profesorado, luego el proyecto y, finalmente, el
currículo personal del autor. Mantener estas prioridades durante todos estos
años de investigación nos ha llevado al éxito del método en los sitios dónde se ha
aplicado.
El profesorado es quien mejor conoce a sus estudiantes y es quien decide lo que
deben aprender y trabajar según el currículo. El método Ballester de aprendizaje
significativo permite que cada docente elabore un producto singular, adaptado a
su realidad, en su materia y en su contexto, controlando en el aula cada una de
las variables y teniendo en cuenta la experiencia de aprendizaje, según el
currículo.
Hemos considerado como base los resultados obtenidos en la investigación, que
plasmamos en un libro Método Ballester. El aprendizaje significativo en la
práctica (Ballester, 2018), que es un método educativo para llevar estas variables
al aula. De cada una de las variables presentamos un módulo para llevarlo a la
práctica.
Las variables por hacer el aprendizaje significativo son:
- 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 específicas.
Podemos afirmar que para enseñar es importante conocer cómo aprende el
alumnado. Si enseñamos de la forma en que aprende el alumnado, es decir, de
forma conectada y relacionada, la mayoría de los estudiantes aprenderá. De lo
contrario, pueden aparecer dificultades en el aprendizaje. Nuestro objetivo es
mejorar el aprendizaje y facilitar el trabajo docente mediante el proceso de control
de estas seis variables dentro del currículo.
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12. ¿Qué dicen los profesores?
«La metodología del profesor Antoni Ballester ha resultado fantástica para mis
clases, para la enseñanza y el aprendizaje. He observado en mis alumnos un gran
cambio, los he visto motivados por participar y su rendimiento ha ido en
aumento, el uso de esta estrategia no se ha quedado solo en la mi clase, sino que
ha sobrepasado fronteras.»
(Iovanna Rodríguez, profesora del Instituto Politécnico Nacional de México
D.F.).
«Con el método Ballester he pasado de tener unas 50 amonestaciones al principio,
que tenía tantos problemas, a no tener, a poner una o ninguna y del 30% de
suspendidos en junio al 95-97% de aprobados. Tanto el aprendizaje como el
rendimiento de los alumnos está garantizado, los niños lo valoran positivamente
y te lo comunican directamente y tú tienes mucha más satisfacción.»
(Gabriel Pereiro, profesor del IES Son Rullán, Palma).
«La acogida por parte del profesorado de los mapas conceptuales ha sido muy
buena, y de los alumnos también. A un 100% de los alumnos les gusta trabajar
así. Dicen que les gusta mucho porque después no olvidan lo que estudian, que
los mapas conceptuales les ayudan a leer, les ayudan a resumir los textos y los
problemas, que les ayuda a entender mejor los textos.»
(Manuel Rico, director del Colegio de Educación Infantil y Primaria Carme
Martín de Artana, Castellón).
«El seminario ha sido muy exitoso, estamos mucho contentos. Lo primero que
observa el profesorado es que el nivel de conflicto baja, por lo que se siente más
relajado y más satisfecho, y el alumnado se siente más seguro, la autoestima
aumenta, el trabajo en equipo regula las actitudes y el rendimiento es mucho
mayor.»
(María del Cristo Alonso, coordinadora de los Centros de Atención Preferente
del Gobierno de Canarias (Tenerife).
«El libro del método Ballester se ha convertido en nuestra Biblia, el alumnado
aprende solo, requiere un esfuerzo mínimo del profesorado, el clima del aula se
modifica para que son aulas vivas, creativas, iluminadas, la palabra está viva, es
un método que funciona mucho bien.»
(Edelweiss Monreal, directora del Colegio Público Buzanada, Tenerife).
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«Lo que da coherencia y consistencia al método Ballester ya toda esta teoría es
que está validada por más de 35 años de experiencia, de investigación y de
aplicación con docencia directa en el aula del profesor Ballester y sus
colaboradores; los resultados están garantizados porque cuando se aplica el
primer módulo del trabajo abierto, la clase mejora desde el primer día, y cuando
se lleva a la práctica en el aula, funciona.»
(Santiago Vicente Llavata, profesor de la Universidad de Valencia).
«Ha sido todo un lujo recibir este curso sobre el método Ballester de aprendizaje
directamente de la mano de su creador y propulsor. Estoy profundamente
convencida de que la utilización de este método mejora los resultados escolares
y favorece un ambiente social y creativo en el aula. Tenía una ligera idea de los
mapas conceptuales y me ha resultado muy útil profundizar en el cómo y el
porqué. El curso, además, ha sido divertido, con mucho material y con soporte
inesperado como la charla por Skype, dándonos a conocer personas tan
importantes. Muchas gracias, profesor Ballester, le seguiremos la pista a sus redes
sociales.»
