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RESUMEN
Continuando con la propuesta comunicativa de la pasada edición, a saber, “A los
15, la niña bonita: Geografía (con acné)”, en la que presentamos “el diseño y
planificación que hacemos de la asignatura de Geografía de 3º de ESO”, este
año queremos poner nuestro foco en un recurso didáctico de nombre Lapbook,
aprendido de la profesora compañera Irene Almazán, y que hemos incorporado
a la batería de procedimientos que venimos poniendo sobre la mesa en nuestra
didáctica geográfica: esquemas, glosarios ilustrados, taller de televisión,
actividades generales individuales, diario grupal de aprendizaje, exposición oral,
informe de audición, trabajo monográfico trimestral, proyectitos, comentario de
textos geográficos y algún que otro examen. Como una mancha de aceite, 2º de
ESO también ha comenzado a hacer sus pinitos.
Como expresamos en la X edición, el “planteamiento es propedéutico: preparar
un 4º curso inquieto e investigativo”. De hecho, la inspiración para la introducción
del libro-regazo en 3º nos vino de su hechura en la Historia Contemporánea
Universal de 4º, adonde debe apuntar nuestra brújula.
La satisfacción de docentes y discentes nos anima a compartirlo aquí y ahora.

1

Este artículo es la expresión escrita de la comunicación homónima que compartieron en las XI
Jornadas de Intercambio de experiencias didácticas en Ciencias Sociales (CEP, Córdoba,
11.5.2019) https://youtu.be/xUEaUq8hmEI
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ABSTRACT
Continuing with the communicative proposal of the last edition, namely, "At 15,
the pretty girl: Geography (with acne)", in which we present "the design and
planning we do of the Geography course of 3rd ESO" , this year we want to put
our focus on a didactic resource called Lapbook, learned from fellow professor
Irene Almazán, and that we have incorporated into the battery of procedures that
we have been putting on the table in our geographical didactics: diagrams,
illustrated glossaries, workshop on television, general individual activities, group
learning diary, oral presentation, audition report, quarterly monographic work,
projects, commentary on geographic texts and the occasional exam. Like an oil
stain, 2º ESO has also started to make its first steps.
As we expressed in the X edition, the “approach is propedeutic: preparing a
restless and investigative 4th course”. In fact, the inspiration for the introduction
of the lap book in 3rd came from its creation in the 4th Universal Contemporary
History, where our compass should point.
The satisfaction of teachers and students encourages us to share it here and
now.
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0. Introducción
En el presente escrito vamos a dar a conocer un procedimiento de trabajo,
nuevo para nosotros, y del que estamos ampliamente satisfechos. Es el
Lapbook, o traducido al español, tal como ha hecho el profesor José Ramón
Pedraza Serrano, el Regazolibro. El término fue acuñado por Tammy Duby, una
madre y educadora en casa de Virginia, Estados Unidos. Le puso ese nombre
porque el libro que su hijo se construía acerca de algún tema cabía en su regazo.
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Desde hace unos años, en el Departamento de Geografía e Historia del IES
Averroes estamos muy interesados en trabajar por proyectos y así lo venimos
haciendo. Nuestra primera noticia sobre esta herramienta de trabajo nos llegó
por parte de una compañera recién incorporada el centro, Irene Almazán (2018).
Ella nos presentó un modelo de lapbook que había preparado para que su curso
de 4º de ESO lo trabajara (tema, La Gran Guerra). Desde el primer momento
vimos la potencialidad que tenía y lo incorporamos a nuestro proyecto para 3º de
la ESO y posteriormente para 1º, 2º y 4º de la ESO, así como para 1º de
Bachillerato.
Podemos definir el lapbook como una
caja o una carpeta en la que se guarda un
tema. Esta caja se traduce en una cartulina
doblada a modo de libro en la que se
incluyen

contenidos

por

medio

de

imágenes, fotos, textos, utilizando todo tipo
de materiales. La complejidad con la que se
trabaje dicho tema, dependerá de la edad y
madurez de la persona o personas que lo
hagan. Desde este punto de vista se
entenderá

que

es

una

herramienta

Ilustración 1. Cartel de las XI
Jornadas de CCSS

educativa de primer orden y, por tanto, también es ideal para el trabajo por
proyectos. En un momento en el que se está replanteando el papel de la escuela,
en el que nuestro trabajo no es sólo explicar y obligar a memorizar contenidos,
en el que las empresas nos piden que formemos personas creativas que sepan
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trabajar en grupo, que sepan buscar soluciones a los problemas, no nos
podemos quedar en explicar una materia con la sola ayuda del libro de texto.
La Geografía es una materia que al alumnado le suele resultar dura. Son
muchas las ocasiones en que a nuestro alumnado los contenidos le pueden
resultar inconexos. En este sentido el lapbook presenta una temática de forma
clara, con un principio y un final, lo que les suele resultar muy motivador. Esta
herramienta de aprendizaje huye de lo rutinario, exige reflexionar continuamente
sobre el tema a tratar, pensar en la forma en que se expresa la información,
escogiendo las palabras más precisas, exige colaboración, organización y
reparto de tareas; es capaz de integrar a personas con distintos intereses y
capacidades y quita el miedo al fracaso. Un lapbook puede ser más creativo,
más profundo en el análisis, más simple… pero nunca estará mal. Siempre hay
un producto final que refleja las capacidades y el esfuerzo de las personas que
lo han elaborado. El lapbook exige un esfuerzo de reflexión sobre el aprendizaje,
una continua búsqueda de información y una reflexión crítica sobre ella.
De todo lo anteriormente dicho se desprende que nosotros y nosotras
consideramos el lapbook como una inmejorable herramienta para el estudio de
las Ciencias Sociales.

