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RESUMEN  

 

La presente investigación está basada en el marco de la investigación cuasi – 

experimental, pues se ejerció control, sobre las variables de estudio, además 

tiene por objetivo demostrar el efecto de una variable en otra, en este caso la 

aplicación del software Google Earth en el Rendimiento Académico de la 

Geografía Física. 

La investigación se desarrolló en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, 

tomando como muestra a dos secciones del quinto grado del nivel de 

educación secundaria. Para la recolección de datos se aplicó las técnicas de la 

evaluación, la encuesta y la entrevista. La evaluación para conocer el 

Rendimiento Académico de los estudiantes en Geografía física, antes (pre) y 

después (post) del proceso cuasi – experimental. La encuesta se aplicó a los 

estudiantes del grupo experimental, para conocer el nivel de satisfacción al 

utilizar el Software Google Earth como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física. Por último, se realizó una  

entrevista a los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales, para 

determinar el conocimiento y manejo de software educativos aplicables en la 

enseñanza de la Geografía. 

Después de llevar a cabo el proceso de investigación se comprobó que la 

aplicación del software, mejora significativamente el rendimiento académico de 

la Geografía Física, pues al ser fácil de usar, llamativo, motivador, de manejo 

directo por los estudiantes, así como, el contenido del software mismo, sin 

duda hacen que se convierta en un excelente recurso didáctico para la 

enseñanza – aprendizaje de los temas dentro del marco de la Geografía Física. 

 

Palabras clave: Software educativo, geografía física, recurso didáctico, 

aprendizaje, rendimiento académico. 

 

Jordan Diego Bonett Hugo 

Correo: diego_bonett@hotmail.com 
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ABSTRACT  

 

The present research is based on the framework of the quasi - experimental 

research, since control was exercised over the study variables. In addition, it 

aims to demonstrate the effect of one variable in another, in this case the 

application of the Google Earth software in the Academic Performance of 

Physical Geography. 

The research was developed at Francisco Bolognesi Military College, taking as 

a sample two sections of the fifth grade of secondary education. For data 

collection, evaluation, survey and interview techniques were applied. The 

evaluation to know the Academic Performance of students in Physical 

Geography, before (pre) and after (post) the quasi - experimental process. The 

survey was applied to students of the experimental group, to know the level of 

satisfaction when using the Google Earth Software as a didactic resource in the 

teaching - learning process of Physical Geography. Finally, an interview was 

conducted with teachers of the Social Sciences specialty, to determine the 

knowledge and management of educational software applicable in the teaching 

of Geography. 

After carrying out the research process, it was verified that the application of the 

software significantly improves the academic performance of Physical 

Geography, because being easy to use, flashy, motivating, direct management 

by students, as well as, the content of the software itself, undoubtedly make it 

an excellent didactic resource for teaching - learning topics within the 

framework of Physical Geography. 

 

Key words: Educational software, physical geography, didactic resource, 

learning, academic performance. 

 

Jordan Diego Bonett Hugo 

E-Mail: diego_bonett@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN  

 

La enseñanza de la geografía en la educación, es parte fundamental del área 

curricular Historia, Geografía y Economía. La Geografía es un componente que 

abarca muchos aspectos o en todo caso ramas (humana, biológica y física), un 

componente de las Ciencias Sociales que casi siempre se enseña de forma 

teórica o utilizando recursos didácticos no muy adecuados y quizá se deba, a 

que es muy difícil sustituir al medio geográfico (objeto de estudio de la 

Geografía), con un recurso didáctico eficiente, aún más, si se desarrollan temas 

referidos a la Geografía Física. 

Debido a ello, la presente investigación está referida a la aplicación como 

recurso didáctico del Software Google Earth en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geografía Física, entendiéndose por Software Google Earth, 

como un programa informático que muestra un globo virtual que permite 

visualizar múltiple cartografía, geomorfología, hidrografía, climatología, etc., 

con base en la fotografía satelital del planeta y siendo lo más interesante, 

ofrecer características 3D (valles, montañas y algunas ciudades), sin duda, 

muestra un gran potencial para ser usado como un recurso didactico para la 

enseñanza de la Geografía Física, ya que esta rama de la geografía, está 

referida a las causas y la evolución de los fenómenos físicos que ocurren en la 

superficie de la Tierra y cuya área de estudio es la zona de contacto entre la 

litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. Por lo tanto, se encarga del estudio de la 

materia en la superficie terrestre, en cualquiera de sus estados físicos: líquido, 

sólido y gaseoso. 

Esta investigación, dentro del marco de la investigación cuasi – experimental, 

se realizó con el interés de conocer cuál era la relación del Software Google 

Earth y el Rendimiento Académico en Geografía Física, intentando resolver la 

siguiente interrogante; ¿El Software Google Earth, mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes en Geografía Física?, la hipótesis es que si, sin 

embargo, se desarrolló todo el proceso de investigación y el trabajo de campo 

para comprobarlo. 
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La investigación consta de tres capítulos: 

El Capítulo I, está referido al marco teórico de la investigación, se definirán 

conceptos generales como educación, didáctica, aprendizaje, geografía, 

software, etc.; así como también, conceptos específicos como Software 

educativo, Google Earth, Geografía Física y otros referidos al marco de la 

investigación. 

El Capítulo II, está referido al marco operativo de la investigación, contiene el 

planteamiento, ejecución y resultados de la investigación. Describe la 

metodología, la naturaleza de estudio y el tipo de investigación, la población y 

la delimitación de la muestra, también plantea las variables, las técnicas e 

instrumentos de investigación, así como, su respectivo análisis y comprobación 

de la hipótesis. 

El Capítulo III, presenta la propuesta de solución al problema, con el diseño de 

un proyecto para la ejecución de un programa de Curso – Taller de 

capacitación para docentes de la especialidad de Ciencias Sociales, sobre la 

aplicación de Google Earth como recurso didáctico en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la Geografía Física. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, así como la bibliografía y los anexos respectivos. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN, GEOGRAFÍA Y GOOGLE EARTH 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN  

Según María Pozo Andrés, el término "educación" tiene un doble origen 

etimológico, ambos de procedencia latina, se le atribuye a los términos 

‘educere’ y ‘educare’.  

El verbo latino ‘educere’ significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia 

fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. 

Más que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un 

sujeto individual y único.  

El término ‘educare’ se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se 

vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se 

llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto 

a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de 

potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de 

educación una función adaptativa y reproductora, porque lo que pretende es la 

inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de 

determinados contenidos culturales (Pozo Ándres, 2004). 
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1.1.1.  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL  

El término ‘educación’ es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos 

nos afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar una definición de 

educación, aunque serian diversas las maneras de concebirla y más aún de 

llevarla a cabo. 

Según la Ley General de Educación, Artículo N° 2, define a la educación como 

un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (Ley General de 

Educación, 2003). 

Para Oscar Hernández Zúñiga,  la educación es un proceso que tiende a 

capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones 

de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social (Hernández Zúñiga, 1998). 

Para Yolanda Campos Campos, la educación es un conjunto de interrelaciones 

y procesos humanos constantes que se ha realizado en el curso de la 

evolución de la humanidad y continuará dándose mientras ésta exista; es un 

fenómeno social universal que se presenta en cualquier sitio y en todas las 

culturas cualesquiera que estas sean. A través de la educación se pretende el 

perfeccionamiento del individuo como persona integral y como sujeto social que 

produce cultura, lo que implica en la práctica, que la educación se conciba 

como un conjunto de procesos dialécticos de relaciones en las que se 

producen sucesivas tomas de conciencia individuales y colectivas, tomas de 

decisiones, transformaciones y deseos de armonía, felicidad y trascendencia 

(Campos Campos, 1998). 

Jaume Sarramona en su obra "Fundamentos de la educación" menciona que la 

educación aparece como medio imprescindible para que el hombre se realice 

en su plenitud y alcance su fin último, aunque la idea que se tenga del fin 

depende de la filosofía de partida (Sarramona, 1989). 
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Por otro lado Aníbal León, propone a la educación como la acción responsable 

de la moralidad, de los valores, su preservación y transmisión a las 

generaciones más jóvenes que crecen con el derecho de poseer y heredar la 

cultura de sus antecesores, los valores y todo lo creado (León, 2007). 

 

1.1.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA  

Según la Ley General de Educación, Artículo N° 8, la educación peruana tiene a 

la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo y se 

sustenta en los siguientes principios: 

 

a. Ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual 

y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 

responsabilidad ciudadana. 

b. Equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c. Inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d. Calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e. Democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía 

y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia 

mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como 

al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f. Interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, 
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así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g. Conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. Creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

1.1.3. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

Según la Ley General de Educación, Artículo N° 9, son fines de la Educación: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.  

 

1.1.4. LAS ETAPAS, NIVELES, MODALIDADES, CICLOS Y PROGRAMAS  

Las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas (Artículo 28 de la Ley 

General de Educación, 28044) el Sistema Educativo se organiza en: 

 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de 

las etapas educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se destina 

este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. 

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender 

las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

 

CUADRO 1. Estructura del Sistema Educativo Peruano según  la ley 28044 

ETAPAS MODALIDADES NIVELES / 

PROGRAMAS 

CICLOS GRADOS  

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ N 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

REGULAR 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

I 0 - 2 años 

II 3 - 5 años 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

III 1ro y 2do 

IV 3ro y 4to 

V 5to y 6to 

EDUCA CIÓ N 

SECUNDA RIA 

VI 1ro y 2do 

VII 3ro, 4to y 5to 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ALTERNATIVA 

 

PROGRA MA S DE 

EDUCA CIÓ N BÁSICA 

ALTERNA TIV A DE 

NIÑOS,  JÓVE NES Y  

ADULTO S 

  

PEBANA / PEBAJA 

INICIA L Dos Grados 

(Alfabetización) 

INTE RME DIO Tres Grados 

(Post Alfabetización) 

AVANZA DO Cuatro Grados 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ESPECIAL 

INICIA L I 0 - 2 años 

II 3 - 5 años 

 

PRIMA RIA 

III 1ro y 2do 

IV 3ro y 4to 

V 5to 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Universitaria 

 

No universitaria 

Universitaria 

 

No universitaria 

Se rige por Ley Específic a 

 

Pedagógic a, Tecnológ ic a y Artística. 

FORMA 
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Fuente: Ministerio de Educación – Perú. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/Publicaciones/Folleto_Metas2021_setiembre.pdf 

 

1.1.5. NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Regular (DIGEBR). 

La Educación Básica Regular (EBR) es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley General de 

Educación, 28044). Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo. Se ofrece en la forma escolarizada y 

no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, 

lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por niveles 

educativos: 

 

a) NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL  

La Educación Inicial atiende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma 

escolarizada y no escolarizada. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad; 

contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento 

físico, afectivo y cognitivo. El Estado asume sus necesidades de salud y nutrición 

a través de una acción intersectorial.   

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando 

coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía 

administrativa y de gestión. 

 

b) NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a los niños. 

 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIV A 

Ciclo Básico 

Ciclo Medio 

http://www.minedu.gob.pe/Publicaciones/Folleto_Metas2021_setiembre.pdf
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Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 

vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 

capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del 

estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural 

y social. 

c) NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

El tercer y último nivel dura cinco años. Atiende a jóvenes de entre 11 (o 12) a 

16 (o 17) años de edad. Se organiza en dos ciclos: el primero, general para 

todos los estudiantes, dura dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la 

educación primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria; el 

segundo, de tres años, es diversificado, con opciones científico – humanista y 

técnicas.  

 

1.2. LA DIDÁCTICA 

Etimológicamente la palabra ‘didáctica’ se deriva del griego ‘didaskein’, que 

significa ‘enseñar’ y ‘tékne’, que significa ‘arte’, entonces, se puede decir que 

es el arte de enseñar. 

Para Oscar Hernández Zúñiga, la didáctica es el conjunto de técnicas 

destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos 

aplicables a todas las disciplinas, para que el aprendizaje de los mismos se 

lleve a cabo con mayor eficiencia (Hernández Zúñiga, 1998). 

Para Margarita Carvajal, la didáctica es la ciencia de la educación que estudia 

e interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje con el fin de conseguir 

la formación intelectual del educando (Carvajal, 2009). 

La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie 

de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da 

el proceso de enseñanza – aprendizaje (Torres Maldonado, Hernán y Girón 

Padilla, Delia, 2009). 
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Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de 

enseñar aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha 

diferenciado en didáctica general y didáctica específica o especial. 

 

1.2.1. LA DIDÁCTICA GENERAL 

Se refiere al estudio de los principios generales y técnicas aplicables a todas 

las disciplinas. La didáctica general, está destinada al estudio de todos los 

principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o 

disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las 

especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza 

como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de 

iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor 

eficiencia a lo que se enseña. 

 

1.2.2. LA DIDÁCTICA ESPECIAL 

Abarca al estudio de la aplicación de los principios generales de la didáctica, en 

el  campo de la enseñanza de cada disciplina. Está en relación estrecha con el 

nivel de enseñanza, y de cada disciplina en particular. 

 

1.2.3. OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA 

De acuerdo con el planteamiento de Imideo G. Nérici, citado por Hernán Torres 

Maldonado y Delia Girón Padilla, en su libro  “Didáctica General”, los 

principales objetivos de la didáctica son: 

 Llevar a cabo los propósitos de la educación. 

 Hacer el proceso de enseñanza – aprendizaje más eficaz. 

 Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la 

psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más 

consecuente y coherente. 
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 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del estudiante 

para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus 

esfuerzos de aprendizaje. 

 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades 

del alumnado. 

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al estudiante (a) 

a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo 

artificialmente dividido en fragmentos. 

 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que 

haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la 

educación sean suficientemente logrados. 

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de 

tiempo y esfuerzos inútiles. 

 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del 

estudiante y de la sociedad. 

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje. 

 

1.2.4. LOS MEDIOS O RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los principales recursos se cuenta con los siguientes: 

a) Material impreso: Libros, revistas, periódicos textos programados etc. Su 

uso es de vital importancia en el procesos enseñanza – aprendizaje. 

b) El Pizarrón: Es uno de los recursos más generalizados y del que no 

siempre se obtiene el provecho debido. 

c) Rotafolio: Consiste en una serie de láminas unidas que pueden rotarse. 