(Carolina Herrero, psicóloga, Palma).
«Estoy muy agradecida por el curso sobre el método Ballester. Había oído hablar
del aprendizaje significativo, de mapas conceptuales, de innovación, de
motivación, de creatividad por separado … Los mapas conceptuales veo que son
la clave para relacionar los conceptos previos con los nuevos de modo que el
alumno aprenda significativamente. Es la herramienta que a partir de ahora será
un poco mía también. Muchas gracias.»
(Joana Corrales, profesora de secundaria del IES Baltasar Porcel, Andratx).
«El curso del método Ballester ha sido útil para saber qué variables hay que tener
en cuenta para que los alumnos aprendan de forma significativa… tener una
mirada crítica de los problemas que ocurren en el aula; cambiar la percepción
sobre el papel del profesor dentro el aula; aclarar cómo se elaboran los mapas
conceptuales, y construir en el día a día un sistema educativo que incluye a
todos.»
(Pauline Mélénec, psicóloga, Palma).
«Me ha gustado muchísimo el curso de mapas conceptuales. Conocía los mapas
conceptuales pero ahora tengo otra visión de ellos. No pensaba que tuvieran
tanta utilidad a la hora del aprendizaje de nuevos conceptos. Los utilizaré con
mis alumnos, pueden aprender mucho más que con los métodos tradicionales, se
motivan mucho a la hora de hacer el trabajo, ha sido mucho satisfactorio. Tengo
ganas de utilizar el método y compartir los resultados. Muchas gracias por el
curso.»
(Isabel Bontempelli, psicóloga, Palma).
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«Ha sido una exposición en la que hemos quedado todos sorprendidos. Antoni
Ballester nos hizo una muy buena presentación del método, nos explicó las
experiencias de los diferentes centros, los resultados de mejora del rendimiento
académico, comentamos todos que era fabuloso, que mejoraba el clima del aula,
con una valoración muy positiva, si se fomenta el cambio metodológico
favorecerá el trabajo cooperativo y la dinámica del alumnado en general, el
profesor Ballester nos facilitó todo tipos de ayuda.»
(María José Martínez, jefe de estudios del Colegio Cronista Chabret de Sagunto,
Valencia).
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13. ¿Qué dicen los alumnos?
«Me gusta mucho porque luego no se me olvida lo que estudio.»
«La verdad es que las clases me han parecido muy bien, ya que hemos trabajado
casi siempre en equipo, de esta manera también se aprende mucho, una de las
cosas que me han sido más útiles ha sido hacer mapas conceptuales, ya que no
sabía hacerlos muy bien, y otra de las cosas, en los exámenes, aprender a redactar
todo lo que sabía, y antes no era muy capaz de expresarlo.»
«En este curso hemos aprendido a trabajar en grupo, a compartir las cosas y a
ayudarnos mutuamente. Ha sido una nueva forma de estudiar y aprender a
conocer la historia, también de este modo las clases se hacen menos pesadas y
mejores.»
«A mí sinceramente me han gustado mucho las clases, ya que hemos aprendido
mucho sin agobiarnos tanto. Hacer los trabajos en cartulinas y cambiar de pareja
también me ha parecido muy buena idea, ahora conozco mejor a todos mis
compañeros y sería capaz de hacer una pequeña descripción de cada uno, y esto
antes no podía. También el tema de buscar información en internet es muy buena
idea, porque realmente he aprendido mucho, ahora siempre leo los textos que
busco y elaboro con las fotos viendo si son adecuadas o no.»
«Las clases de este curso me han gustado mucho sobre todo en dos aspectos:
hemos trabajado mucho en grupo, lo que mejora tanto nuestro rendimiento como
la convivencia entre nosotros y he aprendido a hacer mapas conceptuales y a
usarlos y creo que pueden ser de gran ayuda, aunque los exámenes me han
parecido demasiado largos, a veces no daba tiempo de terminarlos, aunque se
supiera el contenido. Por lo general, mi valoración de las clases es muy buena.»
«Los mapas conceptuales ente ayudan a leer.»
«Los mapas conceptuales ente ayudan a pensar.»
«Los mapas conceptuales me ayudan a resumir los textos y resolver los
problemas de matemáticas.»
«Las clases han sido mucho 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.»
