
Resumen

El artículo consta de las variables clave
para llevar a cabo el aprendizaje signi-
ficativo en el aula. Parte de la investi-
gación para detectar aquellos aspectos
educativos más relevantes: el trabajo
abierto, la motivación, el medio, la cre-
atividad, el mapa conceptual y la
adaptación curricular. Consta de las
ventajas para el profesorado, como la
prevención de los problemas derivados
de la disciplina y la mejora del rendi-
miento académico del alumnado.
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Abstract

The article shows the key variables to put
into practice the meaningful learning in
the classroom. Some aspects of the re-
search to take into account are: open
work, motivation, context, creativity,
conceptual map and curricular adap-

tation. It also shows the benefits it has for
teachers and the improvement of stu-
dents in both aspects behavioural and
those related to good academic results.

Keywords

Meaningful learning, didactic resources,
meaningful learning variables, teaching
practice.

Introducción

Una vez tenemos la teoría de cómo los
humanos aprendemos, la pregunta si-
guiente es cómo llevarla a la práctica. Pri-
mero hemos investigado en una materia
cuales son las variables clave para hacer
el aprendizaje significativo en el aula1. Esta
investigación constaba de experiencias
de innovación para detectar estas varia-
bles del aprendizaje significativo y es el
resultado de años de investigación en
educación con el objetivo de detectar
aquellos aspectos más relevantes apli-
cables en el aula, es decir, ha interesado
averiguar que es lo más importante para
enseñar y una vez detectado qué es lo
esencial para llevarlo a la práctica. 
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Actualmente nos encontramos con una
nueva realidad escolar, debida a fac-
tores que han ido cambiando como la
motivación, la disciplina y el clima del
aula. También han aparecido nuevos
aspectos como la mayor diversidad y
heterogeneidad del alumnado. Parece
ser que esta situación requiere un nue-
vo planteamiento en la acción docen-
te dirigida a todo el alumnado, en la
que se contemplen todos los niveles de
avance en el aprendizaje, procurando
con ello una manera diferente de tra-
bajo para afrontar esta problemática y
darle solución.

Existen muchos aspectos educativos im-
portantes, pero el esfuerzo ha ido dirigi-
do a aquellas variables que tienen ma-
yor relevancia. En primer lugar nos
formamos en diferentes temas peda-
gógicos y escolares en el campo de la
didáctica a través de cursos en Es-
cuelas de verano, conferencias, talle-
res, lectura de bibliografía, asistencia
a conferencias y encuentros; después
realizamos la investigación en didácti-
ca de la geografía para detectar las
variables clave del aprendizaje signifi-
cativo. Una vez detectadas se ha lle-
vado a la práctica con un grupo de
profesores colaboradores en diferen-
tes áreas y niveles educativos en un se-
minario de aprendizaje significativo re-
sultado del cual es el libro digital
gratuito «El aprendizaje significativo en
la práctica. Cómo hacer el aprendi-
zaje significativo en el aula» disponible
en la web www.cibereduca.com2

Como dice Joseph D. Novak en el pró-
logo de esta obra, el trabajo realizado

por los profesores del Seminario de
aprendizaje significativo con alumnos
en sesiones reales en el aula, con gran
variedad de edades, circunstancias
económicas y disciplinas, no sólo ha lle-
vado la teoría a la práctica sino que
también da fe de los buenos resultados
afectivos y cognitivos que produce una
enseñanza efectiva favorecida por el
aprendizaje significativo. Una vez difun-
didos los resultados del seminario los pro-
fesores colaboradores han publicado en
diferentes encuentros prácticas de
aprendizaje significativo y hemos consti-
tuido un grupo de trabajo para perfec-
cionar y sistematizar las prácticas reali-
zadas en las aulas. De este grupo de
trabajo se han derivado cursos de intro-
ducción para el profesorado y estamos
preparando para este curso 2006-2007
un curso avanzado. Para difundir el
aprendizaje significativo hemos creado la
web www.aprendizajesignificativo.com
que informa sobre el grupo de trabajo,
la mejora de los resultados académicos
y tiene links al programa de mapas con-
ceptuales CMAPTOOL además de ma-
terial bibliográfico con libros recomen-
dados, páginas personales, recursos,
artículos, proyectos etc.