1.

El contexto escolar
Vivimos en la Sociedad de la Información, donde la tecnología y la

digitalidad se imponen en muchas situaciones de nuestra vida (cursos on line,
teletramitación de documentos, certificados digitales, etc.). El uso de las TIC para
transformar nuestras sociedades es un valor en alza en los países desarrollados.
Consideramos las TIC como una herramienta positiva para el desarrollo de
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nuestros pueblos y ciudadanos y, por ello, deben estar al servicio de la
ciudadanía; sin embargo, cuando se nos imponen, de manera que se exige el
mismo nivel de competencialidad y de recursos a todas las personas de una
comunidad, se genera una brecha o se aumenta la brecha ya existente entre las
personas con o sin recursos y se aumenta además la desigualdad.
En el trabajo diario de nuestro centro y con los recursos tecnológicos
(precarios) con los que contamos, intentamos cada día combatir esas diferencias
que excluyen a un porcentaje importante de nuestro alumnado.
Aunque entendemos que la alfabetización digital es tan importante como
cualquier materia instrumental y utilizamos las herramientas Tics en el trabajo
diario del alumnado, no nos olvidamos de la manualidad, del trabajo artesano,
del hacer tradicional, dibujar, recortar, decorar, que no podemos olvidar.
Constituye un ejercicio importante, no sólo psicomotriz, sino también mental y
plástico, desarrollando la faceta artística de nuestro alumnado.
En este contexto el lapbook reúne ambas condiciones: por una parte,
responde a la organización de una página web (pestañas, desplegables,
carpetas…), pero todo ello hecho de manera artesanal, con materiales fungibles
y con mucha imaginación.
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2.

Objetivos

2.1 Hacer una Geografía y una Historia activa, manipulativa, colaborativa, diversa,
crítica, propedéutica.

Ilustración 2. Portada e índice las Orientaciones departamentales
trimestrales II
Después de muchos años de trabajo en nuestra materia, nos hemos dado
cuenta de que el modelo tradicional academicista, basado en la exposición del
profesor/a y la recepción del alumnado, no conllevaba un aprendizaje, en la
mayoría del alumnado, entre otras razones porque la implicación del alumnado
era cero y el interés por la materia dependía mucho del arte de narrar de cada
profesor/a.
El cambio pedagógico lo vimos necesario y decidimos dar más participación
y decisión a nuestro alumnado, sin perder, desde luego, la perspectiva curricular,
y optamos por adoptar un modelo que pretende involucrar al alumnado en un
proceso ideado con el fin de promover su actividad y orientarlo hacia la

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 17, 2020.
ISSN 1697-9745

6

EXPERIENCIAS
COBOS MAROTO, J. - LEAL CALERO, M. J. - PEDRAZA SERRANO, J. R.: EL REGAZO...

elaboración justificada de producciones originales que den cuenta de su
aprendizaje y capacitación.
Este modelo de trabajo se puede encuadrar dentro del Aprendizaje por
proyectos o tareas, en el que el lapbook, puede ser un producto final.
Lejos de ser estrategias innovadoras, cuentan con una trayectoria muy
amplia en periodos anteriores de la Pedagogía y, fundamentalmente, en lo que
se llamó “Escuela Nueva”, y que se ha venido desarrollando a lo largo del siglo
XX:
“ ... (el trabajo por proyectos o tópicos) enfoque centrado en las
preocupaciones de los niños, que los involucra de manera activa en la
planificación, presentación y evaluación de una experiencia dialogada de
aprendizaje”. (Tann, 1991, p. 16)

2.2

Contextualizar el aprendizaje (adaptación a las circunstancias).
En el contexto temporal, ya descrito en un apartado anterior, encontramos

que nuestro alumnado no tiene facilidad de escucha. Nuestras generaciones,
hablamos del alumnado de los años 60 y 70 del siglo pasado, aprendíamos por
el oído. Realmente era una necesidad escuchar al maestro/a, porque estos/as
eran una de las pocas fuentes de conocimiento, además de los escasos libros
de que se disponía en las bibliotecas -la mayor parte de los libros científicos o
pedagógicos estaban censurados y no existían en nuestro país-.
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Ilustración 3. Cronograma trimestral en Orientaciones
departamentales
Ahora, internet y sus redes
ponen aIII disposición de las personas
conocimientos impensables hasta hace pocos años, bien elaborados,
organizados y magníficamente presentados. En nuestra materia, pensando en
los mapas, no podemos comparar aquellos mapas colgados en la pared, con un
característico olor a polvo y craquelados por el paso del tiempo, con los mapas
interactivos que actualmente puede consultar nuestro alumnado. Por todo eso
debemos adaptar nuestra enseñanza a los tiempos que nos ha tocado vivir.
En los momentos actuales, una pandemia mundial nos ha confinado
durante semanas en casa, obligándonos a desarrollar el teletrabajo. Las ventajas
de estar conectados en redes, de las que disfrutamos en esta era de la
información, nos permiten continuar con la tarea de enseñanza-aprendizaje;
pero, si no se involucra al alumnado en esta tarea es imposible llevar a cabo
estas fórmulas o soluciones pedagógicas
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2.3

Atender a la diversidad.
Esta alternativa, constituye, también un apoyo fundamental para la atención

a la diversidad. Cada cual aporta al proyecto lo mejor de sus competencias y
tod@s pueden aportar y colaborar.
Al intercambio y el apoyo como base para la construcción de los
significados y el establecimiento las relaciones sociales y de convivencia
(enfoque cooperativo), se une el respeto por el ritmo de trabajo y la ayuda entre
iguales, que no podemos considerar como alternativa al apoyo del profesorado,
pero sí como una herramienta con un importante potencial, que influye
sobremanera en la zona de desarrollo potencial del alumnado con más dificultad.
Por otra parte, permite atender, proactivamente, al alumnado de altas
capacidades que tiene, en el proyecto de trabajo, un campo inmenso de
investigación y aprendizaje.