Más información
www.aprendizajesignificativo.com
www.antoniballester.com
www.metodoballester.com
www.metodoballester.online
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14. Gráficas de resultados
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15. De 36 alumnos de primaria, 25 acabaron el
bachillerato
«La clase de 6.º de primaria que, hace cinco años, salió del Colegio Público
Buzanada hacia el instituto fue el grupo con el que empezamos a introducir, en
el 1.º curso, las pautas del Método Ballester, la «Biblia». Estos chicos, de una
manera u otra, siempre fueron el grupo control, muy activo y estimulado significativamente. De este grupo salieron 24 de los 30 alumnos que, al llegar al
instituto, conformaron el grupo bilingüe (que selecciona a los mejores). Este
instituto recibe alumnado nada menos que de 6 escuelas de educación infantil y
primaria. Es un centro que otorga 5 premios anuales de bachillerato. De los 5
premiados, 4 procedían del Colegio Buzanada. Y lo que es más significativo: de
los 36 alumnos del Colegio Buzanada que pasaron aquel año al instituto, 25
lograron acabar el bachillerato. Se trata de un porcentaje elevadísimo, por no
decir brutal.»
Hay que evaluar a la larga, y no solo en el instante concreto.
Edelweiss Monreal. Ex directora del Colegio Buzanada de Tenerife (1991-2014).
«Esos buenos resultados son reales. En mi centro, observamos lo mismo pasados
los años; sobre todo, mi marido (que también es profesor) y yo, que hemos
realizado un seguimiento de nuestro alumnado. El problema del profesorado es
que, con demasiada frecuencia, trabajamos para solucionar los problemas del día
a día, y no miramos más allá de un curso.»
María del Cristo Alonso. Ex coordinadora del programa de Aulas Taller y del
Programa de Centros de Atención Preferente (PROCAP) de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias.
Las claves del método Ballester
– Reducir y evitar problemas disciplinarios. El alumno está escogiendo continuamente
entre trabajar y aprender o distraerse y molestar. Se consigue llevando al alumnado hacia
el trabajo y el aprendizaje. Reduce las sanciones de manera muy notoria y se anticipa al
abandono y acoso escolar.
– Descargar de trabajo al docente, reducir y facilitar la burocracia y concentrar al
profesorado en el aprendizaje del alumnado, poner a los alumnos a trabajar y al profesor
a observar y guiar.
– Reducir radicalmente el absentismo intermitente o esporádico y el absentismo crónico,
gracias a un trabajo en el aula activo y creativo. Los alumnos van a disfrutar de ir a la
clase y van a pedir a los padres que les lleven a la escuela cada día.
– Elevar el rendimiento académico al 95-97% de aprobados en primaria y al 90-97% en
secundaria. Esto se consigue concentrando al profesorado y al alumnado en el
aprendizaje y la adquisición de conocimiento.
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16. Currículum vitae de Antoni Ballester

Nombre: Antoni Ballester
e-mail: contacto@antoniballester.com
Páginas web
www.aprendizajesignificativo.com
www.antoniballester.com
www.metodoballester.com
www.metodoballester.online
www.mapaconceptual.com
www.laimportanciadeeducar.com
Redes sociales
https://www.facebook.com/BallesterAntoni
https://twitter.com/Ballesterantoni
https://www.instagram.com/antoniBallester/
https://www.youtube.com/user/AntoniBallester
https://www.linkedin.com/in/antoniBallester/
Resumen del contenido digital
https://linktr.ee/antoniBallester
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Asistencia a las IV Jornadas de Educación Ambiental. INESE. Palma (1993)
Asistencia al curso de Medios Didácticos-CEP Didáctica de la Geografía de
Mallorca en primaria. Josep Lluís Bonnín y Celso Calviño. (1994).
Asistencia al curso Proyecto de Formación en Centros: Proyecto educativo de
centro. CP Puig de sa Ginesta. Artur Parcerisa (1995).
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Asistencia al curso de la Escuela de Verano de Barcelona Rosa Sensat: Didáctica
de las Ciencias Sociales en Secundaria Obligatoria. Pilar Benejam (1995).
Asistencia al curso de la Universidad Pública de Navarra: Jornadas sobre
Innovación Educativa. Joseph D. Novak (1995).
Certificado de capacitación para la enseñanza en lengua catalana en la educación
secundaria Reciclaje. Consejería de Cultura Educación y Deportes del Gobierno
Balear (1997).
