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Introducción 

Esta exposición presenta dos experiencias didácticas que utilizan el visualizador Google 
Earth como una herramienta interpretativa de imágenes satelitales. La metodología  
“Técnica de lectura de imágenes satelitales. Aproximación a la Fotointerpretación”,  genera 
en el educando el aprendizaje de un conocimiento integrado entre los campos del 
conocimiento tecnológico, del conocimiento pedagógico y del conocimiento del contenido 
disciplinar, que es aprendido a través de pasos en el marco de la enseñanza para la 
comprensión. 

Según los informes de la UNESCO los futuros docentes deben participar de entornos de 
aprendizaje asistidos por las TIC,  que favorezcan la innovación en la práctica educativa. La 
incorporación de las mismas a la formación docente, es de suma importancia 
especialmente, por la existencia de producción masiva de cartografía digital y por contenidos 
curriculares como  programas SIG en el Profesorado en Geografía.  

Sabemos que en un futuro los estudiantes ingresarán en las instituciones educativas que  
reciben netbooks / classmate entregadas por los Ministerio de Educación de Nación y de la 
Provincia de San Luis, por ello  los avances de las TIC y especialmente la geocomputación, 
posibilitan responder a las necesidades actuales de enseñanza de  contenidos  
actualizados.  
 
El software  Google Earth, es una herramienta utilizada en varios campos de la Geografía 
que combina imágenes satelitales, mapas y una base de datos muy completa, para que 
tanto docentes, estudiantes y cualquier usuario pueda navegar libremente por cualquier 
lugar de la Tierra. Este visualizador permite observar detalladamente territorios y desplegar 
de manera simultánea, diversos tipos de información geográfica, de datos e  imágenes 
reales. Es una herramienta didáctica actualizada que permite generar un conocimiento más 
complejo, el “conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido TPACK” (Manso 2011) 
 
Actualmente es muy importante que los estudiantes aprendan a manejar recursos dinámicos 
de carácter  interactivo y utilizar  la  geocomputación para formular hipótesis y resolver 
problemas, relacionando diferentes tipos de información asociada al espacio geográfico.  
 
En este sentido, la versión gratuita de Google Earth es una excelente opción para plantear 
actividades de clases interesantes, dinámicas y creativas que permitan a los estudiantes 
desarrollar hipótesis e interrogantes, reconociendo a la geotecnología como el paradigma 
geográfico que  puede ser base para otras disciplinas como historia, arqueología, geología, 
economía, etc.…No es que la geotecnología sea un nuevo paradigma de la Geografía sino 
que la Geotecnología genera un paradigma geográfico o forma de ver la realidad geográfica 
que la Geografía brinda al resto de las disciplinas (Buzai 2011) 
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Objetivos  

 

 Desarrollar la instancia metodológica de la observación, mejorar el análisis de la 
interpelación espacial por medio de esta nueva herramienta. 

 Desplegar actividades virtuales a través de Google Earth para fortalecer y 
enriquecer la enseñanza desde el uso de las TIC. 

 
Desarrollo  
 
El presente trabajo relata dos experiencias en dos profesorados y años diferentes del IFDC 
San Luis, en las que aplicando la misma propuesta didáctica, se abordan dos temáticas 
puntuales distintas tomadas como estudio de casos, procesados con la implementación de 
la geocomputación.  
 
En ambos casos se elige el software Google Earth de uso gratuito para generar la 
apropiación analítica de las imágenes satelitales provistas por el mismo y suscitar un papel  
activo en los alumnos. Para ello se planifica e implementa la propuesta didáctica que se 
apoya en el desarrollo de la comprensión profunda y que adopta la modalidad de enseñanza 
con cinco pasos. A saber (Harris y Hofer en Manso 2011, pp 68 - 76):  
 
Paso 1: desarrollar objetivos de aprendizaje 
Paso 2: decidir estrategias de enseñanza 
Paso 3: diseñar o seleccionar actividades de aprendizaje 
Paso 4: seleccionar estrategias de evaluación 
Paso 5: seleccionar y articular las herramientas o recursos TIC 
 