Contienen dibujos, gráficas, frases, etc. o simplemente las hojas para 

escribir sobre ellas en la medida en que se desarrolla la lección. 

d) Carteles: Consiste en láminas sueltas, contienen dibujos, frases, etc. 

e) Gráficas 
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f) Ilustraciones: Fotografías, murales, grabados entre otros 

g) Mapas 

h) Material de experimentación: Maquinarias, instrumentos, materiales, 

sustancias, etc. 

i) Material audiovisual: Televisión, películas, transparencias, filminas, 

videos, etc. 

j) Radio, disco, grabaciones, casetes y otros. 

 

1.3. EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los 

cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o 

valores, como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento o la observación (Zapata Ros, 2012). 

Para Fernando Doménech Betoret, el aprendizaje es la adquisición de 

conocimientos, no solo de tipo informativo sino también formativo (Doménech 

Betoret, 2012). 

Siguiendo con Doménech Betoret, a esto habría que añadir unas 

características que tiene exclusivamente el aprendizaje: 

 Permite atribuir significado al conocimiento. 

 Permite atribuir valor al conocimiento.  

 Permite hacer operativo el conocimiento en contextos diferentes al que se 

adquiere, nuevos (que no estén catalogados en categorías previas) y 

complejos (con variables desconocidas o no previstas).  

 El conocimiento adquirido puede ser representado y transmitido a otros 

individuos y grupos de forma remota y atemporal mediante códigos 

complejos dotados de estructura (lenguaje escrito, códigos digitales, etc.) 

Es decir lo que unos aprenden puede ser utilizados por otros en otro lugar 

o en otro tiempo, sin mediación soportes biológicos o códigos genéticos. 
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Edgar Dale (1969), después de varios años de investigaciones y estudio sobre 

métodos de aprendizaje en el ser humano, sintetizó gráficamente los resultados 

de sus investigaciones. Hoy se le conoce como “The Learnign Cone” (Cono del 

Aprendizaje o Cono de la Experiencia) y explica, en gran parte, que el 

aprendizaje en el ser humano es directamente proporcional al nivel de 

involucramiento que este tenga con el objeto a aprender. 

El cono del aprendizaje dice lo siguiente: 

 

CUADRO 2. Cono del aprendizaje según Edgar Dale 

 

 

Fuente: http://www.iabpv.edu.mx/documentos/avisos2012/Dale.pdf 
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1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Según Héctor Lamas Rojas, el rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del docente y producido en el 

estudiante. El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, 

logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un 

estudiante, expresado a través de calificaciones (Lamas Rojas, 2015). 

Para Oscar Erazo Santander, el rendimiento académico, es entendido como el 

sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, los cuales se crean por la intervención de didácticas educativas 

que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia (Erazo Santander, 2012). 

 

1.4.1. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Según Julio González Pienda, los condicionantes del rendimiento escolar están 

constituidos por un conjunto de factores acotados operativamente como 

variables que se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las 

contextuales (Gonzales Pienda, 2003).  

Tal como aparecen en la siguiente figura y se explican líneas abajo: 
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CUADRO 3. Factores que inciden en el Rendimiento Académico 

 

  

Fuente: Gonzales Pienda, El Rendimiento Escolar. Un análisis de las variables que lo 

condicionan, 2003. 

 

a) LAS VARIABLES  PERSONALES 

Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al estudiante como 

aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, 

género, edad y las variables motivacionales, etc., las variables de tipo personal 

(del estudiante) que con frecuencia aparecen como predictoras del aprendizaje 

y del rendimiento académico pueden agruparse en dos dimensiones: cognitiva 

y motivacional. 

PERSONALES  

CONTEXTUALES   

Variables 
Cognitivas 

Variables 
Motivacionales 

Variables 

socio-

ambientales 

Variables 

institucionales 

Variables 

instruccionales 

- Inteligencia-Aptitudes. 
- Estilos de aprendizaje. 
- Conocimientos previos 

- Autoconcepto. 

- Metas de aprendizaje. 
- Atribuciones causales. 

Estrategias de aprendizaje 

    Estructura 

- Familia   Clase social 
    Clima educativo 

 

- Entorno social  
 

- Centro escolar. 
- Organización escolar 

- Dirección 
- Formación profesional 

- Clima escolar 

- Contenidos 

- Métodos de enseñanza 
- Tareas y actividades 
- Nuevas tecnologías 

- Expectativas 

 
A 
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 Variables de ámbito cognitivo 

Las variables que constituyen la dimensión cognitiva son las que con mayor 

frecuencia son usadas como predictoras del rendimiento académico ya que las 

tareas y actividades escolares exigen la puesta en juego de procesos 

cognitivos, por lo que existe una relación significativa y positiva entre las 

aptitudes de los estudiantes y su logro académico, sin embargo, también se 

sabe que la relación entre capacidad y rendimiento no siempre es estable ni 

uniforme.  

 Variables de ámbito motivacional – afectivo 

La motivación constituye la condición previa para estudiar y aprender. La 

motivación se describe como un conjunto de variables en continua interacción 

entre sí. Es lo que pone en marcha y activa la conducta dirigiéndola hacia una 

meta, que el estudiante se esfuerza en conseguir persistiendo en alcanzarlas.  

Para mejorar el rendimiento, es necesario querer hacerlo, tener la disposición, 

intención y motivación suficientes que permitan poner en marcha los 

mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se 

pretenden alcanzar. 

En conclusión se puede decir que para aprender, es necesario poder hacerlo y 

saber cómo hacerlo, lo cual necesita disponer de las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias (variables cognitivas), pero 

además es necesario querer hacerlo, es decir, tener la disposición, intención y 

motivación suficientes (variables motivacionales) para hacerlo. 

 

b) LAS VARIABLES CONTEXTUALES 

Dentro de las variables contextuales, las variables socio – ambientales se 

refieren al estatus social, familiar y económico que se dan en un medio 

lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el individuo. Las 

variables institucionales se refieren a la escuela como institución educativa e 

incluyen factores de organización escolar, dirección, formación de los docentes, 

asesores, clima de trabajo percibido por los participantes en la comunidad 

educativa, etc. Las variables instruccionales incluyen los contenidos 
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académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas 

escolares, las expectativas de los docentes y estudiantes. 

Dentro de las variables contextuales que influyen en el rendimiento escolar la 

que mayor influencia tiene es la familia. El centro educativo no trabaja con una 

clientela educativa uniforme y homogénea. Cada estudiante, además de su 

particular herencia genética, ha iniciado su proceso de socialización en el seno 

de una familia que ayuda a construir la primera base de su personalidad sujeta 

a influencias y cambios posteriores.  

Cada estudiante no posee la misma estructura o configuración familiar, el 

mismo origen o clase social así como los ingresos económicos, el ambiente y 

medio socio – cultural ni tampoco el mismo clima familiar, etc. 

Sin embargo, después de las variables socio – ambientales, otra variable que 

también es muy importante y depende mucho de los docentes, son las 

variables instruccionales, en el cual se debe tratar de mejorar el rendimiento 

académico, sobre todo innovando los métodos de enseñanza, así como 

también propiciar la motivación (variable personal), en la que también el 

docente puede influir. 

 

1.5. LA GEOGRAFÍA 

La geografía es una disciplina científica cuyo origen se remonta a la historia 

misma de la humanidad. Desde que el hombre ha tenido conciencia de sí 

mismo y del entorno que lo rodea se ha hecho preguntas, tales como: ¿En 

dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia a dónde me dirijo? ¿Qué hay a mí 

alrededor? ¿Qué tengo que realizar para subsistir? ¿Cómo me cobijo? 

Dichas preguntas, y muchas otras más, han sido respondidas de muy diversas 

maneras y de acuerdo con las formas de organización y estilos de vida de las 

sociedades que han habitado con nuestro planeta. En ello ha influido el lugar y 

el momento en que se han formulado estas preguntas, el idioma utilizado para 

comunicar los descubrimientos y sus formas de representación, las creencias e 

interpretaciones sobre la naturaleza y el papel del hombre en ésta, así como 

las formas de contemplación, observación, análisis, experimentación y las 
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actividades que se han realizado para que los humanos lograran sobrevivir 

biológica y socialmente a lo largo de cientos de miles de años. 

La geografía es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos físicos, 

biológicos y humanos de la superficie terrestre, atendiendo a las causas que 

los originan y a su relación con otros hechos o fenómenos (Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática, 2008). 

Para Amparo Chantada Gonzales, la geografía es la ciencia social que estudia 

la distribución espacial de todos los fenómenos naturales (físicos) o humanos 

en la superficie del globo terrestre y la utilización de esos recursos para 

desarrollar economías y sociedades (Chantada Gonzáles, 2012).   

 

1.5.1. DIVISIÓN DE LA GEOGRAFÍA 

Tradicionalmente se ha identificado a la geografía como una ciencia mixta 

debido a que, por su enfoque espacio – temporal para explicar las relaciones 

sociedad – naturaleza, recurre a los datos que ofrecen las ciencias naturales y 

las ciencias sociales. Por ello se asume que existen dos ramas de la geografía, 

esto es, la geografía física y la geografía humana. Esta visión tradicional 

reconoce que el campo de estudio de la geografía física son las causas y la 

evolución de los fenómenos físicos que ocurren en la superficie de la Tierra y 

cuya área de estudio es la zona de contacto entre la litosfera, la hidrosfera y la 

atmósfera, denominada también ecósfera. Por otra parte, la geografía humana 

estudia las relaciones recíprocas que se establecen entre el hombre y el medio 

geográfico o naturaleza. Esta zona de contacto socioecológica también es 

denominada antropósfera (Barrera Bassols, Narciso y Palma Ruiz, Angelina, 

2008). 

Aunque otros autores como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (México, 2008) consideran también como otra rama de la Geografía 

a la Geografía Biológica, referido al estudio de las acciones de los seres vivos 

exceptuando al ser humano. 
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a) GEOGRAFÍA FÍSICA 

Se encarga del estudio de la materia en la superficie terrestre, en cualquiera de 

sus estados físicos: liquido, sólido y gaseoso. 

 

b) GEOGRAFÍA HUMANA 

Estudia la relación de dependencia del ser humano y el medio geográfico, la 

producción y distribución de los bienes y servicios, el consumo de los mismos y 

la afectación de estas actividades al medio ambiente. La Geografía Humana se 

divide en las siguientes subdivisiones ( Colegio de Bachilleres, 2010): 

 Geografía de la Población, estudia la distribución de la población en 

relación con las características del relieve Terrestre. 

 Geografía Económica, estudia la producción y distribución de los 

recursos naturales y las actividades económicas que de estos emanan. 

 Geografía Política, estudia la actividad política entre los países de todo el 

planeta y las organizaciones que los conforman (ONU, OEA, CEE). 

 Geografía de las Religiones, los principios de las principales religiones 

del mundo. 

 

c) GEOGRAFÍA BIOLÓGICA 

Comprende el estudio de las interrelaciones de las plantas y animales, 

agrupados sobre la superficie terrestre en las regiones fitogeográfico y 

zoogeográficos: 

 Fitogeografía, estudia las plantas. 

 Zoogeografía, estudia los animales. 
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1.6. LA GEOGRAFÍA FÍSICA 

La Geografía física está referida a las causas y la evolución de los fenómenos 

físicos que ocurren en la superficie de la Tierra y cuya área de estudio es la 

zona de contacto entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Por lo tanto se 

encarga del estudio de la materia en la superficie terrestre, en cualquiera de 

sus estados físicos: liquido, sólido y gaseoso. 

 

1.6.1. CAMPO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA 

Estudia todas las formas que componen el relieve terrestre (montañas, 

llanuras, depresiones, volcanes y mesetas), las aguas que se encuentran en la 

superficie del planeta tanto oceánicas como continentales, el clima, el suelo, los 

fenómenos y manifestaciones que sufre la superficie de la Tierra debido a 

fuerzas internas como son: el vulcanismo, la deriva continental, los 

fallamientos, la sismicidad. 

La Geografía Física estudia las formas físicas terrestres y se subdivide en 

diferentes Campos ( Colegio de Bachilleres, 2010): 

a) Geomorfología, estudia las formas que componen el relieve terrestre 

considerando su origen y procesos que determinan sus modificaciones. 

b) Climatología, estudia los diferentes climas y su afectación a la superficie 

de la tierra. 

c) Hidrografía, estudia los cuerpos de agua de la superficie terrestre, ya 

sean de origen continental o marino. 

d) Edafología, estudia los suelos. 
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1.7. EL SOFTWARE  

Como se sabe un sistema de cómputo está integrado por elementos físicos o 

dispositivos, llamados hardware. Pero, para que el sistema de cómputo trabaje 

(procese y almacene información), tiene que llevar a cabo funciones u 

operaciones que son controladas por instrucciones, es decir, programas que 

indican a los dispositivos qué hacer con la información, a estos programas se 

les conoce como software. 

El HARDWARE, comprende todos los dispositivos o elementos físicos (que se 

pueden tocar) con los cuales es construida una computadora. Incluye también 

los elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos. Los teclados, monitores, 

impresoras, unidades de disco, mouse, escáner y demás periféricos, etc. Por 

otro lado, el SOFTWARE se forma por el conjunto de instrucciones o 

programas. Los programas son una secuencia de órdenes que se le dan a la 

computadora para que haga algo. Todos los juegos de video, sistemas 

operativos y programas de aplicación son software (Grupo Educare, 2008). 

 

1.7.1. TIPOS DE SOFTWARE 

 

a) Sistemas Operativos 

Un sistema operativo es el software que controla el uso de los recursos y el 

hardware de la computadora. El sistema operativo es indispensable en todo 

sistema de cómputo, ya que regula como se usa la memoria, como se guarda 

la información en los discos, como se transfiere la información, etc. Controla las 

actividades en el interior de la computadora y proporciona servicios al usuario 

para que éste pueda iniciar programas, manejar datos o preservar la seguridad. 

Algunos sistemas operativos son: D.O.S., Windows, Mac OS, UNIX, LINUX, 

VMS y MVS. 
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b) Software de Aplicación 

El Software de aplicación nos ayuda a realizar alguna tarea específica, como 

crear un documento, manipular una imagen, crear música, jugar, etc. Al 

software de aplicación también se le conoce como aplicaciones; a este tipo de 

software pertenece Google Earth. 

Cada software de aplicación fue creado con una función específica y, de 

acuerdo a la función para la que fue hecho, se puede clasificar en muchas 

ramas, por ejemplo: 

 Software de Entretenimiento 

 Software Educativo 

 Software de Procesamiento de Textos 

 Software de Diseño Gráfico 

 Software de Cálculo y Análisis 

 Software de Información 

 Software de Comunicación o Conectividad 

 Software de Contabilidad y Financiero 

 Otros. 

