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1 Introducción

El objetivo de este artículo es mostrar una guía de prácticas estructurada donde, se 
plasman los aspectos a considerar para mejorar la docencia, estando éstos orientados a 
los resultados del aprendizaje. La guía se ha realizado para la asignatura de Diseño y 
Producción Cartográfica, que se imparte, en el 1er curso del Grado en Ingeniería 
Geomática y Topografía en la ULPGC1. Y tiene continuidad en las guías de prácticas 
de las asignaturas cartográficas de SIG2 e IDE3, que se imparten en el 2º y 3er curso 
respectivamente.

2 Descripción y desarrollo teórico 

El papel del profesor tal como puntualiza Salinas [1] es el de… “un profesional con 
capacidad de decisión y juicio y capaz de reconstruir su propia práctica críticamente y 
de incluir los medios de un modo creativo”.

Esta guía de prácticas pretende ser capaz de conseguirlo, para motivar al estudiante  
a aprender, por ello tiene una estructura muy guiada y clara, desarrollando todos los 
aspectos de modo que el estudiante aprecia lo que va realizado en cada momento.
Sabiendo antes de comenzar a trabajar, lo que debe conocer, los resultados que va a 
obtener, trabajando en zonas diferentes cada estudiante, y con problemas muy simila-
res a los que se pueda encontrar en su vida profesional; con todo ello,  pretende mejo-
rar las destrezas con herramientas tecnológicas actuales y estimular la autonomía del 
estudiante. La guía ya se había realizado en cursos anteriores, actualmente la reformu-
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lamos, de modo que se incluyen los apartados de: Comandos a utilizar, Resultados del 
Aprendizaje4, así como una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los 
alumnos con la guía. 

Siendo los Resultados del Aprendizaje, “declaraciones verificables de lo que un es-
tudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una cualificación 
concreta o tras culminar un programa o alguno de sus componentes” [2]; con la Guía 
de prácticas, el estudiante tiene la orientación necesaria para apreciar tanto las prácti-
cas que debe realizar como los requisitos que debe conocer para realizarlas satisfacto-
riamente, es decir, sabe lo que debe realizar, cómo lo debe realizar y lo puede realizar 
de modo autónomo ayudado de la guía. 

Esta guía de prácticas se caracteriza por: 

La claridad y sencillez. 
El realismo, pues son prácticas necesarias en la vida profesional actualmente. 
La continuidad, pues se apoya en los conocimientos cartográficos obtenidos por el 
estudiante en el primer semestre. 
El ajuste en tiempos y recursos, pues las prácticas están temporalizadas para hacer-
las en el aula con los recursos disponibles en la ULPGC y finalizarlas fuera del au-
la, para su entrega. La guía permite optimizar el tiempo de prácticas en el aula y 
fuera de ella pues el estudiante organiza su tiempo de modo más productivo, facili-
tando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y permitiendo además la ayuda 
entre pares. 
El formato único de la guía, para las prácticas de diversas asignaturas de cartogra-
fía de 1er, 2º y 3er curso del grado. De este modo el alumno trabaja con unas guías 
de prácticas con continuidad en el proceso, pues desde el momento en que se fami-
liariza con la guía en 1er curso, ya conoce el formato; ello mejora el proceso a se-
guir en las prácticas de los cursos siguientes, lo cual facilita el aprendizaje.  
La concreción, donde el estudiante percibe realmente el proceso a realizar, así co-
mo la evaluación que se le va a realizar. 
La orientación, pues se especifican los pasos a seguir, los recursos que necesitará, 
detallando incluso los comandos a utilizar. 
Los Resultados del Aprendizaje, siendo éstos: claros, concretos, evaluables, alcan-
zables y relevantes en las prácticas cartográficas. Permiten valorar el proceso reali-
zado, obteniendo la retroalimentación de la actividad realizada.  
La implementación del modelo enseñanza/aprendizaje centrado en el estudiante. 

El planteamiento de estas prácticas es, tal como cita Biggs [3] a partir de sus conclu-
siones sobre los sistemas de enseñanza, realizar unas prácticas docentes donde el pro-
fesor es una pieza fundamental, pues elabora el guión y realiza el seguimiento del 
estudiante en las prácticas, pero es el estudiante quien las realiza y profundiza sobre 
ellas. En el contexto actual del EEES5 dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el

4 “…en una aproximación inicial a su definición son elementos del diseño curricular que 
ayudan a describir lo que se quiere conseguir con un programa formativo, o parte de éste”
[11]
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estudiante tiene un papel más activo, no realiza actividades superficiales, sino obtiene 
nuevas estructuras, concretamente crea y modifica mapas utilizando la guía de prácti-
cas. Así el estudiante logra un mayor aprendizaje, pues es su actividad el centro del 
proceso, siendo el profesor y la guía los apoyos en el mismo. En este contexto, al 
realizar la guía, la desarrollamos y detallamos, como puntualiza De Miguel Díaz, 
considerando que el estudiante dedica más horas al estudio y trabajo personal que a 
las clases presenciales [4], consiguiendo un uso más eficaz de las tutorías. 