Esta comprensión profunda involucra la intersección e interrelación de las tres formas 
primarias de conocimiento: disciplinar, pedagógico y tecnológico (ver figura n°1). 
Los conocimientos tecnológicos que se nutren de la integración con otros saberes como el 
conocimiento pedagógico y el disciplinar, dentro del marco para la enseñanza de la 
comprensión, habilitan  la aparición de un cuarto conocimiento denominado “tecnológico - 
pedagógico del contenido” (siglas en inglés TPACK) como lo grafica la siguiente figura 
extraída del libro de Manso (2011).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Figura nº 1: Diagrama que muestra la intersección de las burbujas del conocimiento, generando un nuevo 
conocimiento según MANSO y Otros (2011) p. 66. 
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A continuación se relatan ambas experiencias que representarían los 5 pasos mencionados 
anteriormente: 
 
Experiencia Nº1: Problemáticas históricas 
 

En segundo año de la carrera del Profesorado en Historia y posteriormente a la materia 
Geografía, los estudiantes deben cursar correlativamente “Procedimientos geográficos 
aplicados a la Historia”. En el Programa del mismo se construyó un eje acerca de Imágenes 
satelitales. El acceso  más rápido con la utilización de Internet corresponde al software 
gratuito Google Earth quien provee de imágenes de todo el planeta.  

Los alumnos regulares teóricamente cursaron al momento, las materias: Prehistoria, Historia 
antigua e Historia medieval, por ello se eligieron “Sitios arqueológicos” que respondieron a 
esas edades históricas. 

A través de clases teórico – prácticas acerca de la utilización del Google Earth y sus 
herramientas más destacadas, los estudiantes eligieron sitios arqueológicos del mundo, 
para la realización del Trabajo Práctico. También complementaron el mismo con otras 
fuentes como planos, textos históricos, documentos, fotografías, entrevistas, etc. 

La finalidad  de la actividad fue: analizar visualmente imágenes satelitales con diferente 
zoom, en un sitio arqueológico elegido, reconociendo características culturales de la 
civilización.  

La metodología de tipo deductiva que se implementó en esta experiencia es la siguiente: 
“Procedimiento de lectura de imágenes satelitales. Aproximación a la fotointerpretación. 

Luego de una aproximación teórica, se les solicita a los alumnos que realicen las siguientes 
consignas agrupadas en tres etapas: 
 
1era. etapa: CAPTACIÓN 

1. Elegir sitio arqueológico del mundo prehistórico, antiguo y medieval, ubicar el norte, 

coordenadas geográficas, probar distintas alturas de ojo del satélite y elegir la 
adecuada para visualizar y analizar el objetivo. 

2. Reconocer algunas herramientas más destacadas de Google Earth, regla para 
distancias, reloj del tiempo, buscador, layers 

3. Plantear dos o más interrogantes sobre el espacio del sitio elegido. 
4. Calcular la escala a partir de los datos formales de resolución espectral o inferir con 

algún objeto conocido. 
5. Indicar espacio y tiempo: posición jurisdiccional (departamento, provincia, región, 

país) y fecha de la toma. 

 2da. etapa: ANÁLISIS 

1. Diferenciar diferentes colores, tonalidades, texturas y  asociarlas a distintos objetos. 

2. Observar distintos elementos del espacio: asentamientos humanos, caminos, 
construcciones, cursos hidrográficos o espejos de agua, etc. 

3. Determinar el elemento geográfico más destacado del centro de la imagen. 
4. Localizar según la información existente,  centros urbanos de diferente jerarquía 

(tamaño). Calcular la distancia entre los mismos. 
5. Identificar los distintos relieves: áreas altas y bajas, vegetación autóctona o artificial, 

cursos de agua, etc. 
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6. Hipotetizar sobre las características demográficas, económicas y ambientales de la 
zona. 

7. Completar la información con registros históricos, cartografía diversa, fotografías,  
información de los layers y relacionarlos con la fotointerpretación realizada. 

8. Aplicar Procedimiento de lectura de tabla estadística o de datos aislados, con la 
obtención de medidas de tendencia central  (media/promedio, mediana y moda/o) y 

la realización de algún tipo de gráfico estadístico. 