Asistencia al Programa de Doctorado: Territorio y Medio Ambiente. ICE-UIB del
Departamento de Ciencias de la Tierra. (1993-1998).
Certificado de suficiencia investigadora del Departamento de Ciencias de la
Tierra de la Universidad de las Islas Baleares en Didáctica de la Geografía.
Memoria de investigación: La Didáctica de la Geografía de las Islas Baleares: El
material bibliográfico, dirigida por el Dr. Climent Picornell. Departamento de
Ciencias de la Tierra. Universidad de las Islas Baleares.
Doctor en Geografía con la tesis La Didáctica de la Geografía de las Islas Baleares:
aprendizaje significativo y recursos didácticos con la calificación Excelente Cum
laude (1998)
Asistencia al Seminario de la Asociación educativa de las Islas Baleares: Cómo
tratar la diversidad en la ESO (1999).
Asistencia a las Jornadas La ciudad de los niños de Francesco Tonucci. Colectivo
Escuela de Verano de Mallorca. (2000)
Asistencia en el V Congreso de Didáctica de la Geografía de la Asociación de
Geógrafos Españoles. Universidad de Murcia. (2000)
Asistencia al XI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias
Sociales. Asociación de Profesores de Didáctica de las Ciencias
Sociales. Universidad de Huelva (2000).
Asistencia a las Primeras Jornadas de Investigación en Didáctica de las Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de
Barcelona. Bellaterra. Barcelona (2001)
Asistencia al VI Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía. Universidad de
Castilla-La Mancha. Asociación de Geógrafos Españoles. Escuela Universitaria
de Magisterio de Toledo. Toledo (2003).
Asistencia al III Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2003.
Universidad de las Islas Baleares y Cibereduca.com (2003).
Asistencia al Seminario sobre el aprendizaje significativo en la práctica II.
Instituto de Ciencias de la Educación UIB. (2004).
Asistencia al curso de «Tutor de profesorado en prácticas del CAP» ICE
Universidad de las Islas Baleares. Consejería de Educación y Cultura. (2005)
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Asistencia en el II Congreso anual sobre fracaso escolar. Enseñar en el siglo
XXI. Organizado por Estudi-6. Palma de Mallorca. (2005).
Asistencia en el First International Conference on Concept Mapping. Primer
Congreso Internacional sobre Mapas conceptuales celebrado en la Universidad
Pública de Navarra y el Institute for Human and Machine Cognition West Florida
(EE.UU.) (2004).
Asistencia al V Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo. Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de
Madrid. (2006).
Asistencia al Seminario del área Organización y Gestión de Centros. Actividad
denominada Funciones del representante del Claustro en la formación del
profesorado CEP de Palma de Mallorca. (2006).
Asistencia a las III Jornadas de Estudios Locales de Bunyola. Ayuntamiento de
Bunyola (2006).
Asistencia en el VI Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2006.
Universidad de las Islas Baleares y Cibereduca.com (2006).
Asistencia al Congreso de Convivencia y Escuela del Gobierno de las Islas
Baleares. Consejería de Educación y Cultura (2006).
Asistencia al curso Entre todos. Redes de Innovación. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría General de Educación. Madrid. (2008).
Asistencia en la Jornada Detección de necesidades de formación en los centros
educativos. CEP de Palma de Mallorca (2008).
Asistencia al curso del Colegio de Químicos de las Islas Baleares Desarrollo de
actividades formativas con el programa Moodle de Bartomeu Bonet y Antoni
Salvà. (2009).
Asistencia al Seminario presencial La Formación del Profesorado en Orientación
Educativa de la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación de
Murcia (2009)
Participación en el seminario ¿Cómo estructurar y representar el
conocimiento? Los mapas conceptuales y el aprendizaje significativo en la
educación y en la significación de la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco de México (2009)
Asistencia al curso Entre todos. Redes de Innovación II. Ministerio de Educación
y Ciencia. Secretaría General de Educación. Cuenca (2009)
Asistencia al curso Presentando con impacto Rafa Goberna y Lilian
Goberna. Consultora en Desarrollo de Personas y Organizaciones. Fundación
ASIMA. Palma (2016).
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Asistencia a las I Jornadas de Orientación Educativa de Baleares. V Jornadas
Estatales de Orientación. COPOE. Confederación de Organizaciones de
Psicopedagogía y Orientación de España, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Palma (2017).
Asistencia en el Workshop Lo que crees creas con Bisila Bokoko. Nemer
Studio. Puro Hotel. Palma. Marzo (2020).
Asistencia al curso Comunica
Román. Cantabria. Noviembre (2020).