La investigación

La investigación «La didàctica de la ge-
ografia de les Illes Balears: aprenentat-
ge significatiu i recursos didàctics» está
estructurada en cuatro partes. La pri-
mera parte de introducción y justifica-
ción del tema, la segunda parte de aná-
lisis del material bibliográfico, la tercera
de los recursos didácticos, donde se re-

Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, 2007, Monografía VIII, pp. 643-651
ISSN: 1579-3141

644

Antoni Ballester Vallori

2 Ha contado con el asesoramiento de Climent Picornell y María Jesús Castro de la Universidad de
las Islas Baleares, de la psicóloga y pedagoga María Hortensia Prieto y de Pilar Benejam y Montse-
rrat Casas de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como de Joseph D. Novak de la Univer-
sidad de Cornell de los Estados Unidos y del Institute for Human and Machine Cognition de Florida.



cogen sus estrategias didácticas. La
cuarta parte la conforman las expe-
riencias de innovación, las diferentes es-
trategias que podemos utilizar y cómo se
pueden preparar metodologías de tra-
bajo efectivas en la práctica docente
para aprender de manera significativa
y por tanto a largo plazo con el objeti-
vo de potenciar el aprendizaje en las
aulas y eliminar dificultades en el apren-
dizaje.3

Las variables del
aprendizaje significativo

Podemos decir que para enseñar es im-
portante conocer cómo aprende el
alumno. Si enseñamos de manera co-
nectada y relacionada, la mayoría de
los alumnos aprenderán; en caso con-
trario, pueden aparecer dificultades en
el aprendizaje. El aprendizaje significa-
tivo está basado en la teoría de Ausubel
descrita por Novak, que es la mejor ex-
plicación a la construcción del conoci-
miento según la cual los humanos
aprendemos cuando relacionamos los
conceptos, cuando conectamos infor-
mación relevante para la estructura
cognoscitiva de manera conectada,
relacionada y coherente.

El instrumento más potente para apren-
der es el mapa conceptual de Novak
pero en el aula se necesitan las varia-
bles clave para preparar el camino y
tener éxito con el mapa.

Las variables para hacer el aprendizaje
significativo son:

1. El trabajo abierto: para poder tra-
bajar con alumnos diferentes.

2. La motivación: para mejorar el clima
del aula y tener el alumnado intere-
sado en el trabajo.

3. El medio: para relacionarlo con el
entorno.

4. La creatividad: para potenciar la
imaginación y la inteligencia.

5. El mapa conceptual: para relacio-
nar y conectar los conceptos.

6. La adaptación curricular: para el
alumnado de necesidades espe-
ciales.

El trabajo abierto

El trabajo abierto potencia el aprendi-
zaje significativo lo que supone traba-
jar con una cierta no directividad. Hacer
que el alumnado haga trabajos abiertos
potencia el aprendizaje.

En la práctica, una actividad que po-
demos hacer en clase es un pequeño
trabajo abierto consistente en decir a
los alumnos que traigan a clase «todo
tipo de información, por ejemplo ma-
pas, fotografías, gráficos, dibujos, es-
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quemas, textos, fotocopias de foto...»,
sobre un tema de aprendizaje. Es muy
importante dejar abierta la propuesta
para que el trabajo sea enriquecedor
e interesante y utilizar si nos hacen pre-
guntas las palabras «por ejemplo» ya
que si decimos solo una cosa o un ma-
terial de manera cerrada luego es muy
difícil que piensen o busquen otros ma-
teriales.

Con todo el material que traigan los
alumnos, y por equipos, pueden con-
feccionar una producción abierta a pro-
puesta del profesorado por ejemplo fi-
cheros, murales, desplegables, álbums,
cómics etc... dejamos la idea abierta
para sugerir al mismo tiempo una pro-
ducción propia enriquecedora, intere-
sante y novedosa.

Las producciones abiertas no son una
condición suficiente para el aprendiza-
je significativo como podemos com-
probar una vez evaluado el aprendiza-
je, pero son una experiencia insustituible
para el alumnado y para el profesorado
por su riqueza, novedad y diversidad.
Para conseguir el aprendizaje significa-
tivo es necesario controlar las otras va-
riables que exponemos aquí y que su-
ponen una formación del profesorado
interiorizada del aprendizaje significati-
vo en la práctica. Intentar controlar to-
das las variables a partir de este artícu-
lo puede dar resultados no satisfactorios
y por tanto evitables por lo que es ne-
cesario la lectura, la formación y siste-
matización para conseguir resultados
brillantes y positivos.