9. Completar con el Procedimiento de lectura de texto histórico.  

3era. etapa: CONCLUSIÓN 

1. Confirmar interrogantes con otras fuentes de consulta. 
2. Si decidieran cambiar la “signatura espectral” de las imágenes satelitales ¿Cuál 

elegirían para confirmar los interrogantes planteados? Justificar la respuesta. 

3. Realizar una síntesis integral y pegar imagen elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 2: sitio arqueológico Chichen Itzá, México (Ejemplo) 

 
 
Experiencia Nº2: Problemáticas ambientales 
 

En primer año de la carrera del Profesorado en Geografía, los estudiantes cursan la materia 
“Sistemas naturales I: Geología y Geomorfología”. En el  Programa hay un eje de 
geomorfología y medioambiente y con la finalidad que los alumnos conozcan más sobre las 
problemáticas ambientales que se ocasionan con la extracción de materiales áridos en los 
alrededores de la Ciudad de San Luis, se realizó con Google Earth un Trabajo Práctico, del 
análisis de las imágenes y el uso de las herramientas del software, para que observen como 
se transforma el espacio con esta actividad extractiva a través de los años.  

También pudieron utilizar y explorar varias de las herramientas y la utilidad que se le pueden 
dar a las mismas; por ejemplo se explicó a los alumnos el uso de 4 herramientas básicas del 
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software: marcación de posiciones, añadir polígonos, añadir ruta y muestra de imágenes 
históricas. 
Previo al Trabajo Práctico los alumnos desconocían la utilidad de dichas herramientas 
cuando exploraron el software. También se explicó la utilización de coordenadas geográficas 
y se dio las coordenadas de 2 canteras de áridos, una vez localizadas  se comenzó con el 
uso de las 4 herramientas ya mencionadas. 
 
Para la realización de este práctico se destinaron 6 horas de clases repartidas en 2 días, ya 
que en 2 horas cátedras se les explico cómo funcionaban las herramientas y el uso de las 
coordenadas, y las horas restantes las utilizaron  para la concreción del trabajo e informe 
final. 
 
Las siguientes consignas corresponden a la  metodología  utilizada en el Trabajo Práctico: 
 

1) Ubica 2 canteras de áridos que están enfrentadas es decir una hacia el Este y la otra 
hacia el Oeste, sobre la Autopista 25 de mayo camino a la Ciudad de la Punta, a 
modo de referencia ten en cuenta las siguientes coordenadas: 33º12´54.08´´  S  y   
66º17´47.43´´ O. 

2) Utiliza la herramienta “marcación de posiciones” para marcar ambas canteras y elige 
un nombre a tu elección para cada una de ellas. 

3) Una vez ya ubicadas ambas canteras, utiliza la herramienta llamada “Muestra 
imágenes históricas”, cuando te aparezca la línea del tiempo podrás ver imágenes de 
ambas canteras de los años 2002, 2004, 2009, 2010 y 2011 que son las que están 
disponibles. 

4) En cada año  utiliza la herramienta “añadir polígono” y marca el polígono de toda la 
extensión de la extracción y con la herramienta llamada “regla”, mide la cantidad de 
metros por los cuales se extiende la extracción en cada cantera, una vez que 
realices los polígonos guarda cada una de las imágenes de acuerdo al año que 
pertenezca, debes tener guardadas 5 imágenes de la cantera ubicada al Oeste y 3 
de la cantera ubicada hacia el Este.  

5) Utiliza la herramienta “añadir ruta” para marcar la ruta desde el lugar en donde se 
encuentran emplazadas ambas canteras hasta la o las Ciudades más cercanas. 

6) Analiza cómo ha cambiado el terreno en donde se encuentran ambas canteras a 
medida que cambias de año  

7) ¿Durante que años tuvo más cambios?; ¿Cómo puedes describir esos cambios?; 
¿Puedes visualizar si la extracción tubo un orden?; ¿En qué año aparece la 
explotación de la cantera que se encuentra al Oeste de la Autopista 25 de mayo? 