 

c) Software de Desarrollo 

En esta categoría están los lenguajes de programación y los ambientes de 

desarrollo que permiten crear programas para realizar cualquier tipo de tarea. 

La función de este tipo de software es permitir, a su vez, la creación de otros 

software o programas. 

 

1.8. SOFTWARE EDUCATIVO 

Al incluirse los programas educativos al campo de la educación, nacen nuevos 

términos como ‘software educativo’, esto se debe a que el software  presenta 

características y funciones que permiten servir de apoyo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

El software educativo se puede definir como programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico en la 
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educación, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(Marqués Graells, 2008). 

 

1.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Según Pere Marqués Graells, las principales características son las siguientes: 

 El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar 

la labor del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el 

estudiante. 

 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de 

los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos 

para su utilización. 

 Debe ser un agente de motivación para que el estudiante, para que 

pueda interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo en su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

1.9. GOOGLE EARTH 

Según su página oficial, Google Earth permiten al usuario ver y utilizar 

contenido como datos de mapas y de relieves, imágenes, tráfico, reseñas y 

otros datos relacionados proporcionados por Google, sus proveedores de 

licencias y los usuarios. Cualquier usuario puede descargar o utilizar Google 

Earth gratuitamente. 

El programa fue creado bajo el nombre de Earth Viewer 3D por la compañía 

Keyhole Inc (2001), financiada por la Agencia Central de Inteligencia. La 

compañía fue comprada por Google en 2004 absorbiendo la aplicación. 

El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes 

obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica 

proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por 
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computadora. El programa está disponible en varias licencias, pero la versión 

gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, tabletas y 

computadoras personales (Página Oficial de Google Earth, 2016). 

Por lo tanto, Google Earth es un programa informático que muestra un globo 

virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía 

satelital. Se pueden visualizar imágenes vía satélite del planeta y ofrece 

características 3D, como dar volumen a valles y montañas, y en algunas 

ciudades incluso se han modelado los edificios. La forma de moverse en la 

pantalla es fácil e intuitiva, con cuadros de mandos sencillos y manejables. 

Además, es posible compartir con otros usuarios enlaces, medir distancias 

geográficas, ver la altura de las montañas, ver fallas o volcanes y cambiar la 

vista tanto en horizontal como en vertical. 

 

1.9.1. VERSIONES DE GOOGLE EARTH 

Según Wikipedia el programa Google Earth está disponible en varias versiones: 

 Según el nivel de prestaciones: Éstas se dividen en dos versiones de 

pago y una versión gratuita, como se evidencia en el cuadro número 4. 

 Según el sistema operativo: Google provee versiones para Windows, Mac 

OS y Linux. También cuenta con versiones para dispositivos móviles de 

iOS y Android. 

 Versión del mismo software: La versión 7.1.7.2606 (2017) de Google 

Earth, es la última versión y trae mejoras a diferencia de las versiones 

anteriores, correcciones en gestión de caché para Windows, mejoras en 

la iluminación de edificios, de estabilidad y de bugs. 
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CUADRO 4: Niveles de prestación de Google Earth 

ATRIBUTO 
Google 

Normal 

Google 

Plus 

Google 

Pro 

Google 

Enterprise 

Precio USD Gratis 20 400/año 

 

Forma de pago ---- Tarjeta Tarjeta 

 

Calidad imagen en 

pantalla 
Igual Igual Igual Igual 

World Geodetic 

System of 1984 

(WGS84) datum 

Igual Igual Igual Igual 

Superposición de 

imágenes 
SÍ SÍ SÍ SÍ 

Imágenes 3D SÍ SÍ SÍ SÍ 

UTM SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mejor resolución 

al imprimir 
NO SÍ SÍ SÍ 

Leer GPS 

Magellan y 

Garmin 

NO SÍ SÍ SÍ 

Importar hojas de 

cálculo con 

ubicación de 

casas (conjuntos) 

NO SÍ SÍ SÍ 
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Actualizada, hay 

herramientas de 

medición 

adicionales (pies 

cuadrados, millas, 

acres, radios, etc.) 

NO NO SÍ SÍ 

Posibilidad de 

grabar video 
NO NO SÍ SÍ 

Interacción con 

sistemas SIG 
NO NO SÍ SÍ 

Posibilidad de 

integración más 

completa con 

sistemas ad-hoc 

NO NO NO SÍ 

Fuente: Wikipedia.org, consultado en marzo del 2017. 

 

1.9.2. REQUISITOS DEL SISTEMA: 

 

 PC: Windows XP, Windows Vista o Windows 7 o versiones posteriores. 

 Mac: Mac OS X 10.6.0 o versiones posteriores. 

 Linux: Bibliotecas LSB 4.0 (Base estándar para Linux). 

 

1.9.3. GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA 

El mundo globalizado ha creado la necesidad del manejo de datos e 

información cada vez más complejos, lo que ha acarreado la necesidad de la 

construcción de mapas y análisis de información más dinámica para el trabajo 

en el aula. Esto conlleva a que la enseñanza de la Geografía en las aulas 
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cambie, y se enfoque en desarrollar este tipo de competencias en los 

estudiantes. 

Los avances de las TIC ha posibilitado esto. Siendo ejemplo los sistemas de 

información geográfica e internet con algunos programas como el Google 

Earth, la empresa del buscador Google desarrolló un conjunto de herramientas 

que combina fotografías satelitales, planos, imágenes en tres dimensiones e 

información, de manera de simular un zoom de todo el planeta y un travelling 

de cualquier punto a cualquier otro. 

En líneas generales permite añadir nuestras propias marcas, guardar imágenes 

o imprimirlas, manejar la escala del plano desde donde estamos mirando, 

acercarlo o alejarlo. El software Google Earth se presenta como una 

herramienta, si bien no fue lanzada con este rótulo, de múltiples usos dentro de 

la enseñanza de la geografía física que va desde un uso de las imágenes para 

la elaboración de cartografía hasta la explicación en la organización territorial 

pasando por un análisis físico del medio o simplemente para obtener 

información geográfica como topográfica, hidrográfica, demográfica, histórica, 

cultural, entre otros. 

Es un buen software para trabajar los diferentes subsectores y niveles de 

aprendizaje. Da la posibilidad de trabajar de manera novedosa e innovadora 

muchos contenidos incluidos en los planes de estudio. Es un recurso muy 

llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente el interés de los 

estudiantes dado que no tienen que trabajar solamente en el plano de las 

ideas, y luego imaginarlas, sino que inmediatamente están visualizando su 

aprendizaje (Zappettini, Cecilia y Carut Beatriz, C. María, 2009). 

 

1.9.4. VENTAJAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA 

Zapettini y Carunt, describen puntualmente lo que se puede observar con el 

software Google Earth en los campos temáticos de la Geografía Física. 

 Observar en tres dimensiones e identificar tipos o formas de relieve en 

cualquier lugar del mundo (nevados, volcanes, llanuras, cordilleras, valles, 

altiplanos, etc.) y conocer la medida exacta de su altura sobre el nivel del 

mar, etc. 
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 Cambiar el ángulo de visualización de un territorio para poder observarlo 

en perspectiva. 

 Visualizar meridianos, paralelos y trópicos. 

 Conocer las coordenadas de cualquier punto de la Tierra con solo ubicar 

el ratón sobre el sitio. 

 Marcar sitios de interés y compartir información sobre ellos, a través de 

Internet, con otras personas. 

 Guardar imágenes y compartirlas con otras personas por medio del correo 

electrónico u otros medios. 

 Medir la distancia entre dos sitios por medio de una línea recta o trazando 

una trayectoria. 

 Encontrar un país, capitales, ciudades o una dirección específica dentro 

de una ciudad. 

 Encontrar cualquier lugar de la tierra por medio de sus coordenadas. 

 Trazar rutas entre dos ciudades del mismo país o entre dos direcciones 

de una ciudad. 

 Trazar la ruta más adecuada entre dos ciudades de países diferentes. 

 Mostrar los nombres de las calles de una ciudad. 

 Señalar la ubicación de escuelas, hospitales, hoteles, restaurantes, 

parques, sitios de interés, etc. 

 Identificar la ubicación de sitios históricos y culturales importantes. 

 Visualizar fronteras, carreteras y vías férreas. 

 Visualizar océanos, lagos, lagunas y ríos, entre otros. 

 

1.9.5. LIMITACIONES DE GOOGLE EARTH 

A pesar de que definitivamente es una herramienta útil para el desarrollo de 

temas de la Geografía Física, esta herramienta en el día de hoy presenta 

algunas limitaciones para el caso para la aplicación en el aula: 

 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 estudiantes tienen un buen manejo de los equipos o de 

Internet. 
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 Para usarlo se debe estar conectado a Internet, y no todas las 

instituciones escolares poseen esta condición, está es quizá la mayor 

debilidad, debido al ancho de banda que consume, lo que hace muy difícil 

utilizarlo con buena velocidad si no se dispone con una conexión a 

Internet de Banda Ancha (512Kbps o mayor). 

Igualmente, y ante todo sigue siendo una herramienta poderosa para el 

cambio, actualización y mejoramiento de los procesos educativos. Es 

importante que los docentes valoren las conexiones entre esta y los diferentes 

aspectos de su trabajo profesional: nuevas teorías de aprendizaje, estrategias 

de aula actualizadas, cumplimiento de lineamientos o estándares curriculares, 

métodos de evaluación. 

Cada recurso o herramienta tecnológica posee atributos específicos que 

pueden tener efectos sobre los procesos de aprendizaje. Sin embargo, estos 

efectos no se presentan por sí mismos, sino por el tipo de actividad que se 

haga con la tecnología. Entonces, cuando decimos “integrar a Google Earth 

como recurso didáctico en la enseñanza – aprendizaje de Geografía Física” 

entendemos que el aporte cualitativo no estará en la tecnología en sí, sino en el 

uso que haremos de ellas en un contexto de la Geografía Física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

La enseñanza de la Geografía es parte fundamental del área curricular de 

Historia, Geografía y Economía en las Instituciones Educativas, un componente 

que tiene tradicionalmente una enseñanza teórica más que práctica, más aún, 

si son temas referidos a la rama Física, y en el colegio militar no es la 

excepción, esto se debe, muchas veces, a las dificultades para desplazar el 

desarrollo de una o varias sesiones de aprendizaje al medio natural, donde los 

estudiantes estarían en contacto directo con el medio geográfico, algo que sin 

duda contribuiría al logro del aprendizaje significativo y por tanto, también a la 

mejora de su rendimiento académico, por ser considerada, la Geografía, no 

solo ciencia teórica, sino también práctica.  

Por consecuencia, es necesario que los docentes busquen otras formas o 

alternativas para acercar la Geografía a los estudiantes y propiciar el 

conocimiento íntegro, tales como salidas de campo, maquetas, imágenes, 

videos, dibujos, globo terráqueos, etc., los cuales demandan economía, tiempo 

y preparación anticipada, por lo que muchos docentes se abstienen del uso de 

estos recursos para el desarrollo de su sesión y prefieren dictar las sesiones de 

aprendizaje solo teóricamente. 

Por lo tanto, debido a las sesiones de aprendizaje desarrolladas solo 

teóricamente o con recursos no muy eficientes, los estudiantes no siempre 
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logran el aprendizaje significativo y su rendimiento académico no siempre es el 

óptimo. 

La presente investigación plantea una posible solución, para tratar de acercar 

el medio geográfico físico al aula y terminar con las sesiones de aprendizaje 

comúnmente teóricas en la enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física, asi 

como también, terminar con las dificultades técnicas, procedimentales, 

económicas, etc., de las salidas al campo, realización de maquetas, búsqueda 

de videos, imágenes, dibujos, etc. 

Google Earth, es una herramienta digital, creada gracias al avance las nuevas 

TIC, que puede utilizarse como sustituto del medio geográfico real y 

presentarnos el medio geográfico en tercera dimensión en forma digital, precisa 

y real, con datos actualizados reales y científicos que pueden utilizarse 

ventajosa y convenientemente, como recurso didáctico en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje de la Geografía. 

El software Google Earth, da la posibilidad de trabajar de manera novedosa e 

innovadora muchos contenidos incluidos en los planes de estudio. Es un 

recurso muy llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente el interés de 

los estudiantes, porque no tienen que trabajar solamente en el plano de las 

ideas, y luego imaginar los temas tratados, sino que inmediatamente están 

visualizando su aprendizaje. 

Si bien es cierto, que posiblemente no se pueda trabajar todos los temas dentro 

del componente de la Geografía, resulta muy útil cuando se desarrollen 

específicamente temas referidos a la rama Física de la Geografía. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en diferentes aspectos que detallamos 

líneas abajo. 

Significa un ahorro económico en la realización de salidas de campo para 

observar el  medio geográfico, que sin duda ayudaría el logro de un aprendizaje 

significativo y a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pero 

debido a las funciones de Google Earth, éste se convertiría en recurso ideal y 
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nos presentaría el medio geográfico de manera virtual. Los únicos elementos 

que son necesarios para el funcionamiento de Google Earth son Internet, una 

laptop u ordenador y un proyector multimedia, para que pueda ser visualizado 

por todos los estudiantes. En el caso de docentes que no cuenten con estos 

elementos, puede hacer uso de las aulas de innovación o de informática, como 

es el caso del Colegio Militar, donde dichas aulas, están a disposición de los 

docentes. 

Con relación al tiempo, representa un alivio, pues no se necesita tiempo para 

hacer viajes a cualquier lugar del planeta, pues con solo la manipulación de 

Google Earth podemos llegar a lugares inimaginables,  sin embargo, una 

desventaja, posiblemente minúscula, es que la visualización de algunas partes 

del mundo no están actualizados, pero para la Geografía Física, es lo de 

menos, pues el medio Geográfico no presenta cambios tan rápidos, como las 

zonas urbanas, agrícolas, que son parte de la Geografía Humana y Biológica. 

Desde el punto de vista pedagógico, con la aplicación de Google Earth como 

un recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geografía 

Física y valorando la posibilidad de ‘acercarnos’ el medio geográfico al aula, 

facilita el aprendizaje significativo de los contenidos y por tanto mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes, pues la motivación que causa, la 

visualización y la interacción con el medio geográfico desde el ordenador, 

hacen que difícilmente se olviden. 

