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Resumen  

 

El uso de la computadora dentro del salón de clases es un reto, para la enseñanza a través 

de sistemas computacionales se puede considerar una actividad difícil de incorporar a los 

planes y programas de estudio. 

En esta investigación, se valora el efecto que tiene el uso del Internet, en especial para el 

uso Google Earth, para los alumnos de primer grado de educación secundaria del Colegio 

St. Johns ubicado en Cancún, Quintana Roo.  

Al realizar el análisis y estudio de la implementación del sistema Google Earth y la 

influencia al investigar en Internet, se consideró utilizar el tema: El espacio geográfico, 

para incorporar esta tecnología en las clases con la finalidad de conocer el efecto de éste 

en el aprendizaje. 

Los sistemas de enseñanza ahora usados por profesores, probablemente dieron buenos 

resultados en el pasado, pero con la evolución de la tecnología, se pueden mejorar las 

estrategias educativas; por ello, en esta investigación se analizaron los factores que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos a través del Google Earth y, esta acción sea 

capaz de despertar el entusiasmo por la facilidad de obtener información del tema que se 

investiga. Este hallazgo impactó al estudio de manera que se pudo comprender el efecto 

que este sistema ofrece a la educación. 



 8

La relavancia de este estudio, fue que adicional de aplicarse a la asignatura de Geografía 

de México y del Mundo,  se puede utilizar en otras signaturas y, a partir del primero de 

secundaria, para toda la vida académica de los estudiantes. 

Para llegar a lo anterior se elaboraron y aplicaron dos instrumentos, la observación y la 

entrevista a un grupo focal a una prueba probabilística de 27 estudiantes del Colegio St. 

Johns en Cancún, Quintana Roo. 

Con ella se pudo inferir en cuanto al impacto del Google Earth hacia el aprendizaje, 

donde las inferencias desarrolladas en este trabajo, se concluyó que los estudiantes del 

Colegio St. Johns de la sede Cancún, en su mayoría presentan un efecto favorable al uso 

del Google Earth. 
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Introducción 

 

 Las dificultades del mundo actual, son el resultado de una constante evolución de 

las sociedades donde la educación no debe quedarse rezagada. La SEP (2006) ha 

procurado, brindar elementos necesarios para que niños y jóvenes actúen de forma 

reflexiva y comprometida con su comunidad de la que pertenecen. 

 La educación actual se ha limitado al no usar la computadora dentro del salón de 

clases, debido a que la enseñanza a través de sistemas computacionales se puede 

considerar un obstáculo; sin embargo, de acuerdo con Eduteka (2003) las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación también posibilitan nuevas prácticas de 

enseñanza. La información que existe en torno a su uso, se basa en creencias poco 

apegadas a la realidad. 

Esta investigación, valora la importancia que tiene el uso del internet, en especial 

para el uso Google Earth, para los alumnos de primer grado de educación secundaria del 

Colegio St. Johns ubicado en Cancún, Quintana Roo, en la asignatura de Geografía de 

México y del Mundo, con el tema: El espacio Geográfico. 

El programa de estudio para la enseñanza de la Geografía de México y del Mundo 

de acuerdo a la SEP (2006) establece la vinculación del tema con la consulta en la web al 

considerar como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el 

manejo de la información que permita reflexionar sobre la utilidad de ese conocimiento. 
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En la web es posible encontrar una variedad de opciones acerca de información 

que se busca; sin embargo, dependería del usuario seleccionar esa información para poder 

usarla de la mejor manera. 

Con el Google Earth, la selección de la información estaría enfocada a 

visualizaciones, donde a través del sistema, se establece los vínculos acerca de la 

información con las referencias más útiles, considerando todas las herramientas que el 

sistema ofrece. 

 Los objetivos planteados son sobre la base de los conocimientos y habilidades de 

los alumnos, al determinar el uso de la investigación por internet a través del Google 

Earth, el desarrollo de la utilización para dar a conocer el efecto en la educación al 

trabajar con este programa computacional. 

 Se consideró incorporar esta tecnología en las clases para estar en sintonía con las 

preferencias de los alumnos. El INEGI (2009) establece en los últimos años se ha 

incrementado el uso de diversas tecnologías en el hogar de los mexicanos, siendo los 

adolescentes los que más la utilizan, involucrándose también en el contexto social en que 

viven. La tecnología que más utilizan en el hogar es: el internet. 

El proceso de enseñanza se desarrolla a través de la búsqueda de información y 

aplicación de conceptos geográficos básicos una acción fundamental para ello es el uso 

de Google Earth. En esta investigación se analiza el efecto en el aprendizaje de los 

alumnos donde el desarrollo es fundamental para el alumno. 
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Sin embargo, se pretende abordar esta temática de la utilización de Google Earth 

para la enseñanza de la Geografía de México y del Mundo, con la finalidad de aminorar 

todos los obstáculos en el entendimiento y la búsqueda de información geográfica durante 

el proceso de enseñanza. Por lo anterior, se implicaron al estudio los siguientes: el 

colegio, los directivos, las instalaciones, los alumnos y el profesor. 

 La justificación de la investigación, vincula a la educación con el uso de Google 

Earth en la enseñanza de la Geografía de México y del Mundo dentro del salón de clases, 

en el ambiente escolar. 

 El marco teórico, es el resultado de consultas de investigaciones y artículos 

realizados por especialistas e investigadores relacionados con el tema de la tesis. Al 

tomar el uso de Google Earth como una herramienta de aprendizaje basado en la 

exploración, para dar a conocer el efecto en el aprendizaje educativo que la herramienta 

educativa propone. 

 Las razones por las cuales se eligió el enfoque cualitativo, fue al examinar el 

mundo social y de ahí al desarrollar una teoría coherente a razón de la observación.  

 Los diversos instrumentos que se utilizaron y aplicaron, fueron la observación 

directa del investigador y de alumnos que se eligieron para realizar esta actividad, la 

entrevista de grupos focales; donde se dieron a conocer los elementos del contexto y los 

participantes del estudio, la aportación de datos situaron en la realidad contextual de la 

investigación. Del análisis de la información recabada, se contribuyó de forma directa a 

responder y clarificar la incógnita de investigación propuesta en el capítulo primero.  
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Este proceso se realizó, al consolidar e interpretar bajo la perspectiva  

sociocultural, debido a que a partir ella se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje, donde se considera al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social. 

 Los resultados se presentaron mediante imágenes, tablas y citas con comentarios 

realizados por los participantes y por parte del investigador las observaciones y 

reflexiones que expusieron los resultados más relevantes; se explicó el planteamiento del 

problema y los objetivos de investigación. Google Earth ayudó a encontrar el material 

más relevante dentro del mundo de la investigación haciendo una actividad sencilla y al 

alcance de los estudiantes. 

 En las conclusiones, se establecieron los hallazgos al realizar la búsqueda de 

información por Google Earth para realizar las actividades del tema propuesto, los 

alumnos ingresaron a apartados adicionales que el Google a Earth ofrece y que se 

describen en el punto de las nuevas investigaciones a partir de este estudio. De los 

resultados se logró inferir en cuanto al efecto en el aprendizaje de trabajar con Google 

Earth el tema propuesto. 

 Las limitantes en el desarrollo de la investigación, fue la poca participación del 

equipo docente. 

 El razonamiento geográfico, provee a los alumnos bases firmes para conocer el 

beneficio educativo del uso de Google Earth y que su uso dentro del salón de clases no 

condiciona su vida y su desarrollo personal. 
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I. Planteamiento del problema. 

 

1.1 El contexto 

 

La presencia de las nuevas tecnologías en la escuela es una realidad a la vista de 

todos. Hoy el ordenador se convierte en una herramienta de trabajo de los alumnos, su 

uso en la escuela va más allá para que las tecnologías de la información y la 

comunicación se incorporen a la práctica educativa en el lado del docente y del alumno 

como herramientas educativas.  

En todo el mundo se generan nuevas competencias para utilizar a cabalidad y de 

manera efectiva el potencial de las TICs (Karchmer, en impresión, Kinzer & Leander, en 

impresión; Labbo, 1996; Leu, 2000ª; Luke, 2000; Reinking, McKenna, Labbo, & 

Kieffer, 1998; Warschauer, 1999). Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, también posibilitan nuevas prácticas de enseñanza, y la comunidad 

escolar de la actualidad debe ir evolucionando de igual forma con esos cambios. 

En los salones de clase, el uso de computadoras durante las sesiones son 

consideradas una distracción y por lo tanto el colegio limita la utilización; ya que de 

acuerdo con los artículos 22, 29 y 33 del Reglamento Escolar para los Alumnos del 

Colegio St. Johns, ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, está prohibido el uso 

de artefactos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares para los alumnos. 

Esta limitante, afecta a los profesores del Colegio St. Johns porque que dentro de 

los temas de estudio de la asignatura de Geografía de México y del Mundo, se sugiere 
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investigar información geográfica para apoyar, comparar y contrastar la información que 

se analiza en clase, con la realidad en apego a los diversos sistemas de información 

geográfica que regulan la Geografía local, nacional e internacional. 

Este apego entre los temas de estudio con la realidad en que se vive con sustento 

geográfico; se realiza a través de internet en específico en Google Earth, al desarrollar 

actividades de búsqueda información que permita visualizar información especializada 

desde un solo sitio y, enlaces con fotografías satelitales de forma sencilla y gratuita. 

Por su parte el programa de estudio sugiere, la incorporación de medios o 

herramientas electrónicas para alcanzar los objetivos específicos de la asignatura.  

Las diferencias entre el reglamento escolar y el programa de estudio, se debe a no 

conocer el efecto en el aprendizaje de trabajar con los programas computacionales. 

Rodríguez y González-Piñeros (2003) al realizar una investigación, encontraron que la 

escuela se transforma en agente del proceso de culturización, por ser el espacio donde se 

tiene mayor influencia en los estudiantes. Es entonces en el ambiente escolar donde se 

vivencían en gran medida sus intereses educativos, y por consiguiente, es el ambiente 

idóneo para acercar esas tecnologías a la escuela. 

Al pretender vincular a las tecnologías de la información y la comunicación con 

la educación, es importante conocer el efecto en el aprendizaje de trabajar con Google 

Earth. Para ello se elegió este sistema de información, por ser el sistema computacional 

más usado por jóvenes estudiantes de las secundarias para la búsqueda de infomación, de 

acuerdo con el INEGI (2010) la proporción de uso de tecnologías es específico del 

Google para la búsqueda de información por la población infantil de 12 a 15 años, es 

muy elevada. Se ha incrementado del 6.2% en el año 2001 al 18.4 % en el 2009 según 
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las últimas cifras de la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las 

tecnologías de la Información en los Hogares, donde México ocupa el 62% de hogares 

con internet.  

 Asimismo, los resultados de la encuesta sugieren que el uso de internet es una 

práctica mayoritaria en edades de los 12 a 15 años, periodo de vida de los estudiantes al 

cursar la secundaria. Esta cotidianeidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación en casa pretende trasladarse a la escuela, pero no como un juguete, sino 

como una herramienta al servicio de la educación. 

 En el estudio de la Geografía de México y del Mundo en educación secundaria, se 

propone como eje central la búsqueda de información en internet para las diversas 

actividades dentro del programa de estudio de esta asignatura, donde esta propuesta de 

trabajo que se recomienda en el programa, se establece como elemento natural para la 

búsqueda de información. 

 Al encontrar los elementos probatorios para usar las tecnologías de la información y 

la comunicación y estas se incorporen a la práctica educativa en la secundaria del Colegio 

St. Johns. 

 El efecto, la Real Academia Española (2010) la define como “el efecto que por 

naturaleza sigue una causa, el resultado de una acción”, aplicado para este estudio en la 

aplicación de aproximación que permite localizar y explorar la geografía. 

 El aprendizaje la Real Academia Española (2010) refiere a la “adquisición por la 

práctica de una conducta duradera”; a la utilidad que ofrece el sistema Google Earth para 

la búsqueda de información y recibir un bien que favorece al tema de estudio. 

A partir del uso de Google Earth a través de internet dentro del salón de clases, la 
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asignatura de Geografía de México y del Mundo se vinculará al tema: El espacio 

geográfico, a lo largo de la currícula escolar. 

Se elegió este tema, por ser el de mayor actividad de búsqueda de información 

por internet, la propuesta es contrastar la información que se establece en el libro de 

texto y sea utilizada, con la información que el sistema ofrece, así como lo que las 

herramientas hacen al respecto. 

En este proceso se buscó enriquecer la investigación, con trabajos de 

visualización acceso y búsqueda de información que ayuden a aprender el tema, al crear 

un criterio propio acerca de éste con la finalidad de adquirir mayor conocimiento y 

mejorar el entorno ambiental de los estudiantes. 

 Al desarrollar esta búsqueda de información, se mantiene el enfoque que establece 

la Secretaría de Educación en el Estado de Quintana Roo, con base en SEP (2006) en el 

estudio de la Geografía de México y del Mundo en educación secundaria, donde se 

requiere conocer las características, necesidades y posibilidades de trabajo de los 

adolescentes. Asimismo, se deben considerar las diversas estrategias didácticas y las 

formas de evaluación, acordes a los propósitos y aprendizajes esperados.  

 Por esa razón, esta investigación analiza el efecto en el aprendizaje de trabajar con 

el Google Earth para la búsqueda de información del espacio geográfico, sobre la base de 

la información proporcionada por Google Earth, el educador planifica las actividades 

para que desarrollen los estudiantes, una diversidad de destrezas necesarias para tener 

éxito en la sociedad actual y desarrollar su habilidad geográfia. 

 El contexto educativo gira en torno a un colegio particular ubicado en el extremo 

sur de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, la antigüedad es de diez ciclos 
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escolares con una superficie de cien metros de frente por quinientos metros de fondo, 

para quedar con una superficie apróximada de cincuenta mil metros cuadrados. En las 

instalaciones del Colegio St. Johns se promulga la Misión de “Con calidad educativa 

mundial, en la comunidad St. John’s formamos líderes: humanos, políglotas, útiles, 

integrales, felices, conscientes y comprometidos capaces de trascender como mexicanos 

en nuestro mundo” y la visión “Seremos la mejor institución educativa multilingüe de 

México, tendiente al rescate y fomento de los valores éticos y profesionales, a través de la 

búsqueda de la calidad mundial en educación, ya que de ella egresarán los líderes 

humanos, útiles, integrales, exitosos y felices que satisfagan las necesidades del presente 

y futuro y a la que todos querremos pertenecer”. 

 Las instalaciones que lo conforman son las siguientes: oficinas administrativas, 

están ubicadas muy cerca del acceso del colegio poco después de pasar el área jardinada. 

El área de preescolar, ubicada inmediatamente después de haber pasado la zona 

administrativa está conformada por salones adornados con figuras de colores y un 

ambiente lúdico. La zona escolar de primaria, secundaria y bachillerato lo conforman tres 

módulos con tres niveles cada uno y dieciocho aulas por edificio, mismos que forman 

entre ellos una forma de herradura. Para el edificio de la sección de secundaria – 

bachillerato se incluyen un laboratorio de física, uno de química, la biblioteca, el centro 

de cómputo, los baños de hombres y mujeres en cada nivel, y la cafetería. Para el uso 

general de todas las secciones tenemos áreas deportivas que la conforman una cancha de 

basquetbol ubicada inmediato al pasar los edificios de aulas. Una cancha de futbol con 

césped natural. Una cancha de fútbol rápido, bardeado a un metro de altura y delimitado 

con malla a una altura de cuatro metros, esta sección cuenta con gradas techadas e 
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iluminación y pasto sintético. Una alberca semi-olímpica techada, con seis carriles de 

competencia y ventanales en toda la circunferencia para permitir el paso a la luz natural 

del sol, sin embargo este espacio cuenta con luminarias para actividades nocturnas. El 

gimnasio, es un espacio destinado para la realización de ejercicio se encuentra ubicado al 

final de las instalaciones del colegio. Un auditorio, con todo lo necesario para la 

realización de presentaciones artísticas y conferencias, tiene escenario con telón, 

iluminación, equipo de sonido, aire acondicionado y butacas para trescientas personas. 

Los estacionamientos están ubicados a los costados laterales del colegio, tienen forma 

paralela entre ellos. Por último, en el patio central hay un kiosco, situado entre flora de 

tipo arbustos y árboles de almendra.  

 En la siguiente imagen se aprecia el Colegio St. Johns desde una vista satelital que 

ofrece Google Earth. 

 

Imagen 1. Vista satelital del Colegio St. Johns. 
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 El equipo académico está conformado por un Directora General, quien coordina 

desde la ciudad de México los cuatro colegios incluyendo al de Cancún. Una directora 

académica quien es la responsable directa del colegio, de ella emanan las áreas de 

psicopedagogía, control escolar, sección preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

 Cuenta con un área administrativa que la conforma el personal de seguridad, 

limpieza, caja, recursos humanos y de administración. En cada sección se tiene un 

coordinador escolar operativo y de cada uno de ellos dependen los profesores por 

asignatura. Para este caso de la directora pasa a la coordinadora de la sección secundaria - 

bachillerato y al profesor de Geografía de México y del Mundo. 

 La comunidad educativa cuenta con cuatro niveles escolares (preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato) todos en las mismas instalaciones, aunque cada uno tiene sus 

actividades y horarios independientes. 

 En la sección secundaria a la cual pertenecen los alumnos involucrados, hay un 

grupo de cada grado educativo con veintiocho estudiantes en promedio, lo que se llevó a 

considerar que en el colegio hay una comunidad escolar de trescientos setenta y cinco 

alumnos, ochenta y cuatro de secundaria de los que veintisiete son los involucrados en 

esta investigación. 

 En la siguiente tabla se aprecia el total de alumnos. 

Nivel / grado escolar 1 2 3 4 5 6 Estudiantes 

por Nivel 

Preescolar 23 27 28  78

Primaria 19 24 27 24 30 32 156

Secundaria 27 24 29  80
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Bachillerato 22 18 21  61

Total   375

Tabla 1. Totalidad de la comunidad estudiantil del colegio St. Johns Cancún 

 Cada asignatura tiene su salón y en los alumnos se trasladan de lado a lado del 

edificio de acuerdo con el horario asignado por la dirección. El salón de Geografía se 

ubica en el tercer nivel del edificio destinado a la sección de secundaria – bachillerato, en 

el salón con el número 306. Con un horario de lunes a miércoles de 2:00 pm. a 2:45 pm y 

los jueves de 7:00 am. a 8:30 am. Es en el salón el lugar donde durante la investigación se 

realizaron las entrevistas, las cuales fueron muy enriquecedoras por tratarse de los 

testigos directos. 

 De acuerdo a las necesidades de esta investigación también fue necesario tener 

otras sedes, para ampliar el contexto de la investigación. La biblioteca de la escuela fue el 

escenario alterno, debido a que en ese lugar se encuentran los equipos de cómputo con 

acceso a internet. Aún cuando se había previsto al inicio de la investigación trabajar en el 

centro de cómputo, esto no fue posible, por la razón de que los equipos de cómputo no 

tienen acceso a internet; por esa razón se descartó el desarrollo de las actividades en este 

lugar. 

 Otro de los escenarios alternos del trabajo que se utilizaron, fue en casa de los 

alumnos a través del desarrollo de actividades de investigación, debido que veinticinco de 

los veintisiete alumnos participantes, cuentan con equipo de cómputo y con el acceso a 

internet, facilitando la labor de búsqueda y acceso a la información por medio del Google 

Earth. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

 

 El problema está orientado hacia la exploración del aprendizaje de la Geografía y 

la observación del desarrollo de actividades planeadas en las clases que involucra el uso 

de Google Earth. 

 El interés se enfoca a comprender e interpretar el efecto en el aprendizaje de 

trabajar con Google Earth. Al estimular de manera explícita al alumno a desarrollar la 

habilidad de búsqueda de información, donde de los resultados obtenidos, el alumno 

comparte con sus compañeros la información al emplearlo en clase.  

 Se conforma un proceso de estudio donde los estudiantes realizan tareas con 

corresponsabilidad y confianza, construyen sus conocimientos al llevar a cabo actividades 

de exploración acerca del tema propuesto, y mantiene como resultado el diálogo entre los 

integrantes del grupo al comentar sus resultados sobre la información obtenida.  

Martínez (2005) menciona que en la investigación el alumno reconoce sus 

intereses e inquietudes alrededor del contenido, al promover un diálogo alrededor del 

proceso. 

Al considerar los diversos elementos naturales, sociales y económicos sobre la 

importancia que tiene para el estudio de la Geografía de México y del Mundo, con la 

búsqueda de información a través del Google Earth, resultó la siguiente pregunta de 

investigación que se plantea a continuación: ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la 

Geografía de trabajar mediante Google Earth en el tema: El espacio geográfico? 

 

1.3 Objetivos y preguntas de la investigación. 
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El objetivo principal de la presente investigación, es conocer el efecto en el 

aprendizaje que se tiene al investigar en Google Earth, con los jóvenes de primero de 

educación secundaria del Colegio St. Johns. 

 

Los objetivos específicos que se derivaron son: 

 

1. Conocer el efecto en el aprendizaje de trabajar en Google Earth con jóvenes de 

primero de educación secundaria. 

2. Identificar el proceso de aprendizaje que se desarrolla al buscar en Google Earth 

el tema: El espacio geográfico, sacando provecho de los jóvenes de primero de 

educación secundaria del Colegio St. Johns. 

 

 Se  desarrollaron actividades basadas en la investigación, exploración y 

visualización al utilizar el Google Earth como el medio que proporcionó la información 

que se utilizó en este trabajo. Asimismo, se analizó si al desarrollar la actividad de 

investigar con la herramienta, se conoció el impacto en el aprendizaje en la utilización del 

motor de exploración y aplicaron ese conocimiento en el contexto donde habitualmente 

se encuentran los alumnos. 