para

conectar

de

Alba

Sueiro

Asistencia al XXXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Asociación de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. La Didáctica de
las Ciencias Sociales antes el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Universidad de Granada (2022).
Experiencias profesionales y coordinación de cursos
Profesor de Ciencias Sociales en Ciclo Superior de la Escuela Graduada de
Mancor del Valle (1981-1982).
Profesor de la escuela Unitaria de Ariany. Infantil y Ciclo Inicial y Medio. (19821983).
Profesor de Ciclo Inicial y Medio de la escuela de Mancor de la Vall (1983-1984).
Profesor de Ciclo Medio del Colegio Público de Son Cladera -Palma- (1984-1985).
Representante del profesorado en el Consejo Escolar del Colegio Público Sa
Ginesta (Calvià) (1985-1986, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95
y 1995-96).
Coordinación del curso Medi ambient Calvià en el CEP de Palma (1987).
Coordinación del curso La agricultura en Calvià y su didáctica CEP de
Palma. (1988).
Profesor de Ciencias Sociales de Ciclo Superior del Colegio Público Puig de Sa
Ginesta -Calvià- (1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990,19901991, 1991-1992, 1992-1993,1994-1995, 1995-1996).
Jefe de Estudios del Colegio Público - Puig de Sa Ginesta - Calvià- (1992-1993).
Coordinación del Macrodepartamento de Recursos Ambientales de las escuelas
de Calvià (1988-89, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992)
Coordinador de Ciclo Medio (1985-86) en el Colegio Público Puig de Sa Ginesta
– Calvià.
Coordinador de Segunda Etapa (1986-87 y 1987-88,1989-90 y 1991-92) en el
Colegio Público Puig de Sa Ginesta- Calvià.
Coordinador de Ciclo Intermedio (Curso 1988-89 y 1990-91) en el Colegio Público
Puig de Sa Ginesta- Calvià.

39

Coordinación y profesor del curso Didáctica de la Geografía de Mallorca en el
Centro de Profesores de Palma (1994).
Coordinación del número 72 de la Revista Pizarra (STEI-Palma) monográfico
dedicado a la Didáctica de la Geografía (1994).
Profesor del curso Los itinerarios didácticos de las Islas Baleares del
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Islas Baleares de
la asignatura Didáctica de la Geografía 5º curso. (1994)
Coordinador de la actividad Medio ambiente en Calvià CEP de Palma de
Mallorca (1995).
Profesor del curso La Didáctica de la Geografía en primaria del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Islas Baleares de la asignatura
Didáctica de la Geografía 5º curso. (1995)
Profesor del curso Los audiovisuales en la Didáctica de la Geografía de las Islas
Baleares del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Islas
Baleares de la asignatura Didáctica de la geografía 5º curso. (1995).
Profesor del curso Metodología de la Didáctica de la Geografía en la Educación
Primaria del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Islas
Baleares de la asignatura Didáctica de la Geografía 5º curso. (1996).
Profesor de las conferencias El aprendizaje significativo en el aula del
Departamento de Ciencias de la Educación y Didácticas específicas de la
Universidad de las Islas Baleares de la asignatura Didáctica General 1er curso.
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Profesor de las conferencias El aprendizaje significativo en el aula. Experiencias
y prácticas del Departamento de Ciencias de la Educación y Didácticas
específicas de la Universidad de las Islas Baleares de la asignatura Didáctica
General 1er curso. (2002- 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011).
Colaborador en la elaboración de un borrador de currículo de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en las áreas de Medio físico y social de Educación
infantil y Conocimiento del medio social y natural de Educación primaria (19961997)
Profesor de Geografía - Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Calvià (1996-1997)
Profesor de Geografía - Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Llucmajor Sección S'Arenal (1997-1998)
Profesor de Geografía - Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Politécnico de Palma (1998-1999)
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Profesor de Geografía - Historia en el Instituto Baltasar Porcel de Andratx (1999
-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 20062007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 20132014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
Profesor del curso El currículo de las Ciencias Sociales en la educación secundaria
en el Centro de Profesores y de Recursos de Palma (1998).
Profesor del curso Las Ciencias Sociales en primaria en la Escuela de verano de
Mallorca (1996).
Profesor del curso Las Ciencias Sociales en secundaria en la Escuela de verano de
Mallorca (1996).
Profesor del curso Confección de itinerarios didácticos en el Centro de Profesores
y de Recursos de Menorca (1999).
