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1 INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación de gvSIG Educa

gvSIG Educa es el nombre general que recibe el proyecto de adaptación del Sistema de 
Información  Geográfica  libre  gvSIG  Desktop  como  herramienta  para  la  educación  de 
materias con componente geográfica. 

gvSIG  Educa  tiene  como  objetivo  principal  servir  de  herramienta  a  educadores  para 
facilitar a los alumnos el análisis y la comprensión del territorio, teniendo la posibilidad de 
adaptarse a los distintos niveles o sistemas educativos. No sólo puede ser aplicado a la 
enseñanza de materias de geografía, sino que es útil para el aprendizaje de cualquier 
materia que use la componente territorial, como historia, economía, ciencias naturales, 
sociología...

Con gvSIG Educa se pretende facilitar el aprendizaje por la interactividad de los alumnos 
con  la  información,  añadiendo  la  componente  espacial  al  estudio  de  las  materias,  y 
facilitando  la  asimilación  de  conceptos  mediante  herramientas  tan  visuales  como los 
mapas  temáticos,  así  como  a  través  de  herramientas  de  análisis  que  ayudan  a 
comprender las relaciones espaciales.

El proyecto gvSIG Educa forma parte de la tecnologías gestionadas y mantenidas por la 
Asociación gvSIG.

gvSIG Batoví

gvSIG Batoví  es la primera distribución  que da origen al  proyecto gvSIG Educa.  Esta 
distribución ha sido impulsada por el Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de la 
República Oriental del Uruguay y desarrollada por la Asociación gvSIG y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR).

gvSIG Batoví se compone de dos productos, acordes al nivel de los alumnos a los que va 
dirigido:

• gvSIG Batoví  para  primaria.  Dispone  de herramientas  para  consulta  de  mapas 
temáticos, pero no para su elaboración.

• gvSIG Batoví para secundaria. Dispone de herramientas para confeccionar mapas 
temáticos de diversa complejidad.

Además las herramientas de elaboración y visualización de mapas temáticos han sido 
distribuidas como nuevas extensiones de gvSIG Desktop, con lo que cualquier usuario de 
la aplicación genérica podría acceder a ellas, ya que tienen utilidad más allá del ámbito 
educativo.

1.2. Asociación gvSIG

La  Asociación  gvSIG,  es  una  asociación  que  aglutina  a  las  principales  entidades 
involucradas  en el  desarrollo de gvSIG y  la  difusión  de geomática libre,  poniendo en 
marcha un modelo de producción bajo los valores de solidaridad, justicia y colaboración, 
aplicados tanto en aspectos técnicos, como económicos y organizativos. En la actualidad 
la Asociación gvSIG constituye la mayor red de profesionales expertos en geomática libre 
a nivel mundial. 
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Es  un  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  de  carácter  internacional,  donde  los  beneficios 
resultantes  de  su  actividad  se  destinan  al  mantenimiento  del  proyecto  gvSIG  y  a  la 
difusión de la geomática libre. 
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2 PUESTA EN MARCHA DE UNA DISTRIBUCIÓN DE 
GVSIG EDUCA

2.1. Descripción de Objetivos 

El objetivo de este informe es determinar las cuestiones/tareas a tener en cuenta para la 
implantación de gvSIG Educa, ya sea utilizando una distribución existente o generando 
una nueva adaptada a las características de la región donde se pretenda distribuir.

De este modo se podrá estimar el coste de implantación en función de las tareas que se 
pretendan abordar.

2.2. Cuestiones a tener en cuenta

Actualmente existe una única distribución de gvSIG Educa: gvSIG Batoví, con su versión 
para primaria y para secudaria. También están las extensiones desarrolladas para gvSIG 
Batoví  de  generación  y  consulta  de  Mapas  Temáticos  (extensiones  gvSIG  Educa,  en 
adelante), que se pueden instalar sobre un gvSIG Desktop “normal”. Esta distinción la 
hacemos porque nos referiremos a las diferentes posibilidades que disponemos en el 
resto del documento.

Hay acceso libre tanto a los binarios como al código fuente.

Como el resto de tecnología gvSIG, su licencia es GNU/GPL, con lo que tenemos la libertad 
de uso, estudio, mejora y distribución. 