La motivación

Podemos decir que la motivación es bá-
sica para un aprendizaje sostenido y
para mantener un nivel alto de trabajo
en la clase, sabemos por Ausubel, No-
vak y Hanesian que para que el apren-
dizaje sea positivo la motivación debe
venir de la tarea misma a parte de las
motivaciones externas, junto con la
aprobación del adulto (AUSUBEL, NO-
VAK y HANESIAN, 1978)4.

La aprobación del adulto animando a
los niños y niñas a seguir con su esfuer-
zo de aprendizaje anima a seguir y a
presentar mejor los trabajos así como
para mantener alta la moral del grupo
en el sentido de «hacéis el trabajo muy
bien» «estáis trabajando bien, seguid
así», «sois una buena clase» etc.

El material también es una fuente de
motivación importante, usar materiales
atractivos y diversificados estimula al
alumnado e ir cambiando el soporte en
el que se hacen los trabajos estimula al
alumnado y motiva a aprender. La mo-
tivación está directamente relacionada
con el aprendizaje de hecho la motiva-
ción impulsa el aprendizaje significativo
y el aprendizaje significativo mantiene
alta la motivación.

El medio

El medio del alumno está relacionado
con su vida cotidiana tanto si se refiere
al medio local o global. El alumnado se
implica más si el trabajo está relaciona-
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do con su vida diaria mejorando su im-
plicación en el proceso de aprendizaje
a la vez que se facilita la transferencia,
de manera que aquello que se ha
aprendido el alumnado es capaz de
usarlo en una situación diferente que
sea aplicable a otra situación de la re-
alidad. Usar el medio es un escalón más
en la motivación, los alumnos y alum-
nas están más implicados si las produc-
ciones que realizan están relacionados
con su vida real.

La creatividad

La creatividad es el campo de la imagi-
nación, de la inventiva, de la divergen-
cia. La creatividad está relacionada con
la inteligencia siendo una combinación,
una asociación y una transformación de
elementos conocidos para tener un re-
sultado novedoso, pertinente y original
que dé un buen resultado. En definitiva
la creatividad es ver las cosas de otra
manera según el punto de vista. Se tra-
ta de usar la imaginación y la inventiva
del profesorado para producir resultados
novedosos y diversificados.

Estas preguntas según AMEGAN (1993)5

pueden ayudarnos a confeccionar pro-
ducciones creativas: ¿Qué otro uso po-
demos dar? ¿Cómo modificar? ¿Cómo
agrandar? ¿Cómo reducir? ¿Cómo alar-
gar? ¿Cómo multiplicar? ¿Cómo em-
plear varias veces?

Con la variable de la creatividad se res-
pira un ambiente de aprendizaje en el
aula, el alumnado está ilusionado con el
trabajo y alumnado y profesorado se
sienten motivados tanto por el resulta-
do final como por el proceso.

El mapa conceptual

Estas variables que hemos comentado
son la preparación para tener éxito con
el mapa. El instrumento más adecuado
para conseguir el aprendizaje a largo
plazo es el mapa conceptual significa-
tivo ya que en este, los conceptos que
se presentan al alumnado están co-
nectados con una coherencia interna y
una conexión adecuada. Como vemos
en NOVAK y GOWIN, Fermín GONZÁLEZ
y Marco Antonio MOREIRA, en los ma-
pas conceptuales los conceptos se pre-
sentan en forma de jerarquía o niveles,
de más general a más particular, por lo
que conviene conocer los conceptos
básicos previos y diseñarlos de manera
clarificadora, conectada y que garan-
ticen la comprensión. 

El mapa conceptual es un instrumento
potente en el aprendizaje para clarificar,
definir y delimitar, por ejemplo, al inicio
de una experiencia de aprendizaje los
conceptos y sus relaciones, por lo que el
alumnado sabe desde el inicio lo que ha
de aprender. También es muy útil duran-
te y después de la experiencia de apren-
dizaje. De esta manera se potencia el
aprendizaje de manera no arbitraria y co-
nectada. Los mapas conceptuales dan
coherencia a los conceptos trabajados y
con su uso se consigue la conexión ne-
cesaria de información para formar es-
tructuras potentes de conocimiento
aprendido de manera significativa.