Profesor del curso Didáctica de la Geografía. Recursos en el Centro de Profesores
y de Recursos de Manacor (1999).
Profesor del curso Recursos didácticos para la enseñanza de la Geografía en el
Colegio de doctores y Licenciados de Palma (1999).
Ponente del curso Profesorado y recursos didácticos ambientales de la actividad
Los educadores y el uso de los equipos y recursos didácticos ambientales en el
Curso de educación ambiental de la Escuela del Medio de Can Tàpera. Centro
del Profesorado y de Recursos de Palma. (1999).
Profesor del curso Recursos didácticos en la práctica docente en la Escuela de
Verano de Mallorca 1999.
Ponente del taller Nuevos enfoques para la disciplina en las Jornadas
Pedagógicas de Otoño de la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba) en colaboración con el CEP de Priego-Montilla la entidad
Caja Sur y la Asociación de Mujeres La Perla de Sefarad celebradas en
Lucena. (2001).
Ponente del Congreso Internacional Virtual de Educación CIVE 2001. Escuela de
Formación de Medios didácticos, STEI y Cibereduca.com (2001)
Profesor del taller El aprendizaje significativo en el II Congreso Internacional
Virtual de Educación vía internet. CIVE 2002.
Profesor investigador del PROYECTO INTERNACIONAL GONCA PROYECT
I+D del Institute for Human and Machine Cognition (Florida-USA) y la
Universidad Pública de Navarra. Con los profesores Joseph D. Novak (IHMC,
Cornell University) Alberto Cañas (Sub director IHMC) y Fermín González
(Universidad Pública de Navarra). (Enero 2002-Diciembre 2003).
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Profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares en el Departamento de
Ciencias de la Tierra. (1998-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2010-2011, 2011-2012,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-201) Asignaturas Didáctica de la Geografía
en la licenciatura y en el grado de Geografía, Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Didáctica de Ciencias Sociales. Geografía. En el grado de
Formación de profesorado de primaria.
Profesor - Coordinador del Seminario sobre aprendizaje significativo en el ICE
de Palma (1999-2000-2001-2002-2003-2004).
Jefe del Departamento de Geografía-Historia del Instituto Baltasar Porcel
(Andratx). (2003-2004, 2009-2010, 2010-2011, 2016-2017).
Coordinador del Seminario sobre el aprendizaje significativo en la práctica II.
Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de las Islas Baleares. (2004).
Profesor del curso La mejora del rendimiento escolar mediante el aprendizaje
significativo Instituto de Ciencias de la Educación. UIB: Palma de Mallorca
(2004).
Coordinador del Taller de mapas conceptuales del profesor Fermín González
Universidad Pública de Navarra. Instituto de Ciencias de la Educación y
Ayuntamiento de Calvià. (2004)
Profesor del curso Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula en la Escuela
de Verano Rosa Sensat de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona
(2004)
Profesor del curso El aprendizaje significativo en la práctica: La mejora del
rendimiento escolar mediante el aprendizaje significativo. Las Casas de los
maestros de Santa María (Mallorca). (2005)
Profesor del curso La mejora del rendimiento escolar mediante el aprendizaje
significativo en la Sede Universitaria de Ibiza y Formentera ICE-UIB (2005).
Profesor del curso Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula en la Escuela
de Verano Rosa Sensat de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona
(2005)
Profesor del curso Aprender a aprender: El aprendizaje significativo en la
práctica en la Universidad de Girona (2005)
Moderador del Núcleo temático Aprendizaje colaborativo/significativo en el V
Congreso Internacional Virtual de Educación. Universidad las Islas Baleares y
Cibereduca.com. (2005)
Profesor del curso Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula en la Escuela
de verano Rosa Sensat de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona
(2006)
Profesor del curso de mapas conceptuales en el Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de las Islas Baleares (2006).
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Profesor del curso Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula en la Escuela
de Verano Rosa Sensat de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona
(2007)
Profesor del curso de mapas conceptuales en el Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de las Islas Baleares (2008).
Vocal del Tribunal de la Tesis Doctoral Representaciones mentales de docentes
sobre el Universo. Los modelos cosmológicos que lo explican y aplicación de una
estrategia metodológica para promover su evolución de Dª. Berenice Larios de
Rodríguez dirigida por el Dr. Marco Antonio Moreira y la Dra. Concesa
Caballero. Universidad de Burgos y Universidad Federal del Río Grande del Sul
(Brasil). (2008)
Nombramiento como profesor del Comité Científico del 3rd International
Conference on Concept Mapping CMC 2008 realizado en Helsinki (Finlandia) y
Tallín (Estonia) en Septiembre de 2008.