 Al tener la posibilidad de incluir en las clases de Geografía de México y del 

mundo el uso de Google Earth al investigar por la web es necesario investigar: 

¿Cómo implementar el uso de Google Earth en el aprendizaje de los alumnos en la 

asignatura de Geografia de México y el Mundo? 
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¿Qué efecto tendrá en el aprendizaje el uso de Google Earth en Geografía? 

¿Cómo se utiliza el Google Earth para buscar información? 

¿Cómo se puede considerar a Google Earth como el medio que facilita la información? 

¿Cuál será el contexto más idóneo para el desarrollo del aprendizaje al usar Google 

Earth? 

¿Qué aprendizajes adicionales traerá como consecuencia al usar Google Earth en la clase 

de Geografía de México y del Mundo? 

¿Qué factores intervienen para poder considerar un efecto en el aprendizaje el uso de 

Google Earth en las clases? 

¿Qué características debe tener el aprendizaje para poder considerar a la Geografía con 

efectos favorables en la escuela? 

¿Qué experiencias personales le traerá a los estudiantes la información electrónica en el 

proceso de búsqueda de información geográfica? 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

 La propuesta curricular para secundaria promueve organizar y animar situaciones 

de aprendizaje, “al implicar a los alumnos en actividades de investigación utilizando 

nuevas tecnologías, se busca explotar los potenciales didácticos en relación con los 

objetivos de enseñanza” (SEP, 2006). 
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 Los materiales didácticos y las herramientas tecnológicas constituyen un apoyo 

importante para desarrollar las actividades, por lo que es necesario valorar sus ventajas. 

Si se eligen y utilizan adecuadamente contribuirán al desarrollo de situaciones de 

aprendizaje. 

 Las herramientas tecnológicas en específico el buscador de información Google 

Earth, por lo general no se utiliza en el Colegio St. Johns, aún cuando ha sido diseñado 

para fines geográficos. La SEP (2006) considera que deben estar al alcence de los 

estudiantes y del docente, estos sistemas pueden aprovecharse para una gran variedad de 

apoyos en las actividades del aula.  

 La problemática surge por la necesidad de ofrecer a los alumnos de primero de 

educación secundaria, una herramienta necesaria para facilitar la actividad de búsqueda 

de información al investigar por internet y tener una gama de posibilidades para su 

desempeño académico en la asignatura de Geografía de México y del Mundo. 

 Prevot, Celedon, Gutiérrez, Gómez y Soto (2010) aseguran que las tecnologías de 

la información, en la medida que sean bien utilizadas pueden ser una herramienta muy 

útil para el mejoramiento de la educación geográfica para validar información, comparar 

estadísticas y datos geográficos disponibles en la web. 

 Asimismo, el proponer el uso de Google Earth como herramienta facilitadora de 

la información en la web durante las clases de Geografía de México y del Mundo; se 

busca, que los estudiantes desarrollen ejercicios de investigación, donde obtengan 

información variada y de utilidad, con la finalidad de que la didáctica escolar sea 

actualizada desde el salón de clases, con los cambios y avances tecnológicos para facilitar 

el proceso educativo. 
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  En el colegio St. Johns, se reserva el uso de cualquier aparato electrónico que 

distraiga la labor educativa de los alumnos o el curso de las clases. Ante esta situación, se 

hace difícil el acceso a los sistemas de búsqueda de información y visualización 

geográfica. 

 Con este trabajo, se buscó conocer el efecto en el aprendizaje para los alumnos, al 

integrar a Google Earth como herramienta de búsqueda de información. 

 Sin embargo de forma constante se solicita a los profesores mantener el uso de la 

tecnología en las clases para facilitar la enseñanza, por ese motivo es necesario investigar 

el efecto en el aprendizaje al implementar el uso de Google Earth. 

 Por otro lado, se pretendió investigar, si al implementar el uso de Google Earth, 

los alumnos lograron los objetivos establecidos y se constatarán quienes necesitan mayor 

atención en el uso de este sistema. Jonassen (2000) establece que al emplear los software 

como herramientas, complementan sus procesos mentales. Las denomina ayudante 

mental, porque colaboran en la representación y consolidación de las habilidades del 

pensamiento creativo. 

 Derivado de lo anterior, en el proceso se definieron todos los aspectos estratégicos 

para el uso e implementación de Google Earth para la búsqueda de información, tendrá 

una alta relevancia social dentro de la comunidad educativa, en la que posiblemente se 

beneficiaron de forma directa los estudiantes.  

 Cabe resaltar que a la fecha se desconoce si, al introducir el Google Earth en el 

colegio St. Johns para la búsqueda de información geográfica, se contribuyó a establecer 

un sistema de búsqueda idóneo de información geográfica por internet; es por ello que 

también se enfoca a determinar si en el contexto descrito es el ideal para lograr los 
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objetivos planteados, al ayudar a crear un nuevo sistema de estudio dentro del colegio. 

 Al facilitar las fuentes de información, la investigación puede desarrollarse en 

diversas asignaturas, niveles y ámbitos de la educación en materia geográfica.  

 

1.5 Limitaciones del estudio. 

 

 Uno de los obstáculos que se presentan al realizar esta investigación, es la 

ideología del colegio de alejar de la mano de los estudiantes las computadoras y medios 

electrónicos, donde los alumnos pudieran tener acceso a internet y perturbar el orden, la 

quietud y el sociego de la clase. 

 Para la realizar esta investigación, el profesor vinculó los temas de estudio, con el 

uso constante de Google Earth, este hecho resulta complicado debido a que en el colegio 

no se cuenta con este sistema abierto de acceso a internet y se está sujeto a la previa 

reservación del aula multimedia ubicado en la biblioteca. 

 Otro obstáculo, se derivó al no tener el acceso directo a la computadora para la 

búsqueda en Google Earth, es la concientización de los alumnos, para lograr introducir el 

sistema a la organización educativa del colegio. Sin embargo, debe ser usado con la 

responsabilidad debida para demostrar al colegio y a los padres de familia, que 

efectivamente se pretende lograr un cambio favorable al realizar esta investigación. 

 Otra limitante se interfiere directamente al recurso económico, por el gasto que 

talvez tendría que hacer el colegio, para lograr el uso de computadoras con acceso a 

internet. 
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1.6 Beneficios esperados 

 

 El aprovechamiento esperado fueron en este trabajo de investigación, conocer el 

efecto en el aprendizaje de trabajar con el Google Earth para la búsqueda de información 

geográfica.  

 Derivado de lo anterior, favoreció el tener un planteamiento para el uso de 

sistemas computacionales en el Colegio, con bases sólidas y fundamentadas en los 

resultados de este estudio. 

 Asimismo, conocer el contexto idóneo donde se desarrolló mejor el estudio de la 

geografía con la utilización del Google Earth. 

 Benefició el conocer los ajustes necesarios que podrán realizarce para mejorar el 

centro de cómputo, sólo falta la instalación de la red y el servicio de internet, deduciendo 

que la inversión para este proyecto es mínimo. 

 La generación de nuevos conocimientos está implicada a los resultados de este 

trabajo, por utilizar un sistema de tecnologías de la información y la comunicación para la 

enseñanza de la geografía en educación secundaria. 

 El favorecer a los alumnos con habilidades de búsqueda de información geográfica 

y tener a la mano la contrastación de lo que determina el programa de estudio con lo que 

se vive en la realidad, se apega a los objetivos de la asignatura. 

 SEP (2006) establece a interpretación de la información geográfica seleccionada y 

analizada contribuye a resolver preguntas de orientación, localización, distribución e 
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interrelación y, a distinguir la dinámica del espacio geográfico.  

 Al interpretar la información, donde aparecen imágenes, registros, cuadros, 

diagramas y escritos que permiten la relación de hechos, conceptos, esquemas y modelos 

encontrados en la web, facilitan la argumentación fundamentada. Asimismo, favoreció la 

toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, con el respeto y aprecio 

por las observaciones de sus compañeros, así como de sus formas de comunicación.  
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II. Marco teórico 

  

2.1. Los antecedentes del uso del Google Earth 

 

 En la escuela actual se observa a jóvenes alumnos con diferentes dispositivos 

electrónicos, los utilizan para enviar de forma digital mensajes de textos, fotografías, 

imágenes, documentos y para realizar llamadas y tener diferentes tipos de comunicación a 

través de la web. 

 Sin embargo, lo que se aprecia en la actualidad es el resultado de una evolución 

imperante de la tecnología, que ha cambiado de forma trascedental a través del tiempo. 

La educación no puede quedarse alejado a este cambio, y menos cuando los involucrados 

directos son los jóvenes alumnos. 

 En el año de 1921, se funda en México la Secretaría de Educación Pública con la 

finalidad de poder otorgar educación a todo el pueblo mexicano, bajo la perspectiva de la 

vinculación de la escuela con la realidad social con la que se vive. 

 Esta secretaría basada en fundamentos departamentales, divididos de la siguiente 

forma: 

a)  El departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos desde 

el jandín de niños hasta la Universidad. 

b) El departamento de bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura 

para apoyar a la educación en todos los niveles. 

c)  El departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas 
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complementarias de la educación. 

 En la SEP (2011) se difunde el discurso del 12 de octubre de 1921 de José 

Vasconcelos Calderón en su toma de posesión como secretario del mismo, afirmó “Al 

decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en 

favor de los que nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la 

capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa (...) Trabajo 

útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he allí nuestro propósito (...) 

Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su 

producción mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más 

importante que distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es fruto natural 

del desarrollo económico (...)" (SEP, 2011). 

 Desde el inicio la creación de la SEP, se establece integrar una curricula escolar en 

cada nivel educativo. Sin embargo, al mismo tiempo se pone a disposición el material de 

apoyo a esa educación.  

 En su inicio a través de las bibliotecas, se garantizaba el material que sirve de 

apoyo a la educación, de esta forma la Secretaría ha facilitado a través del tiempo el 

material de apoyo como mapas, planisferios, fotografías, que son recursos de importancia 

para el mejor desempeño escolar de los alumnos. 

 Con la aparición del internet en 1989, se inicia la creación de bases de datos 

digitales, que fueron introducidas a las bibliotecas de universidades entre los años de 

1990 a 1997. En su inicio, solo fue para la búsqueda e identificación de lugares. Con el 

tiempo toda esa información fue digitalizada hasta llegar al día de hoy, donde se tiene 

bibliotecas digitales, con presencia de imágenes disponibles para consulta en la web, y 
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mapas interactivos, así como visitas virtuales a monumentos históricos y museos en 

diferentes partes del mundo, por su parte las fotografías satelitales que nos ayudan a 

identificar y conocer diferentes regiones de nuestro planeta. 

 El desarrollo de nuevas tecnologías en la educación se ha visto afectado por dos 

grandes procesos que la afectan y modifican constántemente los espacios de la actividad 

educativa como son la revolución científica – tecnológica y la globalización. Se está 

frente a un nuevo modo de desarrollo que de acuerdo a Castells (1995) se le conoce como 

modo informacional cuyas características son: adquiere una estructura en redes; basada 

en la generación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, donde se está 

dando lugar a políticas que usan este conocimiento  para funcionar con eficacia social y 

adoptar la forma de una sociedad de aprendizaje. 

 En los paises desarrollados la creación de conocimientos nace de la investigación y 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 La política educativa nacional plantea lineamientos explícitos que tienden a 

incorporar las tecnologías de la información y la comunicación como una obligación 

imperante en el sistema educativo nacional, sin embargo estos lineamientos no se 

observan comunmente en las prácticas educativas cotidianas, en la enseñanza de la 

Geografía, siendo una disciplina intimamente ligada para su incorporación de imágenes 

satelitales que están disponile en internet, así como lo sistemas de información geográfica 

y en especial el Google Earth facilitarían el aprendizaje del espacio geográfico. 

 Sanchez (2011) asegura que la educación ha pasado por tres etapas. En primer 

lugar fue el documento impreso, con la publicación de materiales escritos que se 

intercambiaban. Luego vino la etapa llamada analógica, con la incorporación del vídeo, 
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radio, TV abierta y por cable. Por último llegó lo digital, caracterizado básicamente en 

la videoconferencia, las redes y la creación de las aulas virtuales e imágens en tiempo 

real. Hoy tenemos una educación que integra las tres etapas pero con la tendencia a 

repetir con las tecnologías de la información y la comunicación lo que siempre se ha 

hecho sin ellas. Transmitir y transmitir información, de un modo unidireccional. Lo 

importante sigue siendo el sistema educativo, sus contenidos, los saberes y sus docentes, 

los resultados académicos, en vez de los alumnos.  

 El saber no está centrado al libro o al aula, tiene muchos accesos y precisa de la 

participación de todos para llegar a las redes del conocimiento. Esta tendencia está 

generando la idea de que la introducción de las nuevas tecnologías va a comportar un 

cambio metodológico, de una manera casi mágica y pregunta si ese optimismo es sólido, o 

se queda a menudo en lo potencial, en lo posible, antes que en lo real. 

 Lo esencial que se debe conocer los efectos en el aprendizaje que las tecnologías 

ofrecen para contribuir a mejorar la educación de los alumnos a través de un mejor 

entendimiento y comprensión. 

 Cabero (2007) asegura que el contexto educativo no es ajeno al impacto que las 

tecnologías de la información y la comunicación, están provocando en el ámbito, social e 

industrial. Desarrollar una educación actual y cuyo fin sea el de formar para el futuro, 

exige considerar los beneficios que ofrecen y asumir el rol preponderante que tienen las 

tecnologías de la información y la comunicación. Impone, asimismo, una nueva forma de 

enseñanza-aprendizaje que incluye la integración de los recursos tecnológicos en el aula y 

en la gestión de los centros escolares. 

 Es importante proporcionar conocimientos y herramientas relacionadas con la 
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introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 

currículum, con otras ofertas formativas, que proporcionan sólo conocimientos generales. 

Para utilizar las nuevas tecnologías, se presenta aplicaciones y propuestas que te permitan 

vislumbrar sus utilidades en el desarrollo del currículum. 

 En la siguiente imagen se muestra el incremento del uso del internet en el mundo, 

desde su aparición en 1989 hasta 1997, esta información es proporcionada por el estudio 

sobre el uso del internet en el mundo realizado en el 2000 por Feria L. En la columna 

horizontal se muestra el mes y año, y en la columna vertical se muestra los usuarios u 

ordenadores conectados de forma permanente.  

 

Imagen 2.  El incremento del uso de internet en el mundo. 

 La tecnología no se ha limitado en ofrecer información variada y de diferentes 

fuentes. Proporciona información desde diferentes enfoques a través de recursos 

tecnológicos en cualquier lugar y tiempo, se está inmerso en el contexto donde la 

información fluye a todas horas y a todas direcciones. Para lograr la enseñanza en un 

mundo ya informado, se requiere algo más que tomar conciencia para hacer responsables 

a los alumnos. Es importante, no limitarse únicamente a los objetos de aprendizaje que 

los alumnos por sí solos no utilizan. Se requiere, conocer el efecto en el aprendizaje que 
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la tecnología ofrece, para lograr un verdadero cambio en la educación, para ser usada en 

cualquier asignatura y en cualquier nivel educativo. 

  

2.1.1.  Modelos de aprendizaje dirigidos al conocimiento 

  

 Con la finalidad de conocer el efecto en el aprendizaje que la tecnología ofrece, en 

particular el sistema de búsqueda Google Earth, se tiene que utilizar el sistema y 

vincularlo a la educación.  

 Para ello se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo aprenden las personas? esta es la 

incógnita que desde los tiempos antiguos se han realizado en muchas investigaciones y se 

han desarrollado muchas teorías en torno a ella, tanto por parte de investigadores en 

diversas temáticos y especialidades, como por profesionales de la educación. Ejemplos de 

distintas definiciones sobre aprendizaje son las siguientes: sucede cuando la persona que 

aprende es comprometida en actividades arduas y desafiantes; se produce haciendo las 

cosas; es imitación; se produce cuando uno comete aciertos y errores; es una actividad 

inherentemente social; las personas aprenden por partes; se aprende justo a tiempo, sólo 

cuando es necesario.   

 En el fondo de cualquier actividad de aprendizaje se encuentra un modelo de una 

forma implícita o explícita. Schunk (1999) señala que las numerosas teorías se pueden 

clasificar en tres grandes modelos: conductistas, cognoscitivas y constructivistas. 

 El marco conceptual de los modelos conductistas se centra en que las personas 

aprenden una conducta o comportamiento de un mundo externo, refiriéndonos a lo real, 

excluyendo el papel de la mente. Aprender se considera como la formación de 
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asociaciones entre estímulos y respuestas, se basa en aplicar recompensas y castigos 

(Schunk, 1999; Ertner & Newby, 1993).  

 Se entiende por aprendizaje aquel cambio de conducta esperado en respuesta a un 

estímulo determinado. Este cambio del comportamiento o conducta se produce como 

resultado de la experiencia, de la interacción de la persona con su entorno.  

Más aún, el aprendizaje se presenta en forma objetivista, es decir, se busca construir un 

mapa de la realidad (Jonassen, 1999).   

 Por otra parte los modelos cognoscitivos se centran en el proceso del aprendizaje 

que origina el cambio de conducta (Schunk, 1999). Se considera que el aprendizaje de 

nuevos conocimientos es lo que hace posible la evolución. Al igual que en los modelos 

conductistas, la suposición filosófica de los modelos cognoscitivos es, principalmente 

objetivista (Jonassen, 1999). En este sentido, al igual que en el modelo anterior, el 

objetivo de aprendizaje consiste en construir un mapa de la realidad. 

 En la memoria y en el proceso de aprendizaje. Booadbend (1958), propuso la teoría 

de canal único, en ella manifiesta que la información que ingresa simultáneamente por 

varios canales es filtrada por el sistema de procesamiento de la persona, que sólo permite 

la recepción de la información relevante.  

  Hartman (1961), estudió el efecto que tienen los estímulos sensoriales simultáneos 

o comunicación multicanal. Se preguntaba si se produce un mejor aprendizaje cuando se 

muestra conjuntamente una imagen más sonido o una imagen más la palabra escrita, en 

comparación a cuando se muestra sólo una imagen o sólo un texto escrito. Su trabajo lo 

realizó haciendo un estudio sobre la televisión como medio de aprendizaje, analizó los 

resultados y obtuvo cuatro posibles relaciones entre las entradas sensoriales, las llamó 
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redundante, relacionada, no relacionada y contradictoria. Con respecto a ellas, planteó 

que en las dos primeras relaciones se presenta el aprendizaje, mientras que en las dos 

últimas no hay aprendizaje debido a que se produce una interferencia, particularmente 

cuando la imagen y la palabra escrita son contradictorias. Concluyó que la presentación 

multicanal no produce incremento en el aprendizaje respecto a la del canal único, a 

menos que la situación en la cual el aprendizaje toma lugar contenga estímulos 

adicionales, es decir, solo al leer, al escuchar o al ver se produce igual aprendizaje que a 

través de dos estímulos sensoriales. 

 Severin (1967) propuso el principio de adición de estímulos, donde sugiere que la 

comunicación multicanal parece superior a la comunicación de un solo canal cuando 

estímulos relevantes son adicionados a través de los canales; por el contrario, no es 

superior cuando hay redundancia en los canales e incluso es inferior cuando estímulos no 

relevantes son combinados. 

 Paivio (1971) propone la teoría de aprendizaje dual, en la que enfatiza el proceso 

mental, permite simultáneamente el procesamiento de dos tipos de información: la verbal 

y la de imágenes. Estos subsistemas son independientes, es decir, cualquiera puede operar 

sin el otro, ambos pueden trabajar al mismo tiempo. Aunque son independientes, están 

interconectados de forma que los conceptos representados como una imagen pueden 

también ser convertidos a una forma verbal.   

 Una de las teorías más conocidas para aprendizaje, es la teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1977). Esta teoría que está clasificada dentro de los modelos 

cognoscitivos, ya que explica el comportamiento de la persona donde se origina de un 

proceso continuo y, que está influenciado por tres factores: el entorno, los procesos 
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cognoscitivos de la persona y el comportamiento anterior.  

 Asimismo, propone esta teoría como la capacidad vicaria, que consiste en la 

habilidad de aprender a través de otros, es decir, observando comportamientos o actitudes 

de otros para modelar los propios, o sea por imitación. El proceso para adoptar este 

comportamiento pasa por cuatro fases, la primera es la atención, que determina qué se 

observa y extrae selectivamente; sigue la retención, en esta etapa son adquiridos y 

retenidos los patrones y comportamientos; a continuación la reproducción motora, en ella 

el comportamiento es reproducido y refinado a través de la interacción continua con las 

otras personas y el entorno; finalmente la motivación, para adoptar dicho comportamiento 

que está de acuerdo con las expectativas que tenía la persona al reproducirlo. 

 Por otro lado Knowles (1975, 1998), intentó realizar una teoría sobre aprendizaje 

basándose en sus características. Rasgos importantes de los alumnos son el aprendizaje 

autodirigido y la participación activa en este proceso. El alumno se involucra en este tipo 

de aprendizaje debido a que tiene mayor independencia y autorregulación.  

 El aprendizaje autodirigido puede ser concebido como autoenseñanza, donde el 

alumno que investiga a través de Google Earth tiene control sobre sus procesos y 

estrategias de enseñanza o como autodidacta donde el alumno tiene control sobre los 

objetivos y metas de aprendizaje, es decir, tiene autonomía.  

 Los modelos constructivistas por su parte, estudian el proceso de aprendizaje 

basado en la investigación que origina el cambio de conducta, pero a diferencia de los 

modelos cognoscitivos, ponen énfasis en el aspecto social, la cultura, el humanismo y la 

subjetividad como factores críticos. Se aprende a través de oportunidades creadas 

socialmente y mediante reflexiones muy personales, todo lo hace posible los cambios en 
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la conducta.   