2.4

Equilibrar conceptos, procedimientos y actitudes (competencias).
Trabajar por proyectos es “hacer una propuesta que evite la continua

improvisación y disponga el aprendizaje según una lógica que permita ampliar
los conocimientos dentro de una continuidad razonable. Pero siempre sin cerrar
en todos sus términos pues, al fi n y al cabo, es sólo una previsión, un recurso
que tendrá que verse en la experiencia de clase para su determinación
definitiva”. (F. J. Pozuelos 2007, p. 32)
El lapbook como proyecto, puede plantear un trabajo competencial,
secuenciado, en el que se trabajan las competencias, en sus diferentes facetas:
saber, saber hacer, saber ser y saber valorar.
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Diseñar, planificar, organizar, seleccionar información, redactar, dibujar,
todo ese tipo de ejercicios conlleva el desarrollo de diferentes pensamientos.

Ilustración 4. Pizarra con la distribución de las tareas del II trimestre
2.5 Repensar las metodologías y las evaluaciones.
Examinar no es sinónimo de enseñar; aprobar un examen, no es sinónimo
de aprender; para que haya aprendizaje debe darse interés y participación del
alumnado:
“Aprender investigando implica participar en experiencias que despiertan
interés y cuestionan el conocimiento que sobre un determinado asunto se posee,
lo cual, de alguna forma, nos lleva a la forma natural que posee el género
humano para acercarse a lo que desconoce y le inquieta: preguntar, buscar,
comprobar y sacar conclusiones”. (“Trabajo por proyectos en el aula:
descripción, investigación y experiencias”. F. J. Pozuelos Estrada, 2007, p. 30)
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2.6

Fomentar la creatividad y el diseño.
Todos los seres humanos estamos dotados de pensamiento creativo. Sin

embargo,

su

desarrollo

va

a

depender de los que hagamos a lo
largo

de

nuestra

vida.

Este

pensamiento se tiene que basar en
información y su genialidad consiste
precisamente en reorganizar esa
información de que se dispone de
modo diferente.

El trabajo sobre

lapbook favorece y desarrolla ese
pensamiento,

ya

que

ofrece

la

posibilidad de dar una forma creativa
a la información con el fin de hacerla
más atractiva y asequible.
Tradicionalmente se vincula el

Ilustración 5. Portada del lapbook de la
pensamiento creativo al arte, pero lo profesora Irene Almazán
podemos usar también en la vida cotidiana. Este recurso nos permite trabajar el
pensamiento creativo, y con ello estamos contribuyendo a desarrollar nuevas
formas de pensar y nuevas ideas y a generar soluciones diversas a los
problemas a los que nos enfrentamos.
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3.

Fundamentación pedagógica

3.1

Historia
Sin la precisión certera de la coordenada espacial y temporal, quienes han

teorizado sobre este recurso educativo se remontan a las familias
estadounidenses que formaban a sus hijos e hijas fuera de las escuelas estatales
siguiendo el método homeschool y que, con perspectiva proyectual, iban
conformando el estudio de una unidad temática que terminaba en formato de
libro (book) que se solía componer o desplegar en el propio regazo (lap).
Otros autores ponen en relación estos formatos con los libros del pop up,
así como las teorías de las inteligencias múltiples de H. Gardner. En España,
tras ese bagaje histórico, los lapbooks llegarán posteriormente extendiéndose
por las aulas primarias en el cambio de siglo y, con más fuerza, en lo que
llevamos de siglo.

3.2

Definición
La adjetivación, sinónimos e ingredientes que se han usado para articular

una noción clara y común han sido variados. Cartulina, casero, bolsillos,
desplegable, faldas,…han sido sustantivos y calificativos que han adornado una
aproximación a su esencia.
Apoyándonos en la literatura didáctica, podríamos definir el lapbook como
un constructor en soporte cartulina (o cartón, y otros materiales alternativos y
complementarios) con forma de gran tríptico (tripticón, cartapacio o carpetón) en
el que el alumnado (individual o grupalmente) compone, por medio de una serie
de soportes textuales y gráficos, una elaboración temática que ha investigado,
sintetizado y diseñado organizadamente dando lugar a una compilación
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 17, 2020.
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heterogénea visual-creativa por lo común compleja, unitaria y motivadora.
Recortes, desplegables, solapas, quesos giratorios, bolsillos, acordeones,
tapizados, galerías, cordajes, símbolos, conectores,…y todo aquello que la
imaginación infantil y juvenil barrunte, permiten conformar un libro desplegable,
interactivo y completable de da, por lo general, un resultado “impactante y muy
divertido”.
En definitiva, una composición procesual unitaria elaborada siguiendo, nos
atreveríamos a escribir, un iniciático método científico (protoestadío) si las
pautas de desarrollo que se den se encaminan a ese propósito que finalice en lo
conclusivo.