Para mejorar el proceso de aprendizaje, hemos planificado las actividades, estruc-
turándolas, tal y como se aprecia en la guía, donde cada práctica está estructurada con 
los siguientes apartados: 

Objetivos 
Requerimientos teóricos 
Tiempos estimados 
Material necesario 
Enunciado 
Comandos utilizados  
Esquema de trabajo 
Pasos a seguir 
Resultados del Aprendizaje 
Entregables 

Fig. 1. Ejemplo de aplicación en una de las prácticas 



Una vez realizada la práctica con esta estructura, tanto el profesor como el estudiante, 
pueden observar si se han alcanzado los objetivos previstos. Aumenta la calidad de la 
educación porque los tres elementos que señala Noguero: los objetivos, el profesor y 
la evaluación están en la misma línea [5]. 

Los objetivos son claros: conocer, determinar, familiarizarse… con procesos carto-
gráficos. Son las intenciones del profesor respecto a las prácticas, que el estudiante 
conozca el proceso, lo entienda y se familiarice con él. Como los objetivos son difíci-
les de medir, medimos los resultados del aprendizaje. Es fundamental que los resulta-
dos del aprendizaje estén bien definidos pues así se podrá realizar el proceso educati-
vo obteniendo el aprendizaje. Y para ello la planificación es básica, por lo que la es-
tructura del guión de prácticas realizada pretende lograr dicho aprendizaje. Esta es-
tructura está dirigida al alumno de manera autónoma, aunque se permite en el aula 
que comparta con los compañeros opiniones sobre los resultados obtenidos, pues cada 
uno tiene una zona distinta asignada, con lo que los resultados son diferentes aunque 
aplican el mismo proceso. De este modo, se facilita la interacción entre los estudian-
tes, lo que hace que se profundice en el aprendizaje. 

El profesor, debe desarrollar el proceso, motivar al estudiante y conseguir un clima 
adecuado en el aula. El desarrollo del proceso, a partir del enunciado, el material ne-
cesario y los requerimientos teóricos previos, se aprecia en la guía de prácticas. La
motivación del estudiante se fomenta dejándole cierta autonomía en la realización de 
las prácticas, pues así va conociendo los procesos cartográficos (con el esquema de 
trabajo y los pasos a seguir) y puede decidir cómo ir obteniendo el resultado de dife-
rentes maneras (conoce más funciones trabajando con los diferentes comandos utili-
zados), aceptando el profesor y valorando esta autonomía, como mejora en su apren-
dizaje. Respecto al clima en el aula, considerando las dimensiones inmateriales: do-
minio de la materia por parte del profesor, relación profesor/estudiante, metodología y 
evaluación; para mejorarlo se establece una programación, que a veces algunos estu-
diantes no pueden seguir por tener carencias básicas en cartografía y se les facilitan 
tutorías y aulas para realizarlas fuera del horario establecido, además se les especifica 
en la guía de prácticas el tiempo estimado tanto en el aula como fuera de ella. Y se les 
permite la ayuda entre pares cuando un estudiante ha finalizado una práctica y está 
dispuesto a ayudar al compañero. 

La evaluación es la que permite al estudiante y al profesor, apreciar que se han ob-
tenido los objetivos mediante los resultados de aprendizaje. Y además, permite al 
profesor retroalimentar el proceso. Por ello, se especifica el apartado de entregables, 
pues tal como recomienda Andrade [6] se deben explicitar los criterios de evaluación 
desde el principio de la actividad, pues de este modo, el estudiante tiene claras todas 
las variables que les van a permitir planificar sus prácticas, interesarse en las mismas 
y mejorar su aprendizaje. Se ha elegido este método de evaluación por estar alineado 
con los objetivos de la asignatura, por ser un método de evaluación directo que motiva 
y por ser un “entrenamiento” de los procesos que el estudiante realizará en su vida 
profesional, en el ámbito cartográfico. 

Para establecer los Resultados del Aprendizaje hemos seguido la taxonomía o je-
rarquía de Bloom [7], herramienta básica en el proceso de aprendizaje, que establece 



seis categorías de complejidad creciente, que permiten al estudiante adquirir conoci-
mientos y habilidades en este proceso. 