 El objetivo del aprendizaje, se centra en proveer múltiples perspectivas del mundo 

para lograr que la persona que aprende construya su propio entendimiento (Jonassen, 

1999). La subjetividad se presenta porque cada persona toma la  información y la procesa 

de manera única, lo que refleja sus creencias, actitudes, experiencias pasadas y 

sentimientos. De este modo al investigar por medio del Google Earth, cada realidad es 

diferente, no hay un mundo objetivo, cada individuo construye su propia realidad. Los 

alumnos que aprenden son considerados como participantes activos ya que pueden 

construir su propio conocimiento (Ertner & Newby, 1993). 

 La teoría constructivista, es la teoría del aprendizaje social, propuesta por Vygotsky 

(1978) en la que enfatiza el rol de participación de la interacción social en el proceso de 

aprendizaje y la importancia de la cultura en el desarrollo de una persona. El aprendizaje 

se da, al utilizar los objetos culturales en las interrelaciones sociales, de interiorizarlas y 

transformarlas mentalmente (Schunk, 1999).  

 Un concepto importante de esta teoría sociocultural es la Zona de Desarrollo 

Próximo, que es el rango del potencial que cada persona tiene para aprender respecto al 

aprendizaje que está desarrollando por sí misma, el aprendizaje es mayor cuando es 

facilitado por alguien con mayor experiencia. Existe una diferencia entre lo que puede 

hacer una persona por sí misma y lo que puede hacer con ayuda experta. Así, la 

interacción con la cultura que lo rodea y los agentes tecnológicos como la búsqueda de 

información por Google Earth, como expertos y compañeros más competentes, 

contribuyen significativamente al desarrollo intelectual de la  persona. 

 La serie de transformaciones cualitativas que mejoran la calidad del ser humano; es 
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el potencial de desarrollo psicológico de éste es siempre creciente en gran parte depende 

del ambiente o ecología sociocultural en la que vive.  Desde los inicios de la persona 

humana y de las primeras sociedades primitivas, siempre ha habido unos complejos y 

profundos procesos de desarrollo psicológico individual y sociocultural; los niños, por 

ejemplo, nacen dotados de funciones psicológicas inferiores sensomotoras y de reflejos; 

eso les permite ponerse en comunicación dinámica con su mundo cercano tanto el 

material y el social; así, reaccionar a los diferentes estímulos, se experimenta y aprende; 

se va generar y desarrollar nuevos esquemas simples de conocimiento; éstos se van 

combinando, perfeccionando e integrando en estructuras cada vez más ricas, complejas y 

de más alto nivel; así por sucesivas transformaciones, se van poniendo las bases y las 

condiciones de las que, dentro de unos años, serán las funciones psicológicas superiores, 

propias del jóven y del adulto.  

 Los procesos del desarrollo psicológico y social, son continuos, pero no tienen un 

crecimiento estrictamente continuo sino que dan saltos revolucionarios; al determinar 

momentos que inciden en nuevas fuerzas o influencias externas o herramientas que 

avivan los procesos. 

 La mayoría de estos modelos, consideran que los alumnos aprenden cuando se 

vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes, es decir, aprender requiere 

desarrollar nuevas capacidades que permiten realizar nuevas acciones o hacer más 

eficientemente una tarea. En este sentido, los modelos conductistas asumen que el 

aprendizaje puede observarse. En cambio, los modelos cognoscitivos y constructivistas 

asumen que el aprendizaje no se puede observar directamente sino sus resultados. 

 A pesar de todas las investigaciones consultadas, aún existe controversia sobre el 
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efecto en el aprendizaje de trabajar con Google Earth facilitar el aprendizaje basado en la 

investigación. En todo caso, se puede concluir que el proceso de aprendizaje es complejo 

y está influenciado por muchos factores como características de la persona, donde se 

refiere por características de la persona, a la que aprende con la capacidad intelectual, 

habilidad, experiencia, disposición personal (Ertner & Newby,1993; Silber,1998), el 

estilo de aprendizaje debe involucrarse en el trabajo y motivación.   

 Se está de acuerdo en que el principal actor del proceso de aprendizaje es la 

persona, al considerar que las personas y los contextos son diferentes, puede 

argumentarse incluso que no puede haber un esquema general, ni reglas radicales que 

aseguren el aprendizaje. Se deben considerar las distintas teorías como complementarias, 

todas están orientadas a mejorar el entendimiento de cómo se produce el proceso.  

 Además, el aprendizaje puede considerarse como un proceso que se incrementa, 

que cambia constantemente, y evoluciona de igual forma lo hace la tecnología tanto en 

naturaleza como en diversidad a medida que la persona progresa (Ertner & Newby,1993; 

Silber, 1998).  

 

2.2 La evolución de la tecnología en la educación. 

 

 La educación en México ha evolucionado, por ello es necesario incorporar 

tecnologías a la educación; a través de esta investigación se enfatizan las grandes 

posibilidades y ventajas que ofrece el incorporar prácticas con material mediante las 

herramientas para los diferentes sistema tecnologicos como son: las imágenes de 
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fotografía, video y el audio. 

 Heredia y Meza (2009) señalan al estudiar los ambientes de aprendizaje combinado, 

tratan de maximizar los beneficios de los métodos de enseñanza presenciales cara-a-cara 

y los que provee la tecnología al utilizar tanto internet como los medios computacionales 

y audiovisuales. 

 La importancia que tiene el sistema educativo de proporcionar educación a la 

población, así como de que esta educación sea de fácil acceso, se manifiesta dificil de 

obtener debido a los factores que intervienen para alcanzar este objetivo, son analizados 

desde dos rubros, la infraestructura y los medios de acceso, así como los procesos 

sociales en la administración que rodean a la escuela, clima laboral y la satisfacción del 

desempeño docente.  

 Sin embargo, los factores que afectan el uso de los medios que proporcionan 

información, y amenazan a la educación en específico a estudiantes de nivel secundaria 

son externos a la escuela; Heredia y Meza (2009) establecen que los factores externos de 

la escuela, las condiciones de vida de los estudiantes, el nivel académico de los padres, 

entre otros, son un obstáculo para que ayuda a la carencia del desempeño escolar. 

 Se analizan de algún modo los factores que intervienen y determinan el rendimiento 

escolar, el cuál gira en torno a la familia y su nivel socioeconómico, en él se ven 

afectadas las condiciones del contexto donde se desenvuelven los estudiantes.  

 Los factores fundamentales que se determinaron importantes para el uso de Google 

académico son: el gasto por escuela, las condiciones materiales, calidad de los maestros, 
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prácticas dentro del salón de clases, y la gestión escoral que ejerce el director. 

 Asimismo, Heredia y Meza (2009) señalan la mala dirección de la política 

educativa que hay en nuestro país, únicamente se podría decir que el presupuesto esta 

enfocado a infraestructura, sin habilitar las situaciones de fondo como es el equipo y la 

tecnología, pues el invertir en este rubro no garantiza llegar al conocimiento de los 

estudiantes, ni el buen desempeño escolar por parte de los alumnos. 

 Por otro lado, el sistema educativo debe de invertir en los profesores para 

capacitarlos, que tengan mejor desarrollo profesional y mejor calidad de vida personal. 

Los profesores logran impactar a los alumnos cuando verdaderamente hay un vínculo 

entre el profesor y el alumno. 

 La facilidad del aprendizaje por medios eletrónicos puede variar de un contexto a 

otro. Sin embargo, el eje principal para lograr éste objetivo, podría ser el dotar los a 

salones de computadoras con acceso a internet, o cambiar la organización escolar de tal 

forma, que facilite una mayor apertura de acceso a medios que proporcionan información 

geográfica como es el Google Earth. 

 El desarrollo de tecnologías como Google Earth, podría facilitar la labor del 

docente en las aulas. Su uso se ha implementado como herramienta al alcance de los 

profesores, con base en Cervantes (2006) manifiesta que la introducción de la tecnología 

en los centros educativos a través del uso de computadoras, mejora el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 En México y en el Colegio St. Johns, es una propuesta que resulta accesible para 

los maestros y los alumnos, porque al vincular los contenidos de estudio del sistema 

educativo nacional con los medios de transmisión en línea, ofrecen un incremento de 

habilidades en la forma de enseñar, con base en Eduteka (2003) las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación también posibilitan nuevas prácticas de enseñanza. 

 Dentro del sistema educativo en el Estado de Quintana Roo, hay propuestas del 

uso de Google Earth con la finalidad de acceder a muchos contextos como el rural, 

urbano, metropolitano; en diferentes escalas: local, nacional o internacional. Al optimizar 

tiempos y recursos para la investigación se pretende que los contenidos en línea lleguen 

al ámbito escolar de forma veráz y oportuna. 

 El Google Earth es un sistema computacional que permite buscar información 

geográfica manera sencilla desde una sola página. Con base a Google Earth (2011) te 

ayuda a encontrar el material más relevante dentro del mundo de la investigación 

Geográfica. 

Las repercusiones han tenido aceptación de los medios en los procesos cognitivos 

humanos a corto y largo plazo, facilitan la búsqueda de información y nos dan la 

oportunidad de tener una gama de posibilidades para la investigación. 

 Al considerar el uso de Google Earth en la escuela St. Johns, en el desarrollo del 

aprendizaje basado en la investigación; posiblemente facilitará la enseñanza y el 

aprendizaje, dejando huella que favorerá a los maestros al permitir organizar y mediar 

con este sistema.  
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 Los alumnos posiblemente verificarán la evolución de su aprendizaje, donde el 

Google Earth permita “explorar mucha información y reflexionar desde múltiples 

perspectivas, creencias y visiones del mundo, lo cual apoya para que la persona construya 

su propio conocimiento” (Jonnassen, Peck & Wilson, 1999). 

 Al hablar en específico del uso dentro del Colegio, es uno de los vínculos que 

favorecen el interés que presentan los estudiantes al tema y la cultura donde se 

desenvuelven. Debido a la importancia de considerar a la cultura en los jóvenes, ya que 

está ligada además de la escuela, a la familia y al entorno con el consumismo y los 

medios de comunicación (Gálvez, 2007).  

 En el Colegio, el uso de las computadoras para acesar a Google Earth se debe 

promover, con el previo conocimiento del efecto en el aprendizaje de trabajar con ese 

sistema. Por lo tanto, “la escuela se transforma en agente del proceso de culturización, 

debido que éste es el espacio donde se tiene mayor influencia en los estudiantes” 

(Rodríguez y González-Piñeros, 2003), es entonces en el ambiente escolar  donde se 

vivencían en gran medida sus intereses. 

 A partir del uso de Google Earth en el colegio, la materia de Geografía de México y 

del mundo buscará vincular el tema: El espacio geográfico a lo largo de la currícula 

escolar. Donde se favorezca a la investigación con trabajos de acceso y búsqueda de 

información geográfica que ayude a visualizar el tema de estudio, al crear un criterio 

propio referente a los espacios que se adaptan al entorno de los alumnos.  

 Con antecedente de Martinez (2005) la educación como un proceso investigación, 

transforma el salón de clases en una comunidad de indagación y, mediante el diálogo 
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entre sus miembros, construyen el conocimiento encontrando las relaciones dentro del 

contenido bajo investigación. La implementación del aprendizaje basada en la 

investigación geográfica es fundamental, porque se ha realizado con la finalidad de 

apoyar al desarrollo de una propuesta técnica de aprendizaje. Donde solo dos 

universidades en el mundo presentan antecedentes de su uso hasta el año 2005. 

 Para la Universidad Warwick en el Reino Unido, el aprendizaje basado en la 

investigación consiste en “un tema que se enseña en diferentes niveles y también la 

considera como una estrategia para crear una cultura de investigación” (Smith, 2004). 

 Por otro lado, para The South Carolina Honors College la aproximación del 

aprendizaje basado en investigación con base en Martinez (2005) es una estrategia 

curricular que permite a sus egresados ser más competitivos para conseguir becas y la 

admisión a escuelas profesionales. 

 

2.3 El Google Earth el medio que proporciona información geográfica. 

 

  El Google Earth es una de las funciones que ofrece Google, apareció en el año 2004 

en su versión en inglés y en 2005 en la version en español. Se trata de un sistema 

computacional que consiste, en buscar información geográfica a través de imágenes 

históricas, navegación, búsqueda de lugares, realización de mediciones, marcas de 

posición y viajes y exploración del Planeta Marte, la Luna y el Cielo. 

 Entre las funcionalidades Google Earth (2011) presenta las siguientes 

características fundamentales que el sistema de búsqueda ofrece: esta impresionante 

herramienta sirve para visitar cualquier parte del mundo sin moverte de casa y también 
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permite ver estrellas, constelaciones, planeta, etc.; es decir, se puede divisar gran parte 

del universo como si se estuviéra adelante de un telescopio. 

 Google Earth (2011) ofrece la posibilidad de viajar por todas las partes del 

mundo, ofreciéndote imágenes de gran calidad que ha sido obtenidas via satélite. No se 

escapa a un sólo lugar, todos los monumentos, lugares, paisajes, etc. la calidad de las 

imágenes que ofrece este programa es tan grande que incluso puedes ver coches y 

personas caminando. 

 “Es un programa muy versátil y cada estudiante puede encontrarle un uso 

interesante, como: planificar un viaje, conocer el camino en coche, encontrar una casa, 

encontrar un restaurante, hotel, etc., explorar el mundo, conocer monumentos 

importantes, visitar todo nuestro sistema solar” (Google Earth, 2011). 

 Estas características se enfocan al buscador quien ordena los resultados de la 

búsqueda por orden de relevancia. Así, al igual que sucede con las búsquedas web en 

Google, las referencias más útiles aparecerán al inicio de la página. La tecnología de 

clasificación de Google, toma en consideración el texto de cada artículo, así como el 

autor dónde fue publicado y con qué frecuencia ha sido visitado en otros momentos. 

 De los resultados encontrados por Google Earth (2011) se incluyen los artículos en 

diferentes versiones, por ejemplos: las fotografías satelitales, la vista tridimencional, las 

coordenadas, la altura, la ubicación geográfica con relación al norte, el nombre de 

ciudades, calles y edificios. 

 Las ventajas que ofrece el Google Earth (2011), sobre toda información encontrada 

por su vía, tiene sustento y fundamento Geográfico. Aun cuando la información sea de 

diferentes lugares, el buscador etiquetará la información como posible respuesta y la 
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presentará en lista como resultado de la búsqueda.  

 Pero no es una tarea fácil, ya que no solo los estudiantes deben manejar las nuevas 

tecnologías, sino también los docentes que son los que deben conducir estos nuevos 

conocimientos en los jóvenes, se debe hacer un trabajo especial en su capacitación y 

formación incluyendo nuevas estrategias y tecnologías (Sanchez y Ponce, 2004). 

 Marquez (1999) establece sobre la utilización de la tecnología de la información y 

la comunicación, tiene diversas aplicaciones para la enseñanza como son: 

a)  Medio de expresión y creación multimedia: refiriéndose a los procesadores de 

textos, editores de imágen, video, editores de sonidos y programas de 

presentaciones. 

b) Canal de comunicación: correo electrónico, videoconferencias, foros de discusión 

y mensajería instantánea. 

c)  Instrumentos para el proceso de información y de recursos: Hoja de cálculos, 

gestores de datos y lenguajes de programación. 

d) Fuente abierta de información y de recursos: discos compactos, DVDs, páginas 

web, prensa, radio y televisión de interés educativos 

e)  Instrumento para la gestión administrativa y tutorial: programas específico para la 

gestión de centros y seguimientos de tutorías, sitios web específico para la 

orientación escolar y profesional. 

f) Medio didático para la orientación y para la evaluación: materiales didácticos 

multimedia, programas educativos de radio, video y televisión. 

g) Instrumento para la evaluación: programas y páginas web interactivas para evaluar 

conocimientos y habilidades. 
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h) Soporte a nuevos escenarios formativos: entornos virtuales para la enseñanza. 

i) Medio lúdico para el desarrollo cognitivo: videojuegos, prensa, radio y televisión. 

 Los medios de comunicación y las tecnologías de la información como el Google 

Earth han desempeñado un papel relevante en la historia humana. Como señala Abel 

(1997), las dos cuestiones clave que preocupan a los historiadores de la comunicación 

son, en primer lugar, qué relaciones existen entre las transformaciones de los medios de 

comunicación y las relaciones sociales y la cultura. Y en segundo lugar, qué 

repercusiones han tenido los medios en los procesos cognitivos humanos a corto y largo 

plazo.  

 Les interesa averiguar cómo han afectado las tecnologías de la información al ser 

humano y a la sociedad. De la historia podemos extraer valiosas lecciones en estos 

momentos de cambio e incertidumbre. 

 Un enfoque habitual del tema de las nuevas tecnologías y la educación es reducirlo 

exclusivamente a sus aspectos didácticos, es decir, considerar tan sólo un medio del 

docente, sin asumir que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo. Y que tal vez 

sea necesario redefinir nuestras prioridades como profesores. 

 Comprender y valorar el impacto que las tecnologías de la información y la 

comunicación han tenido en la vida escolar, en el marco de la sociedad actual y, sobre 

todo en la del futuro, no sólo requiere acercarce a un microscopio y escrutar 

detenidamente sus características y potencialidades.  

 En ocasiones, como afirma Abel (1997), es necesario también retroceder algunos 

pasos y utilizar el telescopio: tomar perspectiva para poder comprender y juzgar un 
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fenómeno a la luz de lo que ha sucedido anteriormente. 

 La historia ha demostrado el desarrollo de la tecnología y su importancia en su uso. 

Sin embargo, la mayoría de las explicaciones sobre la evolución de las tecnologías de la 

información padecen un fuerte determinismo tecnológico. 

 Una tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino que también es producto 

de las condiciones sociales y, sobre todo, económico de una época y país. El contexto 

histórico es factor fundamental para explicar su éxito o fracaso frente a tecnologías 

rivales y las condiciones de su generalización.  

 La sociedad actúa como propulsor decisivo no sólo de la innovación sino de la 

difusión y generalización de la tecnología (Breton y Proulx, 1990). Como ratifica Castells 

(1995) el cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la 

estructura social dentro de la cual ocurre. 

 

2.4 La utilización del Google Earth en comunidades educativas 

 

 La utilización del Google Earth en comunidades educativas, la Secretaría de 

Educación en el Estado de Quintana Roo la establece como una acción fácil, sin embargo, 

la realidad es que está aislada de los centros educativos, por esa razón los educadores lo 

deben tener en cuenta al momento de planear, al seleccionar actividades y al dar la clase, 

el proceso de aprendizaje favorece el campo de la educación para la mejora continua del 

uso. 

 Por medio de la información proporcionada por Internet, los educadores podrán 

planificar actividades variadas que desarrollen en los estudiantes destrezas necesarias 
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para tener éxito en la sociedad actual.  

 A lo largo de la historia, el gobierno ha tenido a bien implementar acciones para 

contrarrestar conflictos de incorporar tecnologías dentro de la escuela, generalmente, con 

programas remediales que intentan aminorar las consecuencias de una planeación 

ineficaz; García (1999); se debe mantener un alto profesionalismo ya que para alcanzar la 

calidad idónea en necesario visualizar como una necesidad imperante en cualquier 

organización, con mayor razón en las educativas, debido al impacto social que estas 

tienen al cumplir con su función formadora de ciudadanos (Namo de Mello, 1998). 

 

2.5 Propuestas de su implementación 

 

 El desafío al utilizar Google Earth como herramienta de búsqueda de información, 

se promomueve un entorno que propicie el desarrollo que tengan la capacidad y la 

inclinación para utilizar este recurso de la tecnología. Su utilización ayuda con el 

crecimiento intelectual en la expansión de habilidades de los alumnos, debido a que en las 

escuelas deben convertirse en lugares donde sea normal ver niños comprometidos en su 

propio aprendizaje (Abel,1997). 

 La limitante que se palpa con el Sistema Educativo del Colegio St. Johns, es la 

infraestructura de espacios educativos acordes con las necesidades en la implementación 

de las computadoras con acceso a internet, para poder accesar al Google Earth. El 
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desarrollo del aprendizaje basado en la investigación, necesita de espacios amplios y con 

calidad en las instalaciones. 

 SEP (2006) busca que en los centros educativos promuevan la investigación como 

acción para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos; que tomen el control y sean los 

responsables de la construcción de su conocimiento. La modernidad de nuestra entidad 

avanza a pasos agigantados, los cambios en la educación se enfocan a la incorporación 

del uso de computadoras con internet en el proceso de aprendizaje.  

Esta propuesta desde sus inicios ha sido fuertemente criticada por padres de 

familia que expresan su desagrado, la consideran un distractor potencial. Sin embargo, 

Bloom (1984) señala seis objetivos básicos para el dominio cognoscitivo que favorece a 

la computadora como herramienta de: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

 Con el conocimiento, Bloom lo describe como nivel en el cual el alumno 

reconoce o recuerda el tema aún sin comprenderlo.  

 En la etapa de comprensión el alumno entiende el tema, pero no lo relaciona con 

nada. En la aplicación, el alumno hace uso del tema para solucionar un problema 

determinado. El análisis, fragmenta el tema en partes. En la síntesis, relaciona cada parte 

fragmentada con ideas nuevas para utilizar. Por último, en la evaluación el alumno 

determina qué y dónde aplicar el tema dependiendo la situación que se presente. 

 En el contexto internacional, las principales tendencias sobre la enseñanza de  

la Geografía en la educación secundaria de acuerdo con la SEP (2006) son: 

• Abordar las condiciones actuales del planeta, en especial los problemas relacionados 
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con el deterioro ambiental, los riesgos y desastres, la pobreza y desigualdad social, los 

problemas de salud y calidad de vida de la población, y los conflictos étnicos, culturales, 

políticos y económicos del mundo.  

• Incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación y los Sistemas de 

Información Geográfica, en los procesos de aprendizaje de la asignatura.  

• Desarrollar las habilidades de los alumnos en cuanto al manejo de información y 

fortalecer las actitudes y los valores relacionados con la preservación de los recursos 

naturales y la convivencia respetuosa y pacífica de los grupos humanos.  

• Considerar los niveles de desarrollo cognitivo de los adolescentes, para generar 

estrategias de aprendizaje que representen desafíos intelectuales, mediante los cuales los 

alumnos avancen del nivel descriptivo a uno analítico y reflexivo.  

• Abordar el estudio de la geografía nacional y mundial, como referente básico para la 

ubicación de los alumnos en el contexto de las transformaciones del mundo actual.  

 

2.6 Relación entre el alumno y la tecnología. 

 

 En la actualidad no se puede dejar de lado el uso de Google Earth como 

facilitador de información, de ésta forma hay autores-investigadores como Abel et. al. 

(1990) que establecen, que al contrario de lo que señalan muchos críticos, no están 

haciendo el mundo más artificial, sino, en el sentido indicado, más natural, debido a que 

las computadoras, el acceso a Internet y las visualizaciones geográficas como Google 
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Earth, se incluyen en la cotidianeidad de la vida, como hablar por teléfono, localizar una 

ubicación, revisar la cartelera y para ir al cine.  

 La relación entre los alumnos y el Google Earth no es un proceso transparente, 

tiene sus propios condicionantes, que debemos conocer si pretende emplear 

satisfactoriamente, ofrecer a los alumnos las habilidades educativas que favorecen este 

proceso, establecer límites sobre su uso y los costos por el servicio de internet. 

 Por lo que corresponde al docente, al no incorporar los contenidos con las 

tecnologías de la información como recurso de apoyo para la enseñanza, se hace evidente 

la falta de las estrategias y posiblemente el desconocimiento acerca de la incorporación y 

su uso. Sin embargo, la propuesta no es hacer de lado al maestro para dar cabida a Google 

Earth, sino considerar la experiencia docente a accesar a Google Earth reforzará de forma 

oportuna la aplicación del conocimiento. Considerando a Cervantes et. al. establece que 

la integración de las tecnologías en las clases de secundaria, pretende aplicar en conjunto 

la experiencia que tiene el docente con el uso planificado de éstas dentro su práctica 

docente. 

 Con la incorporación de la tecnología en la escuela al comprar computadoras y 

dar acceso a Internet, sus directivos deben considerar necesario no sólo comprar equipos 

como el hardware y el software, deben contratar a un técnico informático para el control 

del taller, así también “deben capacitar a todo el equipo docente de una manera adecuada 

para conducir el proyecto educativo que incluya la informática con objetivos planteados 

pedagógicamente” (Schuster, 1993). 

 En el ámbito de la educación las nuevas tecnologías aparecen como herramientas 
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con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de los niveles educativos 

como de la igualación de las oportunidades educativas. En primer lugar, como explica 

Juan Carlos Tedesco (2006), se considera que las TICs pueden provocar cambios 

positivos en los procesos y estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por los 

docentes, promover experiencias de aprendizaje más creativas y diversas, y propiciar un 

aprendizaje independiente permanente de acuerdo a las necesidades de los individuos.  

 Por otro lado, “las nuevas tecnologías tendrían también un impacto democratizador 

en términos de la oportunidad de acceder a materiales de calidad desde sitios remotos, de 

aprender independientemente de la localización física de los sujetos, de acceder a un 

aprendizaje interactivo y a propuestas de aprendizaje flexibles, de reducir la presencia 

física para acceder a situaciones de aprendizaje, entre otros” (Wagner et al, 2005; 

Tedesco, 2006). 

 Existen editoriales como Santillana que afirman que la incorporación de Google 

Earth para la educación, producirá en los sistemas educativos el cambio positivo más 

significativo de las próximas décadas, tanto en términos de sus estructuras como de la 

naturaleza del proceso educativo. Sin embargo, no todos los análisis respaldan este 

pronóstico (Aviram y Tami, 2004; Wagner et al, 2005). 

 Las desventajas a las que se enfrenta el docente al no incorporar el Google Earth, es 

la facilidad que brinda esta tecnología. El uso continuo de ésta a favor de la educación, no 

se convierte en un obstáculo que interrumpe todo proceso. 

 El docente debe implementar Google Earth para facilitar la enseñanza de la 

Geografía, para Gagné (2001) las conferencias o clases magistrales han sido durante 

siglos las actividades por excelencia que han realizado los profesores para informar, 
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orientar y motivar a los alumnos. Y aún siguen siendo las actividades más utilizadas en 

las estrategias de enseñanza presenciales, sin embargo, esta actividad no garantiza el 

entendimiento y la comprensión del conocimiento. 

 Asimismo, las diversas facilidades de entendimiento y limitaciones que puede 

ofrecer la educación, se debe considerar su constante uso como parte de las clases, esto 

sin importar la temática de que se trate.  

 El uso limitado de la tecnología se debe principalmente a la falta de vinculación 

de los temas de estudio que se enseñan con el campo laboral, así como la falta de 

transversalidad con otras materias, se debe recordar que lo importante las competencias 

en educación, según la SEP (2006) es permitir a los jóvenes comprender el mundo e 

influir en él; y conocer este mundo que nos rodea.  

 El Google Earth es una de las herramientas más apropiadas para ello. Para 

aprender conceptos y procedimientos la tecnología en principio, es más adecuada (Silber, 

1998; Ertner & Newby, 1993). Donde las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación también posibilitan nuevas prácticas de enseñanza. 

 

2.7 La influencia tecnológica. 

 

 La influencia de la tecnología en los jóvenes, está íntimamente ligada a ellos, es 

muy común encontrar en los pasillos del colegio de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a 
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estudiantes con teléfonos celulares, reproductores electrónicos, computadoras portátiles, 

instrumentos en los que la tecnología hace énfasis su uso cotidiano, de acuerdo a NCES 

(2000),  en las aulas de clase de las escuelas más ricas existe casi el doble de 

computadores con acceso a internet que los que se encuentran en las escuelas más pobres 

la tecnología hace énfasis en su uso cotidiano del estudiante, donde Google es el principal 

buscador de información. 

 El internet puede soportar modelos tradicionales de educación a distancia, 

refiriendonos a pedagógicamente tradicionales, pero “están emergiendo nuevos entornos 

de enseñanza y de aprendizaje basados no sólo en formas de comunicación en tiempo real 

como la videoconferencia, por ejemplo, sino también en técnicas didácticas de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo” (Salinas, 1997). 

 Derivado de lo anterior, Google Earth al día de hoy es fuente de atracción, ya que 

con los cambios y adelantos que ofrece, los docentes no deben hacer de lado, ni 

mantenerse al margen de su uso, deben de interesar su manejo, para utilizarse como 

ayuda a la enseñanza.  

 El compromiso que tienen los alumnos que aprende con su estudio debe ser mayor 

cuando aprende a través de tecnología con aplicaciones como el Google que cuando lo 

hace en un entorno tradicional (Alavi, Yoo & Vogel, 1997). 

 El entendimiento es un recurso de innovación y atracción de los estudiantes. Con la 

implementación de Google Earth, se busca y se promueve la facilidad de investigar. La 

optimización de recursos, el acortar tiempos y distancias. La rápida transformación del 

objeto de estudio al campo laboral, en específico la aplicación de saberes a diferentes 
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contextos. Un factor importante para lograr el aprendizaje positivo a través de Google, es 

la motivación (Hiltz, 1986). 

 Google Earth es una herramienta para facilitar la enseñanza geográfica, que brinda 

la oportunidad de mantenerse actualizado acerca del mundo; García (2005) hace 

referencia a que, en la educación no ha sido la excepción para incluir la tecnología y, hoy 

día la presencia del video, la televisión satelital y la computadora, entre otros recursos, 

representa la oportunidad de abrir otros canales de comunicación. 

 La educación ha evolucionado de tal forma que es necesario irse actualizando en 

tecnologías educativas. Se enfatiza en las grandes posibilidades y ventajas que ofrece el ir 

incorporando prácticas con material mediante Google Earth. Las diferentes tecnologías 

ofrecen diversidad de material con imágenes de fotografía, video y audio. Según García 

(2008), en los ambientes de aprendizaje combinando persona – computadora, se trata de 

maximizar los beneficios de los métodos de enseñanza presenciales y los que provee la 

tecnología al utilizar tanto el internet como los medios computacionales y audiovisuales. 

 La incorporación del Google Earth al sistema educativo, forma un avance que al 

paso del tiempo es importante para los estudiantes posiblemente en unos años contaran 

cada uno con su computadora portátil para ir vinculando lo aprendido de los conceptos 

con la práctica, y con ello, ayudar a evolucionar el sistema educativo. Derivado de lo 

anterior "la educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de 

identificación, pertenencia y promoción social. A través de la educación y la formación, 

adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa, o de una manera más 
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informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizarán su desarrollo" 

(Comisión Europea, 1995, Pág., 16). 

 

2.8 Aprendiendo con Google Earth. 

  

 La introducción de tecnologías para salvar distancias en el espacio y en el tiempo, 

permitió la transmisión de contenidos simbólicos a lugares alejados geográficamente y 

posibilitó el conocimiento de cualquier acontecimiento al mismo tiempo de su suceder. 

“Al crear nuevas formas de comunicación, de relación social y nuevas maneras de seguir 

el tiempo y el espacio que caracterizan la socialización, sensibilidad y construcción del 

yo del sujeto contemporáneo” (Casares, 2009). 

 El aprendizaje en las aulas tradicionales, llamadas de esta forma, por carecer de 

tecnología como son las computadoras con conexiones a Internet y la falta de programas 

de búsqueda de información como Google Earth. Se ve menos atractivo académicamente 

para los estudiantes, a diferencia de las aulas equipadas con la tecnología necesaria para 

estimular y favorecer el buen desempeño académico. De igual forma a los que tienen 

deficiencias académicas. Para Martínez y Heredia (2009) aseguran que las tecnologías 

como Google Earth han influido de algún modo el aprendizaje de los alumnos, sin 

embargo, sigue siendo un reto su utilización de forma estratégica para lograr 

significativamente un mayor aprendizaje y un mejor desempeño académico. 

 El aprendizaje que se da en las aulas con Google Earth, influye sobre el estudiante, 

aunque no se ha logrado probar que mejora su nivel de aprovechamiento, pero sí que el 
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aprendizaje es distinto al que se obtiene en las aulas tradicionales y proporciona 

información necesaria para cotejar ante alguna investigación posterior. Sin embargo, la 

actitud de colaborar por parte de las personas que aprenden es de vital importancia para 

que el resultado de aprendizaje virtual sea positivo (Hiltz, 1986). 

 En los próximos años, se seguirán trabajando de cerca con las tecnologías 

educativas el Google Earth, afirma Manuel Castells, "el cambio tecnológico tan sólo 

puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual ocurre" 

(Castells, 1995). 

 Gracias a Google Earth, se puede experimentar alternativas de solución evitando 

llegar a conclusiones erróneas por parte de los alumnos. Al momento de interactuar con 

Google Earth, facilita la investigación y por consecuencia el aprendizaje. La 

manipulación directa de los alumnos, da un panorama más diverso de cómo llegar a la 

solución de un mismo problema que se les presenta, a través de puntos interactivos, líneas 

e imágenes, se puede ir poco a poco resolviendo hasta llegar a la solución correcta. 

 Con relación con las situaciones de aprendizaje, “los cambios importantes en la 

organización administrativa, de los materiales y del sistema de comunicación, presenta 

dos dimensiones distintas” (Salinas, 1997). Una que está relacionada con los 

determinantes a los que el estudiante debe atenerse, asistencia a un lugar predeterminado, 

tiempo y número de sesiones, para alcanzar las metas de aprendizaje especificadas. La 

secuencia de enseñanza y lugar, la estrategia para enseñar del profesor individual o de la 

organización.  

 El entorno de aprendizaje basado en la investigación utilizando el Google Earth 

como tecnología para aplicarse en clase es fundamental. Parafraseando la definición de 
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González, (2009), se entiende por nuevas tecnologías de la información al conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digital de la información, mismas que Google Earth ofrece. 

 Las TIC’s en especial el Google Earth como instrumento docente y como 

herramienta para la búsqueda de información permite al profesor dedicar más tiempo al 

desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos por un lado facilita la 

capacitación y desarrollo de habilidades del docente, ya  que mediante la utilización del 

internet puede encontrar cursos de actualización permanente que pueda contribuir a 

mejorar sus competencias profesionales; por otra parte facilitan la práctica por medio de 

ejercicios auto correctivos que le liberen de trabajos repetitivos, rutinarios y monótonos. 

 En el artículo presentado por Guzmán y Rosales (2010) la búsqueda de recursos en 

internet, permite al estudiante intercambiar conocimientos y experiencias, que se 

modifican de igual manera que la información se actualiza en la Web. El flujo de 

información que dinamiza, el espacio aúlico es más rico, ya que las aportaciones de los 

alumnos les permiten socializar la información y, el identificar temas de su interés, 

multiplicará el conocimiento que llega al entorno educativo. El trabajo de los profesores 

evita que la información se estanque y por lo tanto resulte obsoleta, ya que dotan de 

temporalidad a sus contenidos, lo cual modifica la forma en cómo transforma esa 

información en conocimiento. 

 Una de las principales ventajas es eliminar barreras de espacios temporales, 

aunque el aprendizaje se debe dar en un espacio físico, estas nuevas herramientas puede 
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darse desde un espacio virtual en el que se desarrollan  interacciones comunicativas 

directas, refiriendose a que el tema se viviencía con hechos reales pero en situaciones 

virtuales. Esto permite extender los servicios educativos a aquellos que por diferentes 

motivos no tienen la oportunidad de acceder a un aula, además de acercar el 

conocimiento a las zonas más alejadas, permite tener acceso a información globalizada. 

 Al realizar búsquedas exitosas no depende del visualizados, sino de lo claro que 

sea una persona el objetivo de su búsqueda, y al momento de encontrar la información, 

cómo es que la transforme, es decir, la apropie a sus circunstancias y su medio, para que 

no sea una reproducción parcial o total del conocimiento, sino que busque producir 

contenidos que pongan de manifiesto que el aprendizaje fue significativo. 

Los estímulos que se reciben en forma de e-mail, audio, video, teléfono, 

mensajería instantánea, etc., crecen descontroladamente […] la atención, 

es justamente opuesta del ancho de banda […] debemos repartir la 

cantidad finita del tiempo del que disponemos entre más y más elementos 

de información. Nuestra atención es el recurso escaso. (García, 2008) 

 El reto en la era de la información es tener la habilidad y capacidad, de propiciarla 

en los alumnos, para que no sean rebasados por los contenidos a los cuales están 

expuestos, sino que puedan utilizar las herramientas de búsqueda para filtrar y optimizar 

este recurso de miles de millones de bits de información, que es la Internet. El área de 

oportunidad es dotar a los alumnos de estas herramientas como Google Earth que 

faciliten su exploración y apropiación de la información y los traduzcan en aprendizaje y 
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conocimiento geográfico que les dote de competencias para la vida, para poder accesar a 

ello, es bueno conocer el efecto en el aprendizaje que esta herramienta ofrece. 

 Un buscador no hace la búsqueda, es necesario contar con habilidades de 

discernimiento o filtro de aquello que estamos buscando. Google Earth puede ser el 

mayor visor del mundo en internet, pero el usuario tiene que ser consciente de la manera 

en que se puede explotar todo lo que se encuentra ahí, no será posible analizar a 

detenimiento toda la información con la que se cuenta. 

 El tener acceso a información geográfica, imágenes de satélite, fotografías, 

videos, noticias, vistas tridimencionales, bases de datos, puede convertirse en un laberinto 

si no se sabe en dónde buscar, y cómo buscarlo. La UNESCO (2004) señala para todos 

los grados académicos, los profesores deben apropiarse de las TIC’s y saber incorporarlas 

a su práctica educativa.  

 

2.9 La estrategia. 

 

 La estrategia de aprendizaje para la utilización de Google Earth se basada en la 

investigación geográfica, consiste en trabajar en un ambiente académico donde los 

alumnos desarrollen actividades y vincular ésta con la búsqueda de información a través 

del sistema Google Earth. Martínez (2005) señala que la educación como un proceso de 

investigación, transforma el salón de clases en una comunidad de indagación y, mediante 

el diálogo construyen el conocimiento al encontrar las relaciones dentro del contenido 

bajo la investigación. 
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 Los elementos que conforman la estrategia son, de acuerdo a Martínez (2005) los 

valores, que los integrantes del colectivo escolar muestran al desarrollar su actividad. El 

respeto a sus compañeros, hacia el equipo de cómputo y con la información encontrada; 

honestidad y confianza, al momento de realizar el trabajo, utilizar citas acerca de las ideas 

de los autores investigados. La comunidad de investigación, se conforma por el colectivo 

donde se construye el conocimiento, al llevar a cabo la investigación exploratoria acerca 

del tema: El espacio geográfico. 

 Diálogo entre la comunidad investigadora, es un proceso a través del cual los 

alumnos aprenden a comentar sus hallazgos y al compartir su información les permite 

reflexionar acerca de sus propias ideas del tema investigado. Sobre la base de Martínez 

(2005) como resultado el diálogo puede construir una base común de confianza mutua 

entre los investigadores. El producto de la edificación del conocimiento es el tener la 

información investigada por vía Google Earth del tema sugerido. 

 Para el desarrollo de esta estrategia se establecen dos roles fundamentales  que 

permitirán la construcción del conocimiento.  

 El rol de los estudiantes, es donde cada uno de ellos como seres independientes y 

pensantes, adquieren bases a través de la información que se va revisando en línea. Con 

esto, van construyendo sus propias ideas, así como la forma de aplicarlo en su vida 

personal y en el contexto donde se desarrollan. El significado está incrustado en las 

experiencias de las personas y matizado por las percepciones del investigador (Merriam, 

1998). 

 El rol de los profesores, es procurar el desarrollo de competencias de los alumnos y 

ofrecer Google Earth para facilitar la búsqueda de información. Además de solventar 
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dudas, conduce a los alumnos al desarrollo de la actividad y les ayuda a entender los 

conceptos del tema. Coppola, Hiltz & Rotter (2001) encontraron que el papel del profesor 

en tornos virtuales, proporciona más monitoreo y su papel es más de facilitador y mentor. 

 El profesor debe ser consciente que no puede enseñar lo que no conoce, para esto es 

necesario que permita el acceso a internet para realizar búsquedas académicas que 

favorezcan el flujo de información a través de Google Earth, y no verlo como una materia 

extra, o como algo ajeno a su área, si es que se habla de un profesor de ciencias sociales, 

naturales, exactas o formales, etcétera. Navegar en internet y realizar búsquedas no es 

exclusivo de la informática. Se señala que el término navegar es usado para la acción de 

visitar a través de internet, diversas páginas disponibles en la web. 

 Consultar en Internet no se reduce a la búsqueda, sino también a la socialización del 

conocimiento a través de la teoría, además de tener conocimiento del tratamiento que se 

le debe dar a la información, respetando cuestiones de propiedad intelectual, el manejo de 

la información es fundamental para producir conocimiento. 

 El Ministerio de la Educación en Chile (2006) establece la propuesta de estándares 

desarrollada para dar respuesta a la necesidad del diseño e implementación de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la formación inicial docente, que 

definan un marco preciso respecto de la preparación de los alumnos en diversos aspectos 

relacionados con la tecnología, tomando en consideración su uso curricular y en general, 

su impacto en la sociedad.  

 Se han tenido en consideración los siguientes elementos para la construcción de los 

estándares propuestos:  

a)  Definición de un marco general que sirva de itinerario entre la formación inicial 
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docente y los primeros años de ejercicio de la profesión docente. 

b) Concepción los estándares en un esquema integrador y transversal de los elementos 

operatorios y curriculares, que puedan apuntar al desarrollo de habilidades y 

destrezas cognitivas propias de la toma de decisión docente. 

c)  Organización de la enunciación de los estándares en torno a dimensiones generales, 

criterios e indicadores, y potenciar su operacionalidad mediante módulos de 

trabajo flexibles posibles de utilizar en forma vertical o transversal dentro de la 

formación inicial de docentes. 

d) Consideración de la vinculación de los estándares con áreas propias de la 

formación inicial de docentes, como el eje formativo de las prácticas, que 

potenciarían la contextualización de los aprendizajes mediante la tecnología de la 

información y la comunicación adquiridos. 

 Mediante el análisis de la experiencia de 18 países en Latinoamérica con sistemas 

de estándares para evaluar el uso de la tecnología de la información y la comunicación en 

la educación. El estudio comprueba que existe una alarmante diversidad, por esa razón es 

importante la realización de esta investigación. 

 UNESCO (2004) establece los siguientes indicadores con la finalidad de evaluar el 

uso de la tecnología en la educación. 

• Los indicadores nacionales se originaban en distintos estudios, políticas u 

organizaciones;  

• No existían estándares comunes respecto al uso educativo de las nuevas tecnologías;   

• Los estudios diferían en cuanto a su universo, variaban los niveles de educación 

primaria, secundaria o universitaria, pública o privada, general o para personas con 
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capacidades diferentes;   

• Generalmente se referían de forma específica al número de computadoras sin tener en 

cuenta otro tipo de tecnologías como conexiones a Internet, teléfonos, faxes, proyectores, 

etc.;  

• Las encuestas consideraban distintas poblaciones objetivo para maestros y directores;   

• Existía una predominancia de indicadores cuantitativos y de infraestructura sobre los 

cualitativos y referentes a la interactividad, creatividad y usos de las tecnologías de la 

información y la comunicación;  

• Cuando existentes, los indicadores cualitativos eran extremadamente diversos. 