Quizá uno de las dificultades de su uso, es que en la mayoría de instituciones 

educativas, no se cuenta con el servicio de internet, algo que a nuestro parecer 

debería convertirse en política educativa, debido a que en el mundo globalizado 

en el que vivimos, se ha convertido en una herramienta fundamental para la 

educación y obviamente también en diferentes aspectos de la vida cotidiana. A 

pesar de esta dificultad Google Earth no deja de ser un buen recurso al 

momento de enseñar Geografía Física y valdría la pena que las instituciones 

educativas gestionen maneras de cubrir el acceso a internet, como lo hacen 

algunas instituciones, sobre todo del ámbito privado. De no ser posible, la 

mayoría de las instituciones, cuentan con salas de informática o salas de 

innovación, como es el caso del Colegio Militar Francisco Bolognesi, que 

cuentan con ordenadores y casi siempre tienen acceso a internet, sería 
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cuestión del docente solicitar alguna de estas aulas cuando se desee utilizar 

Google Earth. 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación del software Google Earth mejora el rendimiento 

académico de la Geografía Física en estudiantes del quinto grado del nivel de 

educación secundaria, además, proponer un proyecto de capacitación para 

docentes de la especialidad de Ciencias Sociales sobre la aplicación de Google 

Earth como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Geografía Física. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar el rendimiento académico en Geografía Física antes de la 

aplicación del software Google Earth  (pre-test). 

b) Aplicar el software Google Earth como un recurso didáctico para 

mejorar el rendimiento académico en Geografía Física. 

c) Evaluar el rendimiento académico en Geografía Física después de la 

aplicación del software Google Earth (pos-test). 

d) Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes después de 

aplicar Google Earth como un recurso didáctico para mejorar el 

rendimiento académico en Geografía Física. 

e) Proponer un Curso – Taller de capacitación para los docentes de la 

especialidad de Ciencias Sociales sobre la aplicación de Google Earth 

como recurso didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Geografía Física. 
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2.4.  HIPÓTESIS 

La aplicación del software Google Earth mejora el rendimiento académico de la 

Geografía Física en estudiantes del quinto grado del nivel de educación 

secundaria del Colegio Militar Francisco Bolognesi, Arequipa, 2017. 

 

2.5.  VARIABLES E INDICADORES 

 

2.5.1. VARIABLES: 

 

Variable Independiente:  

Aplicación del Software Google Earth. 

 

Variable Dependiente:  

Mejora del Rendimiento Académico. 

 

2.5.2. INDICADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La presente Investigación está dentro del marco de los siguientes tipos de 

investigación (Cano Flores, Milagros; Cuevas Padilla, Ana María y otros., 

2014): 

 Variable: Aplicación 

del Software Google 

Earth.  

 Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

(TIC) como recursos 

didácticos. 

 Realidad virtual educativa. 

 Variable: Mejora del 

Rendimiento 

Académico. 

 El Aprendizaje significativo. 

 La Motivación.  

 Resultados de Evaluación. 
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 De acuerdo al control que se tendrá sobre las variables de la 

investigación, es CUASI – EXPERIMENTAL; porque se ejerce control, 

aunque no completo, sobre las variables de estudio.  

 De acuerdo al enfoque, es CUANTITATIVO; porque está orientada a 

medir o cuantificar los grados de influencia de las variables. 

 Según la finalidad de la investigación, es APLICADA; porque contribuye a 

solucionar problemas específicos. 

 Según las fuentes de información, es DE CAMPO; porque la investigación 

se realiza  en el lugar donde se encuentran las unidades de análisis. 

 De acuerdo en donde es llevado a cabo el estudio de campo, es ‘IN 

SITU’; porque la investigación se lleva a cabo en el mismo lugar donde el 

fenómeno. 

 Según el alcance de la investigación, es CORRELACIONAL; porque tiene 

como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan existir entre 

las dos variables. 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Una pre – evaluación de los estudiantes, para determinar los grupos de 

muestra (Grupo Control y Experimental) y su homogeneidad, se tomaran 

preguntas básicas de los temas generales de Geografía Física, para 

comprobar los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

b) Una post – evaluación de los estudiantes, para determinar el grado de 

evolución de ambos grupos después de aplicarse el Software Google 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Evaluación  
Exámenes (pre y post) 

Encuesta 
Cuestionario de encuesta  

Entrevista 
Cuestionario de Entrevista 
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Earth como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los temas referidos a Geografía Física. 

 

c) Una encuesta anónima para los estudiantes, para determinar el grado 

de satisfacción al utilizar el Software Google Earth como recurso 

didáctico en el aprendizaje de la Geografía Física, esta encuesta solo se 

aplicara al Grupo Experimental. 

d) Una entrevista para los docentes de la especialidad de Ciencias 

Sociales, para determinar el conocimiento y manejo de software 

educativos aplicables en la enseñanza de la Geografía. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1. POBLACIÓN:  

Estudiantes del quinto grado del nivel de educación secundaria de la Institución 

Educativa Militar Francisco Bolognesi, Arequipa, 2017. 

En el siguiente cuadro presentamos la distribución y la cantidad total de 

estudiantes del nivel de educación secundaria en la Institución. Tengamos en 

cuenta que la Institución Educativa solo brinda el servicio educativo a partir del 

tercer grado del nivel de educación  secundaria y exclusivamente para varones. 

 

ESTUDIANTES: 

Grado  
 

Sección 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

I 31 26 30 

II 32 28 30 

III 31 29 31 

IV 31 25 31 

V 32 21 31 

 

Total: 7 docentes 

de la Especialidad 

de Ciencias 

Sociales 

DOCENTES: 
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VI 32 26 – 

VII 31 28 – 

VIII 30 – – 

Sub total  
250 183 153 

Total 
532 

 

 

2.8.2. MUESTRA 

Se escogió la muestra según el muestreo no probabilístico por criterio, siendo 

el criterio que; en el quinto grado  del nivel secundario, de acuerdo al Diseño 

Curricular Nacional (DCN) vigente, se desarrollan temas de la Geografía Física 

que se adaptan para la presente investigación, además de la coincidencia del 

número de estudiantes en la secciones, por lo que se convierte en el grado 

ideal para aplicar la investigación. 

Para elegir el grupo Control y Experimental, se indagó entre los docentes 

sobre el desempeño de los estudiantes, para tener indicios sobre las clases 

más homogéneas posibles, a consecuencia de ello se tomó como muestra a 

dos secciones académicas con el mismo número de estudiantes para poder 

realizar el proceso de cuasi – experimentación. Siendo así, las siguientes 

secciones las seleccionadas: 

 

a) GRUPO CONTROL 

Estudiantes del quinto grado de educación secundaria, sección I. 

Este grupo tuvo como resultado la nota promedio de 7.86, un tanto mayor al 

grupo Experimental. 

Sección 
Cantidad  

I 30 

Total 
30 
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b) GRUPO EXPERIMENTAL 

Estudiantes del quinto grado de educación secundaria, sección II. 

Este grupo tuvo como resultado la nota promedio 7.46, casi similar al Grupo 

Control, redondeando ambos grupos obtienen el promedio 08, lo que 

demuestra que son grupos muy homogéneos respecto a sus conocimientos en 

Geografía Física. 

Sección 
Cantidad  

II 30 

Total 
30 

 

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se aplicaran dos evaluaciones, una encuesta 

anónima y una entrevista; todo los datos que se desean recolectar están 

contemplados en la aplicación del Software Google Earth como recurso 

didáctico durante una Unidad de Aprendizaje, equivalentes a cuatro Sesiones 

de Aprendizaje, referidos a Geografía Física, en el quinto grado de educación 

secundaria del Colegio Militar Francisco Bolognesi, los temas generales son:  

 

Temas generales: 

1. El relieve de la costa 

2. El relieve de la sierra 

3. El relieve de selva 

4. Sistema hidrológico de la costa 

5. Sistema hidrológico de la sierra 

6. Sistema hidrológico de la selva 
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Se distribuye de esta manera el cronograma de aplicación de todos los 

instrumentos: 

 

SEMANA  

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA  

5 

SEMANA  

6 

Pre – 

Evaluación 

Aplicación del software en la Unidad de Aprendizaje Post – 

Evaluación 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 

El relieve 

de la costa 

 

El relieve 

de la sierra 

 

El relieve 

de selva 

 

Sistemas 

hidrológicos 

del Perú 

 

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Después de haberse realizado la recolección de datos con los instrumentos de 

investigación, a continuación presentamos los resultados y su respectivo 

análisis, para ello utilizamos la Escala Vigesimal de Calificación de los 

Aprendizajes en la Educación Básica Regular (EBR). 
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CUADRO 5. Escala de Calificación de los Aprendizajes en la Educación 

Básica Regular según el DCN (2009). 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Tipo de 

Calificación 

 

Escalas de 

Calificación 

 

Descripción 

 

 

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

Numérica y 

Descriptiva 

 

 

00 – 10 

Desaprobado  

(Deficiente) 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos 

y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

11 – 13 

Aprobado 

(Regular) 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

14 – 17 

Aprobado 

(Bueno) 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

18 – 20 

Aprobado 

(Muy Bueno) 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas 

Fuente: Diseño Curricular Nacional, (DCN – 2009). 
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2.10.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN  

En la pre – evaluación se aplicó una prueba escrita sobre conocimientos básicos 

de Geografía Física en los estudiantes de ambos grupos, esto para comprobar 

su homogeneidad respecto a los conocimientos de Geografía Física, antes de 

iniciar con el proceso cuasi – experimental. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Resultados de la Pre – evaluación en el Grupo Control: 

Nº Nombre de Estudiante Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

1 A*** C***, A*** Jared 07 Deficiente 

2 A*** H***, Jorge 11 Regular 

3 B*** S***, Aldo  14 Bueno 

4 C*** G***, B***Josué 13 Regular 

5 C*** Q***, K*** Bernardo 10 Deficiente 

6 C*** C***, Dennis  08 Deficiente 

7 C*** G***, G*** Rodrigo 13 Regular 

8 C*** G***, R*** Fernando 08 Deficiente 

9 C*** C***, Fredy  10 Deficiente 

10 C*** A***, I*** Sandro 07 Deficiente 

11 D*** A***, G*** Antonio 07 Deficiente 

12 G*** H***, C*** Ángelo 11 Regular 

13 H*** V***, L*** Patricio 06 Deficiente 

14 J*** P***, J*** Jair 06 Deficiente 

15 L*** M***, A*** José 11 Regular 

16 L*** L***, Oscar  08 Deficiente 

17 M*** T***, E*** Antonio 04 Deficiente 

18 M*** T***, A*** Emilio 07 Deficiente 

19 M*** A***, A*** Ángel  05 Deficiente 

20 M*** C***, Donkey 05 Deficiente 

21 P*** C***, M***l Rubén 07 Deficiente 

22 P*** T***, M*** Gianmarco 09 Deficiente 

23 Q*** N***, W*** Artur 07 Deficiente 

24 Q*** P***, A*** Harold 09 Deficiente 

25 Q*** Q***, M*** Nahuel 06 Deficiente 

26 S*** C***, Cristhian  03 Deficiente 

27 S*** A***, W*** Pol 12 Regular 

28 T*** A***, E*** Daniel 03 Deficiente 

29 V*** C***, J*** Salvador 05 Deficiente 

30 V*** G***, S*** Piero 03 Deficiente 
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A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

CUADRO 6.  Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control. 

GRUPO CONTROL   (5to I) 

Desaprobados 
Deficiente  [0 – 10] Porcentaje 

23 Estudiantes 76,67% 

 

 

 

Aprobados 

Regular  [11 – 13] Porcentaje 

6 Estudiantes 20% 

Bueno  [14 – 17] Porcentaje 

1 Estudiante 3,33% 

Muy bueno  [18 – 20] Porcentaje 

0 Estudiantes  0% 

Total 30 Estudiantes 100% 

Promedio de 

Grupo 

 

7,86 = 08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 1. Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Observando el Cuadro 6 y el Gráfico 1, que presenta los 

resultados de la primera evaluación, aplicada a los estudiantes, para 

determinar la homogeneidad del Grupo Control y Experimental, antes de iniciar 

la fase de cuasi – experimental, se aprecia que 76,67% de estudiantes del 

Grupo Control ha desaprobado, el 20% ha aprobado, apenas con notas entre 

11 y 13, solo un 3,33% a aprobado con notas entre 14 y 17, finalmente ningún 

estudiante a alcanzado notas entre 18 y 20; además la nota promedio del grupo 

es de 7,86, estos resultados eran de esperarse, pues solo son resultados de 

los saberes previos del tema. 

Se comprueba que la mayoría de los estudiantes no poseen amplios 

conocimientos sobre los tema de Geografía Física, ya que ningún estudiante ha 

logrado alcanzar puntajes óptimos. Por tanto, el resultado del rendimiento 

académico del grupo es deficiente. 

 

Resultados de la Pre – evaluación en el Grupo Experimental: 

Nº Nombre de Estudiante Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

1 A*** Q***, I*** Fernando 00 Deficiente 

2 A*** C***, J*** Miguel 05 Deficiente 

3 A*** B***, B*** Gianfranco 15 Bueno 

4 B**** L***, F*** Piero 02 Deficiente 

5 B*** P***, J*** Christhoper 03 Deficiente 

6 C*** R***, E*** Moisés 13 Regular 

7 C*** A***, H*** Saúl 09 Deficiente 

8 C*** H***, J*** Joe 09 Deficiente 

9 C*** N***, José 04 Deficiente 

10 C*** V***, L*** Enrique  03 Deficiente 

11 C*** L***, André 10 Deficiente 

12 D*** C***, Ronaldo  09 Deficiente 

13 F*** H***, Arnold  11 Regular 

14 L*** Q***, L*** Gustavo 01 Deficiente 

15 M*** C***, I*** Leonardo 08 Deficiente 

16 M*** C***, E*** Elías 06 Deficiente 

17 M*** Q***, G*** Fernando 07 Deficiente 

18 M*** B***, N*** Danilo 06 Deficiente 

19 M*** Q***, Danny  09 Deficiente 

20 M*** M***, Roberto Luis 12 Regular 
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21 P*** M***, D*** Josué 06 Deficiente 

22 Q*** A***, Franklin 08 Deficiente 

23 Q*** C***, J*** David 07 Deficiente 

24 Q*** G***, Darwin 07 Deficiente 

25 R*** Q***, Joseph  05 Deficiente 

26 R*** S***, R*** Nemesio 07 Deficiente 

27 R*** T***, A*** André 15 Bueno 

28 S*** C***, Diego  07 Deficiente 

29 T*** M***, A*** Richard 08 Deficiente 

30 Z*** S***, J*** Armando 12 Regular 

 

A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

CUADRO 7. Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL   (5to II) 

Desaprobados 
Deficiente 

 
[0 – 10] 

Porcentaje 

24 Estudiantes 80% 

 

 

 

Aprobados 

Regular 
[11 – 13] 

Porcentaje 

4 Estudiantes 13,33% 

Bueno 
[14 – 17] 

Porcentaje 

2 Estudiantes 6,67% 

Muy bueno 
[18 – 20] 

Porcentaje 

0 Estudiantes 0% 

Total 30 Estudiantes 100% 

Promedio de 

Grupo 

 

7,46 = 08 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 2. Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando ahora el Cuadro 7 y el Gráfico 2, también 

correspondientes a la pre – evaluación, apreciamos los resultados del Grupo 

Experimental, con resultados muy similares al Grupo Control, observamos que 

el 80% de los estudiantes, ha desaprobado con notas menores a 10, el otro 

13,33% de estudiantes, ha aprobado con notas regulares entre 11 y 13, el 

6,67% de los estudiantes ha alcanzado obtener notas entre 14 y 17 y ningún 

estudiante ha obtenido notas mayores a 18. La nota promedio del Grupo 

Experimental es de 7,46, esto prueba que ambos grupos parten casi en las 

mismas condiciones en cuanto a conocimientos sobre Geografía Física. 

