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Introducción: Conceptos previos 

Eduloc es una excelente herramienta que nos permite crear de forma individual o en 

equipo, itinerarios y actividades educativas basadas en la geolocalización. Está formada 

por dos componentes: 

□ Una plataforma web desde la que podemos crear los escenarios, geo localizarlos y 

añadirle contenidos y/o actividades. 

□ Una aplicación móvil que está disponible para Android, iphone y iPad que permite a 

cualquier persona, buscar y localizar los escenarios creados y participar en la 

experiencia diseñada. 

 Cómo crear una cuenta en Eduloc.  

Para crear una cuenta en Eduloc, accede a su página, localizada en la url 

http://www.eduloc.net/es 

 

Desde allí, debes hacer clic sobre “Regístrate” [Situado en la 

parte superior de la página] y rellenar los campos del 

formulario que aparece. Los campos que aparecen son los 

siguientes: 

□ Nombre: 

□ Apellidos: 

□ Email:  

□ Nombre de usuario. Este el nombre que aparecerá en los 

escenarios que creemos: 

□ Contraseña: 

http://www.eduloc.net/es
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Por último, debes marcar la casilla “He leído, entiendo y acepto las condiciones de uso” 

y hacer clic en el botón registrar. A continuación, aparece un mensaje para informarnos 

que nos han enviado un mensaje a nuestra cuenta de correo.  

 

Abre tu correo electrónico y haz clic sobre el enlace recibido. Si no encuentras el mensaje 

en tu cuenta de correo, puede que esté en la carpeta spam. Ya puedes empezar a utilizar 

Eduloc 

 Cómo crear un escenario con Eduloc y añadirle un punto.  

En Eduloc un escenario es un conjunto de objetos geo localizados que contienen 
contenidos y actividades para trabajar un tema, utilizando un dispositivo móvil con GPS. 
Por tanto, los escenarios proporcionan actividades didácticas en un espacio físico. 
 
1. Accedemos a la página web de Eduloc [http://www.eduloc.net/es] y nos 

identificamos haciendo clic en “login” e introduciendo nuestro nombre y 

contraseña. 

2. Se abre una nueva página con un formulario en el que debes introducir distintos 

datos del escenario, aunque no todos son obligatorios, es importante rellenarlos 

para que se pueda localizar más fácilmente por otros usuarios. Los datos son los 

siguientes: 

□ Una imagen representativa. 

□ Un título que lo defina.  

□ Una breve descripción del mismo.  

□ Una dirección (URL), por ejemplo, 

a la web del autor en la que se 

explica el proyecto. 

□ Palabras clave que faciliten la 

búsqueda desde la página web y 

desde el buscador de la app móvil. 

□ La población o ámbito geográfico. 

No hay límite puede ir desde el 

patio del colegio hasta el mundo 

entero. 

□ El nombre del centro educativo.  

□ El idioma.  

□ La edad del público al que se destina el escenario y la edad del autor. 

Si marcas la opción “Permitir adoptar el escenario” cualquier usuario podrá copiar los 
datos del escenario y adaptarlo para crear su propio escenario.  

http://www.eduloc.net/es
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Debemos indicar también, de qué tipo será el escenario, tenemos tres opciones:  
  
□ Básico. Cualquiera puede ver tú escenario, pero solo tú puedes participar en su 

elaboración.  
□ Colaborativo. El escenario es visible para todo el mundo y además otros usuarios de 

Eduloc pueden participar en su elaboración. Los usuarios autorizados pueden añadir 
objetos al escenario, pero no pueden modificar los objetos añadidos por otros 
usuarios, solo tú como propietario puedes modificar o eliminar los objetos añadidos 
por cualquier usuario.  

□ Personalizado. Puedes elegir a que usuarias invitas a colaborar en tú escenario. El 
escenario no es visible para todo el mundo, puedes elegir qué usuarios pueden 
verlo.  