3.3

Características
La relación de los lapbooks con determinadas metodologías definidas o con

determinados valores pedagógicos, cuando se escudriñan las referencias
apropiadas, puede ser prolija y, en casos, difusa.
Yendo al grano, no pasaremos de enunciar algunas de las vértebras que
sostienen el cuerpo doctrinal de nuestra acción educativa. Sabiendo que no
estamos hablando de un corta-y-pega de contenidos tuneados, debemos dar por
superada la idea de que el libro-regazo es un sustituto o sucedáneo del cuaderno
de clase. No existe antagonismo ni impostura al respecto, en todo caso
complementariedad. Sin estar en pleno acuerdo con la afirmación de sustituir
palabras por imágenes, lo que sí abogamos en este extremo es por sintetizar
gráficamente e hilvanar un discurso científico social espigando las claves
conceptuales que procesen un relato o discurso con su consiguiente oratoria.
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Como apuntábamos, de la sarta de virtudes y funcionalidades que la
producción lapbookera pueden tener, nuestra prelación estaría por:

Ilustración 6. Lapbook de I. Almazán dedicado a la I
Guerra Mundial
 El incremento de motivación y consecuente atención que la propuesta
didáctica provoca.
 El fomento de la creatividad y de la investigación entroncándolo con el
ABP.
 El enriquecimiento social en cuanto a escucha, diálogo, consenso, respeto
y admiración por los méritos de los colegas, con la consecución de una mayor
fluidez en las comunicaciones.
 La materialización de la ideación, con una potente carga manipulativa
(aprendizaje cinestésico) y colaborativa (interdependiente).
 La verdadera materialización de la atención a la diversidad, por lo general
notable, al precisar la labor en múltiples y engranadas facetas.
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 La posibilidad de interpretar con distintos enfoques la aprehensión de
contenidos, dando cabida a las ampliaciones por medio de cualquier fuente que
coadyuve al inconformismo (aprender más), frecuentemente a la excelencia que
culmina en el pensamiento crítico y divergente.

3.4

Competencias
De la misma sucinta manera, referir competencialidad significa complejizar

el argumentario pedagógico.
Nada más lejos de nuestro
planteamiento.

De

quedémonos

con

ganancia

autonomía

de

todo,
la

personal a la que puede
llegar el alumnado cuando se Ilustración 7. Muestra de algunos lapbooks en el
momento de su análisis formal
le dan las trazas del trabajo y
se le hace el encargo de la tarea, ya que es su iniciativa la que irá dando forma
a cada una de las teselas que compondrán un rompecabezas (propiamente
dicho) que hallará su imagen final cuando se haya expuesto (no sólo entregado)
y se haya respondido a los cuestionamientos de los escuchantes.
Las habilidades autónomas permitirán aprendizajes indelebles, esto es,
tratar de un modo lógico y provechoso la información (incluida la digital, amén de
su consecución, su adaptación); poner en práctica destrezas lingüísticas, con
especial hincapié en la oralidad (no sólo en el debate y acuerdos grupales, sino
en la exposición final); que el aprendizaje sea compartido y colaborado, como lo
es cualquier ámbito de la vida humana; que haya técnicas activas y
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manipulativas de aprendizaje, desde el rastreo a la selección; que el aprendiz
tome las riendas de su crecimiento intelectual convirtiendo ese protagonismo en
la adquisición de la autogestión de su aprender.
El resto de competencias, tras lo dicho, de un modo u otro, serán pulsadas
como expresión cultural de una matemática (orden, áreas, puntualidad, metraje).
Un lapbook es una materialización competencial que no es moco de pavo
precisamente. Sintetizando lo que los estudios señalan, la lingüística (33%), la
autonomía e iniciativa personal (25), social y ciudadana (18), el tratamiento de la
información y la digitalización (8) y el aprender a aprender (5) son las
cuantificaciones competenciales que nuestro instrumento comportan.

3.5

Curriculum
Cualquier contenido académico no cabe duda que puede ser objeto de ser

abordado en nuestro formato no habiendo circunstancia que impida su adopción.
Aun siendo la flexibilidad uno de sus principales atributos, no es menos cierto
que las Ciencias Sociales, por su naturaleza antrópica, tienen especial
predilección para ser explayadas de manera visual, sintética y conectiva.
El lapbook es un recurso que adopta el carácter de sistema en el que el
manejo de la información puede contribuir a desarrollar contenidos geográficos,
históricos o artísticos abriendo el carácter curricular cerrado y concreto,
permitiendo la contextualización (Pedraza, 2019), la multiescalaridad y, por
ende, la ampliación y proyección de cuanto contenido permita abordar la
capacidad investigativa del grupo discente.
Como ya hemos señalado, el manejo de la información y la interpretación
propia convierte al libro-regazo en elemento competencial, pero además en
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instrumento de evaluación, herramienta que podría llevarnos a considerar la
importancia del mismo como una estrategia conducente a enseñar el currículo
social de una nueva forma a la que podríamos llamar lapbooking.

3.6

Ventajas o potencialidades
Intentando evitar la reiteración, seguramente nos es inevitable caer en

alguna alusión ya hecha a sus virtualidades.
1.

Lo primero a reseñar es la compatibilidad con cualquier estilo o

método de aprendizaje, si bien es cierto que su calado es más idóneo para surcar
propuestas activas y autónomas antes que metodologías expositivas y
repetitivas (reproductivas). La apuntada flexibilidad curricular y la interactividad
sitúan a este procedimiento en una prevalente posición de ventaja de cuantas
técnicas genéricas o específicas del trabajo escolar podamos proponer.
2.

La toma de decisiones en todo el proceso produce una constante

tensión mental sin la cual difícilmente podrán afrontarse las diferentes fases de
su hechura, lo que provocará una mejor asimilación de contenidos.
3.