Coordinador de la Jornada de aprendizaje significativo y mapas conceptuales. 7
y 8 de Noviembre de 2008. ICE Universidad de las Islas Baleares. Consejería de
Educación y Cultura.
Profesor del curso de mapas conceptuales en la Escuela de Verano Rosa Sensat
de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona (2008)
Profesor del curso de mapas conceptuales en la Escuela de Verano Rosa Sensat
de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona (2009)
Vocal del Tribunal de la Tesis doctoral La Teoría de Ausubel, Novak y Gowin en
la enseñanza del diseño de los Algoritmos computacionales. El uso de la V de
Gowin de Dª. Beatriz Dolores Guardián Soto dirigida por el Dr. Rodrigo Pimienta
Lastra de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y el Dr. Fermín M.
González García de la Universidad Pública de Navarra. México (2009)
Profesor instructor del taller Aprendizaje significativo en la Universidad del
Valle de México. Campus de Villahermosa. 5º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y la Investigación para la educación. México (2009).
Profesor panelista en la mesa redonda Metodología de los mapas conceptuales
con el profesor Joseph D. Novak de la Universidad de Cornell (EEUU) y el
profesor Fermín M. González de la Universidad Pública de Navarra, en la
Universidad del Valle de México. Campus de Villahermosa. 5º Congreso
Internacional de Metodología de la Ciencia y la Investigación para la
educación. México. (2009).
Profesor del taller Los mapas conceptuales y la enseñanza de las ciencias sociales
en CCOO y Grupo Gea Clío. Curso de actualización sobre investigación y
evaluación en el aprendizaje de las ciencias sociales. Valencia (2009)
Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la asignatura Innovación e
investigación Universidad de las Islas Baleares (2010)
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Profesor del Curso de mapas conceptuales en la Escuela de Verano del
Movimiento de Renovación Pedagógica MRP de Menorca (2010)
Coordinador de la Videoconferencia del profesor Joseph D. Novak. Profesor
emérito de la Universidad de Cornell. Decano Científico de Investigación de la
Universidad de West Florida (Estados Unidos) Institute for Human and Machine
Cognition y presentación de la traducción al catalán y al inglés del libro El
aprendizaje significativo en la práctica. Cómo hacer el aprendizaje significativo
en el aula. Presentación: Lluís Ballester. Director del Instituto de Ciencias de la
Educación. Fermín M. González Catedrático de Ciencias Experimentales de la
Universidad Pública de Navarra. Miquel Perelló Director General de Innovación
y Formación del Profesorado Consejería de Educación de las Islas
Baleares. Diario de Mallorca 10 de Mayo de 2011.
Profesor Instructor del taller Metodología para aplicar las competencias en la
práctica. Cómo hacer que los alumnos aprendan en el aula en el 6º Congreso
Internacional de Metodología de la Ciencia y la Investigación para la
Educación. Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la
Investigación, AC Campeche México (2011).
Evaluador del Comité Técnico Científico del 6º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y la Investigación para la Educación. Asociación
Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC Campeche 2011.
México. (2011).
Profesor del curso Seminario de aprendizaje significativo CEP de Palma. IES La
Ribera. Palma. (2014).
Profesor del curso Gestión de la Convivencia y Mejora del aprendizaje. CEP
Manacor. IES Manacor (2015).
Evaluador del Comité Técnico Científico del 10º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y la Investigación para la Educación. Metodología,
gestión del conocimiento y del aprendizaje Universidad de Panamá. Asociación
Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC (2016).
Evaluador del Comité Técnico Científico del 11º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. Metodología,
Investigación y Docencia hacia la Sociedad de la Sabiduría. Asociación Mexicana
de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC Universidad Pedagógica
Nacional, María Lavalle Urbina y del Centro de Educación Continua, Unidad
Campeche del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, México. (2017).
Evaluador del Comité Técnico Científico del 12º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. Competencias
Investigativas:
Metodología
y
Docencia. Investigative
Competencias:
Methodology and Teaching. Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia
y de la Investigación, AC Centro de Convenciones del Centro Vacacional La
Trinidad del IMSS Santa Cruz, Tlaxcala México. (2018).
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Evaluador del Comité Técnico Científico del 13º Congreso Internacional de
Metodología de la Ciencia y la Investigación para la Educación. Metodologías
para una Educación de Calidad Investigación y Docencia. Asociación Mexicana
de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC Universidad de Panamá,
Panamá, (2019).