Por último, haz clic en “guardar” y Listo, ya hemos creado nuestro escenario. Vamos a 

ver ahora como añadirle objetos cargados de actividades y contenidos. Podemos 

añadir tres tipos de objetos a nuestro escenario:  

□ Punto: Podemos posicionar un punto en el mapa y añadirle información de distintos 

tipos [texto, imagen, vídeo y audio] 

□ Juego de pistas: 

□ Juego de preguntas: 

□ Máquina del tiempo: 

Vamos a ver como añadimos un punto. 

1. En primer lugar, haz clic en “Nuevo objeto”. Se despliega un menú con los cuatro 

objetos disponibles. Seleccionamos “Punto” 

 

 

2. Se abrirá un formulario. Lo rellenamos con los siguientes datos: 
 
□ Nombre que le damos al punto.  
□ Una breve descripción que explique qué contiene o qué va a mostrar 
□ Posición. La posición del punto la podemos indicar de dos formas: 
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□ Manualmente: Podemos posicionar el punto sobre el mapa arrastrando 
el icono de posición sobre el mapa. En el mapa podemos elegir la vista 
que nos interese [Streets, Físico, Híbrido o Satélite] haciendo clic en el 
botón situado a la derecha del mapa, también podemos hacer zoom o 
buscar una localización. 

□ Por dirección: Si conocemos la dirección exacta o la conseguimos 
buscándola en google. Podemos pegarla en el campo destinado para eso 
y después hacer clic en “Colocar” ¡Esta es la mejor opción! 

 

 

3. Hacemos clic en el símbolo de guardar para no 

perder nuestro trabajo. Si no queremos seguir con la 

edición del punto debemos hacer clic en cancelar y 

si queremos eliminar el punto totalmente en el 

botón de eliminar. Después de guardar aparece el 

icono de posición en el mapa. Si hacemos clic sobre 

el icono de posición cambiará de color de amarillo a blanco y aparecerán dos 

opciones:  

□ Editar: Para modificar el punto. 

□ Mover. Si es necesario, al hacer clic podemos arrastrar el icono para 

reposicionarlo. Cuando lo tengamos situado en el lugar que queremos debemos 

hacer clic en Finalizar. 
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4. Una vez que tenemos el punto perfectamente localizado, vamos a añadirle 

contenido. Hacemos clic sobre el icono, después clic en editar y en Galería. Se abre 

una ventana en la que podre añadir distintos tipos de contenidos: 

a. URL genérica. Simplemente pega aquí la url de una web que quieras 

asociar a ese punto. 

b. Vídeo: Pega la url de un vídeo de youtube o similar 

c. Audio: Un archivo de audio [mp3] menor de cuatro megas. Para subir el 

archivo, haz clic en Examinar, localízalo en tu disco duro y haz clic en subir 

d. Galería de Imágenes. Imágenes con un tamaño máximo de dos megas. 

Para subir la imagen el proceso es similar al descrito para archivos de 

audio. 

 

5. Cuando tengas el punto con toda la información deseada, no olvides dar al icono de 

guardar. Para ver como ha quedado el escenario, haz clic en “Mis escenarios” en la 

parte superior de la página y te aparecerá una imagen similar a esta. Si es escenario 

permanece oculto debes hace clic en Publicar. 
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6. Podemos ver como ha quedado el escenario. Hacemos clic en Ver, aparecerá el mapa 

con el icono amarillo del punto.  

 

Hacemos clic sobre él y sobre la flecha que aparece junto al título del 

punto para ver los distintos contenidos asociados al punto. También 

podremos verlo. si abrimos la aplicación desde nuestro móvil o tablet y lo 

buscamos.  

7. Para seguir añadiendo contenidos y actividades al escenario, haz clic 

en Mis escenarios y en el botón Editar del escenario en cuestión. Desde 

allí podrás añadir nuevos objetos. A continuación, veremos cómo 

añadir uno de ellos: Un juego de pistas. 