Luego de esta evaluación, se iniciará con el proceso de cuasi – 

experimentación en el Grupo Experimental (aplicación de Google Earth), 

mientras que se continuará con el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

tradicionales en el Grupo Control. 
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2.10.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA APLICACIÓN 

DE GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Después de desarrollar las sesiones de aprendizaje aplicando el Software en el 

Grupo Experimental, se realizó una encuesta anónima para determinar el grado 

de satisfacción de los estudiantes, al desarrollar sesiones de aprendizaje con 

temas referidos a Geografía Física y utilizando el Software Google Earth como 

principal recurso didáctico, para ello se realizaron las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cómo te has sentido al estudiar esta parte de nuestra área 

pedagógica? 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido? 

3. ¿Te ha gustado usar Google Earth para desarrollar estos temas? 

4. ¿Consideras que el Software Google Earth te causa interés y motivación 

por los temas desarrollados? 

5. ¿Conocías el Software Google Earth? 

6. ¿Has encontrado dificultades al utilizar Google Earth? 

7. ¿Consideras que has aprendido más utilizando Google Earth que en una 

clase tradicional? 

8. ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de Geografía con 

Google Earth o software similar? 

9. ¿Te gustaría que los docentes de Historia, Geografía y Economía 

utilicen el software más seguido? 

 

Los resultados se detallan a continuación: 
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1) ¿Cómo te has sentido al estudiar esta parte de nuestra área 

pedagógica? 

CUADRO 8. Resultados de la Encuesta – Pregunta 1. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy mal 0 0% 

Mal 0 0% 

Bien 20 66,67% 

Muy bien 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 3. Resultados de la Encuesta – Pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 8 y el Gráfico 3, correspondientes a la 

primera pregunta de la encuesta, se observa que el 33,33% de los estudiantes 

se ha sentido Muy Bien, un 66,67% de los estudiantes se ha sentido Bien y 0% 

de ellos se ha sentido Mal o Muy Mal, al desarrollar las sesiones de aprendizaje 

usando Google Earth, esto nos muestra que el Software es altamente aceptado 

por los estudiantes al ser usado como un recurso didáctico, pues genera altos 

índices de motivación en clase y satisfacción en ellos. 
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2) ¿Cuánto crees que has aprendido? 

CUADRO 9. Resultados de la Encuesta – Pregunta 2. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 
0 0% 

Poco 
0 0% 

Bastante 
19 63,33% 

Mucho 
11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 4. Resultados de la Encuesta – Pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Con el Cuadro 9 y el Gráfico 4, correspondientes a la segunda 

pregunta de la encuesta, observamos que un 63,33% de los estudiantes 

considera que ha aprendido Bastante y un 36,67% los estudiantes considera 

que ha aprendido Mucho, usando el Software Google Earth, esto refleja que los 

estudiantes consideran al software como un recurso que les ayuda a aprender 

más significativamente los temas de Geografía Física. 
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3) ¿Te ha gustado usar Google Earth para desarrollar estos temas? 

CUADRO 10. Resultados de la Encuesta – Pregunta 3. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 
0 0% 

Poco 
0 0% 

Bastante 
21 70% 

Mucho 
9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 5. Resultados de la Encuesta – Pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En el Cuadro 10 y Grafico 5, correspondientes a la tercera 

pregunta de la encuesta, observamos que al 30% de estudiantes, los temas 

desarrollados con el software, le ha gustado Mucho y al 70% de los 

estudiantes, los temas desarrollados con el software, le ha gustado Bastante, 

podemos concluir que al 100% de estudiantes, le ha gustado trabajar los temas 

de Geografía Física con el software Google Earth. 
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4) ¿Consideras que el Software Google Earth te causa interés y 

motivación por los temas desarrollados? 

CUADRO 11. Resultados de la Encuesta – Pregunta 4. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 
0 0% 

Poco 
0 0% 

Bastante 
16 53,33% 

Mucho 
14 46,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 6. Resultados de la Encuesta – Pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Con el Cuadro 11 y Gráfico 6, correspondientes a la cuarta 

pregunta de la encuesta, se comprueba que Google Earth es un software que 

los motiva a aprender, el 46,67% de los estudiantes respondió que le causa 

interés y lo motiva Mucho y al 53,33% de ellos le causa interés y lo motiva 

Bastante, pues al innovar la clase tradicional con las TIC de vez en cuando, 

hace que los estudiantes se interesen y se sientan motivados por los temas 

tratados. 
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5) ¿Conocías el Software Google Earth? 

CUADRO 12. Resultados de la Encuesta – Pregunta 5. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
14 46,67% 

No 
16 53,33% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 7. Resultados de la Encuesta – Pregunta 5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En el Cuadro 12 y Gráfico 7, pertenecientes a la quinta 

pregunta de la encuesta, refleja que el 53,33% de los estudiantes  desconocía 

el software Google Earth y el 46,67% de los estudiantes ya conocía el software. 

Debido al mundo globalizado en el que vivimos, casi la mitad de los estudiantes 

ya tenía conocimiento del software y sin duda, esto facilita el trabajo en el aula 

y facilita el poder enseñar sobre su funcionamiento a los estudiantes que aún 

no lo manejan, ya que son los mismos estudiantes los que comparten sus 

conocimientos sobre el programa con sus compañeros. 
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6) ¿Has encontrado dificultades al utilizar Google Earth? 

CUADRO 13. Resultados de la Encuesta – Pregunta 6. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 
24 80% 

Poco 
6 20% 

Bastante 
0 0% 

Mucho 
0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO 8. Resultados de la Encuesta – Pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 13 y Gráfico 8, correspondientes a la 

sexta pregunta de la encuesta, el 80% de los estudiantes confirma que tuvo 

Muy Pocas dificultades en su uso y el 20% de los estudiantes sostiene que tuvo 

Pocas dificultades, esto indica que a pesar de que la mitad de la clase no 

conocía el software, se le hace fácil manipularlo a la primera vez que lo usa, sin 

embargo, al iniciar la clase, es necesario que el docente brinde las pautas 

necearías para su aplicación correcta, así como resolver los inconvenientes 

que se presenten a lo largo de la sesión de aprendizaje. 
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7) ¿Consideras que has aprendido más utilizando Google Earth que 

en una clase tradicional? 

CUADRO 14. Resultados de la Encuesta – Pregunta 7. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
28 93,33% 

No 
2 6,67% 

TOTAL 
23 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 9. Resultados de la Encuesta – Pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 14 y Gráfico 9, correspondientes a la 

séptima pregunta de la encuesta, vemos que el 93,33 % de los estudiantes 

considera que ha aprendido más sobre Geografía Física, utilizando como 

recurso didáctico el software Google Earth y solo un 6,67% de ellos sostiene 

que su aprendizaje es similar a una clase desarrollada tradicionalmente, sin 

embargo, queda claro que la gran mayoría de los estudiantes sostiene que 

aprendieron más utilizando este software, debido a su gran interactividad con el 

medio geográfico simulado. 
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8) ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de Geografía con 

Google Earth o software similar? 

CUADRO 15. Resultados de la Encuesta – Pregunta 8. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
4 13,33% 

No 
26 86,67% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 10. Resultados de la Encuesta – Pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 15 y Gráfico 10, correspondientes a la 

octava pregunta de la encuesta, observamos que el 86,67% de los estudiantes 

señala que ningún otro docente ha hecho uso de Google Earth o software 

similar en el desarrollo de temas de Geografía Física y un 13,33% de los 

estudiantes señala que los docentes, en algún momento, si han hecho uso de 

Google Earth o software similar, en el desarrollo de temas de Geografía Física, 

esto puede parecer contradictorio, sin embargo, es entendible debido a que en 

años anteriores los estudiantes estuvieron en secciones y con docentes 

distintos. 
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9) ¿Te gustaría que los docentes de Historia, Geografía y Economía 

utilicen el software más seguido? 

CUADRO 16. Resultados de la Encuesta – Pregunta 9. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
30 100% 

No 
0 0% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 11. Resultados de la Encuesta – Pregunta 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 16 y Gráfico 11, pertenecientes a la 

novena pregunta de la encuesta, notamos que el 100% de los estudiantes 

señala que los docentes de Historia, Geografía y Economía, deberían utilizar el 

software Google Earth, más seguido, en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje. Esto evidencia la aceptación del software, por parte de los 

estudiantes, como herramienta de aprendizaje. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

100%

0%



54 
 

2.10.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN 

En la post – evaluación se aplicó una prueba escrita a los estudiantes de ambos 

grupos, sobre contenidos de Geografía Física que se desarrolló a lo largo de la 

Unidad de Aprendizaje. 

Esta evaluación mostrará la evolución del Grupo Control y Experimental, 

después del proceso de experimentación. 

 Los resultados fueron los siguientes: 

 

Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Control: 

Nº Nombre de Estudiante Nota de 
evaluación 

Equivalente 
cualitativo 

1 A*** C***, A*** Jared 13 Regular 

2 A*** H***, Jorge 15 Bueno 

3 B*** S***, Aldo  09 Deficiente 

4 C*** G***, B***Josué 10 Deficiente 

5 C*** Q***, K*** Bernardo 16 Bueno 

6 C*** C***, Dennis  18 Muy bueno 

7 C*** G***, G*** Rodrigo 13 Regular 

8 C*** G***, R*** Fernando 14 Bueno 

9 C*** C***, Fredy  13 Regular 

10 C*** A***, I*** Sandro 10 Deficiente 

11 D*** A***, G*** Antonio 18 Muy bueno 

12 G*** H***, C*** Ángelo 15 Bueno 

13 H*** V***, L*** Patricio 12 Regular 

14 J*** P***, J*** Jair 16 Bueno 

15 L*** M***, A*** José 11 Regular 

16 L*** L***, Oscar  09 Deficiente 

17 M*** T***, E*** Antonio 14 Bueno 

18 M*** T***, A*** Emilio 12 Regular 

19 M*** A***, A*** Ángel  15 Bueno 

20 M*** C***, Donkey 13 Regular 

21 P*** C***, M***l Rubén 17 Bueno 

22 P*** T***, M*** Gianmarco 13 Regular 

23 Q*** N***, W*** Artur 13 Regular 

24 Q*** P***, A*** Harold 08 Deficiente 

25 Q*** Q***, M*** Nahuel 18 Muy bueno 

26 S*** C***, Cristhian  12 Regular 

27 S*** A***, W*** Pol 08 Deficiente 
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28 T*** A***, E*** Daniel 12 Regular 

29 V*** C***, J*** Salvador 17 Bueno 

30 V*** G***, S*** Piero 16 Bueno 

 

A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

CUADRO  17.  Resultados de la Post – evaluación del Grupo Control. 

GRUPO CONTROL   (5to I) 

Desaprobados 
Deficiente 

[0 – 10] 
Porcentaje 

6 20% 

 

 

 

Aprobados 

Regular 
[11 – 13] 

Porcentaje 

11 36,67% 

Bueno 
[14 – 17] 

Porcentaje 

10 33,33% 

Muy bueno 
[18 – 20] 

Porcentaje 

3 10% 

Total 30 Estudiantes 100% 

Promedio de 

Grupo 

 

13,33 = 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 12. Resultados de la Post – evaluación del Grupo Control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 17 y el Gráfico 12, que contienen los 

resultados de la segunda evaluación que fue aplicada después del desarrollo 

de la unidad de aprendizaje de Geografía Física, se aprecia que el 20% de 

estudiantes del Grupo Control ha desaprobado y el otro 80% ha aprobado, la 

nota promedio del grupo es de 13,33, de los cuales el 36,67% de ellos con 

notas entre 11 y 13, el 33,33% con notas entre 14 y 17 y el 10% con notas 

entre 18 y 20. 

