
GUÍA DE MAPEO DIGITAL 
CON GOOGLE MY MAPS

Si completaste las actividades descritas en el Paso 2: Mapeo del Manual Educativo del Programa 
Roots & Shoots entonces estás listo para comenzar a construir tu propio mapa digital.

1. Comienza 
con Google 
My Maps

CREA UN NUEVO MAPA

Google My Maps te permite crear rápidamente hermosos mapas, así 

como compartirlos con estudiantes, profesores y/o tu comunidad. 

Con esta herramienta tendrás la habilidad de: 

Importar información desde una planilla de datos o simplemente 

dibujar y añadir puntos, líneas o formas de interés. 

Personalizar los puntos en tu mapa, escogiendo entre nueve estilos 

base de mapa. 

Compartir y/o colaborar en tu mapa con colegas o estudiantes e 

insertarlo en tu sitio web. 

Para poder utilizar Google My Maps necesitas tener una cuenta Google. En Chile los estudiantes

deben tener 13 años para crear una cuenta. Si tus estudiantes son más pequeños (o por razones de

privacidad o seguridad), puedes crear una cuenta grupal con una contraseña compartida que puedan

usar todos al mismo tiempo. 

Utiliza tu cuenta Google para ingresar a Google My Maps. En la pestaña de bienvenida selecciona CREAR 

UN NUEVO MAPA. 

Si no ves el botón rojo, haz clic 

en las líneas en la esquina 

superior izquierda. 
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Cuando añadas puntos/líneas/polígonos al mapa, asegúrate de estar editando la capa correcta. Puedes

deseleccionar capas para hacer esto más fácil. No te preocupes si cometes un error, puedes mover tu 

información entre distintas capas. 

2. Añadir 
capas

Haz clic en el botón de Añadir capa (GUIA #3) para empezar a añadir capas 

a tu mapa. Puedes crear múltiples capas de información. Te recomendamos 

utilizar al menos tres capas, Personas, Animales y Medio Ambiente, para que 

concuerden con tus categorías existentes. 

Lo primero que debes hacer es titular tu mapa (GUIA #1). Haz clic en Mapa sin nombre y una nueva ventana 

debería abrirse, permitiéndote dar a tu mapa un nombre y una pequeña descripción. 

Tu nuevo mapa debería abrirse automáticamente como la imagen GUIA al final de este tutorial. Usa esta 

imagen para entender cómo personalizar tu mapa y ayudarte a encontrar lo que necesitas. Analizaremos 

cada paso y nos referiremos a los números de la GUIA usando la frase “GUIA #” para cada área. 

Puedes usar capas extra, si lo deseas, para otras cosas relacionadas con tu 

campaña. Cada capa aparecerá en el área de “Ajustes de capa” (GUIA #4). 

3. Busca tu 
ubicación

Puedes utilizar la barra de 

búsqueda (GUIA #2) para 

buscar la ubicación de un 

lugar o puedes recorrer el 

mapa para encontrarla tú 

mismo. 

Escribe tu ubicación deseada y presiona la lupa azul. Tu mapa hará zoom 

a esa locación, creando una marca de lugar, la cual aparecerá en “Ajustes 

de capa” (GUIA #4). Puedes guardarla al presionar “+” o al hacer clic en 

Añadir al mapa. Haz clic en la “x” a la izquierda del nombre para 

eliminarla de tu mapa. 
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4. Añadir 
elementos

Puedes añadir puntos, líneas o polígonos a tu mapa para ilustrar los recursos 

y/o características humanas, animales y medio ambientales. 

Puntos (o marcas de lugar): Representan un lugar muy específico en el mapa 

(una ciudad o comuna, colegio, biblioteca, etc.) 

Líneas: Representar un camino o ruta (camino para correr, una autopista, un 

río, un camino animal, etc.) 

Polígonos: Representan un área (un país, un barrio, jardines, un parque, etc.) 

Flechas: La flecha a la izquierda deshará tu acción 

previa, la flecha a la derecha rehará una acción. 

Mano: Haz clic en ésta para moverte alrededor de 

tu mapa sin crear nuevas elementos. 

Globo: Crea un punto. 

Línea: Abre un menú desplegable para crear líneas,

formas o rutas. 

Flecha “Y”: Crea indicaciones (ruta). 

Regla: Mide una distancia entre dos puntos en tu 

mapa. 
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Los botones para cada una de éstas están ubicados 

bajo la barra de búsqueda (GUIA #5). 

AÑADIR UN PUNTO

Para embellecer tu mapa y mantener un seguimiento de todos tus puntos, tal vez quieras personalizarlos. La 

manera más fácil de hacerlo es hacer clic en el punto en tu mapa. Una casilla aparecerá encima del mismo. 

Los iconos en la esquina inferior derecha te permiten editar y personalizar tu punto. 

Tu punto ahora aparecerá en 

la lista de capas a la izquierda. 
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Lata de pintura: Cambia el color y el icono de tu 

punto. Google tiene muchas opciones para escoger.

Lápiz: Modifica el título y/o descripción de tu 

mapa.

Cámara: Añade una foto o vídeo a tu punto.

Flecha “Y”: Crea indicaciones (ruta) entre este 

punto y otro.

Basurero: Elimina este punto. 
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Los iconos en la esquina inferior derecha te permiten 

editar y personalizar tu punto. A continuación te 

indicamos lo que hace cada uno. 

PERSONALIZAR TUS PUNTOS

Haz clic en el ícono de globo (GUIA #5) para comenzar a crear un punto en tu mapa. Luego, haz clic en el lugar 

en el que quieres que esté el punto. Aquí puedes agregar un título a tu punto y una pequeña descripción. 