Por ello, la organización podríamos decir que es otro de esos logros

colaterales que puede aprenderse y desprenderse, siempre y cuando tanto la
petición de la tarea como el reparto de funciones, la temporalización y el grado
de implicación personal estén bien definidos y controlados.
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4.

La visibilidad, esto es, el trabajo ilustrador o iconizante de las

palabras es uno de los grandes atractivos que pueden contribuir a hacer más
callejeras o campestres (ver la calle y el campo) nuestras asignaturas, dar más
cabida a la observación
cartográfica,

gráfica,

fotográfica, con lo cual,
cualquier

objeto

de

estudio entra más fácil y
directamente a formar
parte del proceso de

Ilustración 8. Alumnado trabajando en la confección de su
lapbook

aprendizaje.
5.

El aspecto precedente probablemente contribuya a acoger a un

mayor número de jóvenes que, a través de la imagen –y más en un mundo tan
visual como el actual (interés estético)-, no desistan de hallar su propio espacio
colaborativo en el que brinden, discutan o decidan qué y cómo (y por tanto por
qué, dónde,…) se debe elegir y proponer.
6.

Como un eslabón más en esta cadena de favores, la absorción de

un amplio volumen de información contribuye a romper con la creencia de la
finitud y cerrazón temática, homogénea y reproductiva para todo quisque, sin
opción de indagar, insertar y enaltecer el contenido social que estemos
estudiando.
7.

La atención a ese alumnado que no es auditivo, podríamos decir,

que precisa de oferta de actividad para poner en juego su acción intrínseca, es
una de las ventajas, no menor, que la construcción del lapbook tiene. Algún autor
le llama reconversión del alumnado, lo que produce la adopción de nuestro
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recurso en el momento que se le da cabida a otras inteligencias, las kinestésicas
o móviles entre todas ellas.
8.

Un proyecto como el nuestro da pie a un incremento de la

implicación en el mismo al aumentarse el grado de responsabilidad, las ganas
de conocer más y estar a la altura de las circunstancias, dar lo mejor de sí y
ofrecer una versión acorde con el reto contraído.
9.

Uno de los intereses más intensos por duraderos e intemporales es

el carácter procesual del aprendizaje, ya que planificar, sintetizar, crear, evaluar,
decidir, en definitiva, son destrezas vitales que, con paciencia y continuidad,
podrán tener fáciles transposiciones en cualquier ámbito o faceta personal,
doméstica, profesional, asociativa, vecinal, etc.
10.

La interactividad en las fases del proyecto conduce a una

facilitación del estudio, de la memoria, de la asociación conceptual. Ello conlleva
la fluidez en la operación de ideas, su estructuración y, por ende, en la
comprensión de la información, con la consiguiente facilitación en otros estadíos
cognitivos superiores (creación, evaluación,…)
11.

A la ya aludida flexibilidad (edad, nivel, asignatura), otras fortalezas

puede tener el lapbook tal como son la evitación de almacenamiento inútil de
contenidos, ser una herramienta de revisión conceptual (y reestructuración o
ampliación), lo cual lo convierte en una técnica de estudio para la selección,
síntesis y organización conceptual, ya que coge lo mejor del mapa mental y del
esquema (con el ventajoso soporte visual que le da una dosis de profundidad
que no otros soportes soportan),
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12.

El alumnado se transforma en protagonista de su propio

aprendizaje, sinérgicamente coadyuvado por sus iguales al ser un recurso
eminentemente grupal que fomenta el trabajo en equipo con tintes investigativos.
13.

Prácticamente

no

referido

por

la

bibliografía

didáctica,

consideramos que el lapbook tiene un sesgo ecológico al tener la proverbialidad
de reaprovechar los que llamamos, usando lenguaje deportivo, recursos de
fortuna, retazos de objetos o materiales que pueden usarse con una finalidad
educativa antes de ser tirados (cartones, revistas, periódicos, cordajes,…), lo
cual imprime ese carácter ambiental y, si se quiere, romántico que nunca está
de más.

4.

Análisis

4.1 Consideraciones sobre las portadas
•

Hay grupos que consideran la portada muy importante, predominando

lo visual. Podemos destacar el carácter descriptivo y sintético que hacen 4
grupos (atractivo, sugerente). 25% foto llamativa, con títulos visibles y caligrafías
aceptables.
•

Hay otros grupos cuya portada no responde a lo que se pidió. No le dan

valor y es sólo textual (25%)
•

Otros grupos han considerado la portada como un catálogo de fotos,

con cierto horror vacui. Quizá considerando que en Geografía la imagen es muy
importante (25 %)
•

Otro 25% presentan la portada vacía, no dándole ningún valor.
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4.2

Consideraciones sobre el contenido interior
• El profesorado ha dado total libertad, mostrando solamente un ejemplo

y unos enlaces en los que el alumnado podría fijarse. No se han dado directrices
sobre organización, colores de la cartulina, distribución de espacios, etc. El
resultado ha sido
que

algunos

lapbook presentan
algunos
desajustes en el
sentido

plástico,

tales como el color

Ilustración 9. Lapbook sobre industria

de la cartulina, distribución de los espacios que en algunos casos no ha sido la
más adecuada, pareciéndose más al trabajo de un mural. También se ha
abusado del texto en lugar de crear carpetas, acordeones, quesos giratorios, etc.
que es uno de los grandes atractivos de esta herramienta de trabajo (su
manipulación y descubrimiento).
• Debido al carácter abarcante que tienen se debería temporalizar cada
fase para evitar pérdidas de tiempo y prisas de última hora que han mostrado,
como algunas partes que se han hecho muy deprisa frente a otras a las que se
les dedicó más tiempo. Creemos que con unas 5 o 6 horas se podría terminar.
Por ello es muy importante remarcarle que deben distribuirse el tiempo desde
que se inicia el proyecto.
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5.