Sistemas Operativo

gvSIG Batoví está preparado para SUGAR, el sistema operativo que utilizan las ceibalitas 
o XO (http://laptop.org/en/laptop/) , esto es, los computadores escolares. SUGAR es la 
interface gráfica de usuario con sistema operativo Linux.

Por  tanto  debemos  tener  en  cuenta  el  sistema operativo  donde  queremos  implantar 
gvSIG Educa. Si fuera distinto de SUGAR/Linux, dependiendo del caso, es probable que 
hubiera que realizar adaptaciones a nivel de interfaz de usuario.

Por otro lado, si se van a utilizar entornos Linux o MsWindows donde ya está testeada la 
funcionalidad y  usabilidad de gvSIG Desktop,  se podría  trabajar  directamente  con un 
gvSIG Desktop + extensiones gvSIG Educa. El problema que puede presentar esta última 
opción  es  que  el  usuario  tendría  acceso  a  determinadas  funcionalidades  complejas 
propias de gvSIG Desktop y que no tienen uso en el entorno educativo. Se podría en este 
último  caso,  hacer  una  distribución  que  eliminara  dichas  herramientas  no  necesarias 
contuviera  únicamente  las  herramientas  que  se  requirieran  (que  seguramente  sería 
similares a las que contiene la distribución gvSIG Batoví).

Por tanto se nos presentan distintos escenarios, desde usar gvSIG Batoví directamente, 
adaptar gvSIG Batoví para nuestro sistema operativo, utilizarlo directamente sobre gvSIG 
Desktop  y/o  generar  una  distribución  seleccionando  que  herramientas  queremos  que 
estén, además de extensiones gvSIG Educa.
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Versiones por nivel educativo 

En gvSIG Batoví, como se ha comentado, encontramos 2 versiones, una para primaria y 
otra para secundaria.

Dependiendo  del  caso  puede  interesarnos  mantener  ambas  versiones  en  nuestra 
distribución o sólo una de ellas (ya sea como primera fase o de forma permanente).

Nuevos desarrollos

Otra pregunta importante a responder es si queremos impulsar el desarrollo de nuevas 
herramientas que se añadan a las ya existentes.

En este caso, dependiendo de la complejidad de los nuevos desarrollos, el coste sería 
mayor o menor. 

Denominación e imagen corporativa

Un tema a  decidir,  en  el  caso  de  querer  utilizar  una  distribución  personalizada  y  no 
directamente  gvSIG  Batoví,  es  la  denominación  e  imagen  corporativa  de  dicha 
distribución.

A nivel técnico el coste de este apartado es mínimo, pues consiste básicamente en el 
cambio del nombre y de apartados como el “splash” que aparece cuando lanzamos la 
aplicación. A tener en cuenta que los cambios no serían sólo a nivel  del  producto de 
software, sino también en manuales.

Documentación

En la web de gvSIG se encuentra disponible -además de la documentación de desarrollo-, 
documentación de usuario realizada a partir de gvSIG Batoví con capturas de pantalla que 
muestran dicha distribución y, normalmente, con cartografía de Uruguay.

Por  tanto,  si  se  quisiera  personalizar  la  documentación  a  la  imagen  de  la  nueva 
distribución  o  documentación  con  ejercicios  de  ejemplo  de  otra  región,  habría  que 
cuantificar el tiempo dedicado para ello. Al ser una aplicación relativamente sencilla y con 
cambios  mínimos entre distribuciones,  se estima como una tarea menor  en cuanto a 
coste de tiempo. Este coste de tiempo variará principalmente en función de si se quiere o 
no, además de adaptar, generar nueva documentación.

Traducciones

gvSIG Batoví está disponible en idioma español. gvSIG Desktop está traducido a cerca de 
30 idiomas, y de él se heredan un gran número de textos.

Al  poner en marcha una nueva distribución habría que evaluar el/los idioma/s en que 
queremos  que  esté  disponible,  ya  que  podría  ser  necesario  realizar  la  traducción  de 
determinados textos que se utilizan en gvSIG Batoví y no están en gvSIG Desktop. En 
cualquier caso esta tarea sería mínima, salvo en caso de que el idioma objeto no tuviera 
traducción en gvSIG Desktop.

