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RESUMEN

Intergeo es un proyecto de la Unión Europea que tiene el propósito de 
promover  la  utilización  del  variado  material  existente  sobre 
Geometría Dinámica en las clases de matemáticas. La Universidad de 
Cantabria participa en Intergeo a través de un equipo formado por 15 
profesores, dentro del cual hay un grupo de ha aportado al Proyecto 
una importante cantidad de los recursos elaborados con Geogebra que 
se  encuentran  en  él.  El  Proyecto  ha  organizado  un  portal  web 
(http://i2geo.net)  que permite a los usuarios contribuir con recursos 
nuevos, facilita el acceso los existentes e informa sobre su calidad y 
adecuación pedagógica. Esta adecuación se determina a partir de las 
evaluaciones  de los usuarios  y,  en este  momento,  el  Proyecto  está 
realizando una importante labor de difusión encaminada a obtener la 
opinión  de  los  profesores  de  matemáticas  sobre  los  recursos 
disponibles. En esta comunicación explicamos las características del 
Proyecto y detallamos cómo los profesores pueden aportar recursos, 
buscar recursos existentes y evaluarlos, haciendo especial énfasis en 
la evaluación de recursos Geogebra.

Nivel educativo: Primaria, Secundaria y Universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN
Han  transcurrido  más  de  20  años  desde  la  aparición  de  los  primeros  sistemas  de 
geometría  dinámica.  En este  tiempo  han proliferado los  estudios  sobre enseñanza  y 
aprendizaje  de  la  geometría  utilizando  estos  sistemas  y  algunos  profesores  los  han 
incorporado a sus clases aprovechando su enorme potencial didáctico. En España han 
surgido  algunos  grupos  que  han  generado recursos  de  gran  calidad,  muchos  de  los 
cuales  se  encuentran  recogidos  en  la  web  http://geometriadinamica.es.  El  currículo 
vigente de matemáticas recoge referencias explícitas al uso de la Geometría Dinámica, 
tanto en Primaria como en Secundaria (MEC, 2007a; MEC, 2007b). Pero esta situación 
contrasta con un panorama en el que el uso real de los programas de geometría dinámica 
en el aula es ciertamente escaso (Mora, 2007; Intergeo Consortium, 2008). Algunas de 
las causas de esta situación son el difícil acceso a los profesores de materiales que se 
adapten a su realidad docente, el desconocimiento o la incertidumbre sobre su utilidad 
práctica  real  en  el  aula,  la  complejidad  de  adaptación  de  los  materiales  al  marco 
curricular vigente o, incluso, el formato poco aprovechable de los materiales desde el 
punto de vista de los recursos que el profesor tiene disponibles. El proyecto Intergeo 
surge con el propósito de abordar estas cuestiones.

2. EL PROYECTO INTERGEO
Intergeo  (http://i2geo.net)  es  un proyecto  econtentplus1 de  la  Unión Europea que se 
desarrolla en el periodo octubre 2007/octubre 2010 y en el  que intervienen distintos 
organismos  educativos  de  Alemania,  España,  Francia,  Holanda,  Luxemburgo  y  la 
República Checa. Colaboran también los  principales desarrolladores de software y de 
recursos educactivos de Geometría  Dinámica,  entre los que cabe destacar Geogebra, 
Cabri,  Cinderella,  Wiris,  Tracenpoche,  Geoplan-Geospace,  Geonext,  Openmath  y 
Activemath, entre otros. En España participan en el Proyecto Intergeo dos equipos, uno 
radicado en Barcelona, liderado por la compañía Maths for More, y otro con base en la 
Universidad  de Cantabria  que,  bajo la  coordinación  de  Tomás  Recio,  aglutina  a  un 
equipo de quince profesores ubicados en distintos lugares de la geografía nacional. Este 
grupo  de  profesores  ha  constituido  el  germen  del  Instituto  Geogebra  de  Cantabria 
(http://geogebra.es/). Este Instituto viene desarrollando actividades de formación para el 
profesorado sobre el uso de Geogebra y es uno de los institutos locales con competencia 
para certificar niveles de aprendizaje GeoGebra en el marco del International GeoGebra 
Institute (http://www.geogebra.org/IGI/) junto a la Associació Catalana de GeoGebra.