Encuesta al alumnado
En este apartado vamos a detallar las conclusiones extraídas de la

encuesta que le pasamos al alumnado una vez terminado el trabajo. Para
nosotros era muy importante saber sus impresiones, cómo se habían sentido
trabajando de esta manera, si les había resultado motivador, si consideraban
que se había producido un aprendizaje efectivo.
A la pregunta de si preferían la explicación del profesor antes que hacer
ejercicios del libro y luego un examen sobre la materia impartida, la mayoría
contestó que prefieren que el profesor intervenga en el aula. Aducen para ello
que con las explicaciones del profesor se enteran mejor que “leyéndote el libro”.
Otra parte contestó que escuchando se aprende y cuando habla el profesor
“presto más atención” y, además, si sólo hacen ejercicios del libro, “copiamos y
pegamos sin entenderlos”. Una pequeña parte dijo que con los trabajos de
investigación aprenden más y “nos metemos mejor en el tema”.
La siguiente pregunta era “¿Qué te parece trabajar por grupos y de manera
activa por tareas?”. En este caso la casi totalidad del alumnado decía que le
gustaba trabajar en grupo y hacer un proyecto o tarea. De esa manera se
conocían mejor entre ellos, se trabaja “de forma más productiva”, es más
creativo. Sin embargo, todos reconocieron que para que esto pudiera funcionar
el grupo debía estar unido y tener los mismos intereses. A veces algún miembro
no trabaja y eso repercute en el resto. Ante esta cuestión, al profesorado se le
plantea la eterna pregunta: ¿quién hace el grupo, el alumnado o el profesorado?
En nuestro caso dejamos a criterio del alumnado la configuración de los grupos,
si bien el profesorado les sentenció que, caso de estar en total desacuerdo,
podría intervenir y reestructurar dichos grupos.
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También se les preguntó que definieran con sus palabras qué era un la
pbook. Algunas de las respuestas fueron: “es como un librito en grande donde
explicas un tema”, “es un libro desplegable en el que haces cosas creativas sobre
un tema”, “es una forma escrita que es creativa visualmente”. Es decir, las
respuestas coinciden en que se desarrolla un tema de la forma más creativa y
visual posible. Esto para ellos tuvo un gran atractivo y fue muy motivador.
A la pregunta de cómo diseñaron el lapbook, la mayoría de los grupos
respondieron que previamente habían hecho un diseño, para lo cual se habían
ayudado de ideas tomadas de
internet y del modelo que le
mostramos. El alumnado vio
los posibles recursos que
podía utilizar (sobres, ruedas
giratorias,

cordeles,

acordeones, etc.) y luego fue
pensando

qué

Ilustración 10. Lapbook sobre Servicios,
comunicación e innovación.