 En el sector educativo, la diversidad y la carencia de indicadores no es diferente a 

aquella observada a nivel mundial. Se enmarcan en distintos contextos institucionales y 

presentan muy diferentes metas públicos objetivos, diseños y metodologías.  

 Por otra parte, los indicadores de para el uso de tecnología de la información y la 

comunicación como es el Google Earth en educación refieren, básicamente, a la 

conectividad del sector educativo con el número de computadoras en escuelas y a los 

recursos humanos en áreas del conocimiento. No se registran, en general, indicadores 

sobre redes inter-escuelas, sitios web escolares, contenidos, u otras variables que 

permitan una evaluación de los aspectos sociales de la educación (Finquelievich, 2003).  

 Una de las razones de esta carencia de información, es la dificultad de llevar a cabo 

estudios en la educación. Las variables relevantes se refieren a escuelas, maestros, 

estudiantes, padres y asignaturas escolares. La interacción entre estas variables es 

compleja y la escasa disponibilidad de fondos para la investigación hacen que en la 

región los estudios rigurosos en la materia sean muy difíciles de realizar (James y Miller, 
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2005).  

 Al mismo tiempo, y debido en gran parte a esta realidad, los indicadores utilizados 

replican estudios realizados en países industrializados, que no representan de la mejor 

manera las circunstancias y problemáticas de los investigadores, educadores y 

participantes de políticas de los países en vías de desarrollo como México (Wagner et al, 

2005).  

 De esta forma, en Quintana Roo y en México, resulta importante la urgencia de 

generar indicadores de impacto del uso internacional, al permitir evaluar los programas y 

sistemas educativos basados en la incorporación de tecnología de la información y la 

comunicación y generar de recomendaciones de política en la materia (Fonseca, 2005).  

 Es además, una necesidad en países como México donde generar la capacidad 

evaluación y monitoreo de la incorporación de tecnología como Google Earth en la 

educación se vuelve crucial para hacer más eficientes las inversiones en el sector. 

 Los métodos que la UNESCO señala para la recolección de datos para este tipo de 

investigación, se sugieren los siguientes: la observación, el uso de encuestas, las 

entrevistas, evaluaciones de un grupo cada determinado tiempo y, finalmente, 

herramientas de auto- evaluación basadas en la Web.  

 Según lo que establece UNESCO (2004), cada uno de estos métodos posee sus 

ventajas y desventajas que le son propias, por lo que la elección del método más 

apropiado dependerá críticamente del objetivo que persiga el medir el indicador. Por 

ejemplo, si lo que se busca es obtener un resumen del impacto de la utilización de las 

TIC’s en educación, aplicar cuestionarios a lo largo de un periodo de tiempo resultará 

muy sensato, mientras que si se persigue evaluar cuál es el estado inicial del acceso a las 
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TIC’s en las escuelas, quizás las entrevistas con los directores y algunos maestros sea lo 

más efectivo para ese caso. 

 Para concluir este capítulo con relación al uso del Google Earth en la búsqueda de 

información geográfica. Se establece que la red se usa en primer lugar, como medio de 

comunicación con el mundo científico y académico desde algún lugar remoto de manera 

virtual.  

 En ese entorno se visualizan en mayor medida como buscadores y usuarios de 

información. Esto coincide con el planteo de R. Urribarri: “En cuanto al tipo de 

actividades académicas realizadas en el rubro investigación destaca el hecho de que la 

tarea que se realiza con mayor frecuencia es la búsqueda de información y la 

comunicación, en deterioro de otras, como la participación en listas moderadas, lo cual 

podría indicar algún grado de participación del usuario como emisor de información.” 

(Urribarri, 1999). 

 Con la finalidad de establecer resultados con mayor claridad sobre el efecto en el 

aprendizaje de trabajará con Google Earth, se desarrollo entrevista de grupo focal. La 

FAO (2011) establece que los datos complementarios a los obtenidos en las entrevistas 

individuales, se aplican en las siguientes situaciones: 

 1) Para obtener información relativa a toda la localidad, o para definir una serie inicial 

de situaciones que pueden irse depurando mediante las entrevistas de grupos o 

individuales; 

 2) Cuando grupos homogéneos más pequeños de personas son reunidos para un fin 

específico cuando el equipo llega a la zona de estudio, las entrevistas de grupo 



 69

generan información minuciosa sobre los diferentes puntos de vista de los 

diversos habitantes locales; 

 3) Para obtener información de un grupo de “profesionales”, que muy probablemente 

serán menos sinceros individualmente con respecto a sus problemas o dificultades 

al realizar las actividades, con el fin de identificar todo el espectro de sus 

opiniones sobre el tema determinado; 

 4) Cuando la información obtenida mediante entrevistas individuales no tiene sentido, 

los grupos pueden esclarecerla información y explicarla en forma más integral, a 

la luz de información adicional, o pueden reaccionar emotivamente a la 

información, con lo cual se pondría de manifiesto alguna cuestión fundamental 

que necesita mayor discusión; 

 5) Para recabar información sobre las categorías de conocimientos locales, de modo 

que las preguntas hechas en el ambiente individual o familiar sean más 

provechosas. 

 La entrevista a grupos de interés particular es una técnica especializada para 

entrevistas de grupo, se está empleando cada vez más en las encuestas relativas al manejo 

de recursos. Las entrevistas a grupos de interés particular se ha adaptado de los métodos 

de mercadeo social utilizados por la industria privada y comprende en entrevistar a 

grupos relativamente homogéneos. 

 Esta técnica es adecuada cuando se han reunido, por sí mismos, grupos más 

pequeños y homogéneos de personas durante las visitas de campo, por ejemplos: sólo 
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mujeres, sólo campesinos sin tierra, sólo pequeños propietarios, sólo propietarios de 

tierras de regadío, etc. con el objeto de obtener información detallada sobre cuestiones 

específicas.  

 

2.10 El programa de Geografía de México y del Mundo 

 

 La SEP (2006) ha realizado el Plan de Estudios para la Educación Secundaria y los 

programas correspondientes a las asignaturas que lo conforman, con el propósito de que 

los maestros y directivos conozcan sus componentes fundamentales, han articulado 

acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular en las escuelas, en busca de 

mejorar las prácticas docentes para contribuir a que los alumnos ejerzan efectivamente el 

derecho a una educación básica de calidad.  

 En 1993 fue declarada el estudio de nivel secundaria en México, como el periodo 

de cierre de la educación básica obligatoria, “para brindar a todos los habitantes mejores 

oportunidades para adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, valores y 

competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas” (SEP, 2006). 

 La educación básica plantea el reto de brindar los elementos necesarios para que los 

alumnos actúen de forma reflexiva y comprometida con su comunidad y con la 

humanidad que los rodea, para ello se integra la línea curricular de Ciencias Sociales, 

integrado con las asignaturas de Geografía de México y del Mundo y Formación cívica y 

ética. En el mapa curricular de acuerdo con SEP (2006), establece que se avance de forma 

gradual y paulatina. De esta forma, el estudio de la Geografía de México y del Mundo en 
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primer grado de Educación Secundaria los alumnos profundizan en los conceptos, 

habilidades y actitudes para la comprensión del espacio gragráfico. 

 Así mismo, SEP (2006) reconoce el espacio geográfico como el resultado de las 

relaciones e interacciones de los componentes naturales, sociales y económicos, al tiempo 

que emplea los conceptos básicos para su estudio. Utiliza mapas e información geográfica 

como parte de sus habilidades para reconocer, localizar y caracterizar los elementos 

geográficos del espacio en que vive; reflexiona, y valora la importancia del estudio 

geográfico del mundo, de su país y de su medio local. 

 Los propósitos que conforman la asignatura pretenden que los alumnos y alumnas: 

• Comprendan las características principales del mundo en el que viven. 

• Conozcan los problemas de la sociedad en los distintos ámbitos en que se 

desenvuelven. 

• Desarrollen las competencias necesarias para el manejo organizado y crítico de 

información. 

• Asuman actitudes y valores propios de las sociedades democráticas, en especial 

aquellos que garantizan el respeto a la diversidad cultural y la solidaridad con los 

demás.  

 Para lograr lo anterior se definieron las siguientes competencias que orientan la 

formación de los alumnos en geografía, el estudiante: 

• Comprende las consecuencias de los movimientos de la Tierra y su relación con la 

conformación de los geosistemas; reflexiona sobre la importancia de los recursos 

naturales para el desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad, y acerca de 

las implicaciones del deterioro del ambiente; evalúa la trascendencia de las medidas 
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ambientales tomadas en México, y elabora propuestas de educación ambiental en su 

medio local.  

• Caracteriza el crecimiento, la distribución, la composición y la migración de la 

población con sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Explica la 

concentración y dispersión de la población en las ciudades y el medio rural, con sus 

principales rasgos, problemas, riesgos y vulnerabilidad. Expresa una actitud crítica ante 

los problemas actuales de la población de México y del Mundo.  

• Analiza la distribución geográfica de los espacios económicos en el marco de la 

globalización. 

 Los temas que comprende la signatura de Geografía de México y del Mundo están 

divididos en bloques para su estudio. 

 Bloque 1. El espacio Geográfico, el propósito es identificar los componentes del 

espacio geográfico y reconocer los conceptos propios de su estudio, así como representar 

e interpretar el espacio por medio de mapas, para valorar la utilidad de la información 

geográfica en México y en el Mundo. 

  Bloque 2. Recursos naturales y preservación del medio ambiente, el propósito es 

comprender las relaciones de los geosistemas que influyen en la distribución de los 

recursos naturales y la biodiversidad, y valorar la importancia de preservar el ambiente en 

México y en el mundo. 

 Bloque 3. Dinámica de la población y riesgos, el propósito es relacionar los 

cambios de la población con sus implicaciones socioeconómicas en México y en el 

Mundo e identificar los factores de riesgo y las zonas de vulnerabilidad de la población 

para proponer medidas de prevención de desastres.  
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 Bloque 4. Los espacios económicos y desigualdad social, el propósito es identificar 

las relaciones entre la distribución de los espacios económicos, los recursos naturales y la 

población; así como reflexionar sobre la globalización y sus efectos en la desigualdad 

socioeconómica en México y en el Mundo. 

 Bloque 5. Espacios culturales y políticos, el propósito es analizar la diversidad 

cultural de los pueblos y las naciones, así como los efectos de la globalización en la 

identidad cultural y territorial, y reflexionar sobre los intereses económicos y políticos en 

los conflictos de México y del Mundo para valorar la importancia de la coexistencia 

pacífica entre los grupos humanos. 

 Aun cuando el tema: El espacio geográfico se establece en el primer bloque, los 

siguientes tienen relación directa a este tema y es por lo tanto fundamental en el estudio 

de la asignatura de Geografía de México y del Mundo; razón por la cuál se elegió para 

desarrollar en esta investigación. 
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III. Metodología 

3.1 Participantes e implicados en la investigación. 

 

 Hernández (2008) asegura que el investigador debe hacer una inmersión total en el 

ambiente de estudio para identificar a los participantes e implicados en la investigación y 

ser parte de su ambiente donde cada estudiante se sienta tranquilo de expresar sus 

sentimientos u opiniones. La primera tarea fue decidir en qué lugares del colegio se 

recolectarían los datos y quienes serían los participantes.  

 Se realizaron las siguientes actividades físicas y mentales para la identificación: 

• Se observaron los eventos que ocurren en el ambiente. En la clase de Geografía de 

México y del Mundo, el profesor dio inicio con actividades relacionadas a la 

búsqueda de información geográfica, al participar de forma directa con los 

alumnos, al conocer sus carencias y debilidades en el desarrollo de las actividades 

propuestas. Ver apéndice H. 

• Se establecieron vínculos con los participantes, al utilizar técnicas de acercamiento. 

Además de las actividades de búsqueda de información geográfica, se 

programaron clases al aire libre, para poder socializar con menos formalidad, es 

decir, fuera del salón de clases.  

• Se adquirio el punto de vista de los participantes. Se realizaron preguntas 

vinculadas al tema.  

• Se generaron descripciones del ambiente. Se realizaron descripciones acerca de las 
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opiniones, expresiones, comentarios y contextos. 

• Todo el tiempo el investigador estuvo consciente de su papel y de las alteraciones 

que provoca.  

• Se reflexionó acerca de sus vivencias. 

 

 Estas actividades se realizaron con la finalidad de identificar a los participantes de 

la investigación. 

 Asimismo, en el primer capítulo quedó establecido del por qué fueron 

seleccionados para participar. La principal razón fue debido que los alumnos de primer 

grado de Educación Secundaria son los únicos que cursan la asignatura de Geografía de 

México y del Mundo en el plantel, ya que los demás grados escolares no comparten esta 

asignatura de acuerdo al Plan y programa de estudio. 

 También se consideraron para la investigación, porque el programa de estudio de la 

asignatura glosado en la SEP (2006) establece, que se requieren de profesores que, 

además de dominar los contenidos de la asignatura, sean sensibles para adaptar los temas 

a las características del grupo, considerando su vinculación con los conocimientos 

previos y los adquiridos fuera del ámbito escolar: en viajes, en libros, en revistas, en 

fotografías, en programas de televisión, en cine, todos previa investigación, permitiendo 

la realización de esta investigación. 

 Las posibilidades virtuales de Google Earth proporciona al alumno, son cantidades 

significativas de conceptos e imágenes que refuerzan su aprendizaje escolar y lo inducen 

de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, de 

lo cercano a lo lejano, de lo fácil a lo difícil y de lo conocido a lo desconocido (SEP. 
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2006, 18). 

 Por su parte se eligió a la asignatura de Geografía de México y del Mundo, por 

permitir el vínculo del uso de herramientas didácticas establecidas. La SEP (2006) 

establece la incorporación como parte de las herramientas que apoyan el estudio: el 

empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 Aunado a lo anterior, el tema de estudio propuesto fue: El espacio geográfico. Se 

eligió por ser el tema que correspondía estudiar al momento de realizar la investigación, 

así como es el tema de mayor participación en investicación que el programa de 

Geografía de México y del Mundo ofrece y que vincula el tema de estudio con la 

investigación a través de la búsqueda de información geográfica por el Google Earth y es 

el tema fundamental que se relaciona con los otros temas. De acuerdo con SEP (2006) el 

espacio geográfico es una representación de una realidad socialmente construida, y está 

constituido por componentes naturales, sociales y económicos, los cuales interactúan y 

propician la diversidad de procesos y manifestaciones espaciales; donde el profesor 

asume nuevas estrategias en clase con el propósito de que el alumno comprenda el 

espacio geográfico. 

 Para llegar a este conocimiento se debe considerar la siguiente imagen donde se 

muestran los comceptos, las habilidades y las actitudes fundamentales de la asignatura de 

Geografía en la Educación secundaria. 
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Imagen 3. Nivel de complejidad de los conceptos, habilidades y actitudes. 

 

 Las características generales de los participantes son las siguientes:  

1. Estudiantes del primer grado de Educación Secundaria que cursan la asignatura de 

Geografía de México y del Mundo. 

2.  Pertenecen al mismo colectivo escolar. 

3. Pertenecen al mismo ambiente académico. 

4.  Comparten el mismo contexto educativo. 

5.  Tienen las mismas posibilidades y dificultades de aprendizaje, por ser un grupo de 

estudio. 

6.  Los alumnos oscilan entre los 12 y 13 años de edad.  

7.  El grupo es mixto conformado por 13 niños y 14 niñas, para un total de 27 

integrantes. 

8.  Se incluye a profesor - investigador, como parte del mismo colectivo. 

9.  Se incluye a la Coordinadora de la sección por ser parte de la estructura escolar. 

10.  Se incluye a la Directora por formar parte de de la estructura escolar y facilitar la 



 78

labor de esta investigación. 

 

3.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

 El nacimiento de este proyecto de investigación se dio por el interés del 

investigador de conocer el efecto en el aprendizaje de trabajar con el Google Earth y el 

uso estratégico como herramienta didáctica. Según Tobón (2007) establece que la 

tecnología puede mejorar, expandir y enriquecer la experiencia del aprendizaje. 

 El enfoque elegido es de tipo cualitativo, debido que su realización se orienta a 

aprender de las experiencias de los alumnos investigados para generar teorías 

fundamentadas en las perspectivas de los estudiantes. 

 Asimismo, la investigación gira en torno a conocer el efecto en el aprendizaje que 

produce el sistema conocido como Google Earth al abordarlo en clase, de acuerdo Tarres 

(2001) establece que la investigación cualitativa hace énfasis en la visión de los actores y 

el análisis contextual en el que se desarrolla, centrándose en el significado de las 

relaciones sociales.  

 Hernández R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) plantea tres actividades 

específicas para realizar la recolección de datos:  

1. Seleccionar un instrumento de recolección de datos;  

2. Aplicar el instrumento de recolección de datos y preparar los datos; 

3. Observaciones o registros para su análisis. 

 Para apoyar la recolección de datos y facilitar la interpretación se realizaron las 

siguientes técnicas de recolección: 
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 La primera, es la observación por parte del profesor investigador. Se inició con 

esta actividad en el salón de clases, contexto donde usualmente se desenvuelven todos los 

implicados en el estudio. La actividad de observar es diferente al simple ver, 

Hernanéndez, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) asegura que observar no es mera 

contemplación, implica adentrarce a profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones entre los involucrados en esta investigación. 

 Esta actividad se registró en un diario de campo, donde se escribieron las 

expresiones, comentarios, críticas y reflexiones, que los alumnos generaron al momento 

de manipular el sistema en las computadoras. Se le dio seguimiento a la búsqueda de 

información por Google Earth. Rigney (1978) asegura que las estrategias cognoscitivas 

son las operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y 

recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución.  

 Para tener mayor facilidad al momento de interpretar la información obtenida por 

este instrumento de recolección de datos, Hernández R. Fernández, C. y Baptista, P. 

(2008) considera necesario establecer propósitos específicos en la observación. Se 

consideraron los siguientes propósitos para esta investigación: 

 

1. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social. 

2. Describir comunidades, contextos, así como las actividades que se desarrollaron 

en éstos, las personas que participaron en las actividades y los significados de las 

mismas. 
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3. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, los eventos 

que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los 

contextos sociales en los cuales ocurren las experiencias. 

4. Identificar problemas en el efecto en el aprendizaje de la investigación. 

5. Generar reflexiones para futuros estudios. 

 Estos propósitos son importantes, proporcionan una idea de algunos elementos 

que podemos observar a lo largo de la investigación. 

 Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) recomienda contar con varios 

observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas, lo cual implica 

generar a un equipo de investigadores; sin embargo, al considerar la investigación 

cualitativa, el profesor investigador necesita sentir el ambiente y las situaciones. 

 Con la finalidad de evitar sesgos en la investigación, se conformó a equipos de 

trabajo donde se eligió a un jefe de equipo quienes fueron elegidos por sacar una 

calificación por arriba de nueve en las diferentes actividades planteadas en la planeación 

propuesta (Apéndice H). El profesor – investigador, capacitó a cada jefe de equipo, para 

concientizar sobre los propósitos de la observación y la importancia de la investigación.  

 Se les explicó con base en Hernández R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) que 

un buen observador cualitativo necesita, saber escuchar y utilizar todos los sentidos, 

poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas 

no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para 

cambiar el centro de atención, si es necesario. 

 Los jefes de equipo realizaron la actividad de observar a sus compañeros, al 

constatar el desarrollo de las actividades de la investigación. Dentro de los papeles más 
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deseables en la observación cualitativa, fue participación completa, donde el alumno 

observó a sus compañeros y, a su vez fue un participante más. 

 Adicional a la observación se realizó la entrevista. Hernández, R. Fernández, C. y 

Baptista, P. (2008) la define a como una reunión para intercambiar información entre una 

persona y otra. A través de preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados referente a un tema.  

 Este instrumento complementó a la investigación, donde con preguntas 

estructuradas, el profesor – investigador realizó la labor de seleccionar preguntas 

relacionadas con lo que no pudo detectar al momento de observar. 

 La entrevista fue realizada primeramente a los alumnos que no pudieron ser 

observados con mayor detenimiento y, que dieron origen a preguntas referente al tema. 

Después se eligieron a la totalidad alumnos, ordenados de mayor a menor importancia, 

según Hernández R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) el criterio de cada observador, 

según el entrenamiento sugiere como indispensable para quien efectúe las entrevistas 

consiste en: 

1. Técnicas de entrevista. 

2. Manejo de emociones. 

3. Comunicación verbal y no verbal. 

4. Programación neurolingüística. 

 La entrevista se aplicó al grupo de primer grado de Educación Secundaria del 

Colegio St. Johns. A través de este instrumento, cada alumno redactó su opinión acerca 

de la experiencia de tener la clase de Geografía de México y del Mundo con herramientas 

tecnológicas en específico con Google Earth, así como conocer el efecto en el aprendizaje 
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de trabajar con este sistema, y la opinión de cada uno de ellos para externar de qué 

manera se puede contribuir a mejorar el aprendizaje. 

 La entrevista al grupo focal se realizó a un grupo pequeño de estudiantes 

homogeneos, estudiantes interesados por el desarrollo y aplicación del Google Earth en 

las clases de Geografía de México y el Mundo, y que obtuvieron más de nueve de 

promedio después de realizar las actividades propuestas en la planeación de actividades 

para utilizar el sistema y que su participación en las actividades fueron elegidos como 

jefes de equipo. 

 Al considerar a este instrumento en la búsqueda y visualización de informacion 

geográfica, se contribuyó de forma directa a responder y clarificar la incógnita de 

investigación propuesta en el capítulo primero.   

 Con los instrumentos, se percibe cómo los alumnos utilizan las herramientas 

tecnológicas y también dio claridad de conocer el efecto en el aprendizaje del uso de 

Google Earth. Este hecho ayudó a conocer el impacto en el aprendizaje que ofrece el 

sistema con los alumnos, y su implementación como visualizador de información. 