Como hemos  indicado,  el  planteamiento  que  sustenta  el  desarrollo  del  Proyecto 
Intergeo  es  la  constatación  de  que  una  gran  parte  de  los  materiales  digitales 
desarrollados con software de geometría dinámica es de difícil acceso a los profesores, 
se desconoce su utilidad práctica real en el aula y sus posibilidades curriculares y se 
encuentra en un formato poco aprovechable. En la actualidad el software Geogebra ha 
facilitado  el  acceso  gratuito  a  este  potente  recurso  didáctico,  pero  muchos  de  los 
materiales curriculares desarrollados en Geogebra se encuentran dispersos y no suelen ir 
acompañados de información sobre su utilización en contextos educativos reales. Ante 
esta  situación,  el  Proyecto  Intergeo  está  desarrollando  tres  grandes  líneas  de 
intervención:

1 http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/projects/edu/intergeo/index_en.htm 
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1. Catalogar  el  contenido  existente  sobre geometría  dinámica  de forma que sea 
fácilmente accesible e identificable.

2. Establecer  un formato  unificado de ficheros  que permitan  la  portabilidad,  de 
modo  que  cada  usuario  pueda  utilizar  los  contenidos  en  el  software  de  su 
elección. 

3. Establecer y aplicar protocolos de evaluación de los contenidos que informen a 
los profesores de la utilidad de los mismos para la práctica del aula.

Seguidamente detamos algunos de los avances relizados sobre estos aspectos.

3. ESTADO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
El Proyecto se ha organizado en varios módulos de trabajo que, por el momento, han 
avanzado en los ámbitos que describimos a continuación.

1. Se ha creado el portal web http://i2geo.net/ que recoge todos los avances del 
proyecto. Podemos ver una imagen de la página de inicio en la Figura 1. A través de 
este  portal  se  gestiona  la  interactividad  con los  usuarios.  También  se  publicitan  las 
características  de  Intergeo  en  varios  idiomas  (español,  inglés,  francés,  alemán, 
portugués, holandés, vasco, checo y ruso). Y se encuentran, a disposición libre de los 
profesores, los materiales aportados por los usuarios, junto con un motor de búsqueda 
que  permite  identificar  recursos  adaptados  al  currículo  vigente  en  cada  país. 
Volveremos sobre estos aspectos más adelante.

Figura 1: Imagen de la página de inicio http://i2geo.net del Proyecto Intergeo 
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2.  Desde  el  punto  de  vista  curricular,  se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  de 
currículos  oficiales  de  matemáticas  de  secundaria  en  27  países  europeos  con  el 
propósito de identificar cuáles son las referencias que dichos currículos hacen al uso de 
la geometría dinámica  y de recoger datos sobre el uso real de la geometría dinámica en 
las  aulas  (Status  Quo,  2008).  Por  otro  lado,  se  ha  avanzado  notablemente  en  la 
identificación de listados de competencias, contenidos geométricos y niveles educativos 
con los cuales poder catalogar, desde un punto de vista curricular, el abanico de recursos 
geométricos  disponibles.  En  este  sentido,  el  equipo  Maths  for  More  unicado  en 
Barcelona ha contribuido a la elaboración de una ontología internacional (GeoSkills, 
2008) a partir de la cual se ha categorizado el vigente currículo español de enseñanzas 
mínimas  para  la  Educación  Secundaria  en  matemáticas  (Categorisation,  2008).  Los 
recursos  de  geometría  dinámica  alojados  en  el  portal  se  etiquetan  según  dichas 
categorías. El motor de búsqueda de recursos utiliza dichas etiquetas para proporcionar 
a los usuarios el material adaptado a los requerimientos curriculares que necesite. 

3.  Se  han  catalogado  hasta  la  fecha  unos  1500  recursos  digitales  que  se 
encuentran disponibles para su uso libre. En la Figura 2 mostramos la catalogación de 
un  recurso  Geogebra  sobre  el  desarrollo  plano  de  un  prisma  recto. En cuanto  a  la 
presencia  de  materiales  didácticos  en  español,  su  calidad  y variedad  es  notoria.  En 
particular,  cabe destacar las aportaciones  de Manuel Sada, José Antonio Mora,  José 
Manuel  Arranz  y  Rafael  Losada  (http://www.geometriadinamica.es/),  miembros  del 
equipo Intergeo de la Universidad de Cantabria.

Figura 2: Catalogación de un recurso Geogebra

 Cualquier persona puede contribuir con sus propios recursos al portal Intergeo. 
De hecho, una parte importante y fundamental del éxito de este proyecto se basa en las 
contribuciones  que realizan  los  usuarios  de recursos  de Geometría  Dinámica.  En la 
sección siguiente explicamos cómo se pueden realizar estas contribuciones. 
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4. CONTRIBUCIÓN CON RECURSOS A INTERGEO
Para  aportar  recursos  al  portal  Intergeo  basta  acceder  a  la  sección  CONTRIBUIR-
>Añadir un recurso y seguir las instrucciones de etiquetado que la página web nos va 
mostrando mediante  sencillos menús desplegables.  Podemos distinguir  los siguientes 
tipos de recursos que pueden aportarse:

•  Construcciones  realizadas  con  software  de  geometría  dinámica:  Las 
construcciones  pueden  enviarse,  o  bien  en  forma  de  archivo  en  el  formato 
correspondiente, o bien indicando el enlace donde se encuentran alojadas.