apartado

convenía mejor para cada uno de esos recursos. El tiempo dedicado a este
apartado fue importante y la aportación de cada miembro fue fundamental. De
esa decisión depende en buena parte el éxito del proyecto. Unido a esto hay que
decidir qué tipo de materiales se van a utilizar para darle más vistosidad al trabajo
(cartulinas de colores, goma-eva, plástico, cuerdas, pinzas…)
En la siguiente cuestión se le preguntaba al alumnado qué pasos debería
seguir, a su criterio, cualquier persona que quisiera diseñar un lapbook. Todas
las respuestas coinciden en que en primer lugar hay que prepararse el tema. Es
necesario saber bien lo que debes trasladar a la cartulina. En este sentido nos
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parece interesante que el estudio del tema es algo que todos reconocieron, cosa
que por otra parte es normal, pero no en todos los trabajos de grupo se considera
prioritario. También insistieron en la necesidad de hacer un boceto a partir de las
ideas encontradas en modelos ya existentes. En tercer lugar apuntan que hay
que hacer un listado de los materiales necesarios y qué miembro del grupo los
debe aportar; por último, habría que hacer un reparto de tareas. Cada persona
tiene unas habilidades: hay quien resume bien, quien recorta mejor, quien dibuja
con gran maestría,…
La siguiente pregunta pretendía que reflexionaran acerca de si este
procedimiento tenía algún tipo de limitaciones en cuanto a la temática, por eso
le preguntamos: ¿Qué tipo de ejercicios se pueden diseñar en un lapbook? La
respuesta que resume lo aportado por el alumnado es “todos los que quieras”.
Aquí cada una de las respuestas se explayaba en describir todas las
posibilidades que a esa persona se le podían ocurrir. Tarjeteros, ruletas,
acordeones, fotomontajes, pinzas… Además hubo quien añadió que servía tanto
para hacer una exposición oral como para explicar un tema.
En la siguiente cuestión se les propuso que dieran algunos consejos a
alguna persona que quisiera hacer un lapbook por primera vez. Todas las
respuestas apuntaron la necesidad de informarse bien de qué era un lapbook y
recomendaban la búsqueda en internet de distintos modelos, materiales y
posibilidades. Así mismo, muchas personas aconsejaron que, una vez entendido
bien el concepto lapbook, era necesario hacer un boceto en sucio para evitar
espacios vacíos o que no hubiera espacio para algo importante. Es decir,
consideraban la planificación parte esencial del éxito. Por otro lado, varias
personas explicaron que era fundamental conocer el tema y ver qué apartados
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había que tratar y cómo hacerlo. Una vez acordada la estructura de la
información, habría que decidir con qué recurso se trasladaba a la cartulina
(ruleta, acordeón, etc.).
La siguiente pregunta era que explicaran la diferencia entre un lapbook y
un mural de los que ellos han hecho en muchas ocasiones a lo largo de su
trayectoria escolar. Las respuestas fueron diversas, algunas tan simples como
que “en el lapbook doblamos la cartulina y en el mural no”, o que “el lapbook es
más moderno que el mural”, “el mural es muy aburrido y el lapbook no”, hasta
otras algo más elaboradas que hacen referencia a que “la información no está a
la vista, por lo que hay que ir descubriéndola”, “tienes la sensación de que es
libro”, “el lapbook es más creativo y por tanto te motiva más” .
La penúltima pregunta les pedía que dijeran algunos aspectos favorables
que encontraban en el trabajo con el lapbook. La mayoría de las respuestas
hacían alusión a dos aspectos: uno el carácter lúdico (“es divertido”, “te lo pasas
bien con tu grupo dando ideas”, “investigas y te diviertes”, “es muy entretenido”,
“al ser más divertido te da gana de aprender más”); otro, “la necesidad de
investigar para poder hacerlo, con lo cual, el aprendizaje era más duradero”: “es
una forma original de aprender y además en poco espacio representas un tema”,
“hay que investigar y es divertido hacerlo”, “en poco espacio aprendes mucho”,
“al ser más animado te entran ganas de saber lo que pone”. Otras personas se
centraron en el carácter global, es decir, con un solo golpe de vista puedes tener
presente todo el tema: “todo está muy ordenado”. Hubo quien incluso vio una
ventaja en que como le gustó tanto, se lo podía “llevar de recuerdo”.
En la última cuestión le pedíamos que nos dijeran los aspectos más
desfavorables de trabajar con el lapbook, aquello que no les había gustado.
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Todos los grupos resaltaron varios aspectos. El primero era que es muy difícil de
hacer porque te exige saberte bien el tema (“es más difícil pensar las ideas que
tienes que poner”, “cuesta mucho hacerlo”, “tienes que buscar las palabras
claves y representarlas es difícil”). En este sentido, el alumnado ve la dificultad
de sintetizar y concretar los contenidos fundamentales del tema, así como
representar las relaciones que unen esos contenidos. Otra dificultad que todos
los grupos expresaron es la gran inversión de tiempo que requiere. Todos
comprobaron cómo aquellos grupos que no se organizaron bien y perdieron el
tiempo presentaron un trabajo muy mediocre. Expresaron que se necesitaba
mucho tiempo para la fase previa de diseño, así como para la puesta en práctica
de dicho proyecto. En este sentido hubo algunas personas que dijeron que les
resultó “un poco pesado”. Hay que decir que son personas con poco interés, que
se motivaron al principio por la novedad del trabajo pero que no estaban
dispuestas a invertir todo el tiempo que hacía falta. Algún grupo vio una gran
dificultad en “organizar muy bien el espacio”. En este sentido, algunos grupos se
quejaron de que no les cabían todos los epígrafes del tema, mientras que otros
no lo repartieron bien y le quedaron muchos huecos. Por último, hubo un grupo
que se quejó de que para hacerlo había que “gastar tiempo y dinero en ir a
comprar los materiales”.

6.

IV Feria de los Proyectos
El 11 de abril de 2019 participamos en la IV Feria de los Proyectos.

Pretendíamos en esta comunicación compartida y colaborativa presentar el
diseño y planificación que hacemos de la asignatura de Geografía de 3º y la
Historia de 2º de ESO, en la que, no conformes con ninguna propuesta editorial
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al uso y, sobre todo, con conservar una metodología convencional (explicación,
ejercicios, exámenes) -que no le hace ningún favor a esta materia, única y
capital-, pretendemos romper ciertas rutinas y comodidades, el confort teórico de
unas o la desesperación de la incomprensión conceptual de otros.
El lapbook era nuestro proyecto estrella, pero lo mejor de todo como
siempre, fue la
participación del
alumnado.
explicaciones

Sus
a

las personas que
se acercaban al
stand

Ilustración 11. Alumnado explicando los lapbook en la Feria de
nos los Proyectos.

sorprenden y nos llenan de orgullo, porque la muestra que allí se hace por parte
de los centros es la punta del iceberg de un tremendo trabajo desarrollado
previamente y que da sus frutos en cuanto se ponen los escenarios adecuados.

7.

Conclusiones
1. Consideramos que esta forma de trabajar es claramente positiva para

