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Recursos

Por: Myriam Rodríguez
(mrodriguez@usfq.edu.ec)

Plaza de San Pedro mediante Street View

Qué es Street View, fue lo primero que me pregunté 
al leer la consigna del deber. Soy maestra pero tam-
bién estudio, y para mi clase de Tecnología había 

que incursionar en este nuevo programa. Bueno, lo primero 
es lo primero, siempre hay un espacio “Getting started” por 
dónde empezar.  No parece tan difícil, me dije, después de 
leer las instrucciones.  Solo tienes que arrastrar el ícono 
del muñeco al mapa, y cuando aparezcan las flechas haces 
clic allí, o si prefieres, con las flechas de tu teclado.

 Así es que, manos a la obra, me dije.  ¡Mmm!, ¿pero qué 
lugar quiero visitar?  Me pareció hermoso ver el Coliseo Roma-
no en la página inicial de Street View.  Entonces me dije, qué tal 
si visito la Basílica de San Pedro en el Vaticano.  

En las instrucciones dice que debo ir a Google Maps.  Su-
pongo que debo poner en el buscador el sitio a donde quiero ir.  
Sí, ya veo el ícono del muñeco  que menciona el tutorial y el 
lugar  al que debo arrastrarlo.  Entonces, allá voy. ¡Opps!, 
la imagen que salió no se parece en nada al sitio que quiero ir. 
¿Qué hice mal? ¿Y ahora qué hago? 

El tutorial decía que me iban a salir unas flechas y solo veo 
un recuadro grande blanco y otro esquinero  que no 
mencionaba el tutorial.  Lo que sí recuerdo es el ícono 
que me iba a permitir rotar la imagen en 360 grados . 

Qué suerte, al rotar la imagen veo una calle que tal vez me 
lleve a la Basílica. 

Ya veo la flecha que me va permitir avanzar calle abajo.  Lo 
que no te decía el tutorial es que te iba a aparecer solo cuando 
pases el cursor sobre la imagen.  

También me aparece un círculo que me acerca la imagen: 
debo tener cuidado de no hacer clic en la flecha cuando esté 
sobre el círculo para que no me salga de la calle.  

Sigo avanzado calle abajo, y luego mi intuición me dice que 
vire a la izquierda.  ¡Qué emoción, por fin veo la plaza y la Basí-
lica de San Pedro al fondo!

Y ahora, ¿cómo ingreso a la plaza si las flechas solo me per-
miten avanzar a la izquierda o retornar a la derecha? Veo un 
recuadro que se presenta sobre la imagen de la plaza, así que 
me aventuro a presionar allí.

Parece que ya estoy dentro de la Plaza. Me salen en la parte 
superior de la imagen unas imágenes en miniatura que me tien-
tan a presionar allí.

También me aparecen las flechas que tal vez me lleven den-
tro de la plaza. 

 ¡Qué hermoso! Las flechas y puntos  sirven para acercar 
y rotar la imagen, y puedo ver el balcón con el Santo Padre, el 
monumento a San Pedro y todas las demás esculturas.  Puedo 
apreciar la estructura de la Básilica de San Pedro en todo su 
esplendor.  Ni en persona hubiera podido apreciar tan de cerca 
cada detalle.

Luego me pregunto, ¿será que puedo ingresar dentro de la 
Basílica también? Veamos qué más me puede ofrecer Street 
View. No tuve suerte de poder ingresar por más que me puse 
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en la fila, pero paseé por la plaza 
mediante la galería de fotos y quedé 
muy satisfecha por mi visita a este 
símbolo tan emblemático de mi re-
ligión. 

Después, ni les cuento, me aven-
turé a visitar San Petersburgo en 
Rusia, el Cañón del Colorado, y re-
corrimos con mi esposo el Campus 
de Geogia Tech donde él estudió 
hace muchos años. Lo que sí les re-
comiendo por si quieren aventurarse 
a visitar con Street View, es fijarse 
que solo los lugares en azul tienen 
esa opción.   

Me extrañó que de Suramérica 
solo esté Brasil.  ¿Qué deberíamos 
hacer para que nuestros maravillosos 
países también se puedan visitar me-
diante esta increíble herramienta?  
Amigos, creo que merece la pena 
averiguarlo. Hasta pronto.