La adaptación curricular

El alumnado de necesidades educati-
vas especiales tanto si son más avanza-
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dos que la media de la clase o más atra-
sados necesitan de la convivencia con
los demás alumnos y alumnas ya que
con ello se aumenta su manejo de las
habilidades sociales. El aprendizaje del
alumnado de necesidades especiales
se basa primero en conocer las carac-
terísticas de este alumnado mediante la
lectura del informe psicopedagógico
previo y la lectura de la bibliografía es-
pecializada sobre las características de
este alumno lo cual nos llevará en el rum-
bo y la dirección adecuada.

El mapa conceptual es fundamental
para este alumnado con dificultades ya
que podemos trabajar con ellos los pri-
meros niveles de jerarquía y ampliar los
mapas con los alumnos más avanzados.
Esto no significa limitarles pero sí supo-
ne garantizar aquello que es básico y
nuclear de manera que puedan co-
nectar la información más sencilla para
conectar luego con la más complica-
da. Para los alumnos más avanzados
pueden realizar mapas más complejos
del tema trabajado ampliando así y pro-
fundizando en el aprendizaje.

En la práctica también hay otros as-
pectos importantes como son por ejem-
plo el trabajo en equipo, los recursos di-
dácticos, cómo confeccionar textos etc.

El trabajo en equipo

El trabajo en equipo potencia el efecto
de dar diferentes entradas de informa-
ción mediante diferentes recursos al
alumnado de manera múltiple y diver-
sificada ya que se manejan todo tipo
de materiales relacionados con el tema
de trabajo.

En la práctica, en aprendizaje significa-
tivo, conviene que los equipos de tra-
bajo sean pares, el grupo ideal es el gru-

po de cuatro o por parejas. Hay que te-
ner en cuenta el tipo de trabajo de que
se trata, por ejemplo si tienen que ha-
cer un producto con un din A-3 traba-
jarán por parejas, en el caso de un des-
plegable en cartulinas o en un mural de
papel continuo es mejor un equipo de
cuatro debido al tamaño del producto.
En los dos casos conviene «equilibrar» los
grupos (a partir de información de la
evaluación inicial, resultados en otras
asignaturas, observación directa de
aula, historia escolar del alumno, resul-
tados del libro de escolaridad etc...). Da
mejor resultado que los grupos los haga
el profesor, que es quien mejor conoce
a los alumnos y los confeccione con un
alumno más avanzado, otro que vaya
tirando del grupo de carácter más ac-
tivo, otro más lento o retraído y otro
alumno de adaptación curricular (ne-
cesidades educativas especiales, difi-
cultades de actitud o disciplina...).

Explicar a los alumnos que frecuente-
mente no se puede elegir a los com-
pañeros con quien trabajar ayudará a
formar los grupos dirigidos. Aunque en
principio ponen un poco de resistencia,
agradecen después haber trabajado
con diferentes alumnos de la clase ya
que así han tenido oportunidad de co-
nocerlos, aprender con ellos y hacer
nuevas amistades. Es oportuno decir al
alumnado que conviene saber trabajar
con diferentes personas y que como
consecuencia de esto los grupos irán
cambiando a lo largo del curso.

Seminario de
aprendizaje significativo

Se ha realizado durante cuatro cursos
escolares un seminario en el Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat
de les Illes Balears con profesores y pro-
fesoras de diferentes áreas y niveles edu-
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cativos que lo han puesto en práctica
en su área y nivel con sorprendentes re-
sultados. Hemos realizado el curso
«Cómo hacer el aprendizaje significati-
vo en el aula» en las tres últimas Escoles
d’Estiu de Rosa Sensat en Barcelona,
también se ha realizado en la Universitat
de Girona, en Ibiza y Menorca.

En el seminario el profesorado paso a
paso ha controlado las variables del
aprendizaje significativo por lo que ha-
ciendo un trabajo abierto, motivador,
relacionado con el medio y con un alto
grado de creatividad y significatividad
consigue resultados sorprendentes con
sus alumnos. El resultado es excelente,
con un alto grado de motivación por lo
que es una actividad ilusionante tanto
para el profesorado como para el alum-
nado. Hemos reforzado las prácticas
con el excelente software Cmaptool del
Institute for Human and Machine Cog-
nition de West Florida (USA) www.ihmc.us
para la confección de mapas concep-
tuales con lo que tenemos también una
herramienta potente en las nuevas tec-
nologías.