 Los procedimientos, la recolección y el análisis de la información fueron 

seleccionados de acuerdo y con base en Hernández R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) 

donde se establecieron las realidades de las fuentes de datos. Donde el investigador ya 

introducido a la realidad, facilitó la realización del estudio. Se procedio a la recolección 

de la información. 

 Como parte de los procedimientos, desde el inicio de la investigación se identificó 

a los informantes, quienes aportaron los datos que situó en la realidad contextual de la 

investigación.  
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3.3 Procedimientos de recolección de datos 

 

 El método de recolección de datos fueron interpretados por el investigador de 

modo que enriqueció a la investigación con cada uno de los instrumentos antes descritos, 

se promovió el desarrollo de la misma dentro del contexto que rodearon a los alumnos al 

momento de realizar las actividades, con base a Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, 

P. (2008) establece al proceso cualitativo para tomar en cuenta los datos recolectados, 

deberán de interpretarse de modo que se reflejen las interacciones los seres humanos con 

el mundo que los rodea. 

 Con el siguente diagrama, se plantea la secuencia que se recorrió con la finalidad 

de alcanzar los objetivos planteados en el primer capítulo. 
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Imagen 4. Diagrama de secuencia de investigación. 

 

 Con el diagrama se plantea explicar de forma gráfica como los alumnos de primer 

grado de secundaria del Colegio St. Johns llegaron a conocer el efecto en el aprendizaje 

de trabajar con Google Earth al realizar actividades de búsqueda y aplicar su uso en los 

espacios geográfico en México. 

 

 La siguiente lista ordena los pasos que se siguieron para recolectar los datos: 

 

1. El investigador realizó una inmersión total en el ambiente de estudio para 

identificar a los participantes e implicados en la investigación. 

2. Se realizaron actividades físicas y mentales para la identificación. 

3. Se decidió en qué lugares del colegio se recolectarían los datos. 

4. Se eligió quiénes serían los participantes.  
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5. Se detallan características generales de los participantes. 

6. Se describió el contexto. 

7. Se determinó el enfoque cualitativo para la realización de la investigación. 

8. Se planteó dos actividades específicas para realizar la recolección de datos. 

9. Se establecieron las técnicas de recolección, la observación y la entrevista a un 

grupo focal. 

10. Se codificaron los datos obtenidos. 

11. Se validó la información. 

12. Se establecieron los procedimientos. 

13. Se informó la estrategia de análisis de los datos. 

 

3.4 Estrategia de análisis de los datos. 

 

 Se le dio estructura a la información recabada, organizado por categorías los 

resultados de ellas, así como los temas investigados y los patrones establecidos. 

 Se redactó una descripción acerca de las personas que fueron elegidas para el 

estudio, se enfocó al lenguaje y las expresiones, se comprendió el contexto que los 

rodeaba al momento de recabar la información. 

 Se interpretó la información por segmentos, refiriéndonos a las categorías, temas 

y patrones antes seleccionados; explicando cada uno de sus ambientes, situaciones, 

hechos y fenómenos. 

 Se reconstruyó la información en una solo historia, se encontró sentido referente 

al planteamiento del problema, al relacionar los resultados del análisis con la teoría 
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fundamentada analizada pieza por pieza, en forma de espiral, donde se inició con un 

patrón y fue cambiando de acuerdo al alumno, a la categoría o a los patrones.  

 Los instrumentos que se emplearon para recabar la información de esta 

investigación, con el antecedente de Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) 

establecieron el hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se le 

denomina triangulación de datos, donde la indagación cualitativa posee una mayor 

riqueza y profundidad de los datos. Si estos provienen de diferentes actores del proceso, 

de distintas fuentes y utiliza una mayor variedad de formas de recolección de datos. 

 La observación del profesor – investigador y de los alumnos que participaron 

como observadores, como parte fundamental del desarrollo, en todo momento estuvieron 

inmersos en el contexto, anotando cada uno de los acontecimientos, expresiones, 

sentimientos, hechos y sucesos al momento de estar recabando la información. 

 Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2008) estableció que el investigador 

cualitativo observa todo lo que considera pertinente, para posterior a ello, generar listados 

de elementos que dieron fuerza y unidad a la investigación. 

 Para facilitar esta actividad de observación se redactó de forma rápida y puntual 

las observaciones en el diario de campo. Ver apéndice F.  

Se establecieron las características de los comportamientos y comentarios acerca de los 

alumnos al interactuar con la búsqueda de información. 

 Posteriormente, el profesor adicionaba comentarios específicos que respaldaron y 

sustentaron los resultados. 

 La entrevista focal se realizó con preguntas relacionadas con la relevancia de 

mayor importancia durante la observación. 
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 Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P.  (2008) definen las siguientes 

características del análisis de datos: 

1. El proceso esencial del análisis consiste en que se recibieron datos no 

estructurados y los estructuramos. 

2. Los propósitos centrales del análisis fueron: 

• Darle estructura a los datos. 

• Describir las expreriencias. 

• Comprender a profundidad el contexto que rodea a los datos. 

• Interpretar y evaluar categorías. 

• Explicar ambientes. 

• Reconstruir historias. 

• Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

• Relacionar los resultados con la teoría fundamentada. 

3. El logro de los propósitos fue una labor paulatina. 

4. Una fuente importante de datos fueron las persepciones, sentimientos y 

experiencias del investigador. 

5. La interpretación que realizó el investigador puede ser diferente a otro resultado. 

No es mejor o peor, sino que cada quien tiene su propia perspectiva. 

6. El análisis fue contextual. 

7. Se analizaron los datos por igual. 

8. El investigador analizó cada dato. 

9. Se organizó en un sistema de categorías. 

10. Los resultados fueron síntesis de alto orden. 
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 En las entrevistas al grupo focal, fue importante porque se recabó información con 

relativa rápidez. Se realizaron las preguntas en diferentes momentos de la aplicación para 

no ocasionar situaciones de respuestas obligadas o idealistas. Como arte de las 

actividades se incluyó el responder preguntas sobre los hechos realizados. 

 Las entrevistas fueron minuciosas y de criterio abierto para reducir los errores no 

muestrales cuidando mucho que los estudiantes se sientan cómodos; haciendo las 

preguntas de varias maneras distintas para reducir el riesgo de una mala comprensión de 

la pregunta; animando a la persona a dar respuestas más largas para asegurarse de haber 

comprendido lo que está diciendo.  

 Se emplearon muestreos aleatorios completos, para codificar y analizar la 

información recopilada. Al recurrir a los informantes claves con buen conocimiento del 

contexto local permitió verificar la representatividad de las entrevistas individuales 

realizadas. Sin embargo, además de entrevistar a los informantes claves, fue posible 

aplicar las actividades propuestas.  
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IV. Análisis de los resultados 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos a los estudiantes de primero de Educación Secundaria del 

Colegio St. Johns de la ciudad de Cancún Quintana Roo, así como el análisis de los 

mismos. 

4.1 El proceso de análisis de los resultados. 

 

 El análisis de los resultados es el paso esencial en una investigación cualitativa 

(Miles & Huberman, 1994), al incorporar los datos recabados por medio de los 

instrumentos, se ordenaron al hacer constar los resultados obtenidos. Ver apéndice A, B, 

C e I. 

 El proceso se realizó, al consolidar e interpretar los datos al aplicar los 

instrumentos a los alumnos. Adicional a lo que el investigador vió y leyó a través de los 

instrumentos de investigación. Ver  apéndice B. Se dío sentido a los datos, pero teniendo 

en cuenta las preguntas de investigación y los objetivos planteados (Merriam, 1998). 

 En la pregunta de cómo implementar el uso de Google Earth en las clases en la 

asignatura de Geografia de México y el Mundo para conocer el efecto que este sistema de 

búsqueda y visualización de información geográfica ofrece, los alumnos contestaron de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 2. 
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Inplementación del uso de Google Earth en clase. 

¿Cómo implementar el 

uso de Google Earth en 

clase? 

Realizar actividades 

durante la clase que se 

vinculen al Google 

Earth. 

Realizar actividades de 

tarea en casa que se 

vinculen al Google 

Earth. 

No realizar actividades 

y solo usarlo cuando lo 

requiera.  

Siempre 76 % 43 % 2 % 

Algunas veces 18% 35 % 6 % 

Solo cuando se 

requiera 

6 % 22 % 92 % 

 Para conocer los alcances que traerá a los alumnos el uso de Google Earth en esta 

investigación como parte de su trabajo en clase, se identificó al momento de observar a 

los alumnos y al de realizar las actividades propuestas de búsqueda de información, se 

logro determinar lo siguiente: 

Tabla 3 

Alcances al usar Google Earth. 

Alcances al usar 
Google Earth. 

A favor En contra 

Habilidades de 
búsqueda de 
información. 

83 % 17 % 

Interés en la clase. 99 % 1 % 

Facilidad de la 
búsqueda de 
información.   

88 % 12 % 
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Comprensión del tema 65 % 35 % 

 La información derivada de la tabla 2 resultó de analizar los resultados de la 

observación. Donde las habilidades de búsqueda de información geográfica se generó de 

los alumnos al realizar las actividades. Los alumnos posiblemente lograron visualizar al 

encontrar información válida en la web mediante el Google Earth.  

 De acuerdo a lo establecido en el primer capítulo se tuvo en contra las diversas 

situaciones externas al sistema, donde los alumnos se trasladaron del salón de Geografía 

al centro de cómputo (ver apendice F) y en ocasiones a la biblioteca, lugares donde 

tenemos acceso al uso de computadora con internet. 

 En la siguiente imagen se aprecia al grupo escolar que se escuentra ubicado en la 

biblioteca del colegio y se está observándo una imagen ampliada del Google Earth. 
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Imagen 5. Grupo de estudiantes en la biblioteca visualizando el tema: El espacio 

geográfico. 

 En el interés de la clase se puede observar que la mayoría de los alumnos 

catalogan el uso de tecnología de la información y la comunicación, como un aliado en 

contra del aburrimiento y la monotonía; que posiblemente se presente en algunas clases. 

El 1 porciento que aparece fue derivado de considerar una falta de satisfacción total del 

uso de Google Earth en clase por no conocer el sistema propuesto, sin embargo esto fue 

al principio de las actividades. 

 En la facilidad de la búsqueda de información geográfica los alumnos 

demostraron al realizar las actividades efectos favorables, de acuerdo a lo que señalan en 

el diario de campo (apéndice F) aún que esta facilidad la mejoran con la práctica. El 

sistema ofrece visualizaciones que al principio de esta investigación no fue considerada 

por ejempo: los detalles y acercamientos en tercera dimención y fotografías satelitales de 

vialidades, edificios, zonas rurales, etc. dan la sensación de que el estudiante está en el 

lugar que se visita en forma virtual; y que al aplicar los instrumentos se pudo observar  

que los alumnos empezaron a utilizar el sistema. 

 En la comprensión del tema se puede observar que si se logró un alto nivel de 

éste, sin embargo como medio facilitardor de la comprensión, se podría considerar, 

debido a que como se menciona en el marco teórico, el aprendizaje se establece con 

cambios de conducta a lo que se llega a determinar por sí solo el Google Earth no logra la 

comprensión de una forma directa, sino que favorece y facilita el entendimiento al 
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interactuar con él, mediante la realización de actividades de búsqueda de información 

geográfica.  

 Asimismo, para la verificación del aprendizaje se constató el logro de las 

competencias y el trabajo práctico al centrarce en el estudiante al enfrentar problemas 

reales, evaluando con ello el efecto en el aprendizaje de trabajar con Google Earth. 

 Al responder la pregunta de investigación sobre cómo se utiliza el Google Earth 

para buscar información geográfica, al principio veintidos alumnos no conocían la 

existencia de Google Earth y cinco si conocían de su existencia, pero no la usaban. Para 

esta investigación se establece que el cien por ciento de los alumnos no utilizaba el 

sistema de Google Earth como ayuda a sus labores académicos.  

 Después de conocer los beneficios los alumnos ya utilizan el sistema como un 

medio de búsqueda de información y visualización geográfica. La siguiente gráfica 

porcentual establece el uso del Google Earth por los alumnos investigados. 

Tabla 4 

Tabla de alumnos que utilizan Google Earth. 
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Sobre los beneficios que se tendrá al usar de Google Earth en la asignatura de Geografía 

de México y del Mundo. Después de analizar se consideraron las expresiones categóricas 

de los alumnos (ver apendice F). 

 Tabla 5 

Tabla de expresiones de los alumnos al usar Google Earth 

Expresiones de los alumnos A favor En contra 

Trabajar en internet 89 % 11 % 

Google Earth es sencillo 85 % 15 % 

Google Earth ayuda a investigar 73 % 27 % 

 

 Las categorías se seleccionaron de los datos al ordenar los conceptos claves de las 

notas derivadas de las observaciones del investigador y de las entrevistas. Cada nota, 

documento o entrevista fueron leídas varias veces y se realizaba una nota analítica de 
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cada una de ellas. Se repitió el mismo proceso con toda la información. 

 Con los alumnos que de algún modo estaban en contra sobre el uso de internet, 

manifestaron su inconformidad se debe al uso distinto a las académicas por parte de 

algunos compañeros como el ingreso a facebook a páginas distintas a las programadas y 

es por esa razón su desacuerdo. 

 A partir de las reflexiones analíticas, se realizó la descripción de las opiniones de 

los observados (ver apendice G), resaltando que se consideraron los puntos más 

importantes y relevantes para la investigación. Al demostrar y exhibir los puntos del 

marco conceptual, se dío respuesta a la pregunta de investigación, sin perder de vista el 

contexto. 

 Después de la descripción se pasó a la categorización. Hernández (2008) señala 

que las categorías van emergiendo de los datos. Las unidades se consideran en relación 

con los demás al caer en una categoría previa o generar una nueva. 

 Merriam (1998) señala que para realizar este proceso se usa generalmente el 

método de comparación constante de datos, propuestos por Glaser & Strauss (1967) que 

consiste en comparar continuamente un incidente de una entrevista, concepto, nota de 

campo o documento con otro incidente de la misma fuente de datos o de otra fuente. 

Estas comparaciones dieron origen a las categorías (ver apendice E). 

 En el análisis de acuerdo a lo que propone Glaser & Starruss (1967) los temas 

surgieron al comparar los conceptos claves entre sí. Por tal, motivo se comparó un 

concepto clave de una entrevista con otro concepto clave de la otra entrevista y así 

sucesivamente hasta que los patrones empezaron a surgir. 

 Todos estos conceptos fueron revisados con el marco teórico, mismo que fue 
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retroalimentado, derivado del análisis se enfocó mejor esta investigación. Hernández 

(2008) señala que en ocasiones es necesario regresar para complementar, lo que significa 

que la teoría va emergiendo. 

 Este proceso consiste en volver a revisar una y otra vez a los supuestos básicos del 

estudio con la evidencia que se tiene. En las notas analíticas se escribió una lista de 

razones en las que se presentaban coincidencias. Estas razones fueron agrupadas, 

redactándoles nombres y de ahí surgieron las siguientes categorías:  

A) Herramienta tecnológica amigable.  

B) Rapidez en búsqueda de información geográfica.  

C) Aprendemos mientras investigamos.  

D) Facilidad para comprender el tema.  

 En la siguiente tabla se aprecia con base a las categorías el número de 

coincidencias de las mismas. 

Tabla 6  

Número de coincidecias de las categorías. 

Categorías No. de coincidencias

Herramienta tecnológica amigable. 25 

Rapidez en búsqueda de información geográfica. 24 

Aprendemos mientras investigamos. 22 

Facilidad para comprender el tema. 24 

 

   

4.2 Recolección sistematizada 
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 Para considerar el uso de Google Earth una “herramienta tecnológica amigable”, 

se debe conocer que la totalidad de los investigados han tenido un contacto directo con 

ella. La conocen, la han manipulado, han realizado consultas de información de la 

materia implicada y de otras. 

 De acuerdo a los cuestionarios realizados, la búsqueda de información fue 

bastante rápida. Sin embargo, fue muy variada, de un solo tema aparece decenas de links 

relacionados.  

 Observador 1 (ver apendice C): “Ingresamos a Google Earth y visualizamos 

nuestro planeta y nos fuimos acercando poco a poco” (ver apendice F).  

Se debe especificar la búsqueda para conseguir el resultado que se va a investigar, 

toda vez que mientras más información se pueda proporcionar al sistema, se reducirá el 

número de visualizaciones, y facilitará la investigación al obtener mejores resultados. 

Vásquez (2009) asegura que en el Internet se estima que hay cinco millones de páginas 

nuevas cada día, es un recurso relevante en el desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad moderna.  

De acuerdo a la categoría de “aprender mientras investigamos”, es fundamental 

que durante se realizó la investigación se comprendieron y solventaron dudas acerca del 

tema que se investigó. Toda vez que cuando se analizó el tema, los alumnos por lo 

general tenían un conocimiento previo acerca de él, lo vieron o escucharon con 

anteriorodad.  

Observador 2 (ver apendice C): “Mientras accesabamos a Google, Pamela decía 

que ella conoce cuales son los espacios geográficos, que lo vio en la televisión” (ver 

apendice F) 



 98

 Sin embargo, esa idea no es precisa y en algunos casos se desconoce. 

Parafraseando a Cruz (2007) al investigar por Internet podemos transformar nuestro 

aprendizaje, basta con revisar algunas importantes consideraciones de las páginas que se 

visitan. 

 Por último, con la categoría “facilidad para entender el tema”, los alumnos 

destacaron que es mucho más fácil e interesante el aprender con ayuda de medios que 

facilitan el tema de estudio, Vásquez (2010) asegura que el Internet se basa en material 

impreso y cuenta con visos de colecciones de ligas a recursos relacionados con diferentes 

temas, hasta estructuras mucho más complejas como las visualizaciones de fotografías 

satelitales que ofrecen una extensa gama de posibilidades a sus usuarios.  

 Aunado a lo anterior también ofrece material visual como son las fotografías; los 

detalles tridimiemcinales, medidor de distancias, las vistas de trescientos sesenta grados. 

Y el video donde se conjuga la imagen en movimiento con el sonido. Se puede destacar 

las ubicaciones de lugares de interés, el encontrar algún negocio o cómo llegar a un 

destino determinado. 

Estos son comentarios de los alumnos de primer grado de Educación Secundaria 

del Colegio St. Johns Cancún en febrero de 2011 (ver apendice F). 

 “Al tener Internet trabajamos más rápido” 

  “Es muy bueno porque así aprendemos al momento” 

 “Podemos tener respuestas más exactas con  el internet” 

  “Aprendes más y de forma rápida y te dan ganas de ir a Geografía”  

  “Me gusta porque es más fácil, rápido y divertido” 

  “Me gusta porque es más rápido y sencillo”  
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 “Me hace sentir bien porque así, es más rápido todo”  

 “Trabajar es entretenido y es más fácil escribir”  

 “Me siento bien porque es más fácil navegar que buscar en libros”  

 “Me gusta porque es más rápido y encuentras más información del   

 tema” 

 Para empezar a utilizar Google Earth se realizaron diversas actividades como 

observar la imagen de la escuela visualizando desde el espacio hasta llegar a la puerta del 

colegio, para este hecho los alumnos realizaron comentarios acerca de la rapidez con que 

el sistema logro su objetivo. Los alumnos escribiron el destino donde querían llegar y 

oprimieron click en “volar a” de forma automática apareció la lista de resultados de la 

búsqueda (el panel "Lugares"), oprimieron doble click en el lugar que correspondía y 

llegaron al lugar que se había elegido. 

En la siguiente imagen se observa la vista general del mundo como aparece al accesar al 

Google Earth. 
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Imagen 6. Se aprecia el mundo desde el espacio. 

 En la siguiente imagen se observa el acceso al colegio misma que fue, la que los 

alumnos vieron al momento de realizar las actividades propuestas en el plan (ver 

apéndice H). 

 

Imagen 7. Acceso al Colegio St. Johns Cancún. 

 

4.3 Significados de las categorías. 

 

 Para este apartado son fundamentales los resultados de los diversos instrumentos 

recabados en la investigación. El significado de la primera categoría se consideró de la 

siguiente forma: ¿Qué significado tiene la herramienta tecnológica para los alumnos que 

realizaron la actividad? Los alumnos consideran al Google Earth, un instrumento de 

búsqueda de información geográfica fácil de usar. Asimismo, el observador 1: mencionan 

que les “brindó la oportunidad de tener acceso y ver nuestro planeta como si 
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estuviéramos en el espacio”. 

 Al considerar la segunda categoría, “la rapidez en la búsqueda de información” al 

día de hoy Google Earth no es el único sistema que proporciona información geográfica, 

se cuenta con diversos sistemas, por ejemplo, el INEGI maneja un sistema de mapas 

mismos que van actualzando cada año. En la sigiente imagen se observa el sistema de 

mapas que utiliza el INEGI en donde proporciona información estadística. 

 

Imagen 8. Mapa utilizado por el INEGI 

 Así también el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) maneja el GOES a través 

de imágines de satélite otorga visualizaciones de diferentes imágenes en infrarojo, vapor 

de agua en tiempo real debido a que estas visualizaciones son específicamente del clima. 

Estos programas se encuentran en línea y con acceso gratuito.  

 En la siguiente imagen se observa el sistema GOES que utiliza el SMN para ver 

información climatológica de acuerdo a los niveles de humedad visualizada en rangos 

establecidos en la barra de la parte inferior de la imagen. 
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Imagen 9. Sistema GOES utilizado por SMN para observar el clima. 

 

Observador 2: “La totalidad de los alumnos manifestaron que Google Earth y Google 

Map son los más usados” Siendo el primero, el favorito de todos quienes participaron en 

la investigación Geográfica. Les brinda el servicio para encontrar la información que 

buscan en centésimas de segundos. Con acceso directo a lugares determinados del mundo 

con tan solo escribir el nombre del lugar al que quieren llegar.  