AÑADIR UN POLÍGONO 

Asegúrate de poder ver el 

área que deseas delimitar 

en toda su extensión antes 

de comenzar a dibujar tu 

polígono. 

Puedes añadir un polígono para representar un barrio, jardines, un parque, etc. Para comenzar a dibujar un 

polígono, haz clic en la herramienta de línea bajo la barra de búsqueda (GUIA #5). Haz clic en tu mapa para 

crear puntos que serán los vértices de tu polígono. Una vez que termines, haz doble clic en el último punto 

para completar la figura. 
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AÑADIR UNA LÍNEA 

Puedes añadir una línea para representar un camino o ruta. Para comenzar a dibujar una línea, haz clic en la 

herramienta de línea bajo la barra de búsqueda (GUIA #5). Haz clic en el mapa para dibujar los puntos que 

definen la ruta. Una vez que termines, haz doble clic en el último punto de la línea. 

AÑADIR FOTOS O VIDEOS 

Para añadir fotos o videos a tus elementos, haz clic en la opción de Añadir una imagen o video señalada 

por el ícono de la cámara. Una nueva ventana se abrirá. Google te permite escoger entre muchas opciones, 

incluyendo subir tus propias fotos o buscarlas en internet. Cuando tengas la imagen que buscas, haz clic 

sobre ella, luego presiona Seleccionar. Si estás conforme con tu imagen haz clic en Guardar. 

Todas las herramientas de 

edición de puntos también 

están disponibles para 

líneas y polígonos. 

Ahora cuando hagas clic sobre 

tu punto podrás ver tu imagen 

seleccionada. 
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También puedes subir tu propio icono. Similar a añadir una foto, puedes subir una imagen o usar una de

internet. Para comenzar haz clic donde dice Más iconos, luego en Icono personalizado. Si estás creando 

tu propio icono, una imagen de 32x32 pixeles funciona mejor. 

5. Escoge 
tu mapa 
base

En el panel izquierdo localiza la sección Mapa base y haz clic en la flecha 

desplegable. Podrás escoger entre nueve opciones de mapas distintos. Te 

recomendamos utilizar un mapa que no interfiera con la visualización de 

tus elementos. 

En este ejemplo utilizamos 

la opción de “Mapa político 

claro”. 

6. Etiquetas Una vez que termines de añadir y personalizar tus elementos puedes 

modificar los ajustes de visualización. En el área de “Ajustes de capa” 

(GUIA #4), cada capa tendrá disponible un botón azul llamado Estilos 

individuales, haz clic sobre éste. 

Bajo el menú desplegable Establecer etiquetas, 

puedes escoger si se muestran o no los nombres 

y/o descripciones de tus elementos. Haz clic en 

la “x” para cerrar esta ventana. 

Tus elementos ahora debiesen tener una etiqueta 

junto a ellos, sin necesidad de hacer clic en cada 

uno. 

http://www.google.com/mymaps
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7. Comparte 
tu mapa

Haz clic en el botón de Compartir disponible en el área de “Ajustes de 

mapa” (GUIA #3). Una nueva ventana se abrirá. Los ajustes por defecto 

sólo te permiten compartir el link con tus colaboradores. 

El ícono de lápiz a la derecha te 

permite decidir si las personas 

invitadas pueden editar o sólo 

ver tu mapa.  

Una vez que hayas invitado a alguien, aparecerán bajo la sección “Quién tiene acceso”. Aquí nuevamente 

tienes la opción de cambiar los permisos de edición de cada colaborador. También puedes eliminar a un 

colaborador presionando la “x”. 

Para añadir a un colaborador, haz clic en la sección de “Invitar a personas”. 

Puedes digitar los nombres o correos electrónicos de tus invitados uno o 

varios a la vez. 

Escoge el ajuste más adecuado para tu campaña y 

sobre el botón de Guardar aparecerá una línea de 

texto que dice “Acceso”, la cual indicará el ajuste 

escogido. 

Para compartir tu mapa masivamente, ve a la primera fila de la sección “Quién tiene acceso”. Haz clic en 

Cambiar… para abrir los ajustes de “Compartir mediante enlace”. 

Si estás compartiendo el mapa con el público te 

sugerimos mantener los permisos de edición en 

“Puede ver”, para evitar que todo tu trabajo sea 

alterado. 
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Te darás cuenta de que al volver a la ventana de “Configuración para compartir”, el link estará disponible 

para compartir, no sólo con colaboradores. Puedes usar este link en cualquier parte, como Facebook o 

Twitter, para promover tu campaña. 

Para visualizar cómo se verá 

tu mapa al compartirlo, haz 

clic en Obtener una vista 

previa en el área de “Ajustes 

de mapa” (GUIA #3). 
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GUÍA GOOGLE MY MAPS

TÍTULO DE MAPA Haz clic para cambiar el título de tu

mapa y añadir una descripción de tu proyecto. 

BARRA DE BÚSQUEDA Busca un lugar o dirección. Tu 

mapa hará zoom a ese lugar. 

AJUSTES DE MAPA Haz clic para añadir una capa a tu 

mapa y darle un nombre. 

1
2

5

6

4

3

1 AJUSTES DE CAPA Ve todas las capas de tu mapa. 

Una capa “seleccionada” significa que se mostrará 

en tu mapa. Puedes seleccionar o deseleccionarlas 

al editar tu mapa. 

AÑADIR ELEMENTOS Estos botones te permiten 

añadir elementos a tu mapa. 

VISTA DE MAPA Usa “+” para hacer zoom o “-” para

alejarte. 

2

6

3

5 
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