Los resultados de los productos realiza-
dos por el alumnado a través de las va-
riables del aprendizaje significativo con
sus alumnos es excelente a la vez que
sorprende que los alumnos y las alum-
nas que está dando tantos problemas
derivados de la disciplina como es el
caso de la educación secundaria ha-
gan trabajos tan brillantes y sean capa-
ces de aprender de manera consisten-
te y a largo plazo tal como demuestran
las evaluaciones.

Ventajas:
heterogeneidad y
disciplina

En muchas reuniones de profesores y
profesoras se plantea el problema de
la dificultad que tiene el alumnado para
retener los conceptos trabajados y re-
cordarlos a largo plazo, ya que fre-
cuentemente se olvida de la informa-
ción que parecía que había aprendido.
Los problemas derivados de la discipli-
na, la falta de motivación y la apatía
son temas añadidos a las dificultades
del trabajo en el aula. Como conse-
cuencia directa de esto, hay una ne-
cesidad cada vez más importante en
el mundo de la docencia: la necesidad
de la satisfacción personal del profeso-
rado en la experiencia de enseñar y
aprender para constatar y reforzar in-
ternamente los resultados positivos de
la educación.6

Cuando el profesorado de diferentes
áreas y niveles educativos ve la plas-
mación de los productos de los alum-
nos y constata los resultados en la eva-
luaciones se anima a seguir en esta
dirección y ya no quiere volver atrás de-
bido a las ventajas que le da, ya que
encuentra sentido a su trabajo, ve re-
compensado su esfuerzo en la docen-
cia y siente la recompensa insustituible
de terminar las clases con el trabajo re-
alizado de manera brillante por parte
de todos los alumnos.

Podemos decir que el profesorado ve y
constata el sentido de la educación y
de la docencia, se siente gratificado por
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los resultados y cambia su percepción
en positivo del mundo docente y esco-
lar. Animamos desde aquí al profesora-
do dado los resultados gratificantes tan-
to para el alumnado como para el
profesorado.

Trabajar en aprendizaje significativo pro-
duce en el alumnado un cambio de ac-
titud por el trabajo escolar de manera
radical, los alumnos disfrutan de lo que
aprenden, se sienten motivados, les gus-
ta el trabajo que realizan, entregan todo
el material trabajado y se sienten satis-
fechos de su experiencia educativa. El
cambio en el profesorado es inmediato,
por lo que pasa de trabajar mucho y
dedicar esfuerzo a veces sin ver los re-
sultados a trabajar en buena dirección
evitándose el desgaste personal y mu-
chísimo esfuerzo posterior.

Entre las ventajas existe la satisfacción
del profesorado por el trabajo realizado,
la respuesta positiva del alumnado, se
evitan y se reducen los problemas deri-
vados de la disciplina y permite el tra-
bajo con la diversidad y heterogeneidad
del alumnado sin que esto suponga un
exceso de trabajo al profesorado. Ade-
más consigue el aprendizaje de todo el
alumnado, por lo que es altamente sa-
tisfactorio para la actividad educativa.

Se optimiza el rendimiento escolar con
elevados resultados de aprendizaje tal
como demuestran las pruebas de eva-
luación objetivas para toda la clase. Mu-
chos de los problemas actuales de la
escuela, del alumnado y del profesora-
do ya no se producen, o se limitan, ya
que se han evitado antes.

El profesorado es orientador y consultor
de las actividades educativas y el alum-
nado está dedicado al trabajo y al
aprendizaje, donde el profesor es una
ayuda y un soporte a estas actividades,
con lo que supone de ahorro de energía.

Formarse a través de lecturas, semina-
rios, y otras experiencias de aprendiza-
je significativo en la práctica mejora la
propia actividad educativa. Ahora el
profesorado tiene un poderoso instru-
mento para preparar al alumnado en
el aprendizaje a largo plazo, sólo falta
aprovecharlo y disfrutar del proceso y
de los resultados.
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