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EduSIG: gvSIG aplicado a la enseñanza

La Geografía ha estado presente en los centros educativos 
desde los primeros momentos de la institucionalización 
educativa, por ser verdaderamente necesaria sean cuales 
fueren los objetivos marcados al sistema educativo. 

La Geografía se encuentra en los diseños educativos como 
materia educativa, ya de forma independiente o dentro de un 
área más amplia.   
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En la medida en que se conoce el territorio se ayuda a 
comprender temas y problemas, así como la ordenación 
territorial en sí. La geografía participa en la construcción y 
transmisión de la memoria de una sociedad.

Los métodos de enseñanza evolucionan y se integran con lo 
que  ha dado por llamarse sociedad de la información.
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Con EduSIG queremos:

Utilizar juegos educativos 

Analizar mapas temáticos predefinidos 

Acceder a una versión simplificada de 
gvSIG (Build 1.0.2)

* Datos cedidos para uso educativo por 
el CNIG-IGN, y ambas 
administraciones
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- Juego de nombres

- Juego de Banderas

- Juego de Contornos

- Puntuaciones

- Configuracion
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JUEGOS:

Localizar 
topónimos 
(nombres 
geográficos) 
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JUEGOS:

Banderas
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JUEGOS:

Formas 
geográficas
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JUEGOS:

Posibilidad de 
configurar juego
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JUEGOS:

...y de grabar los 
mejores resultados
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MAPAS TEMÁTICOS 
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Con EduSIG podemos:

Jugar
Aprender
Compartir
Acceder a una versión simplificada de gvSIG
Acceder a cartografía disponible por Internet o en ficheros
Realizar mapas temáticos
Navegar y solicitar información de elementos geográficos
Diseñar nuestros propios planos e imprimirlos o generar archivos
Realizar búsquedas geográficas
...
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Muchas Gracias por su atención!

Juan Antonio Bermejo (Técnico GIS - Cabildo Insular de la Palma)

Raúl Juncos (Conselleria dÉducació. Generalitat Valenciana)

IVER TI S.A.