8) Realiza un informe con todos los datos que has obtenido con el uso de cada una de 
las herramientas y análisis el crecimiento de la explotación de ambas canteras y de 
qué modo puede afectar este tipo explotación minera a la zona que la rodea, 
teniendo en cuenta las áreas pobladas y emprendimientos existentes, y las zonas 
con proyección de crecimiento habitacional a futuro que puedas detectar. 
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Figura nº 3: Imagen de canteras de áridos en la provincia de San Luis, Argentina. Año 2011 
 

 
Como resultado de la utilización de este software, es posible obtener varios beneficios 
educativos: la motivación de los alumnos, el trabajo en equipo (colaborativo) y la puesta en 
marcha de actividades creativas y diferentes a las que habitualmente se realizan en los 
ámbitos de la formación docente.  
 
Además se promueve la interdisciplinaridad y la multidisciplinariedad en temáticas 
actualizadas a  través de actividades virtuales, mejorando considerablemente la producción 
del conocimientos significativos. 
 
Google Earth permite realizar gran variedad de actividades exploratorias en el campo 
educativo,  potenciando la geocomputación en el ámbito de la formación docente. Con estas 
dos experiencias tomadas como estudio de casos, se procura mejorar la técnica de 
fotointerpretación de imágenes satelitales, resignificando el rol del docente en la 
construcción del conocimiento. 
 
Conclusiones 

Para conocer los resultados de esta propuesta didáctica con la instancia metodológica de la 
observación  y el análisis de la interpelación espacial por medio del visualizador Google 
Earth, se realizó una Encuesta a los alumnos de estas clases. Las respuestas fueron 
representadas estadísticamente en gráficos de sectores circulares (ver Anexo). 
 
En el análisis  de las encuestas: se demuestra que más del 90% de los  alumnos conocían 
previamente Algo del Google Earth. Que a la mayoría les resultó fácil su aprendizaje. Las 
herramientas que más gustaron fueron: línea del tiempo, regla de medición, zoom, 
coordenadas geográficas y fotografías de Panoramio, y que además no descubrieron 

ninguna nueva. 
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Como herramienta pedagógica-didáctica para la mayor cantidad de los encuestados parece 
muy útil y el 99% la considera apropiada para la construcción del conocimiento. 
 

La mayoría de las respuestas con respecto a las temáticas en que utilizarían este software  
en el futuro responden: medioambiente, sitios históricos y arqueológicos, localización de 
lugares. 
 
Con respecto a los beneficios que le atribuyen al Google Earth dentro y fuera del aula son: 
fácil manejo, gratuidad, conocimiento del mundo y utilización como herramienta didáctica. 

 
Para finalizar se considera que los recursos tecnológicos que sirven de herramientas 
didácticas como es el caso de Google Earth, facilitan  aprendizajes significativos y  
actualizados acercando a los estudiantes a herramientas de base geotecnológicas a través 
de Internet, dentro de un marco de inclusión digital que promueven la Nación y las 
Provincias, en la formación de los estudiantes y en la actualización académica de los 
docentes. 
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ANEXO 
 

ENCUESTA sobre el visualizador GOOGLE EARTH 

(marca con una X lo que corresponda) 

1. ¿Conocías el Google Earth previamente al cursado de esta materia? 

1. Mucho 
2. Algo 
3. Nada 

2.¿Cómo te resultó su aprendizaje? 

1. Muy fácil 
2. Medianamente fácil 
3. Difícil 

3.¿Que herramienta de este software te gustó más y porqué? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4.¿Descubriste alguna herramienta no aprendida en clase? Cuál? 

1. No 
2. Sí , 

cuál?.......................................................................................................................................... 

5.¿Que te pareció el Google Earth como herramienta didáctica?  

1. Muy útil 
2. Medianamente útil 
3. Inútil 

6. Desde una mirada pedagógico-didáctica ¿ considerás el Google Earth apropiado para la 
construcción del conocimiento? 

1. Sí 
2. No 

7.¿Utilizarías esta herramienta cuando seas formador?¿en qué temáticas lo aplicarías? 

1. No 
2. Sí,…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

8.¿Que beneficio le ves al Google Earth dentro y fuera del aula? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

¡Gracias por responder! 
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Gráficos estadísticos de los resultados de las Encuestas 
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Pregunta Nº5 
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No

Sí

 

Pregunta Nº7 
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Pregunta Nº8 
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