El mayor porcentaje está representado por los estudiantes que obtuvieron 

notas Regulares (entre 11 y 13), equivalente al 36,67%.  
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Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Experimental: 

Nº Nombre de Estudiante Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

1 A*** Q***, I*** Fernando 16 Bueno 

2 A*** C***, J*** Miguel 18 Muy bueno 

3 A*** B***, B*** Gianfranco 10 Deficiente 

4 B**** L***, F*** Piero 14 Bueno 

5 B*** P***, J*** Christhoper 17 Bueno 

6 C*** R***, E*** Moisés 18 Muy bueno 

7 C*** A***, H*** Saúl 15 Bueno 

8 C*** H***, J*** Joe 14 Bueno 

9 C*** N***, José 12 Regular 

10 C*** V***, L*** Enrique  19 Muy bueno 

11 C*** L***, André 13 Regular 

12 D*** C***, Ronaldo  17 Bueno 

13 F*** H***, Arnold  15 Bueno 

14 L*** Q***, L*** Gustavo 12 Regular 

15 M*** C***, I*** Leonardo 16 Bueno 

16 M*** C***, E*** Elías 19 Muy bueno 

17 M*** Q***, G*** Fernando 18 Muy bueno 

18 M*** B***, N*** Danilo 16 Bueno 

19 M*** Q***, Danny  13 Regular 

20 M*** M***, Roberto Luis 14 Bueno 

21 P*** M***, D*** Josué 17 Bueno 

22 Q*** A***, Franklin 13 Regular 

23 Q*** C***, J*** David 10 Deficiente 

24 Q*** G***, Darwin 16 Bueno 

25 R*** Q***, Joseph  18 Muy bueno 

26 R*** S***, R*** Nemesio 16 Bueno 

27 R*** T***, A*** André 11 Regular 

28 S*** C***, Diego  17 Bueno 

29 T*** M***, A*** Richard 12 Regular 

30 Z*** S***, J*** Armando 13 Regular 

 

A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 
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CUADRO 18. Resultados de la Post – evaluación del Grupo Experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL   (5to II) 

Desaprobados 
Deficiente [0 – 10] Porcentaje 

2 Estudiantes 6,67% 

 

 

 

Aprobados 

Regular [11 – 13] Porcentaje 

8 Estudiantes 26,67% 

Bueno [14 – 17] 
Porcentaje 

14 Estudiantes 46,66% 

Muy bueno [18 – 20] 
Porcentaje 

6 Estudiantes 20% 

Total 30 Estudiantes 100% 

Promedio de 

Grupo 

 

15,03 = 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 13. Resultados de la Post – evaluación del Grupo Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Observando ahora el Cuadro 18 y el Gráfico 13, que contienen 

los resultados de la segunda evaluación que fue aplicada después del 

desarrollo de la unidad de aprendizaje de Geografía Física con el software 

Google Earth, se aprecia que solo el 6,67% de estudiantes del Grupo 

Experimental ha desaprobado y el otro 93,33% ha aprobado, la nota promedio 

del grupo es de 15,03, de los cuales el 26,67% de ellos con notas entre 11 y 

13, el 46,66% con notas entre 14 y 17 y el 20% con notas entre 18 y 20. 

El mayor porcentaje, a diferencia del Grupo Control, está representado por los 

estudiantes que sacaron notas Buenas (entre 14 y 17), que equivale al 46,66%.  

 

2.10.4. RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

SOBRE SU CONOCIMIENTO DE SOFTWARE EDUCATIVOS 

Esta entrevista fue aplicada a todos los docentes de la Especialidad de 

Ciencias Sociales del Colegio Militar, docentes a los que les compete la 

enseñanza de temas de Geografía o Geografía Física específicamente. 

Se realizaron 8 interrogantes, para conocer, por qué la mayoría de los docentes 

(como lo demuestra la encuesta realizada a los estudiantes), no utilizan 

software educativos en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, cuando se 

refieren a temas de Geografía Física, así como también averiguar sus 

conocimientos sobre software educativos, especialmente Google Earth. 

Las interrogantes son las siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted lo que es un software educativo? 

2. ¿Algunas veces utiliza software educativos en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje? 

3. ¿Conoce el software Google Earth? 

4. ¿Sabe cómo utilizar Google Earth? 

5. ¿Cree que se puede utilizar Google Earth en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física? 

6. ¿Alguna vez ha utilizado Google Earth en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje de Geografía? 

7. ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

8. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías 

educativas para el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
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El resultado de la entrevista se detalla de forma general líneas abajo. 

 

1) ¿Conoce usted lo que es un software educativo? 

 

 

 

En esta interrogante del total de 7 docentes, 2 de ellos sostuvieron que 

desconocen completamente lo que era un software educativo y obviamente no 

podían definirlo, los otros 5 docentes sustentaron que si conocían lo que era un 

software educativo y lo definen literalmente de estas formas:  

“…es un sistema o programa específicamente como recurso educativo…” 

“…es un programa que pueden utilizar los docentes para aplicar, con los 

alumnos, algún determinado tema…”   

“…es un programa especializado en educación, que nos ayuda, a nosotros los 

docentes, a llegar didácticamente a los estudiantes, por ejemplo, nosotros 

trabajamos con power point, el sianet u otros programas para tener notas 

inmediatamente…” 

Son estas las definiciones representativas de lo que señalaron los docentes 

entrevistados. Teniendo en cuenta la definición de software educativo tomada 

para esta investigación, que es la siguiente: “El software educativo se puede 

definir como programas para ordenador creados con la finalidad específica de 

ser utilizados como medio didáctico en la educación, es decir, para facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Marqués Graells, 2008). 

Se puede apreciar que efectivamente tienen nociones básicas de lo que es un 

software educativo, aunque algunos un tanto vagas y confundiendo lo que es 

un software educativo con software o programas generales. 

 

 

 

RESPUESTAS COMUNES No Si  

NÚMERO DE DOCENTES 2 5 
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2) ¿Algunas veces utiliza software educativos en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje? 

 

 

 

De los 7 docentes, 4 de ellos mencionaron que nunca habían utilizado software 

educativos específicos (no se toma en cuenta programas generales como 

power point, word, exel, sianet, etc.); los otros 3 docentes sostuvieron que si 

habían utilizado software educativos refiriéndose literalmente así: “…si he 

utilizado programas como Google Earth, FreeMin, CmapTools, y entre otros 

que no recuerdo ahora…”; 2 de estos últimos docentes coincidieron en decir 

que si habían aplicado el Software Google Earth y el tercer docente solo se 

limitó a decir que si aplica software educativos en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizaje. 

Estos resultados dan cuenta que, más de la mayoría de los docentes, no han 

utilizado ni utilizan software educativos, a pesar que, en la pregunta anterior la 

mayoría indicaba que conocen lo que es un software educativo. 

 

3) ¿Conoce el software Google Earth? 

 

 

 

En esta interrogante 3 docentes, señalaron que no lo conocen, y los otros 4 

dijeron que si lo conocían: 

“…se utiliza para la ubicación de lugares específicos, sería importante ese 

programa cuando necesitamos ubicación, en historia por ejemplo…” 

“… es para ubicación geográfica…” 

Sin embargo, el hecho de conocerlo no significa saber utilizarlo, así que en la 

siguiente interrogante se aclara esta duda. 

RESPUESTAS COMUNES Nunca Alguna vez  

NÚMERO DE DOCENTES 4 3 

RESPUESTAS COMUNES No Si  

NÚMERO DE DOCENTES 3 4 
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4) ¿Sabe cómo utilizar Google Earth? 

 

 

 

Para esta pregunta 3 docentes respondieron que no lo sabían utilizar:  

“…no lo conozco, menos lo utilizo…”, otros 2 sostuvieron “…tengo una noción, 

pero no lo manejo correctamente…”, “…solo ubicación, debe tener otras cosas, 

solo se lo básico…”, mientras que solo 2 docentes dijeron que lo manejaban 

correctamente. 

Se puede apreciar que, a pesar de que la mayoría ha oído del software y dijo 

que lo conocía o sabe de qué trata el software Google Earth, la mayoría de 

ellos no sabe cómo utilizarlo correctamente. 

 

5) ¿Cree que se puede utilizar Google Earth en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física? 

 

 
 

* Los otros 3 docentes no opinaron, porque desconocen el software Google Earth. 

En esta pregunta, los 3 docentes que desconocen el software Google Earth, no 

opinan debido a que no saben de qué trata el Software, mientras que los otros 

4 docentes, de los cuales solo 2 lo utilizan perfectamente y los otros 2 solo 

saben de qué trata el software, respondieron de estas maneras: 

“…claro, seria excelente, porque el estudiante vivenciaría… una cosa es que le 

hable del amazonas y otra que la vea…” 

“...si se puede utilizar, porque te permite ubicar limites, mapas, países, relieve, 

paisajes, rutas, distancias, etc….” 

RESPUESTAS COMUNES No No correctamente Si  

NÚMERO DE DOCENTES 3 2 2 

RESPUESTAS COMUNES No Si  

NÚMERO DE DOCENTES * 4 



63 
 

Para los docentes que saben el contenido del software Google Earth, les 

parece un buen recurso didáctico para desarrollar temas de geografía física, y 

según algunos, temas generales de la geografía o de historia. 

 

6) ¿Alguna vez ha utilizado Google Earth en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje de Geografía? 

 

 

 

De los 7 docentes, solo 2 docentes aseveran que utilizan el Software Google 

Earth en sus clases de geografía, mientras 1 docente sostuvo: “…lo he utilizado 

a mis inicios (de su carrera pedagógica)…”, lo que nos indica que ha dejado de 

utilizarlo. 

Los otros 4 docentes, señalaron que nunca lo han utilizado en el aula y menos 

aplicada a la geografía física. 

Nos damos cuenta, que a pesar que  la mayoría inicio diciendo que conocen lo 

que es un software educativo o conocen Google Earth, solo 2 de ellos 

confirman que lo utilizan en aula. 

 

7) ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

 

 

 

 

En esta interrogante, 5 docentes señalan que no están capacitados para utilizar 

algún tipo de software educativo, como Google Earth por ejemplo. Además, a 

través de sus respuestas, notamos el desinterés de solicitar el acceso a las 

aulas de innovación o a las aulas de informática de la institución, estas son 

algunas de sus respuestas: 

RESPUESTAS COMUNES No Alguna vez Siempre 

NÚMERO DE DOCENTES 4 1 2 

RESPUESTAS 

COMUNES 

Falta de 

capacitación 

No encuentra 

ninguna dificultad  

NÚMERO DE DOCENTES 5 2 
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“…no me he capacitado o el estado no me ha capacitado sobre eso… me 

gustaría que nos capaciten…” 

“…si utilizo el aula de innovación (con el software Google Earth), requiero de un 

profesor que me ayude y me apoye, para poder ubicar más rápido y no perder 

tiempo…” 

 “…no hay internet en las aulas, tendría que pedir el aula de innovación…” 

Los otros 2 docentes, que son los mismos que sostuvieron que si utilizaban el 

Software Google Earth en sus sesiones de aprendizaje de Geografía, indican 

que si se puede utilizar el software sin ninguna dificultad, tal como se evidencia 

en sus respuestas líneas abajo: 

“…no encuentro dificultad, porque en el colegio se cuenta con máquinas, 

internet, proyectores… solo creo que es poco usado por los demás 

docentes…”. 

 

8) ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías 

educativas para el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

 

 

En esta última pregunta todos los docentes coinciden en resaltar la importancia 

de usar TIC como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

esto se evidencia en sus respuestas:  

“…claro que sí, porque cada día avanza más la tecnología, la cibernética…” 

“…creo que es muy importante, porque lograríamos aprendizajes significativos 

y crearía motivación e innovación, pero deberían capacitarnos para poder 

aplicarlos…” 

“…hoy en día es muy importante porque permite que los estudiantes se 

explayen y no estén aburridos, les serviría como motivación y les despertaría 

cierta curiosidad…” 

RESPUESTAS COMUNES No Si  

NÚMERO DE DOCENTES 0 7 



65 
 

“…si es importante… pero no estoy de acuerdo en el espacio que le están 

dando… yo priorizo la formación… no debemos convertirlos en la herramienta 

principal…” 

Después de ver los resultados de las interrogantes, queda claro que son muy 

pocos los docentes que utilizan software educativos, la mayoría de docentes no 

saben utilizar estos software, como es el caso de Google Earth. Sin embargo, 

todos reconocen la importancia de su uso en la educación actual, que incluye el 

uso de las TIC como nuevos recursos didácticos. 

 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Comprobando que el Grupo Control y el Grupo Experimental parten casi en las 

mismas condiciones, como apreciamos en los siguientes gráficos de 

comparación. Además, teniendo en cuenta sus promedios de 7,86 y 7,46 del 

Grupo Control y experimental respectivamente en la pre – evaluación, no existe 

una gran diferencia en el rendimiento académico de los grupos, antes de iniciar 

con la fase de cuasi – experimentación. 

A continuación presentamos los cuadros de comparación de los resultados de 

la pre – evaluación de ambos grupos: 
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GRÁFICO 14. Comparación de la Pre – evaluación de ambos grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la Post – evaluación, se aplicó el examen escrito en ambos 

grupos, después del proceso de experimentación, las notas promedio del 

Grupo Control y Experimental son 13,33 y 15,03 respectivamente. Podemos 

comparar los resultados en los siguientes gráficos: 

 

GRÁFICO 15. Comparación de la Post-evaluación de ambos grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de haber observado y analizado los resultados, en especial la post – 

evaluación, comprobamos que hay una distinta evolución en ambos grupos, 

para empezar, hay una diferencia de 1,7 puntos a favor del Grupo 

Experimental, en la nota promedio de Grupo, lo que indica que el rendimiento 

académico es mayor en relación al Grupo Control, estos 2 puntos, 

redondeando, pueda que parezca poco, sin embargo, consideramos que 2 

puntos en el promedio de todo el grupo y en el ámbito del aprendizaje, significa 

una gran diferencia y un gran progreso. 

Por otro lado, aún más importante que la diferencia en la nota promedio, en el 

grafico número 15 podemos observar otros resultados positivos, que indican lo 

siguiente: 

Se comprueba que, con la aplicación de Google Earth, el Grupo Experimental, 

posee un 13,33% más de estudiantes con notas Buenas (entre 14 y 17) y un 

10% más de estudiantes con notas Muy Buenas (entre 18 y 20), y una 

disminución de los estudiantes con notas Regulares (entre 11 y 13) y 

Deficientes (entre 0 y 10). 

El Grupo Control, posee un 13, 33% más de estudiantes con notas Deficientes 

(entre 0 y 10), pero también un 10% más de estudiantes con notas Regulares 

(entre 11 y 13), sin embargo, posee menor porcentaje en estudiantes con notas 

Buenas (entre 14 y 17) y Muy Buenas (entre 18 y 20). Todo esto confirma que 

al usar el software Google Earth como recurso didáctico, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física, se pude conseguir que la 

mayoría de los estudiantes logren aprendizajes significativos y obtengan notas 

óptimas a diferencia de una clase tradicional, mejorando así, su rendimiento 

académico, esto se debe, principalmente, a que el software genera un clima de 

motivación y satisfacción en los estudiantes al momento de aprender. 

Esto último se refleja en la encuesta de satisfacción aplicada al Grupo 

Experimental, después del proceso experimental, el resultado comprueba que 

los estudiantes, entre otras cosas, consideran a Google Earth como una 

herramienta que les ayuda a aprender, que los motiva, que no presenta 

dificultades al momento de usarlo, que les satisface trabajar de forma 

innovadora, etc., y pesar de que muchos docentes no lo utilizan, los 
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estudiantes aseveran que les gusta trabajar y aprender mucho más con el 

software Google Earth que en una clase tradicional. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA DE CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN 

PARA DOCENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE 

GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

En la actualidad vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han cambiado nuestra forma de vida, impactando en 

muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado 

que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los 

estudiantes, en la presente investigación, es el caso del Software Google Earth.  