Fig. 2. Taxonomía de Bloom. Fuente: Elaboración Propia 

Bloom presenta su taxonomía que sigue el proceso del pensamiento y para ello des-
cribe cada categoría como un sustantivo. Esta taxonomía fue revisada en la década de 
los 90 y publicada en 2001, por Anderson y Krathwohl [8]; antiguos estudiantes su-
yos. En esta revisión, hay tres modificaciones: cambian los nombres de las categorías 
por verbos, consideran la síntesis como parte de la creación, por lo que la categoría 
será crear en lugar de síntesis y se modifica el orden de las últimas categorías, estando 
en el quinto nivel evaluar y en el sexto crear. 

Fig. 3. Revisión de Taxonomía Bloom por Anderson y Krathwohl. Fuente: Elaboración Propia 

Esta taxonomía revisada no tiene en cuenta la era digital, por lo que en el año 2008, 
Andrew Churches realiza una nueva revisión, conocida como taxonomía de Bloom 
para la era digital [9], basada en los mismos seis niveles, donde incorpora los hechos 
digitales añadiendo nuevos verbos de la era digital los cuales abarcan desde hacer 
búsquedas Booleanas, subir archivos, publicar… a programar, animar… resaltando la 
importancia de la colaboración, que refuerza el aprendizaje. 



Fig. 4. Taxonomía de Bloom para la era digital de Churches. Fuente: Elaboración Propia 

En el informe “La educación encierra un tesoro” de la Comisión internacional sobre la 
educación para el siglo XXI de la UNESCO6, y como resalta Churches, la importancia 
de la colaboración es clave en cada uno de los cuatro pilares de la educación: 

1. aprender a conocer 
2. aprender a hacer 
3. aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás  
4. aprender a ser 

Recientemente, en el año 2013, Schrock establece un nuevo modelo con la taxonomía 
de Bloom, integrando las TIC en el proceso educativo mediante el modelo SAMR 
(Sustitución, Ampliación, Modificación y Redefinición) desarrollado por Puentedura. 

Fig. 5. Taxonomía de Bloom con modelo SAMR 
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Apreciando que se mantienen las mismas categorías, pero con diferente estructura, 
ahora son cuatro, dos de Mejora (Ampliación y Sustitución) y dos de Transformación 
(Modificación y Redefinición). Resaltando además que las categorías Aplicar y Eva-
luar las considera en dos clasificaciones cada una. 

3 Aplicación de la taxonomía de Bloom para la era digital y
SAMR 

La guía de prácticas está formada por 10 prácticas, las cuales han sido redefinidas 
aplicando las revisiones anteriores, pues nos basamos en las definiciones de las dife-
rentes categorías especificadas7 en la taxonomía de Bloom para la era digital de Chur-
ches, y seguimos el modelo SAMR en su aplicación, ya que en nuestro caso el uso de 
las TIC nos permite modificar de forma significativa las tareas a realizar y mejorar 
sustancialmente el modelo de aprendizaje del estudiante. Además hemos considerado
el manual práctico: Redactar y utilizar resultados de aprendizaje [10], que amplía las 
listas de verbos de Bloom.

3.1 Recordar 

Al principio del semestre se le indica que lean el prólogo de la Guía de prácticas, 
donde se especifica que el primer capítulo del mismo está formado por la Introduc-
ción, es una guía de orientación para adquirir los conocimientos teóricos de la asigna-
tura mediante el desarrollo de las prácticas. Si el estudiante no lee el documento no 
podrá entender la estructura de las prácticas ni la evaluación de las mismas, pues si no 
sabe ni el formato con el que se trabaja, ni el formato con el que debe entregarlas, no 
conocerá los requisitos formales de la entrega de la práctica, pues se especifican en el 
mismo. Como ejemplo, en el apartado de entregable se le pide… envía en un fichero 
comprimido cuyo nombre será Apellido1_Apellido2_Nombre_P8.ZIP, los siguientes 
ficheros…; si el estudiante no es capaz de identificar el formato ni saber lo que se le 
pide, no podrá ser evaluado pues los requisitos formales de la entrega de la práctica se 
especifican en el mismo. 

La Introducción consta de los apartados: Prólogo, Notación empleada, Formato de 
entrega de prácticas y Convenciones tipográficas. 

Fig. 6. Parte de la iconografía empleada en las prácticas 

7 A partir de este apartado resaltamos las definiciones textuales entre comillas



Esta estructura se repite en las prácticas de las asignaturas cartográficas de cursos 
posteriores, con el objetivo de reconocer fácilmente el proceso al realizar las prácticas 
en las asignaturas cartográficas de los cursos siguientes. 