Participación en la Comisión del Jurado en la Evaluación del premio al mejor
trabajo del 13º Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la
Investigación para la Educación. Metodologías para una Educación de Calidad
Investigación y Docencia. Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y
de la Investigación, AC Universidad de Panamá, Panamá, (2019).
Profesor del curso de Mapas conceptuales Online www.mapaconceptual.com
(2020, 2021).
Comunicaciones, ponencias, talleres y conferencias
Presentación de la comunicación Herramientas y Recursos para el estudio de la
comarca: La Sierra de Tramuntana en las II Jornadas de Enseñanza de Calvià
(1989).
Presentación de la comunicación Recursos didácticos para el estudio de Calvià
en las III Jornadas de Enseñanza de Calvià (1990).
Presentación de la ponencia Los itinerarios: una herramienta para el estudio del
entorno en el CEP Inca (1996).
Presentación de las ponencias Recursos didácticos de Geografía de los Recursos
didácticos para la enseñanza de la geografía de Mallorca en la ESO en el CEP Inca
(1996).
Presentación de las conferencias Los equipamientos y materiales didácticos
ambientales. Reflexión sobre la realidad actual de las Islas Baleares y El papel de
los profesores y monitores en el uso de los equipamientos y materiales didácticos
ambientales. Una experiencia de viaje de estudios en el seminario Los
educadores y el uso de los equipamientos y recursos didácticos ambientales en
Vincles. Programa formativo en valores para profesionales de la educación. Can
Tàpera-Sa Nostra. Palma de Mallorca (1999).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo, los materiales
curriculares y la Didáctica de la Geografía en las Jornadas de Didáctica de la
Geografía y la Historia del Servicio de Formación permanente de la Universidad
de Valencia, Federación de CCOO y Proyecto Gea-Clío (2000).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en la práctica.
Experiencias en Didáctica de la Geografía. V Congreso de Didáctica de La
Geografía. Asociación de Geógrafos españoles. Grupo de Didáctica. Universidad
de Murcia (2000).
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Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en la práctica en el I
Congreso Internacional Virtual de Educación. 2001. Fundación UniversidadEmpresa de las Islas Baleares y Cibereduca.com. (2001)
Presentación de la ponencia Nuevos enfoques para la disciplina en el I Congreso
Internacional Virtual de Psicología Educativa. CIVPE. Universidad de las Islas
Baleares y Cibereduca.com (2001).
Profesor de la ponencia Aprendizaje significativo y motivación en la actividad
Disciplina y convivencia: Aspectos organizativos de Centro FC IES Son
Rullán. (2002).
Presentación de la ponencia estrategias de aula en: La atención a la diversidad y
adaptaciones curriculares II. (FC CEIP JAUME III) CEP de Palma (2003).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en la práctica. Equipos
de investigación y ejemplos en Didáctica de la Geografía en el VI Congreso
Nacional de Didáctica de la Geografía. Universidad de Castilla-La Mancha.
Asociación de Geógrafos españoles. Escuela Universitaria de Magisterio de
Toledo. Toledo (2003).
Profesor de la ponencia Didáctica de la Geografía: aprendizaje significativo y
ejemplos de recursos didácticos en la actividad: Recursos didácticos para el área
de Ciencias Sociales. CEP de Palma (2003).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en la práctica. Prácticas
del seminario de aprendizaje significativo en el IV Congreso Internacional
Virtual de Educación. 2004. Universidad de las Islas Baleares y
Cibereduca.com. (2004).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en la práctica. Equipos
de investigación y ejemplos en Didáctica de la geografía en el V Congreso
Internacional Virtual de Educación. 2005. Universidad de las Islas Baleares y
Cibereduca.com. (2005).
Presentación de la comunicación-póster El aprendizaje significativo en la práctica
en el V Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo del Centro
Superior de Estudios La Salle. Madrid. (2006)
Lectura del Pregón de Semana Santa de Calvià. (2008)
Presentación de la comunicación-póster Meaningful learning in the practice en la
3rd International Conference on Concept Mapping CMC 2008. Helsinki
(Finlandia) y Tallín (Estonia) (2008). Tallin University Helsinki University.
Institute for Human and Machine Cognition (Florida, EE. UU.).
Presentación de la ponencia El aprendizaje significativo en el aula. Experiencias
y prácticas en la Jornada de aprendizaje significativo y mapas conceptuales. 7 y
8 de Noviembre de 2008. ICE Universidad de las Islas Baleares. Consejería de
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