  Cómo añadir a un escenario de Eduloc un juego de pistas.  

El objeto Juego de pistas nos permite localizar sobre el mapa una secuencia de pistas 
para que el usuario vaya desplazándose por un territorio siguiendo las pistas que se les 
va dando. Al visualizar el juego en el móvil, se muestra una brújula que va indicando al 
usuario el lugar al que se debe dirigir y a la distancia a la que se encuentra del objetivo 
 
1. Para añadir un juego de pistas a un escenario, desde la pantalla de 

edición del escenario en cuestión haz clic en Nuevo objeto y 
selecciona Juego de pistas en el menú que aparece. Se abrirá un 
formulario para introducir los datos del juego de pistas, incluyendo: 

 

□ Título que le damos al juego. 
□ Descripción que ayude al usuario a entender en qué consiste el juego. A 

continuación, se nos muestra una ventana con una casilla, si la marcamos, 
cuando estén jugando, podrán seguir con el juego sin haber resuelto una pista, 
de lo contrario solo será posible avanzar a la pista siguiente si resuelves la 
anterior. 

□ Posición. Es el lugar desde el que se inicia el juego de pistas. Podemos 
indicar la posición manualmente o por dirección. Siempre que sea 
posible, es recomendable hacerlo por dirección y si es necesario ajustar 
manualmente. En este ejemplo el juego se inicia en la puerta de los 
Refugios de la Guerra civil en Almería. Recuerda que puedes cambiar el 
tipo de vista del mapa haciendo clic en el botón situado a la derecha del mapa 
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para que te resulte más sencillo la localización. Una vez correctamente situado 
hacemos clic en Editar para volver a la edición y añadir contenido. 

 

 
 

□ Imagen. Podemos añadir una imagen representativa del Juego. En este ejemplo 
hemos añadido la imagen de Nicolás Salmerón. Hacemos clic sobre el icono de 
la cámara fotográfica, clic en examinar localizamos la imagen deseada y por 
ultimo hacemos clic en subir. Podemos ampliar la imagen haciendo clic en el 
icono de la lupa o bien eliminarla haciendo clic en el icono de papelera. 

 

 
2. Para añadir la primera pista del Juego hacemos clic en el botón Pista+Meta y en 

Añadir pista+meta. Aparece una ventana nueva para introducir los datos de la 
primera pista, incluyendo: 
 
□ Texto de la pista.  
□ Posición donde estará localizada la pista. Podemos 

localizarla Manualmente o por dirección. 
□ Posición donde se localiza la meta. 
□ Texto que aparecerá cuando llegue a meta.  
□ Podemos añadir contenido tanto a la pista como a la 

meta. Podemos añadir distinto tipo de contenido 
incluyendo imágenes, vídeo, archivo de sonido o un 
enlace a una página web. 

□ Recuerda dar a Guardar, cuando tengas añadida la 
información. 

□ Si quieres añadir más pistas a este juego, puedes hacerlo haciendo de nuevo clic 
en Pista+meta y siguiendo el mismo proceso. 
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Puedes ver el resultado final del juego de pistas, haciendo clic en “Mis escenarios” y 
después en “Ver”. Así podrás comprobar si el juego y las pistas han quedado a tu gusto 

 
Si abres el escenario CEPIndalo con la app Eduloc desde tu dispositivo móvil, se verá así. 
¿Juegas?  

 

 Cómo añadir a un escenario de Eduloc un juego de preguntas.  

Juego de preguntas, es un objeto que nos permite añadir en un punto del mapa una o 
más preguntas que el usuario debe responder cuando este en ese lugar. 
 