Parafraseando a Vásquez (2010) el Internet como instrumento, ha permitido 

estructuras mucho más complejas que ofrecen una extensa gama de posibilidades a los 

usuarios de forma ágil. Siendo ésta necesaria para la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la adquisición de aprendizaje. 

 Continuando con la tercera categoría de “aprender mientras investigamos”, se 

hace fundamental para el desarrollo de esta investigación.  
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Al momento de tener a la vista información variada con imágenes, videos, 

conceptos y ejemplos. Los alumnos clarificaron el tema que se investigó y solventaron 

dudas. También conocieron nuevos enfoques en torno a los espacios geográficos, pero 

también se enteraron del concepto y de las manifestaciones que hay en torno a ellas. La 

información que se investigó fue limitada a la comunidad de Cancún. Sin embargo, 

tuvieron la oportunidad de conocer diferentes espacios y lugares del Mundo. 

 “La facilidad para comprender el tema”, fue la categoría de mayor importancia. 

De los veintisiete alumnos que desarrollaron la actividad, los veintisiete manifestaron 

haber comprendido el tema. Comunicaron ejemplos de cómo se relacionan con su espacio 

geográfico en su contexto escolar, familiar y social. Así también mediante qué estrategias 

las darían a conocer. 

 Con las siguientes imágenes se le explicó a los alumnos los diferentes elementos 

de los espacios geográficos: Naturales, Sociales y Económicos. 

 

Imagen 10. Elementos del espacio geográficos 
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4.4 La presencia de cada categoría. 

 

 La frecuencia con la que aparecieron los materiales utilizados, se analizaron de 

forma cualitativa. Se efectuó un conteo de categorías, frases y palabras, representándose 

mediante tablas. 

 Todo lo que se establece en este análisis, se resume en la siguiente tabla de una 

manera numérica y gráfica, para facilitar la interpretación de lo que se explicó. 

 

Tabla 7 

Tabla de coincidencias de categorías, palabras y frases. 
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En la table se observan las cuatro categorías establecidas como se explicó en los 

apartados anteriores. Se indican los diferentes valores que los alumnos fueron 

mencionando en los instrumentos de colección de forma directa en cuanto a las 

categorías. 

Asimismo, las coincidencias de palabras donde los alumnos mencionaron alguna 

relación con las categorías establecidas. Y por último las coincidencias de frases. 
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4.5 Relaciones entre categorías. 

 

 Se encontraron vinculaciones, nexos y asociaciones entre las categorías analizadas 

mismas que se dividieron en temporales y causales para facilitar el análisis.  

 

4.5.1 Relaciones entre categorías temporales. 

 Se analizó que las relaciones entre  las categorías presentan vínculos donde a 

partir de ella se origina una o más categorías, por ejemplo: una alumna expresa que es 

más sencillo derivado de que se puede sintetizar con mayor facilidad. Otra alumna 

manifiesta que es mejor investigar por Internet porque ayuda a tener la información 

completa y clara. Otra alumna dice: Me siento bien, aprendo cosas nuevas. 

  

4.5.2 Relaciones entre categorías causales. 

 

 Al realizar la investigación los alumnos establecieron categorías en las cuales 

derivaron otras. Por ejemplo: “Me parece bien pero algunos compañeros se la pasan 

jugando y no prestan atención”; “Me agrada investigar por Internet sin embargo lo que no 

me agrada es que se meten virus a tu computadora”; “El Internet te ayuda hacer tus 

investigaciones y aprendes más”; “Bueno me siento súper contento y muy feliz por 

trabajar con computadoras, es muy padre y muy divertido”; “Me siento motivada al 

trabajar con computadoras por que es muy divertido”. 
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4.6 Resultados de los objetivos. 

 

 Para continuar con el análisis de los resultados se presentan gráficas con datos 

directos preguntados a los alumnos mediante los diferentes instrumentos de recolección, 

con base en los objetivos propuestos en el primer capítulo de esta investigación. 

 Se analizó, si los alumnos que cursan la Educación Secundaria en la asignatura de 

Geografía de México y del Mundo, utilizan estrategias vinculadas al uso de computadoras 

con acceso a Internet para la búsqueda de información geográfica. 

 La siguiente imagen representa de forma gráfica los datos proporcionados por los 

alumnos acerca del uso de la tecnología. 

Tabla 8 

 Respuestas de los alumnos en el uso de la computadora para realizar actividades académicas. 
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 En la tabla se observan las respuestas señaladas por los veintisiete alumnos. De 

acuerdo al objetivo la barra gris claro, indican si el alumno utiliza estrategias vinculadas a 

las computadoras al realizar sus actividades académicas.  
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 Con la barra gris oscuro indica si el alumno, al realizar sus actividades de 

investigación mediante la computadora, ésta se encuentra conectado a Internet. 

 La barra de color blanco indica si al realizar una investigación, el alumno hace 

uso de la computadora con Internet, con fines de búsqueda de información referente al 

tema. 

 Continuando con el segundo objetivo se determinó si el uso de las computadoras 

con acceso a Internet, durante el desarrollo de la actividad en la materia de Geografía de 

México y del Mundo, se les facilita la comprensión del tema creando en ellos criterios 

propios para su aplicación en el medio. 

 Con relación a lo anterior se presenta la siguiente imagen que representa de 

acuerdo al género del alumno. La valoración acerca de la comprensión del tema al 

desarrollar la estrategia propuesta. 

 

Tabla 9 

Resultados de la entrevista sobre la facilidad de comprensión por género 
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 En la imagen tres, se analizó la muy poca la diferencia entre la comprensión de 

los alumnos del tema. Quiere decir que para ambos sexos les ayuda a comprender mejor.  

 Los dos alumnos del sexo masculino que aparecen en la sección “no facilita la 

comprensión” son derivados de sus cuestionarios y en las entrevistas no lo expresan de 

forma directa. Sin embargo la forma de expresión de los dos alumnos da por entendido 

que si favorece al fácil entendimiento. 

 Uno de los aspectos que veintitrés alumnos mencionaron fue la facilidad de 

acceso a Internet, dependiendo la hora de acceso para lo siguiente se presenta una imagen 

de análisis de los diferentes horarios de acceso de acuerdo con el horario de una jornada 

laboral de la escuela. 

 

Tabla 10 

Diferencia de horarios para el acceso y búsqueda de información en Google Earth. 
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 En la tabla se aprecian los diferentes horarios de los cuales los alumnos 
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manifestaron mayor facilidad para accesar, así como para tener una búsqueda más rápida 

en Internet. 

 Del análisis se desprende que el acceso a Internet entre las catorce a quince horas 

de acuerdo con lo confirmado veintitrés alumnos del total de los entrevistados es de 

mayor acceso. Para el uso de Google Earth es más rápido, catorce opinaron que entre las 

siete y nueve horas y doce alumnos opinaron que entre las catorce y quince horas. Esto 

lleva a considerar que los alumnos de esta escuela tienen mayor acceso a Internet en ese 

lapso de horas en la cual están llegando a casa después de su día escolar. 

 Con base en la información presentada en este análisis se considera para 

responder a las preguntas de investigación para alcanzar a los objetivos establecidos. 

 El problema de investigación fue ¿cuál es el efecto en el aprendizaje de trabajar 

con Google Earth, con el tema: El espacio geográfico, con alumnos de primero de 

Educación Secundaria del Colegio St. Johns? 

 El marco teórico se reorganizó y retroalimentó desarrollando los temas de 

investigación de esta tesis, estrategias de aprendizaje, investigación por Internet y 

búsqueda de información. 

 Con base en los objetivos se logra determinar sobre la búsqueda de 

información geográfica en Internet, es una forma favorable de trabajar en secundaria. 

 Derivado de poder determinar a los alumnos que cursan la educación secundaria 

en la materia de Geografía de México y del Mundo, se pudo corroborar que no utilizan 

estrategias vinculadas al uso de computadoras con acceso a Internet para la búsqueda de 

información geográfica. 

 Al analizar si el uso de las computadoras con acceso a Internet, durante el 
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desarrollo de la actividad en la asignatura de Geografía de México y del Mundo. Se 

investigó y enteró que si les facilita la comprensión del tema creando en los estudiantes 

criterios propios para su aplicación en el medio. 
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V. Conclusiones 

5.1 Conclusiones de los objetivos 

 En la educación desde inicios de los años noventa se ha procurado involucrar a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, después de veinte años y 

muchos estudios al respecto, no se ha logrado vincular para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos. 

 Esta investigación se enfocó a conocer el efecto en el aprendizaje de trabajar con 

el sistema Google Earth. Los alumnos de primero de Educación Secundaria del Colegio 

St. Johns de Cancún, fueron los involucrados directos en esta investigación, la misma fue 

realizada sin perder de vista los objetivos específicos enfocados a determinar si los 

alumnos que cursan la Educación Secundaria con la asignatura de Geografía de México y 

del Mundo. 

  De qué forma se les facilita la búsqueda de información geográfica y, a través del 

análisis conocer el efecto si el uso de Google Earth durante el desarrollo de la 

investigación, favorece o no el aprendizaje del tema propuesto. Adicional a lo anterior se 

crea en ellos criterios propios para su aplicación en el medio. 

 Después de aplicar y analizar los instrumentos planteados se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 
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• La búsqueda de información geográfica a través de Google Earth fue sencilla para 

utilizarce por lo alumnos de primero de Educación Secundaria. Sin embargo, 

deben de conocer este sistema y saber manejar sus funciones de navegación para 

lograr tener mejores resultados. 

• Los alumnos desconocen el sistema de visualización, por lo tanto la dificultad 

también se centró en la falta de habilidad. 

• Sobre conocer el efecto en el aprendizaje, es importante señalar que los alumnos 

al desarrollar las actividades, desarrollaron habilidades de búsqueda de 

información geográfica que el sistema Google Earth ofrece. 

• Sobre el efecto en el aprendizaje que ofrece el sistema Google Earth, es 

importante resaltar que este sistema es gratuito y permite el acceso de cualquier 

alumno para consultatar información geográfica y de otros temas. También brinda 

información que ha sido usada y adicionada por investigadores, convirtiendo esta 

información actualizable constántemente. 

• Sobre el efecto en el aprendizaje que ofrece el sistema Google Earth, se pudo 

constatar que el sistema favorece la espacialidad y la comprensión de los 

conceptos geográficos básicos para el tema: EL espacio geográfico; a razón de 

haber adquirido a través de la manipulación del sistema, los alumnos 

desarrollaron habilidades y actitudes geográficas.  

• Los alumnos no usan ningún sistema de información semejante como es el 

Google Earth, debido a que el colegio y el profesor no habían promovido la 

incorporación de tecnologías de información en las clases. 
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• Aún cuando el sistema Google Earth es sencillo de utilizar, los docentes que 

pretendan usarlo deben de tener una capacitación y leer el manual sobre el uso 

eficiente del sistema, con el fin de acceder a todas las potencialidades sin ningún 

contratiempo. 

• Debido a que el sistema Google Earth está enfocado al manejo de información 

geográfica a través de visualizaciones con herramientas incorporadas para facilitar 

su uso, es un excelente sistema de información para la enseñanza de la geografía. 

• La utilización del Google Earth no implica la compra de licencias, ya que tiene la 

aplicación gratuita enfocada al ámbito educativo. 

 Para la enseñanza de la geografía desde un enfoque crítico, no pretende incorporar 

las nuevas tecnologías como un recurso más. Se considera necesario crear una estrategia 

metodológica y didácticas que busquen potenciabilizar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de la metodología sociocultural y constructivista, innovando las capacidades del 

pensamiento lógico para alcanzar actitudes de aprendizaje autónomo, creativo y 

participativo. 

 El desafío de introduccir el Google Earth en las escuelas, es convertir esta 

tecnología en un recurso necesario para incentivar y mejorar el proceso de enseñanza. Por 

ello, es necesario que el profesor esté capacitado en el uso del sistema para saber cómo y 

cuándo utilizarlo y en función de un proyecto determinado. 

 Para el desarrollo de las competencias, los alumnos lograron comprender las 

consecuencias de los movimientos de la Tierra y su relación con la conformación de los 

geosistemas. 

 Al reflexionar sobre la importancia de los recursos naturales para el desarrollo 
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sustentable y la preservación de la biodiversidad, y acerca de las implicaciones del 

deterioro del ambiente; el sistema Google Earth les facilitó visualizar y comprender 

espacialmente los mapas por medio de las imágenes que ofrece, mismos que fueron 

interpretados por los alumnos debido q ue lograron dominar los conceptos. 

 Los alumnos lograron explicar la concentración y dispersión de la población en las 

ciudades y el medio rural, con sus principales rasgos, problemas, riesgos y 

vulnerabilidad, a través del Sistema lograron ubicar ríos cercanos a las comunidades de 

riesgo, establecieron épocas y periodos distintos del año donde son más vulnerables, 

expresado con actitud crítica ante los problemas actuales de la población de México y del 

Mundo y los problemas climatológicos que afectan a la población.  

 Analizaron la distribución geográfica de los espacios económicos en el marco de la 

globalización, al haber ubicado por medio de las coordenadas geográficas (latitud, 

longitud y altitud) ciudades y lugares donde se elaboran las diversas actividades 

económicas y los medios de intercambio. La gran diferencia que existe entre un país y 

otro, así como los diferentes mecanismos de competencia que no es posible equilibrar 

entre los países del mundo.   

 

 

5.2 Hallazgos de la investigación 
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 Los principales hallazgos que se dieron al desarrollar esta investigación, fueron 

los siguientes: 

• Los padres de familia estan desinformados con respecto al uso de las tecnologías 

de información y la comunicación en el salón de clases, a considerar que éstas son 

un distractor, Perrenoud (2007) asegura que una de las diez competencias para 

enseñar es utilizar nuevas tecnologías y explotar los potenciales de los programas. 

• El colegio debe ir incorporando el uso de computadoras y artefactos en las clases, 

debido a que en el plan y programas de estudio en  la SEP (2006) establece que la 

tecnología y los dispositivos electrónicos de última generación que están al 

alcance de los alumnos y docentes, deben servir como auxiliares didácticos para 

los propósitos educativos. 

• Sobre la facilidad de búsqueda de información geográfica por medio del Google 

Earth, se conoció que los alumnos la consideraron “dinámica y con más libertad” 

(ver apéndice F) para alcanzar una mejor comprensión del tema que se estudia. 

• Respecto a la facilidad de comprender el tema investigado, la SEP (2006) 

establece que el uso de sistemas tecnológicos si se eligen y utilizan 

adecuadamente, contribuirán al desarrollo de situaciones de aprendizaje 

significativas. 

• Al desarrollar la actividad de búsqueda de información por Google Earth cinco de 

los veintisiete alumnos desarrollaron habilidades no esperadas en este estudio. Al 

buscar la información del tema propuesto, los alumnos ingresaron a apartados 

adicionales que el Google Earth ofrece y que se describen en el punto de las 

nuevas investigaciones a partir de este estudio en este capítulo. 
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• Se puede añadir información al Google Earth de un lugar, ya sea de una 

institución pública o privada, así también se le puede incluir fotografías y vistas 

panorámicas, así como lugares para su ubicación. 

 El uso del Google Earth facilita el desarrollo de habilidades en los alumnos que 

son indispensables para la comprensión y el estudio del espacio geográfico. 

 Con la utilización del Google Earth contribuye a la construcción del conocimiento 

donde las destrezas no solo son cognitivas, sino que la experiencia amplía los 

conocimientos instrumentales y los pensamientos espaciales a través de las 

visualizaciones, la orientación y las relaciones espaciales.  

 Con base en Google Earth (2011) introduce una visión distinta de la noción de 

espacio por el hecho de poder aprenderlo de manera tridimencional que este programa 

ofrece. 

 

5.3  Limitantes que afectaron al estudio 

 

• No se pudo involucrar a otro profesor debido a que solo hay uno para la 

impartición de la asignatura de geografía en el colegio. 

• La literatura específica acerca del uso del Google Earth para conocer el efecto de 

su uso en clase como sistema de búsqueda de información Geográfica. 
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• La poca vinculación del uso del Google Earth al aprendizaje debido que en 

investigaciones anteriores no hay antecedentes válidos sobre su uso, aun cuando 

la proponen como un sistema especializado para la enseñanza de la geografía; no 

establecen si es o no el mejor sistema para ello. 

• La principal limitante para el desarrollo de la investigación fue el poco tiempo 

para realizar las actividades de aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos y para realizar el análisis. 

• Para usarlo se debe estar conectado a Internet, y no todas las instituciones 

escolares poseen esta condición, este es el caso del colegio dode se realizó la 

investigación.  

• Los equipos en los cuales se trabaje, deben cumplir con ciertas características 

técnicas, de lo contrario el software no puede ejecutarse correctamente.  

• No todos los alumnos tienen buen manejo de los equipos de cómputo o de 

Internet.  

• La mayor debilidad es el ancho de banda que consume, lo que hace muy difícil 

utilizarlo con buena velocidad en el aula de informática con más de 10 

computadoras, a menos que se disponga de una conexión a Internet de Banda 

Ancha.  

 

5.4 Recomendaciones y futuras investigaciones 
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 Este estudio deja el antecedente para utilización del Google Earth al establecer los 

efectos académicos favorables directos para la actividad de búsqueda de información 

geográfica en internet en la escuela, en especial en el nivel secundaria. 

 Los beneficios que se pueden referir son los siguientes: sistema ágil para la 

búsqueda de información geográfica en internet; es un sistema velóz para encontrar 

información geográfica de un tema con visualizaciones; el sistema es gratuito. 

 Ofrece información plausible; permite búsquedas avanzadas para medir distancias 

entre dos o más puntos, imágenes de dos y tres dimenciones, alturas señaladas por el 

sistema, determinación del norte, orientación, longitud, coordenadas, ubica espacial y 

geográficamente en una gran variedad de temas y lo mejor; ofrece la posibilidad de que 

los usuarios tengan acceso a los recursos geográficos electrónicos en la web, con solo 

accesar al sistema.  

 Queda establecida la fundamentación de la literatura y el respaldo de la Secretaría 

de Educación Pública en México para el uso del Google Earth como tecnología que 

facilita la búsqueda de información geográfica. 

 Para las nuevas investigaciones este estudio deja el antecedente sobre el efecto 

favorable al uso del sistema Google Earth como parte del sistema de integración de la 

información geográfica en el Mundo. 

 Los alumnos al utilizar el Google Earth desarrollan habilidades de búsqueda de 

información geográfica y utilizan herramientas virtuales sobre conceptos estudiados en 
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clase como la altitud, longitud, escalas geográficas, relieves, coordenadas, husos horarios, 

etc. 

 Los alumnos podrían desarrollar competencias antes de iniciar con las actividades 

de búsqueda de información geográfica y adentrarce al mundo de la web como estrategía 

didáctica. 

 El Google Earth adicional al servicio de búsqueda de información geográfica, 

algunos alumnos desarrollaron habilidades sobre su manejo y pueden dar apertura a 

nuevas investigaciones. Los apartados o herramientas de apoyo a la búsqueda favorecen 

el uso de herramientas alternas como el Google Map o el Google académico. 

 Google Earth (2011) establece apartados alternos de búsqueda, “Volar a”, permite 

escribir algún nombre de ciudad, edificio o calle y transportarte a ese sitio de manera 

virtual con un solo click:  

• “Buscar negocios”, ubica los restaurantes, hoteles, tiendas, estaciones de servicio, 

etc., en las inmediaciones que se les solicite.  

• “Cómo llegar” selecciona y pone a disposición las rutas más cercanas y con mejor 

referencia para poder llegar al destino.  

• “Mapas” define la ubicación por medio de imágenes satelitales de los diferentes 

lugares incluidos los resultados de búsqueda locales, los mapas y las imágenes 

fotográficas, se ofrece para su uso personal y comercial.  

• “Añadir marca de posición” el sistema encuentra el lugar que buscas y pone una 

bandera para marcar el lugar.  
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• “Añadir polígono” el sistema dibuja a través de líneas polígonos sobre las 

superficies que se solicite.  

• “Añadir ruta” el sistema puntea una secuencia de ubicaciones seleccionadas por el 

usuario y crea una ruta, misma que se puede utilizar para planear un viaje.  

• “Añadir superposición de imagen” permite subir al sistema fotografías e imágenes 

que el usuario desee.  

• “Mostrar regla” permite medir distancias dentro del sistema.  

• “Mostrar la luz del sol sobre el paisaje” permite utilizar un deslizador del tiempo 

para establecer la luz del día de acuerdo a la ubicación que se encuentre, 

“Cambiar entre cielo y tierra” permite tener acceso y visualizar entre la tierra y el  

• cielo.  

• “Correo electrónico” permite enviar la imagen que se está visualizando a través de 

un correo electrónico.  

• “Imprimir” permite realizar una impresión de la imagen que se está visualizando 

al momento.  

• “Google map” te transporta al sistema de mapas de Google. 

 Google Earth es una importante herramienta para ayudar a desarrollar en los 

estudiantes la inteligencia espacial. El sistema proporciona la capacidad de pensar de un 

modo tridimensional, posee imágenes de los objetos a través del espacio donde entiendes 

con facilidad informaciones gráficas.  

 Una de las mejores formas de estimular la inteligencia espacial consiste en aprender 

a leer e interpretar mapas; Google Earth, facilita la comprensión del espacio ya que lo 



 121

muestra como es en realidad. En este sentido lo cotidiano, lo cercano, lo conocido puede 

ser también lo que se conoce navegando por Google Earth.  

 Desde la perspectiva de la enseñanza de la geografía, Google Earth, resulta un 

valioso recurso para los profesores, ya que posibilita generar actividades que impliquen y 

desafíen a sus alumnos en el aprendizaje de manejo de mapas dinámicos, en el desarrollo 

de la capacidad de observación y análisis de situaciones, en la formulación de hipótesis y 

con relaciones entre diferentes tipos de información asociadas a la geografía.  