Es importante que el estudiante optimice su tiempo, por ello se les recomienda que 
antes de ir a la clase de prácticas hayan leído la guía de la misma. Además al inicio 
del curso también se les recomienda que la impriman. 

También en el apartado de Comandos se trabaja esta categoría, la primera vez que 
se utiliza un comando se explica su funcionamiento en detalle aunque no sea necesa-
rio el uso de todas las posibles opciones en dicha práctica. Ello se realiza para evitar 
tener que explicar dicho comando en sucesivas prácticas de tal forma que el estudian-
te deberá, o bien recordar el uso de ese comando, o buscar en prácticas anteriores la 
estructura del mismo para hacer un uso correcto del mismo.  

Además, como hemos comentado inicialmente, en cada práctica hay un apartado 
de Requerimientos teóricos; el fin del mismo es que el estudiante pueda, “recuperar, 
rememorar o reconocer conocimiento que está en su memoria” o repasar dicho apar-
tado para un mejor aprovechamiento de las prácticas. 

3.2 Comprender 

En esta categoría, “el estudiante debe construir significado a partir de diferentes tipos 
de funciones, sean estas escritas o gráficas”, como ejemplo en la práctica 8 se le pide 
al estudiante: 

Identificar la hoja de la cartografía 1:5000 que te ha sido asignada.  
Indicar el sistema de referencia. 
Discriminar las curvas de nivel. 
Clasificar las curvas en maestras, secundarias o borradas. 
Identificar los campos a agregar y a eliminar. 
Interpretar y convertir el programa según la equidistancia. 
Seleccionar las curvas de nivel de interés. 
Generalizar las curvas por el método de Douglas Peucker. 
Convertir todo el proceso de generalización anterior en un proceso automatizado.  

En este proceso, inicialmente, cada estudiante debe hacer búsquedas en la red para 
descargar la información cartográfica que debe de procesar, y finalmente debe expli-
car los pasos realizados para la automatización. 

3.3 Aplicar  

Una vez el estudiante sabe lo que hay que realizar en la práctica, puede realizarlo él 
solo con la zona que le ha sido asignada, se trata de repetir el proceso con otra carto-
grafía. En la práctica 8: Generalización de elementos lineales, el estudiante demuestra 
el manejo del programa cartográfico para realizar una generalización de elementos 
lineales, pues “es capaz de llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desa-
rrollo de una representación o de una implementación.”  



3.4 Analizar 

“El estudiante es capaz de descomponer en partes materiales o conceptuales y deter-
minar cómo estas se relacionan o se interrelacionan entre sí, o con un propósito de-
terminado”. Para ello, en la práctica 10: Generalización de una hoja cartográfica 
1:5000, el estudiante debe realizar una generalización completa de la cartografía para 
ver las interacciones entre los distintos elementos que aparecen en la misma; lo lleva a 
cabo una vez que recopila la información de las prácticas anteriores. 

3.5 Evaluar y Crear 

Las categorías siguientes, evaluar, donde el estudiante “debe saber hacer juicios en 
base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica” y crear, donde es 
capaz de “juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; generar, 
planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura” conti-
núan en las prácticas de las asignaturas de cartografía de los cursos siguientes. 

4 Aspectos finales 

Además, a final de curso se presenta a los estudiantes una encuesta, con escala Likert 
de cinco niveles, para conocer su grado de satisfacción con la guía de prácticas y así 
obtener el análisis DAFO8 de la misma y mejorarla. Algunos ítems de la misma valo-
ran si para el estudiante:  

La lectura de la guía le ha facilitado la realización de la práctica 
Las explicaciones de la guía son claras e inteligibles 
El trabajo desarrollado en las prácticas le ha parecido estimulante 
Ha aprendido y comprendido los contenidos de las prácticas 
Desde el inicio de las prácticas, le ha quedado claro el procedimiento de trabajo 
La metodología empleada le ha permitido ser responsable de su esfuerzo 
La realización de las prácticas le ha permitido familiarizarse con los procesos car-
tográficos 
Etc. 

Como mejora futura se plantea la elaboración de vídeos, uno de cada práctica, pues 
escuchando y viendo el proceso cartográfico, el estudiante asimila mejor el aprendiza-
je del mismo por ser éstos recursos más versátiles y motivadores. 

Aproximadamente seis décadas después, la Taxonomía de Bloom sigue vigente, 
aunque se han realizado algunas modificaciones que la han ido adaptando a la era 
tecnológica actual. Su aplicación en la asignatura Diseño y Producción Cartográfica 
abarca las cuatro primeras categorías: Recordar, Comprender, Aplicar y Analizar y se 
complementan con las categorías restantes en las asignaturas cartográficas que tienen 
continuidad con ésta en cursos posteriores. 

8 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
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