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1. Introducción

gvSIG Batoví es un SIG 
(Sistema de Información 
Geográfica) aplicado a  
entornos educativos con destino 
al Plan Ceibal, y en base a 
gvSIG

Se orienta al uso intensivo de 
las denominadas TIG 
(Tecnologías de Información 
Geográfica) como forma de 
encarar en el futuro la 
educación en aquéllas materias 
que tengan alguna componente 
geográfica o espacial



  

 Qué es Plan Ceibal:

● primera experiencia en el mundo de aplicación del proyecto 
OLPC (OneLaptopPerChild) en la que se otorga una computadora 
portátil (laptop) a cada niño y docente de las escuelas públicas 
de todo el país de manera gratuita

● en la actualidad se ha extendido a la Educación Secundaria y 
Técnico-Profesional.
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 ¿Dónde nace esta vinculación MTOP-Ceibal?:

● Iniciativa de la Dir. Nac. De Topografía – MTOP como aporte a 
la Educación desde el ámbito de su especialidad

● Convenio con la Asociación gvSIG para su desarrollo

● Dir. Nac. De Topografía promueve y es parte de la IDE 
http://ide.uy/

● También desarrolla y es responsable del geoportal del MTOP 
http://geoportal.mtop.gub.uy/
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 ¿Qué hemos hecho hasta ahora?:

● gvSIG Batoví, tras su lanzamiento, se transformó en la 
primera distribución uruguaya que da origen a gvSIG Educa 
(proyecto internacional)

● Intensa difusión internacional:

● Artículos

● Presentaciones en congresos, jornadas y seminarios en 
línea (webinars)

● Posts

● Publicaciones

● Integración a iniciativas internacionales (GeoForAll)
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 ¿Qué hemos hecho hasta ahora?:

● Intensa difusión nacional:

● Talleres

● para profesores

(Geografía, Historia, otros)

● para alumnos de Secundaria
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 ¿Qué hemos hecho hasta ahora?:

● Intensa difusión nacional:

● Cursos

● para estudiantes de

Profesorado de Geografía
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 ¿Qué hemos hecho hasta ahora?:

● Intensa difusión nacional:

● Presntaciones

● para estudiantes y autoridades
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 ¿Qué estamos haciendo?:

● Nuevo impulso:

● Creación de equipo de seguimiento

gvSIG Batoví

● con profesores de CES – UTU - CFE
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  ¿Qué estamos haciendo?:

● Nuevo sitio dentro de Valijas: http://valijas.ceibal.edu.uy/
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 ¿Qué estamos haciendo?:

● Nuevas funcionalidades:

● Desarrollo de addons resultado de programa Google 
Summer of Code 2016

2. Nueva funcionalidad - GSoC 



GSoC

● Programa global.

● Estudiantes universitarios (18+).

● Grado.

● Maestría.

● Doctorado.

● Software de código abierto (open source).

● Proyecto.

● 3 meses (Mayo - Agosto).

● Organización open source.



GSoC

● 2005 (12 años).

● 113 países.

● 515 organizaciones.

● 10.000 mentores.

● 11.000 estudiantes.



GSoC 2016

● Organizaciones.

● 178 aceptadas.

● Mentores.

● 2.524 postulados.

● 1.500+ asignados.

● Estudiantes.

● 18.981 registrados (36% más que en 2015).

● 5.107 postulados.

● 1.206 aceptados.



●22 estudiantes 
aceptados.

●2 estudiantes 
aceptados.

GSoC 2016



gvSIG desktop 2.3 (final)

LRS

Google Maps

Bing Maps

Street View

OSM

LiDAR



Pruebas en gvSIG
● Módulo de scripting.

● Jython (Python + Java).

● Add-on.

● TestCreatorAndPlayer.



Pruebas en gvSIG
● Add-on.

● TestCreatorAndPlayer.

● Test Creator.

● Test Player.



Pruebas en gvSIG
● Test Creator.

● ODS (LibreOffice Calc).

● Id.

● Nombre.

● Descripción.



Pruebas en gvSIG
● Test Creator.

● ODS (LibreOffice Calc).



Pruebas en gvSIG
● Test Creator.

● ODS (LibreOffice Calc).

● Preguntas.

● Multiple opción (3 opciones).

● Verdadero o Falso.

● Respuesta corta (1 palabra).

● Respuestas.

● Puntajes.



Pruebas en gvSIG
● Test Creator.
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● Test Creator.
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● Test Creator.



Pruebas en gvSIG
● Test Creator.

● Test Player.
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● Test Player.
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● Test Player.
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Pruebas en gvSIG
● Test Player.
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● Test Player.



Pruebas en gvSIG
● Test Player.



Juegos educativos en gvSIG

● A futuro ...



  

 
Vínculos:

● Web nacional: 
http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/noticias/docentes/gvsigbatoviresumen

● Web (valijas): http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33
 

● Blog: http://gvsigbatovi.wordpress.com/

● Lista de correo: http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-batovi

●¡gvSIG 2.3 ya está aquí!: https://blog.gvsig.org/2016/09/30/gvsig-2-3-ya-esta-aqui/

●Repositorio de GitHub: https://github.com/nacho0605/GSoC/tree/master/GSoC_2016

http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/noticias/docentes/gvsigbatoviresumen
http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33
http://gvsigbatovi.wordpress.com/
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-batovi
https://blog.gvsig.org/2016/09/30/gvsig-2-3-ya-esta-aqui/
https://github.com/nacho0605/GSoC/tree/master/GSoC_2016
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¿Preguntas?¿Preguntas?
Muchas graciasMuchas gracias

sergio.acostaylara@mtop.gub.uy 
carlos.colombana@mtop.gub.uy
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