que nuestro alumnado desarrolle todas las competencias y a la vez permita al
profesorado poder evaluarlas. Esto es así dada la variedad de tareas que la
metodología proyectual conlleva: lectura comprensiva, investigación, selección
de la información, pensar conjuntamente cómo distribuirla en la cartulina de
forma creativa, exposición oral, reflexionar sobre el trabajo desarrollado por el
propio grupo y por el resto del alumnado
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2. Con esta herramienta hemos podido comprobar como todo el
alumnado, independientemente de sus intereses y capacidades, encuentra una
tarea para la que está especialmente dotado, esto es, una tarea que hace bien y
esto repercute positivamente en su autoestima. En todos los grupos hay
personas con mayores dotes artísticas, o con gran capacidad de síntesis, o con
buena letra, etc. En este sentido, es importante que los grupos sean
heterogéneos. Cuando los miembros del grupo son conscientes de sus
limitaciones y capacidades establecen entre ellos una más estrecha relación de
colaboración.
3. Con esta herramienta de trabajo se consigue una mayor madurez
intelectual del alumnado. Toda persona que se enfrenta a esta tarea debe leer
de forma concienzuda y reflexiva la información que va a trasladar al lapbook.
Necesita sintetizar al máximo para decir mucho con pocas palabras. De este
modo el alumnado también se enfrenta a los retos que ofrece nuestra propia
lengua. No es un esquema, ni un resumen. Los contenidos del lapbook deben
ser más elaborados.
4. Siguiendo con los contenidos, el lapbook hace posible que el alumnado
pueda ver de una forma global las relaciones existentes entre los diversos
contenidos. Cómo se relacionan las causas con el desarrollo y las consecuencias
de los temas objeto de estudio. El lapbook es un todo con sentido unitario. Para
nosotros este punto es muy importante.
5. Destacamos también el efecto sorpresa que ha causado en el alumnado.
No está habituado a este formato y eso ha fomentado su interés. Este aspecto
ha sido resaltado en la valoración que han hecho. Les ha parecido mucho más
motivador que el mural tradicional.
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6. Fomenta la creatividad. El alumnado reflexiona constantemente sobre la
forma de mostrar la información requerida. En este proceso de idear la
distribución de la información
así como de pensar el soporte
elegido

(tarjetas,

acordeón…)
tener

no

ruedas,
paran

presente

de

dicha

información, por tanto es una
forma de aprender que, lejos
de lo memorístico, resulta
muy eficaz.

Este

aspecto

también ha sido recogido por
el

alumnado

en

sus

valoraciones.
7. Como inconveniente
debemos

mencionar

que

precisa de más tiempo que un

Ilustración 12. Rúbrica (rf. www.academia.edu)

trabajo en cartulina al uso. Recortar, dibujar, doblar, etc. son tareas bastante
lentas dado que todo se hace a pequeño tamaño y requiere de cierta
minuciosidad. Este aspecto ha sido el que el alumnado ha considerado como
menos positivo en la encuesta que se realizó al final del proyecto.
8. Otro aspecto que podríamos considerar negativo es que siempre hay un
cierto nivel de ruido en el aula, alumnado que se levante a pedir ayuda o
materiales a otros grupos, etc.
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9. En sentido contrario, todo el alumnado ha resaltado lo motivador que es,
lo bien que se han sentido haciéndolo y mostrándolo al resto del grupo. Es una
estrategia, que a diferencia de los anteriores que estaban más segmentados en
tareas concretas, aquí, el alumnado percibe con un solo golpe de vista toda la
tarea realizada en su doble dimensión, geográfica, histórica y artística.
10.

El aprendizaje y desarrollo competencial que pretendemos no se

conseguirá si este recurso queda aislado y no tiene continuidad. En el presente
curso, una vez trabajado en 3º ESO, se ha llevado también a los grupos de 1º,
2º y 4º de ESO, así como a 1º Bachillerato. Consideramos que es importante
ofrecer al alumnado una variedad de herramientas de trabajo que fomenten sus
capacidades y eviten la rutina en los procesos de aprendizaje.
Y después de todo esto:
La mayor parte del alumnado sigue pensando que la figura del profesor/a
es imprescindible para asimilar mejor los contenidos, cualquier contenido, ya que
aquél entiende que la explicación conceptual y procedimental es decisiva a la
hora de conseguir la comprensión de los mismos. El profesorado, aun siendo
facilitador, no deja de ocupar un lugar central en el proceso de enseñanzaaprendizaje, igual que el alumnado.

8.

Epílogo
En las palabras de presentación de la comunicación que compartimos en

el XII Curso ‘La enseñanza de la Geografía en Secundaria’, titulada “Lapbooks
geográficos: un recurso para la Geografía Humana de 3º ESO (AGE. Universidad
Carlos III, Getafe, Madrid, 11.7.2019), obligados estábamos de referir la
intervención homónima a este artículo que hicimos en nuestras XI Jornadas de
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Intercambio de Experiencias Didácticas en Ciencias Sociales (Cobos, Leal,
Pedraza, 2019). Aludimos al fuerte contraste que existe cuando planteamos
recursos analógicos cuando quienes nos preceden y suceden cantan las
maravillas digitales de sus docencias, “pero como defiende nuestro amigo
Andrés Moriel, siempre lo analógico tendrá cabida en la educación de las
personas (y que conste que parte el II trimestre y todo el III lo hemos impartido
en el aula TIC)”.
No debe ser incompatible una cosa con la otra. Así creemos recogerlo en
nuestro particular programa “Orientaciones departamentales de 3º de ESO”,
documento en el que el lapbook tiene su espacio a partir de enero, primero de
manera grupal en la Geografía Económica, y luego en parejas en la Geografía
Política y Social. El paso por el aula TIC ayuda también a rastrear informaciones
que van a redundar en una mejora de las composiciones geográficas que van a
diseñar. No queremos ver a los teclados y las memorias portátiles como
antagonistas de las tijeras y los pegamentos, siempre compatibles y
complementarios.
Dándole cancha al alumnado y escuchándolo por medio de sus respuestas,
trimestralmente y en pequeños grupos puede ser el óptimo programador para
que los objetivos se alcancen y para que todas las ventajas que creemos ver se
pongan en juego de manera eficiente, palpable y generalizada. En la valoración
global, en la escala 0-5, el 5 predomina como respuesta preferente. El margen
de mejora que tenemos es el que, entre todos y todas, debemos y queremos
conseguir.
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