1. Para añadir un juego de preguntas a un escenario en Eduloc, desde la pantalla de 
edición del escenario en cuestión haz clic en Nuevo objeto y selecciona Juego de 
preguntas en el menú que aparece. Se abrirá un formulario para introducir los datos 
siguientes: 

 

□ Título que le damos al juego. 
□ Descripción que ayude al usuario a entender en qué consiste el juego. 
□ Posición. Es el lugar en el que se encuentra el juego. Podemos indicar 

la posición manualmente o por dirección. Siempre que sea posible, es 
recomendable hacerlo por dirección y si es necesario ajustar 
manualmente. Recuerda que puedes cambiar el tipo de vista del mapa 
haciendo clic en el botón situado a la derecha del mapa para que te 
resulte más sencillo la localización. Una vez correctamente situado el 
juego, hacemos clic en editar para volver a la edición y añadir contenido. 
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No olvides hacer clic en el icono Guardar 
cuando hallas terminado de hacer la 
primera pregunta. Puedes añadir tantas 
preguntas como quieras.  
 
También es posible cambiar el orden en el 
que aparecerán las preguntas, para eso 
debemos hacer clic sobre la pregunta que 
queremos mover, arrastrarla hasta la 
posición deseada y hacer clic en Guardar. 
 
Puedes ver el resultado final, haciendo clic en “Mis escenarios” y después en “Ver”. Así 
podrás comprobar si el juego y las preguntas han quedado a tu gusto 

 

Si abres el escenario CEPIndalo con la app Eduloc desde tu dispositivo móvil, el juego de 
preguntas se verá así. ¿Juegas?  
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 Cómo añadir a una máquina del tiempo a un escenario de Eduloc.  

El objeto máquina del tiempo permite añadir una serie de fotografías sobre un punto 

de un mapa para mostrar cómo ha evolucionado ese lugar a lo largo del tiempo. 

1. Para añadir una máquina del tiempo a un escenario en Eduloc. 
Edita el escenario haz clic en Nuevo objeto y selecciona Máquina 
del tiempo en el menú que aparece. Se abrirá un formulario para 
introducir los datos siguientes: 
□ El nombre que queremos darle 
□ Descripción para explicar que se va a mostrar. 
□ Posición en la que localizamos la máquina del tiempo: De 

nuevo tenemos dos opciones: 
o Manualmente:  
o Por dirección 

2. Una vez localizado la máquina del tiempo, haz clic en el icono de guardar. Podemos 
editar el objeto añadiendo en primer lugar una imagen que lo represente. Para eso, 
haz clic en el icono de la cámara fotográfica, después en Examinar, buscamos la 
imagen que queremos en nuestro ordenador y hacemos clic en Subir.  

 

3. Ahora podemos ir añadiendo Instantáneas a nuestra máquina del tiempo. Para 
esto haz clic en + Instantánea y después en Añadir instantánea. Se abre un 

formulario en el que podemos añadir los siguientes datos: 

  
□ Fecha/Referencia temporal:  Puede ser por ejemplo la fecha en la que se tomó 

la instantánea que se muestra. 
□ Descripción: Información sobre la instantánea que añadimos.  

  
4. Pulsamos el botón Guardar y después en Galería para seguir añadiendo contenido a 

la instantánea. Podemos asociar a la instantánea distintos tipos de contenidos: 

□ Una URL genérica de una página con información que estimemos 
oportuna. 

□ Una URL de un video de You Tube.  
□ Un archivo de audio. Para subir un archivo de audio, debes hacer clic en 

Examinar, lo localizamos en nuestro ordenador y después hacemos clic 
en Subir.  

□ Una Fotografía (máximo de dos megas). 
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5. Podemos añadir más instantáneas simplemente haciendo clic en + Instantánea y 

siguiendo el proceso anterior. 

6. Por último, no olvides hacer clic en el icono de Guardar. 

 
Puedes ver el resultado final, haciendo clic en “Mis escenarios” y 
después en “Ver”, para comprobar si han quedado todo a tu gusto. 
También puedes ver el resultado abriendo el escenario con la app móvil 
y pulsando cobre el icono rojo de reloj. 
 

, 
 

 

 

 

Obra publicada con Licencia Creative Commons: 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