Hay que tener en cuenta que la implementación de la tecnología en la 

educación, debe verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a 

sustituir al docente, sino que pretende ayudarlo para que el estudiante tenga 

más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza 

– aprendizaje (Islas, Claudia y Martínez, Evelio, 2008).  

Sobre todo si visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para abarcar 

diferentes estilos de aprendizaje, los estudiantes se sentirán beneficiados y lo 
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más importante, atendidos por sus docentes porque, entonces, las sesiones de 

aprendizaje que solo se fundamentaban en un discurso pueden enriquecerse 

con imágenes, audio, videos, en fin una gama de elementos multimedia. 

Sin embargo, para que este crecimiento y enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje pueda darse, es necesario que los docentes tengan 

capacidad, conocimientos y habilidades para el manejo de tecnologías 

educativas en el aula, y en este caso Google Earth. Pues es seguro que no 

todos los docentes manejan con facilidad las TIC o las manejan de maneras 

generales, pero no como si fueran expertos, más aún, si se tratan de 

programas o software específicos como es el caso de Google Earth, que 

requiere su completo conocimiento para poder utilizarlo eficientemente como 

una ayuda en el campo educativo.  

Solo centrándonos en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, de las entrevistas 

realizadas a los 7 docentes de Historia Geografía y Economía, se evidencia 

que a pesar de que la mayoría mencionaba, en un inicio, que lo conocía, se 

comprobó que solo dos lo utilizan algunas veces en aula, los demás docentes 

sostienen que nunca lo utilizan,  porque no manejan plenamente el software, lo 

cual, les dificulta emplearlo como un recurso didáctico y menos poder enseñar 

a los estudiantes a utilizarlo. Por tanto, es necesario asegurar en esta 

institución, como seguro en muchas instituciones, que los docentes puedan 

acceder a estos conocimientos. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Habiendo comprobado la eficiencia del Software Google Earth en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física y habiendo observado algunas 

deficiencias en su aplicación, es necesario llevar a cabo una capacitación a los 

docentes que dictan sesiones de aprendizaje del área curricular Historia 

Geografía y Economía, docentes a quienes les compete la enseñanza de la 

Geografía Física, pues el uso eficiente del Software en el aula, dependerá en 

gran medida del conocimiento y manejo de Google Earth como software 

propiamente dicho y además, como un recurso didáctico. Por tanto, los 
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docentes deben acceder a planes de motivación, capacitación, innovación y 

actualización de este Software específico.  

En la presente investigación se demostró que la mayoría de los docentes no 

manejan este software, por lo que es necesario su capacitación, con el Curso – 

Taller se busca que los docentes sean capaces de aplicar eficiente este 

recurso informático, además, estarán en la posibilidad de facilitar el aprendizaje 

de la Geografía Física y enseñar a los estudiantes su uso en el aula, y como se 

evidencia en la encuesta de los estudiantes, ya muchos lo manejan; Así, se 

estará propiciando la mejorara del rendimiento académico de los estudiantes, 

en temas de Geografía Física. 

Por otro lado el hacer uso de este recurso hará que se salga, en muchas 

ocasiones, de la monotonía, y permitirá la motivación de los estudiantes por 

interactuar con el medio geográfico y aprender de él.  

 

3.3. OBJETIVOS DEL CURSO – TALLER 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Curso – Taller es desarrollar capacidades en los docentes en la 

aplicación del Software Google Earth, como recurso didáctico aplicable en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Capacitar a los docentes en el uso técnico – pedagógico del software 

Google Earth en aula. 

b) Lograr que los docentes integren Google Earth en las sesiones de 

aprendizaje respondiendo a necesidades específicas de un nivel y/o 

área. 

c) Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, de forma indirecta, 

al complementar los conocimientos de los docentes en recursos 

didácticos innovadores. 
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3.4. LOCALIZACIÓN  

La capacitación se desarrollara en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

Teniendo como ubicación: 

Av.:   Víctor Raúl Haya de la Torre s/n 

Distrito:  Alto Selva Alegre 

Distrito:  Alto Selva Alegre 

Provincia:  Arequipa 

Región:  Arequipa 

 

3.5. BENEFICIARIOS 

 

3.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos son los 7 docentes de la Especialidad de Ciencias 

Sociales del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

 

3.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos son los 532 estudiantes del Colegio Militar 

Francisco Bolognesi, que se espera mejoren su rendimiento académico en 

temas relacionados a la geografía física. Además de ellos, también son 

beneficiaros indirectos todos los estudiantes que desde el momento de la 

capacitación, serán estudiantes de estos docentes, en su carrera pedagógica 

restante. 

 

3.6. METODOLOGÍA DEL CURSO – TALLER  

La capacitación tendrá una labor complementaria. 

Se desarrollara la exposición interactiva y presencial, así como el 

acompañamiento directo durante el desarrollo práctico y aplicativo del Curso – 

Taller. 
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3.7. CONTENIDOS    

Los contenidos están basados específicamente en el Software Google Earth: 

 Contenidos teóricos: 

 Descripción teórica del Software 

 Ventajas y desventajas de Google Earth 

 Funciones de Google Earth 

 

 Contenidos prácticos: 

 Manejo técnico de google Earth 

 Conocimiento de su funcionamiento 

 Conocimiento de sus herramientas 

 

 Contenidos aplicativos: 

 Google Earth como recurso didáctico 

 Posibles aplicaciones 

 Inclusión de Google Earth a las sesiones de aprendizaje 

* Presentamos en los anexos (ANEXO 3) ejemplos de sesiones de aprendizaje 

que incluyen la aplicación del software Google Earth en la enseñanza del a 

Geografía Física. 

 

3.8. RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN 

La presente capacitación  estará a cargo del docente encargado de las aulas 

de innovación del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

 

3.9. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FUNCIONES RESPONSABLES 

 Organización de la 

capacitación 

 La Dirección 

 Docente encargado de las 
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3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La capacitación tendrá una duración de 6 horas, distribuidas en 3 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la capacitación, se puede continuar con el monitoreo a los 

docentes durante el desarrollo de sus sesione de aprendizaje. 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DEL  

PROYECTO 

aulas de innovación. 

Expositor del Curso 

– Taller 

 Docente encargado de las 

aulas de innovación. 

 

Como participantes 

 Docentes de la 

especialidad de Ciencias 

sociales del Colegio Militar 

Francisco Bolognesi. 

 

EVALUACIÓN 
 Docente expositor. 

 Docente supervisor del 

área. 

ACTIVIDADES 

Duración 3h/día 

Día 1 

2h 

Día 2 

2h 

Día 3 

2h 

 Presentación del Curso – Taller x   

 Ejecución del Curso – Taller  

 Aspecto teórico 

 

x 
 

 
 

 Ejecución del Curso – Taller  

 Aspecto práctico 

 
 

 

x 
 

 Ejecución del Curso – Taller  

 Aspecto aplicativo 

 
 

 
 

x 

 Finalización del Curso – Taller   x 
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3.11. FINANCIAMIENTO  

No se ha previsto gasto alguno en este proyecto, sin embargo, cualquier gasto 

que se presente estará financiado por la Dirección. 

No existen gastos debido a que la Institución Educativa cuenta con todos los 

recursos necesarios a utilizarse, así como también, el responsable de la 

capacitación (docente encargado de las aulas de innovación), docente que 

desarrolla capacitaciones como parte de su trabajo en la institución, contando 

con un sueldo ya establecido. 

 

3.12. RECURSOS  

 

3.12.1. RECURSOS HUMANOS  

Conformado por los participantes, facilitadores y expositores del Curso – Taller: 

Docente Capacitador, Director de la Institución, Docentes de la Especialidad de 

Ciencias sociales, Personal administrativo, etc. 

 

3.12.2. RECURSOS MATERIALES 

Se utilizaran los siguientes recursos materiales: 

 Ambientes proporcionados la Institución (aulas de innovación). 

 Mobiliarios (mesas y sillas). 

 Computadoras (con acceso a internet). 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Otros. 
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3.13. EVALUACIÓN  

Al finalizar el Curso taller, el docente encargado de la ejecución del Curso – 

Taller, deberá realizar un informe sobre las actividades desarrolladas y el éxito 

en el cumplimiento del programa. 

También, a largo plazo, el docente supervisor del área deberá realizar el 

acompañamiento y supervisión a todos los docentes capacitados, durante la 

aplicación del software Google Earth en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje.  

Posteriormente, realizara un informe sobre el uso de Google Earth en el aula y 

sus resultados en el rendimiento académico de los estudiantes,  en temas 

trabajados con el software. 

Para el análisis de los resultados en el rendimiento académico de los 

estudiantes, se deberá tomar en cuenta las notas de las evaluaciones que 

aplicaron los docentes capacitados, a los estudiantes en temas desarrollados 

con el software Google Earth. 

Estos resultados y su análisis respectivos, de la aplicación en el aula y 

resultados del rendimiento académico de los estudiantes, deberán ser dados a 

conocer a las autoridades de la Institución Educativa y a los docentes 

capacitados, para seguir con la aplicación del software en el aula o realizar los 

reajustes correspondientes, dependiendo los resultados que se hayan 

obtenido. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Se ha demostrado que del total de estudiantes, en la Post – evaluación, han 

aprobado el 80% en el Grupo Control y el 93,33% en Grupo Experimental, la 

diferencia no es mucha, sin embargo, lo más destacable es que el 66,66% de 

los estudiantes del Grupo Experimental han obtenido notas Buenas (entre 14 y 

17) y notas Muy buenas (entre 18 y 20), a diferencia del Grupo Control en el 

que los estudiantes con estas notas solo representan el 43,33%.  

 

SEGUNDA:  

Se ha demostrado también, que existen altos índices de satisfacción por parte 

de los estudiantes, pues el 93,33% de los estudiantes considera que ha 

aprendido más sobre Geografía Física utilizando como recurso didáctico el 

software Google Earth, también, el 46,67% de los estudiantes asevera que le 

causa interés y lo motiva Mucho y al 53,33% de estudiantes le causa interés y 

lo motiva Bastante. 

 

TERCERA: 

El 100% de los estudiantes señala que los docentes de Historia, Geografía y 

Economía deberían utilizar el software más seguido en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje. Sin embargo, se comprobó que solo 2 de los 7 

docentes lo utilizan. 

 

CUARTA: 

El Curso – Taller propone que los docentes, estén capacitados para aplicar el 

software Google Earth como recurso didáctico en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizaje de Geografía Física,  los docentes al conocer el software, 

estarán en la capacidad de enseñar su manejo y uso a los estudiantes que lo 

desconozcan. 
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QUINTA: 

Se puede establecer que la aplicación de Google Earth, como recurso didáctico 

en el desarrollo de los temas de Geografía Física, mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Militar 

Francisco Bolognesi. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Para la aplicación del software Google Earth en clase, es necesario que el 

docente tenga conocimientos sobre su funcionamiento y uso, esto le permitirá 

usarlo de la mejor manera, además, debe estar en la capacidad de poder 

enseñar  sobre su funcionamiento y uso a los estudiantes que lo desconozcan. 

 

SEGUNDA: 

Se recomienda que el trabajo sea interactivo entre el docente, estudiante y 

Google Earth, pues al utilizarlo como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física, entendamos que el aporte 

cualitativo no estará en la tecnología en sí, sino en el uso que hagamos de él. 

 

TERCERA: 

Se recomienda el acceso a internet para trabajar con el software Google Earth, 

además de ordenadores para los estudiantes, para ello se pueden utilizar el 

aula de informática o aula de innovación de la institución educativa, si no fuera 

posible basta con una laptop u ordenador con acceso a internet y un proyector 

manejada por el docente, sin embargo, no queda duda de que es más 

significativo el trabajo con ordenadores individuales.  

 

CUARTA: 

En general el docente actual debe estar preparado para enseñar en el mundo 

globalizado en el que vivimos y que demanda hacer uso de las nuevas 

tecnologías, no solo de Google Earth, sino de diferentes TIC que se pueden 

aplicar en el campo educativo. 
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ANEXO Nº 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA-

BLES 

INDICADO-

RES 

METODOLO-

GÍA 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

CONCLUSIONES SUGERENCIAS 

La geografía 
Física es un 

componente que 
tiene 

tradicionalmente 
una enseñanza 
teórica más que 

práctica, y en el 
Colegio Militar no 
es la excepción, 

esto se debe, 

muchas veces, a 
las dif icultades 

para desplazar el 
desarrollo de una 

o varias sesiones 
de aprendizaje al 

medio natural, 
donde los 

estudiantes 
estarían en 

contacto directo 

con el medio 
geográfico, algo 

que sin duda 
contribuiría al 

logro del 
aprendizaje 

signif icativo y por 
tanto, también a 

la Mejora de su 
Rendimiento 
académico. 
Debido a ello 

planteamos 
utilizar el 

softw are Google 
Earth para tratar 

de ‘acercar’ el 
medio geográfico 

al aula. 

OBJETIVO GENERAL La 
aplicación 

del software 
Google 

Earth mejora 
el 

rendimiento 

académico 
de la 

Geografía 
Física en 

estudiantes 
del quinto 
grado del 
nivel de 

educación 
secundaria 
del Colegio 

Militar 

Francisco 
Bolognesi, 
Arequipa, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 
del 

Softw are 
Google 
Earth. 

 

 

- Uso de 
Tecnologías 

de la 
Información 
y 

Comunicaci
ones (TIC) 
como 
recursos 

didácticos. 

 

- Realidad 
virtual 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al 
control que se 

tendrá sobre 
las variables 

de la 
investigación, 

es: 

CUASI – 
EXPERIMENT

AL. 

 

 Grupo 
control. 
 

 Grupo 
experimenta
l. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Exámen (pre 
test) 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Exámen (post 

test) 

 

 

 

ENCUESTA: 

 Cuestionario de 
encuesta 

 

 

ENTREVISTA: 

 Cuestionario de 

Entrevista 

- Se ha demostrado que del 
total de estudiantes, en la 
Post – evaluación, han 
aprobado el 80% en el 

Grupo Control y el 93,33% 
en Grupo Experimental, la 
diferencia no es mucha, sin 

embargo, lo más destacable 
es que el 66,66% de los 
estudiantes del Grupo 
Experimental han obtenido 

notas Buenas (entre 14 y 
17) y notas Muy buenas 
(entre 18 y 20), a diferencia 
del Grupo Control en el que 

los estudiantes con estas 
notas solo representan el 
43,33%. 