 El Google Earth utiliza una cita que dice: "Con Google Earth, tendrás toda la 

información geográfica del mundo al alcance de tu mano". Este concepto se basa en 

poder consultar y visualizar la información geográfica de todo el mundo desde la 

computadora.  

 Las visitas virtuales que Google Earth ofrece son muy variadas y amplias, van 

desde ver el planeta completo desde el espacio hasta estar parado frente a una persona o 

en la calle frente a un edificio. 

 Para finalizar, lo que se pretende con la realización de este proyecto adicional a 

conocer el impacto en el aprendizaje, es establecer metodologías ligadas a nuevas 

tecnologías en la enseñanza de la geografía, pudiendo identificar los obstáculos y las 

ventajas para el logro de un aprendizaje significativo. 

 En este sentido al utilizar la información sobre el impacto de las prácticas 

ejecutadas en este proyecto, se encuentran en concordacia con las políticas educativas, 

geográficas y públicas de nuestro México. 
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Anexos  

 
Apéndice A 

 

Universidad Virtual.  

Escuela de Graduados en Educación 
 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________________ 

Materia: ______________________________________________________________ 

Desarrollo del proyecto para: 

La utilización del Google Earth en la enseñanza de la geografía con 

adolescentes de primero de secundaria. 

Para conocer ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en estudiantes 

de primero de secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: Los espacios 

geográficos? 

Listado de preguntas detonadoras. 
 

1. ¿Qué opina del uso de computadoras con acceso a Internet en la clase de 
geografía? 

2. ¿Cómo se siente trabajando con computadoras y acceso a Internet? 
3. ¿Qué tan satisfecho está investigando en geografía con computadoras y acceso a 

Internet? 
4. ¿Qué tan motivado se siente al estudiar de esta forma? 
5. ¿Qué le gusta o qué no le gusta del estudio con computadoras y acceso a Internet? 
6. ¿Qué le gusta al estudiar con computadoras y acceso a Internet? 
7. ¿Cómo se ve en el futuro al estudiar con computadoras y acceso a Internet? 
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Apéndice B 

 

Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 
Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________________ 

Materia: _____________________________________________________________ 

Desarrollo del proyecto para: La utilización del Google Earth en la enseñanza 
de la geografía con adolescentes de primero de secundaria. 

 
Para conocer ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en estudiantes 

de primero de secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: Los espacios 

geográficos? 

 

Entrevistas de preguntas para los alumnos. 
Instrucciones: Contesta argumentativamente cada pregunta. 
 
1. ¿Te motivó investigar con computadoras y acceso a Internet? 
2. ¿Cuántas clases a la semana te gustaría investigar con computadoras y acceso a 

Internet? 
3. ¿Cómo se siente al finalizar la clase de geografía? 
4. ¿Prefiere las clases con computadoras con acceso a Internet o sin ellas? 
5. ¿Qué cosas buenas o malas tienen las clases de geografía con computadoras y 

acceso a Internet? 
6. ¿Con qué frecuencia le gustaría la implementación de computadoras con acceso a 

Internet en las clases de geografía? 
7. ¿Utilizas estrategias vinculadas al uso de computadoras con acceso a Internet para 

la búsqueda de información? 
8. ¿Durante el desarrollo de la actividad en la materia de Geografía de México y del 

mundo,  se les facilita la comprensión del tema creando en ellos criterios propios 
para su aplicación en el medio? 

9. ¿El uso de computadoras con acceso a Internet en el desarrollo de la estrategia 
didáctica de investigar, facilitan el aprendizaje de los alumnos en la materia de 
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Geografía de México y del Mundo en el Colegio St. Johns Cancún? 
10. ¿El uso de estrategias de investigación por computadoras con acceso a Internet, 

favorecen al proceso de aprendizaje? 
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Apéndice C 

 

Universidad Virtual.  

Escuela de Graduados en Educación 

 
Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________________ 

Materia: ______________________________________________________________ 

Desarrollo del proyecto para: 
 

La utilización del Google académico en la enseñanza de la geografía con 

adolescentes de primero de secundaria. 

 
Para conocer ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en estudiantes 

de primero de secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: El espacio 

geográfico? 

 

 

 

Ejercicios para el desarrollo de la estrategia basada en la investigación: 

 
1. ¿Para qué te sirve lo tratado hoy en clase? (responder mentalmente, por escrito, o 

bien verbalmente): 

‐ En tu propia vida. 

‐ Para los demás. 
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‐ Para la sociedad. 

2. ¿Cómo podrías hacer uso de lo aprendido? 

‐ De manera inmediata 

‐ En el futuro 

‐ En el pasado, si lo hubieras sabido 

3. ¿Cómo puedes relacionar lo aprendido hoy con otros temas o contenidos? ¿Con 

qué lo asocias? 

4. Imagínate una situación donde puedas aplicar lo estudiado hoy. Piensa primero y 

luego disponte a exponer lo que se te ocurrió. 

5. ¿A qué te compromete este nuevo aprendizaje? 

6. En el futuro, ¿qué quisieras aprender al respecto? Y, ¿cómo lo harías? 

7. ¿Qué fue lo útil y qué lo irrelevante de lo que se dijo, hizo, etc.? 

8. A lo aprendido, ¿qué le puedes añadir, aportar, etc.? 

9. De todo lo estudiado selecciona algo importante, algo que puedes aplicar y algo 

para profundizar. 

10. Da sugerencias a otros sobre derivaciones prácticas de lo aprendido en las clases o 

en el desarrollo de la unidad.  
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Apéndice D 

 
COLEGIO ST. JOHN'S

"Mis principios rigen mis actos"

SECUNDARIA (CICLO ESCOLAR 2010-2011)

CONCENTRADO DE ALUMNOS

ASIGNATURA:  GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO .  

PROF: JOSE FRANCISCO GÓMEZ NOVELO  FECHA: 

PRIMERO DE SECUNDARIA

Num. ALUMNO         

1 ARGUELLES BARRAGAN ANDREA          

2 CAJIGA CASTREJON JESUS EMMANUEL          

3 CORTES GUTIERREZ CYNTHIA          

4 CZECH JALUZOT ALEXANDRE          

5 DE LA VEGA MARTINEZ DIETER ANDRES         

6 ESTRADA GARCIA MIROSLAVA          

7 FLORES MARTINEZ HORACIO ENRIQUE          

8 GARCIA CASTILLO CARLOS ANDRE   
Observador 

1       

9 GARCIA LANZ MARIA CAROLINA          

10 GARCIA OROPEZA FERNANDO   
Observador 

2       

11 HERNANDEZ GUEVARA PAMELA ALEXANDRA          

12 LIZAMA CASTRO CHRISTOPHER ADRIAN          

13 MENDEZ IBARRA JULIAN EMMANUEL          

14 MORALES RINCON SERGIO ANDRES          

15 NATALE OLIVERAS JUAN CARLOS          

16 PINEDA HERNANDEZ LAURA ANGELICA         

17 RAMIREZ FERNANDEZ DANETH          

18 RIOS GOMEZ JESSICA ARELY          
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19 ROMANO DAVID SEBASTIAN          

20 ROSAS ROSAS CLAUDIA SOPHIA         

21 RUCOBO JIMENEZ JOHANNA G          

22 SAUL ROMERO KATHYA         

23 TOMAS IANNARONE DANIA         

24 VALDIVIESO ARCARI BRUNO AUGUSTO         

25 VALLIN PEREZ DIANA VICTORIA         

26 YLIZALITURRI LEAL LUIS FERNANDO         

27 ZEPEDA OROPEZA ALEJANDRO         
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Apéndice E 

 

Cuadro de triple entrada 

Tema de investigación: La utilización del Google Earth en la enseñanza de la 
Geografía de México y del Mundo con estudiantes de primero de 
Educación secundaria. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en 

estudiantes de primero de secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: El 

espacio geográfico? 

 

Preguntas subordinadas:  

¿Cómo implementar el uso de Google Earth en el aprendizaje de los alumnos en la 

materia de Geografia de México y el Mundo? 

¿Qué ventajas traerá a los alumnos el uso de Google Earth en su investigación? 

¿Cómo se utiliza el Google Earth para buscar información? 

¿Cuál es la importancia de incluir actividades a Google Earth para mejorar el 

aprendizaje? 

¿Cómo se puede considerar a Google académico como el medio que facilita la 

información? 

¿Cuál será el contexto más idóneo para el desarrollo del aprendizaje basada en la 

investigación usando Google Earth? 

¿Qué beneficios tendrá el uso de Google Earth en la materia de Geografía de México y 

del mundo? 
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¿Facilitará el trabajo de investigación el uso de Google Earth? 

 

¿Qué experiencia personal les traerá a los estudiantes la información electrónica en el 

proceso de búsqueda de información? 

 

¿Cómo se puede desarrollar el uso de Google para no conservar los esquemas antiguos e 

incluso aumentar la rigidez del sistema educativo actual? 

 

¿Qué aprendizajes preparan a los alumnos para enfrentar los problemas de la vida 

cotidiana? 

Objetivo de recolección de datos: El objetivo de la colección de datos es que se tenga 
información suficiente obtenida de diferentes fuentes, para que ayuden a contestar la 
pregunta de la investigación. Organizando por categorías los resultados de ella, así como 
los temas investigados y los patrones establecidos. 

 

                                                   
Fuentes 

              

 

         

                                                   
Instrumentos 

 

 

Categorías 

Alumno Profesor profesor Revisión de 
Literatura 

Observac
ión Entrevista Observación Análisis de datos (en 

qué pagina está) 

Categoría – “aprender 
mientras investigamos” 

 

 

Apertura ante nueva 
información 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramírez y Burgos 
(2010) - Pg. 29  

 

 

 

Levis, (2011) – Pág. 
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Apertura ante nueva 
información 
•  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Levis, (2011) – Pág. 

 

 

 

 

 

 

Miles & Huberman 
(1994). 

 

Categoría  – facilidad para 
entender el tema. 

 

Ambiente de aprendizaje 
• ¿El ambiente de 

aprendizaje en el cual se 
abordó el tema fue el 
adecuado para la 
comprensión del tema? 

 
•  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heredia, E.Y. y Meza 
M. V. (2009).  

 

 

Miles & Huberman 
(1994). 

 

 

 

 

 

UNESCO - Página 21 y 
36. 
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Apéndice F 

 

Universidad Virtual.  

Escuela de Graduados en Educación 

 Diario de campo elaborado para esta investigación por el Lic. José Francico 

Gómez Novelo 

 Lunes 7 y martes 8 de febrero de 2011. 2:05 pm 

 Hoy el grupo de primero de secundaria llegó a la clase de Geografía de México y 

del Mundo muy agitado, corrian por el balcón y por los pasillos. Cuando entraron al 

salón. Hoy se inicia el desarrollo del proyecto. Se inició con una breve explicación del  

profesor acerca del tema: Los espacios geográficos, los alumnos participaron muy 

entuciastas. 

 Con base a este tema todo el colectivo escolar se trasladó al centro de computo 

que ya se encontraba reservado para este día y hora. Al estar los alumnos se asignaron 

una computadora para cada uno e inciaron la actividad de buscar en internet a través del 

Google Earth. Al introducir la palabra COP 16, los alumnos se sorprendieron al ver que 

en tiempos muy cortos la información aparecía en los monitores. veintiseis del total de los 

alumnos manifestaron no conocer el sistema Google Earth. 

Mirecoles 9 de febrero de 2011. 
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El alumnado llegó el día de hoy a las 2:00 pm, nos trasladamos en a la biblioteca por estar 

en este lugar el sistema multimedia con acceso a internet. Se organizó a los alumnos en 

equipos y cada uno fue accesando para la búsqueda de información a través de la 

computadora, el proceso fue tardado ya que solo hay un equipo. Al terminar con todos los 

equipos, el profesor junto con un integrante de cada equipo continuó la actividad de 

búsqueda de información, el resto de los alumnos solo estaban de espactadores. Se 

aprovecho el tiempo para que los observadores realizaran entrevistas acerca de la 

experiencia del día anterior y sobre la utilización del Google Earth por equipo. 

Jueves 10 de febrero de 2011. 

Iniciamos el día con la agrupación por equipos, donde se desarrolló una actividad de 

búsqueda de información. Para este día cada equipo trajo una computadora portatil 

(laptop). Se trabajó en el salón y la actividad para el investigador fue observar el 

desarrollo de la actividad junto con los dos observadores. 

Lunes 14 de febrero de 2011 

El grupo llegó al salón de clases y minutos antes de de iniciar, el profesor investigador 

preguntaba a los alumno sobre la experiencia del día anterior. Fue de mucho provecho la 

plática durante esos minutos, se estableción comunicación relajada, profunda y los 

alumnos mencionaban lo siguiente: 

 “Deberíamos trabajar con internet más seguido, facilita el entendimiento”, “en 

lugar de traer tanto libro mejo solo debemos traer una laptop por alumno”, “EL google 
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Earth es muy sencillo de usar y está mejor que utlizar mapas”, “nunca imaginé que 

existiera un programa de Google para ayudar a investigar y hacer tarean  de la escuela” 

Martes 15 de febrero de 2011. 

De las entrevistas se rescataron las siguientes expresiones: 

“Al tener Internet trabajamos más rápido” 

  “Es muy bueno porque así aprendemos al momento” 

 “Podemos tener respuestas más exactas con  el internet” 

  “Aprendes más y de forma rápida y te dan ganas de ir a Geografía”  

 “Me gusta porque es más fácil, rápido y divertido” 

  “Me gusta porque es más rápido y sencillo”  

 “Me hace sentir bien porque así, es más rápido todo”  

 “Trabajar es entretenido y es más fácil escribir”  

 “Me siento bien porque es más fácil navegar que buscar en libros, mapas o 

  planos”  

 “Me gusta porque es más rápido y encuentras más información del   

 tema” 

Miércoles 16 de febrero de 2011. 

Se inició con la clase, el grupo estaba inquieto ya que es la última hora de clase del día. 

El profesor llegó al salón, todos jugaban, después de unos minutos el salón se empezó a 

quedar en silenció, se concluyó la actividad propuesta de acuerdo a la planeación del 

apendice G. 
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Jueves 17 de febrero de 2011 

El día de hoy fue el último de la aplicación y para finalzar los alumnos elaboraron un 

cartel en el se expresen lo anprendido durante el desarrollo de la investigación propuesta 

con base a lo investigado en Google Earth. 

A continuación se presenta una fotografía que contiene la evidencia de la elaboración de 

los carteles realizados de acuerdo a la  planeación propuesta (ver apendice G). 

 

Al final del salón de Geografía, se aprecian los 8 carteles realizados el último día de la 

aplicación, pegados en el muros. 
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Apéndice G 

 

Universidad Virtual.  

Escuela de Graduados en Educación 

 Entrevista elaborado para esta investigación por el Lic. José Francico Gómez 

Novelo para determinar el efecto en el aprendizaje de trabajar con el Google Earth en 

Geografía. 

Instrucciones: marque con una X el ítem de acuerdo a la siguiente escala. 

1= Totalmente en desacuerdo  2 = En desacuerdo  3 = indeciso  4 = De acuerdo  5 = 

Totalmente de acuerdo 

       

  1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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Apéndice H 

 

Universidad Virtual. 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________________ 

Materia: ______________________________________________________________ 

Desarrollo del proyecto para: 

La utilización del Google Earth en la enseñanza de la geografía con adolescentes de primero de 

secundaria. 

Para conocer ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en estudiantes de primero de 

secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: El espacio geográfico? 

PROFESOR:  José Francisco 
Gómez Novelo. 

ASIGNATURA: Geografía de México y del 
Mundo 

NÚMERO DE 
CLASES:  5 

 

 PROPÓSITO   

¿Qué y para que 
aprender/enseñar? 

C O M P E T E N C I A                ¿Qué aprender / 
aprender? 

CONTENIDOS  (CONCEPTUALES, 
PROCEDIMENTALES, ACTITUDINALES) 

 

 

 

 

Conceptualizar la geografía. 
- 1.1 El espacio geográfico. Componentes 

naturales, sociales y económicos. 
- 1.2 Análisis del espacio geográfico el lugar en 

las escalas. 
- 1.3 Representación del espacio geográfico. 
- 1.4 Elementos de un mapa. 
- 1.5 Las coordenadas geográficas. 

Evaluación  ESTRATEGIAS (secuencia) 
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FECHA 

 

Del 22 al 25 

de Agosto de 
2011 

 

 

(Formativa y sumativa) 

Participación en clase. 

Desarrollo de las actividades. 

 Herramienta de evaluación el 
portafolio. 

 

 

1.1 Los espacios geográficos poseen componentes: 
naturales y humanos. 

1. Ingresa a Google Earth y localiza el lugar donde 
vives y compara con una vista de un lugar 
montañoso. 

2. Anoten en el pizarrón los componentes de las 
imágenes e identifiquen si son naturales, 
sociales y económicas. 

3. Se integran por equipos de 6 integrantes(cada 
equipo con una computadora) y realicen un 
recorrido por las calles cercanas a la Escuela a 
través de Google Earth. 

4. Durante el recorrido observa el  espacio 
geográfico que se rodea y los componentes 
que lo integras. 

5. Se realiza un dibujo por equipo y comenten las 
coincidencias. 

6. Reflexionen sobre la forma en que los 
componentes observados se relacionan entre 
si, para dar lugar a un espacio geográfico. 

1.2. Análisis del espacio geográfico: identifica los 
componentes naturales, sociales y económicos que 
integran el espacio geográfico. 

- Las escalas: Mundial, nacional y local. 
- Ingresa a Google Earth y visualiza a México 

desde las escalas: mundial, nacional y local. 
- Reconoce la diferencia de las escalas al ubicar a 

México en el mundo, a Quintana Roo en 
México y a Cancún en Quintana Roo. 

1.3 Representación del espacio geográfico. 
- Conocer los elementos y tipos de 

representación: croquis y mapas. 

Actividad complementaria. 

Imagina que un familiar irá a tu colegio a un festival y 
no sabe la ubicación, para ayudarlo, debes elaborar un 
croquis. 

- Identifica los elementos más representativos 
para que los dibujes y ubiques. 

- Ingresa a Google Earth, visualiza los elementos 
y dibuja en tu cuaderno un croquis de la casa 
donde vives a la Escuela. 

- Cuida la proporción. 
- Coloca letreros de nobre de calles o de lugares 

que pueden guiarte para llegar al destino. 
- ¿Qué necesitaría tu croquis para poderlo 
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convertir en mapa? 
- ¿Se te facilitó la actividad con la realización del 

croquis? 
- ¿Cuál es la importancia de utilizar mapas y 

otras formas de representar el espacio 
geográfico? 

 

1.4 Elementos de un mapa. 

 
- La estrella polar. 
- La orientación (Norte, Sur, Este Y Oeste). 
- La escala(gráfica y numérica). 
- En equipos de 6 alumnos,  ingrecen a Google 

Earth, observen y analicen lo siguiente: 
- Utiliza la herramienta para calcular distancias 

entre los siguientes lugares (deben determinar las 
distancias en kilómetros). 

- Distancia entre Cancún y la capital del Estado de 
QR. Chetumal. 

- Distancia entre Xcaret y Xel-ha. 
- Distancia entre Cozumel e Isla Mujeres. 
- Determina la orientación de acuerdo con el Google 

Earth de los siguientes lugares considera a Cancún 
como referencia: Palenque, Chis. Chichén Itza´, 
Yuc. y Tulúm QR. 

- Al terminar contesta lo siguiente: ¿Qué tipo de vía 
de comunicación debes usar para ir de Cozumel a 
Isla Mujeres?, ¿Qué tipo de camino comunica  a 
las localidades entre Cancún y Chetumal?, ¿Qué 
información te proporciona el Gogle Earth de los 
lugares turísticos como Xcaret y Xel Ha? 

 

1.5 Las coordenadas Geográficas (Latitud, Longitud y 
Altitud). 

 

Investiga en tu libro de texto que significado tienen los 
siguientes conceptos: Latitud, Longitud y Altitud 

- Ingresa a Google Earth, explora y determina como 
el sistema G. E. utiliza estos conceptos. 

- ¿Cómo los puedes relacionar con las herramientas 
del sistema? 

- ¿Consideras de utilidad el uso del G.E. para el 
estudio de la Geografía? 

- ¿Se utilizan los tres elementos de las coordenadas 
geográficas en el G.E.? ¿Cómo se utiliza?, ¿De qué 
forma? 
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RECURSOS Y MATERIALES: 

Libro de texto, Libreta, Pizarrón y Plumones. 

Computadoras con acceso a internet. 
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Apéndice I 

 

Universidad Virtual. 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________________ 

Materia: ______________________________________________________________ 

Desarrollo del proyecto para: 

La utilización del Google Earth en la enseñanza de la geografía con 

adolescentes de primero de secundaria. 

Para conocer ¿Cuál es el efecto en el aprendizaje de la Geografía en estudiantes 

de primero de secundaria, de trabajar mediante Google Earth el tema: El espacio 

geográfico? 

Responde lo que a continuación se te pide. 
 

1. ¿Explica qué en tiendes por espacio geográfico? 
2. ¿Cuáles escalas geográficas conoces? da ejemplos de cada uno de ellos. 
3. Meciona cuál es la diferencia entre paisaje natural y paisaje cultural. 
4. ¿Qué es la diversidad geográfica? 
5. ¿Qué es una brújula? 
6. ¿De qué forma puedes indentificar el camino correcto de tu casa a la escuela? 
7. ¿Cuáles son los elementos de un mapa?. 
8. ¿Cómo puedes saber dónde estás exactamente? 
9. Menciona ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? 
10. ¿ Qué entiendes por losl términos: Latitud, longitud y altitud?  