Datos base

Los datos base son un conjunto de mapas temáticos que pueden servir a los alumnos y 
docentes para generar ejercicios y mapas temáticos derivados. Con la evolución de gvSIG 
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Educa es muy probable que se disponga de un conjunto de datos base que sean comunes 
para su uso en cualquier distribución: mapa de países del mundo, por ejemplo.

Habrá que evaluar si además de generar nuestra distribución, queremos contemplar la 
tarea  de  generar  una  serie  de  datos  base,  como  puedan  ser  determinados  mapas 
específicos del país donde se genera la distribución. 

Así,  para  gvSIG  Batoví  se  generaron  un  número  de  mapas  temáticos  de  Uruguay 
(administrativo, hidrológico,...) .

Servidor datos base y distribución

Otro aspecto a tener en cuenta es si vamos a requerir un repositorio propio para nuestra 
distribución y también para los mapa base propios.

En la web de gvSIG Educa, se enlaza toda la información, estando parte de ella en los 
servidores  de la Asociación  gvSIG (la  extensiones de  gvSIG Educa  y  todo  lo que sea 
genérico para cualquier usuario).

En este sentido habría que evaluar igualmente si  queremos tener una web propia de 
nuestra distribución.

Formación

Aunque  como  externo  a  la  distribución  en  sí,  es  fundamental  tener  en  cuenta  este 
apartado.  Será  necesario  capacitar  al  profesorado  para  garantizar  el  uso  de  la 
herramienta en las aulas. La estrategia para llevar a cabo esto puede ser muy diversa y 
hay que tener en cuenta todas las opciones:  formar a formadores,  uso de educación 
on-line,....

En  cierto  sentido  las  tareas  de  difusión  de  la  aplicación  entre  docentes  podrían 
contemplarse en esta partida.

2.3. Posibilidades de implantación de gvSIG Educa en un 
nuevo país

Una vez analizadas las cuestiones que se plantean en el punto anterior, podemos realizar 
una planificar en función de las decisiones que tomemos para disponer de gvSIG Educa. 

Distribución

Utilizar una 
distribución 
existente

En este caso, actualmente, usaríamos directamente gvSIG Batoví. El 
coste de generar una distribución no existe. 

Generar una 
nueva 
distribución.

El  coste  dependería  del  nivel  de  adaptación  que 
necesitemos/queramos:

• Adaptación a sistema operativo

• Adaptación a imagen corporativa

• ¿Queremos añadir nuevas funcionalidades/desarrollos?
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Datos

Utilizar mapas  
base existentes

En este caso, actualmente, usaríamos los que se hayan generado 
para  gvSIG  Batoví,  y/o  dejaríamos  en  manos  de  los  usuarios  el 
utilizar nuevos mapas de forma autónoma. El coste de generar datos 
base no existe. 

Generar un 
“pack” de datos 
propios

Generaríamos  un  conjunto  de  datos  propios  para  nuestra 
distribución. El coste dependerá del número de datos que queramos 
generar y del material de partida que dispongamos para ello.

Infraestructura

No se requiere En caso de no requerir infraestructura, el coste de esta partida no 
existiría.

Servidor El coste de mantenimiento de un servidor para los datos. El volumen 
de datos que se maneja es muy pequeño, por lo que lo habitual será 
poder utilizar espacio en servidores disponibles de la organización.

Web El coste de creación y mantenimiento de una web del proyecto. En 
muchos  casos  el  proyecto  formará  parte  de  la  web  de  la 
organización, creando su apartado correspondiente.

 Traducción y documentación

No se requiere 
adaptación de 
documentación

El  idioma  a  utilizar  es  el  español.  No  se  requiere  adaptación  o 
generación de nueva documentación. Coste cero de esta partida.

Es necesario 
adaptar 
documentación 
y traducciones

En  caso  de  requerirse  traducciones,  se  pueden  derivar  a  la 
comunidad o -en su caso- financiar esta partida.

Los costes de adaptación de documentación serán mínimos, siendo 
algo más costosa la dedicación para generar nueva documentación.

Formación

No se contempla A partir  de la documentación de la web de gvSIG Educa, de libre 
acceso, se pueden acceder a manuales y demás documentación que 
facilitan el auto-aprendizaje. No se contemplan costes de formación. 

Formación El coste dependerá del planteamiento que hagamos y el alcance que 
queremos que tenga dicha formación.
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