- Se ha demostrado 

también, que existen altos 
índices de satisfacción por 
parte de los estudiantes, 

pues el 93,33% de los 
estudiantes considera que 
ha aprendido más sobre 
Geografía Física utilizando 

como recurso didáctico el 
software Google Earth, 
también, el 46,67% de los 
estudiantes asevera que le 

causa interés y lo motiva 
Mucho y al 53,33% de 
estudiantes le causa interés 
y lo motiva Bastante. 

- El 100% de los estudiantes 
señala que los docentes de 
Historia, Geografía y 
Economía deberían utilizar 

el software más seguido en 
el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. Sin 

embargo, se comprobó que 
solo 2 de los 7 lo utilizan. 

- Para la aplicación del 
softw are Google Earth 
en clase, es necesario 
que el docente tenga 

conocimientos sobre su 
funcionamiento y uso, 
esto le permitirá usarlo 

de la mejor manera, 
además, debe estar en 
la capacidad de poder 
enseñar  sobre su 

funcionamiento y uso a 
los estudiantes que lo 
desconozcan. 

- Se recomienda que el 

trabajo sea interactivo 
entre el docente, 
estudiante y Google 
Earth, pues al utilizarlo 

como recurso didáctico 
en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

de la Geografía Física, 
entendamos que el 
aporte cualitativo no 
estará en la tecnología 

en sí, sino en el uso que 
hagamos de él. 

- Se recomienda el 
acceso a internet para 

trabajar con el softw are 
Google Earth, además 
de ordenadores para los 
estudiantes, si no fuera 

posible basta con una 
laptop u ordenador con 
acceso a internet y un 
proyector manejada por 

el docente, sin embargo, 
no queda duda de que 
es más signif icativo el 

trabajo con ordenadores 
individuales. 

Demostrar que la aplicación del 

softw are Google Earth mejora el 
rendimiento académico de la 

Geografía Física en estudiantes del 
quinto grado del nivel de educación 

secundaria, además, proponer un 
proyecto de capacitación para 
docentes de la especialidad de 

Ciencias Sociales sobre la 

aplicación de Google Earth como 
recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la 
Geografía Física. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el rendimiento académico 
en Geografía Física antes de la 
aplicación del software Google 
Earth  (pre-test). 

b) Aplicar el software Google Earth 
como un recurso didáctico para 
mejorar el rendimiento académico 

en Geografía Física. 
c) Evaluar el rendimiento académico 

en Geografía Física después de 
la aplicación del software Google 

Earth (pos-test). 
d) Determinar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes 
después de aplicar Google Earth 

como un recurso didáctico para 
mejorar el rendimiento académico 
en Geografía Física. 

e) Proponer un Curso – Taller de 

capacitación para los docentes 
de la especialidad de Ciencias 
Sociales sobre la aplicación de 
Google Earth como recurso 

didáctico en el proceso 
enseñanza – aprendizaje de la 
Geografía Física. 

 

 

 

 

Mejora del 
Rendimien

to 
Académi-

co. 

 

- El 

Aprendizaje 
signif icativo. 

 

- La 

Motivación.  

 

- Resultados 
de Evalua-

ción. 

POSIBLE 
SOLUCIÓN Propuesta de Curso – Taller de capacitación para docentes sobre la aplicación de Google Earth como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geografía Física. 



 

 
 

ANEXO Nº 2: Solicitud de aplicación del trabajo de investigación 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO Nº 4: Evaluaciones escritas y su respectiva validación 

PRE – EVALUACIÓN SOBRE TEMAS DE GEOGRAFÍA FÍSICA PERUANA 

Pre-evaluación para el proceso de cuasi-experimentación en 6 temas (1 unidad)  

referidos a geografía física, en el 5to grado de secundaria, cada interrogante tiene una 

puntuación definida, haciendo en su totalidad 20 puntos. 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres:      Sección: 

DEFINE: 

1. Define con tus propias palabras que entiendes por Accidentes Geográficos. (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
  

2. Define con tus propias palabras que es una Vertiente Hidrográfica. (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. Define con tus propias palabras que es una Cuenca Hidrográfica. (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

MENCIONA: 

4. Menciona tres accidentes geográficos que conozcas: (2p) 

COSTA SIERRA SELVA 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

 

Temas Generales: 
1. El relieve de la costa 

2. El relieve de la sierra 
3. El relieve de selva 
4. Sistema hidrológico de la costa 

5. Sistema hidrológico de la sierra  
6. Sistema hidrológico de la selva 



 

 
 

5. Menciona tres ríos importantes de: (2p) 

COSTA SIERRA SELVA 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: (1p) 

6. Accidente geográfico en que parte  del mar que se introduce en la tierra, es más 

grandes en comparación de las bahías. 

a) Bahía 

b) Golfo 

c) Península 

d) Rada 

e) N.A. 

 

7. Cómo se denomina una gran porción de tierra que avanza en el mar, pero unida al 

continente únicamente por una parte. (1p) 

a) Golfo 

b) Acantilado 

c) Isla 

d) Península 

e) N.A. 

 

8. Cómo se denomina a una porción de tierra rodeada de agua por todos lados. (1p) 

a) Isla 

b) Península 

c) Cañón 

d) Archipiélago 

e) N.A. 

 

9. Cómo se denomina al pasaje angosto que comunica dos masas de agua. (1p) 

a) Tablazo 

b) Albufera 

c) Estrecho 

d) Delta 

e) N.A

10. Es un terreno llano situado entre las laderas de las montañas. erosión del agua 

que desciende de las cumbres montañosas. tienen forma de U. (1p) 

a) Laguna 

b) Valle 

c) Tablazo 

d) Colina 

e) N.A. 

 

11. Son cortes estrechos y profundos que los ríos han efectuado al atravesar las 

montañas y cordilleranas. (1p) 

a) Valle 

b) Nudo 

c) Depresión  

d) Cañón 

e) N.A

. 

 



 

 
 

12. Cómo se denominan a las curvas descritas por el curso de un río, cuya sinuosidad 

es pronunciada. (1p) 

a) Meandros 

b) Cochas  

c) Cañón 

d) Nudo 

e) N.A. 

 

13. Son accidentes geográficos formados por el lugar donde se reúnen o convergen 

varias cordilleras o cadenas de montañas. (1p) 

a) Cordillera 

b) Filos  

c) Nudo 

d) Meseta 

e) N.A. 

 

14. ¿Sabes cuantas Vertientes Hidrográficas tiene el Perú? (1p) 

a) 1 

b) 3  

c) 4 

d) 2 

e) N.A. 

 

15. ¿Sabes cuantas Cuencas Hidrográficas tiene el Perú? (1p) 

a) 10 

b) 17  

c) 30 

d) 54 

e) N.A. 

 

MARCA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA:  

16. Respecto a los ríos del Perú: (3p) 

 

 El rio Huallaga es un rio de Selva……………….…..……(   ) 

 El rio Rímac es un rio de la Sierra. ………………….……(   ) 

 El rio Ocoña es un rio de la Costa……………...……...….(   ) 

 El rio Amazonas desemboca en el Océano Pacifico…....(   ) 

 El rio Mantaro es un rio de la Selva………………….……(   ) 

 El rio Ramis es un rio de la Costa. ……………………..…(   ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

POST – EVALUACIÓN SOBRE TEMAS DE GEOGRAFÍA FÍSICA PERUANA 

Evaluación para el proceso de cuasi-experimentación en 4 sesiones de aprendizaje (1 

unidad)  referidos a geografía física, en el 5to grado de secundaria, cada interrogante 

tiene una puntuación definida, haciendo en su totalidad 40 puntos. 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres:         Sección:  

DEFINE: 

1. ¿ Que son los Accidentes Geográficos? (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

2. ¿Qué es una Vertiente Hidrográfica? (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es una Cuenca Hidrográfica? (1p) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

MENCIONA: 

4. Menciona tres accidentes geográficos que conozcas: (3p) 

COSTA SIERRA SELVA 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

Temas Generales: 

1. El relieve de la costa 
2. El relieve de la sierra 
3. El relieve de selva 
4. Sistema hidrológico de la costa 
5. Sistema hidrológico de la sierra  

6. Sistema hidrológico de la selva 



 

 
 

5. Menciona tres ríos importantes de: (3p) 

VERTIENTE 

DEL PACÍFICO 

VERTIENTE 

DEL TITICACA 

VERTIENTE DEL 

AMAZONAS 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

6. Menciona las principales características de los ríos de: (3p) 

VERTIENTE DEL 
PACÍFICO 

VERTIENTE DEL 
TITICACA 

VERTIENTE DEL 
AMAZONAS 

   

 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: (1p) 

7. Accidente geográfico en que parte  del mar se introduce en la tierra, es más 

grande en comparación de las bahías. 

a) Bahía 

b) Golfo 

c) Península 

d) Rada 

e) N.A. 

 

8. ¿Cómo se denomina una gran porción de tierra que avanza en el mar, pero unida 

al continente únicamente por una parte? (1p) 

a) Golfo 

b) Acantilado 

c) Isla 

d) Península 

e) N.A. 

 

9. ¿Cómo se denomina a una porción de tierra rodeada de agua por todos lados? 

(1p) 

a) Isla 

b) Península 

c) Cañón 

d) Archipiélago 

e) N.A. 

 

10. ¿Cómo se denomina al pasaje angosto que comunica dos masas de agua? (1p) 

a) Tablazo 

b) Albufera 

c) Estrecho 

d) Delta 

e) N.A. 

 

 

 



 

 
 

11. Es un terreno llano situado entre las laderas de las montañas. erosión del agua 

que desciende de las cumbres montañosas. tienen forma de U. (1p) 

a) Laguna 

b) Valle 

c) Tablazo 

d) Colina 

e) N.A. 

 

12. Son cortes estrechos y profundos que los ríos han efectuado al atravesar las 

montañas y cordilleranas. (1p) 

a) Valle 

b) Nudo 

c) Depresión  

d) Cañón 

e) N.A. 

 

13. ¿Cómo se denominan a las curvas descritas por el curso de un río, cuya 

sinuosidad es pronunciada? (1p) 

a) Meandros 

b) Cochas  

c) Cañón 

d) Nudo 

e) N.A. 

 

14. Son accidentes geográficos formados por el lugar donde se reúnen o convergen 

varias cordilleras o cadenas de montañas. (1p) 

a) Cordillera 

b) Filos  

c) Nudo 

d) Meseta 

e) N.A. 

 

15. ¿Sabes cuantas Vertientes Hidrográficas tiene el Perú? (1p) 

a) 1 

b) 3  

c) 4 

d) 2 

e) N.A. 

 

16. ¿Sabes cuantas Cuencas Hidrográficas tiene el Perú? (1p) 

a) 10 

b) 17  

c) 30 

d) 54 

e) N.A. 

 

ESTABLECE LAS DIFERENCIAS: 

17. ¿Cuál es la diferencia entre una Cuenca Hidrográfica y una Vertiente 

Hidrográfica? (2p) 

Cuenca Hidrográfica Vertiente Hidrográfica 

 

 

 



 

 
 

18. ¿Cuál es la diferencia entre un Golfo y una Bahía? (2p) 

Golfo Bahía 

 

 

 

 

19. ¿Cuál es la diferencia entre un Tómbolo y un Istmo? (2p) 

Tómbolo Istmo 

 

 

 

 

20. ¿Cuál es la diferencia entre una Isla y un Farallón? (2p) 

Isla Farallón 

 

 

 

 

 

MARCA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA:  

21. Respecto a los ríos del Perú: (4p) 

 

 El rio Amazonas desemboca en el Océano Pacifico…….(   ) 

 El rio Mantaro es un rio de la Selva……………..….……..(   ) 

 El rio Huallaga es un rio de Selva……………………...….(   ) 

 El rio Rímac es un rio de la Sierra. …………………….….(   ) 

 El rio Ramis es un rio de la Costa. …………………….….(   ) 

 El rio Ocoña es un rio de la Costa………………………....(   ) 

 Todas las vertientes hidrográficas del Perú, desembocan en 

el Océano Pacífico…………….…………………………….(   ) 

 El rio Chili es una subcuenca que pertenece a la cuenca del 

rio Quilca……………………………………………………...(   ) 

 

 

 

 



 

 
 

COMPLETA LAS IMÁGENES: 

1. Completa la imagen con los accidentes geográficos de la Costa. (3p) 

 

2. Completa con los accidentes geográficos de la Sierra. (3p) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 5: Cuestionario de encuesta para el estudiante y su respectiva 

validación 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE SOBRE EL USO DE  

GOOGLE EARTH EN EL AULA 

Hemos desarrollado los temas de una unidad de aprendizaje, en el que la mayoría de 

los temas estaban relacionados al campo de la geografía física, utilizando como 

recurso didáctico principal el software Google Earth. Me gustaría saber tu opinión 

sobre esta forma de enseñar Geografía Física, por favor, debes ser lo más sincero 

posible y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te has sentido estudiar esta parte de nuestra área pedagógica? 

Muy mal 

Mal  

Bien 

Muy bien 

 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido? 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

3. ¿Te ha gustado usar Google Earth para desarrollar estos temas? 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

4. ¿Consideras que el Software Google Earth te causa interés y motivación por 

los temas desarrollados? 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

5. ¿Conocías el Software Google Earth? 

Si 

No 

 

 



 

 
 

6. ¿Has encontrado dificultades al utilizar Google Earth? 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

 

 

7. ¿Consideras que has aprendido más utilizando Google Earth que en una clase 

tradicional? 

Si 

No 

 

8. ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de Geografía con Google 

Earth o software similar? 

Si 

No 

 

9. ¿Te gustaría que los docentes de Historia, Geografía y Economía utilicen el 

software más seguido? 

Si 

No 

 

 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 6: Cuestionario de Entrevista para el docente y su respectiva 

validación 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Estimado docente, se realiza esta entrevista con motivos de realizar una 

investigación científica en bien de la educación, le pido sea lo más sincero 

posible. 

1. ¿Conoce usted lo que es un software educativo? 

 

2. ¿Algunas veces utiliza software educativos en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje? 

 

3. ¿Conoce el software Google Earth? 

 

4. ¿Sabe cómo utilizar Google Earth? 

 

5. ¿Cree que se puede utilizar Google Earth en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geografía Física? 

 

6. ¿Alguna vez ha utilizado Google Earth en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizaje de Geografía? 

 

7. ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

 

8. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías 

educativas para el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 7: Evidencias visuales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