•  Videos  explicativos:  El  sistema  también  admite  la  posibilidad  de  subir 
videos informativos relacionados con Intergeo y la geometría interactiva. En particular, 
podemos  encontrar  en  la  página  de  inicio  un  vídeo  explicativo  sobre  la  forma  de 
contribuir con un recurso.

• Lecciones (Lesson Plans): Permiten crear una completa unidad de aprendizaje 
en la que se especifican entre otras cosas los objetivos, los materiales necesarios y los 
contenidos 

En  la  Figura  2  podemos  ver  los  ítems  que  caracterizan  la  catalogación  del 
recurso denominado “Desarrollo plano de un prisma recto”: titular, descripción, temas 
y  competencias  entrenados,  niveles  educativos,  palabras  clave,  idioma  y  tipo  de  
recurso.  El contenido de estos ítems ha sido rellenado por la persona que aportó el 
recurso. Un par de minutos pueden ser suficientes para llevar a cabo cada catalogación. 
Además, en la misma Figura puede verse un ítem sobre la Calidad del recurso, que en 
este caso aparece ‘Sin evaluaciones’. La calidad de un recurso la definen los usuarios a 
partir de las evaluaciones que realizarán del mismo. Seguidamente explicamos el modo 
en que se pueden localizar y evaluar los recursos disponibles.  

5. BÚSQUEDA DE RECURSOS EN INTERGEO
En Intergeo se pueden buscar recursos de diferentes maneras: mirando en el curriculum 
español  (al  que  hay  un  vínculo  en  el  portal  web),  por  competencias,  por  temas,  o 
textualmente. Además, se encuentra colgado en el portal web un vídeo explicativo. Si se 
elige  buscar  un  recurso  textualmente,  se  deberán  introducir  algunas  palabras, 
relacionadas  con  el  tema  del  recurso  en  el  que  se  esté  interesado,  en  la  ventana 
"buscar..." de arriba a la derecha, como aparece en la Figura 3.
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Figura 3: Búsqueda textual ‘teorema pitagoras’

Una  vez  elegido  el  tema  o  competencia  deseado  de  la  lista  anterior,  aparecen  los 
recursos relacionados con él, tal como muestra la Figura 4: debajo del título del recurso 
se aprecia, de izquierda a derecha, un icono indicando el programa con el que el recurso 
ha sido creado,  una breve descripción  del  mismo,  el  resultado  de las  evaluaciones 
realizadas sobre el recurso, si las hubiere (de 1 a 5 estrellas), y un icono representando 
el tipo instruccional del recurso (ejercicio, experimento, animación, etc.).

Figura 4: Resultado de la búsqueda textual ‘teorema pitagoras’
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Un ejemplo de recurso Geogebra
Como  acabamos  de  mencionar,  los  recursos  que  han  sido  realizados  utilizando 
GeoGebra pueden ser identificados en la lista gracias al icono característico que aparece 
en la parte izquierda, como se aprecia en la Figura 5. Otra opción para identificar los 
recursos  Geogebra  es  realizar  una  búsqueda  textual  de  la  palabra  ‘geogebra’  en  el 
buscador, lo que nos proporciona el listado de recursos en que aparece esta palabra en 
algún lugar de la catalogación.

Figura 5: Recurso Geogebra sobre ‘teorema pitagoras’

Una vez seleccionado el recurso deseado, se abre una ventana que nos informa de la 
catalogación del recurso, tal como vimos en la Figura 2. Además aparece un vínculo al 
fichero  GeoGebra  correspondiente.  Pinchando  en  dicho  vínculo  se  abre 
automáticamente el programa GeoGebra con la construcción correspondiente, como el 
que aparece  a  continuación  en la  Figura 6 sobre una demostración  del  Teorema de 
Pitágoras.

Figura 6: Fichero Geogebra con una Demostración visual del Teorema de Pitágoras

En algunas  ocasiones,  el  autor  de un recurso  Geogebra  ha podido  exportarlo  como 
página web. En estos casos, el icono asociado es el correspondiente al de un fichero 
html y el recurso queda integrado en una página web que puede interpretar cualquier 
navegador. Es el caso del recurso que mostramos en la Figura 7.
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Figura 7: Recursos Geogebra integrados en páginas web
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6. EVALUACIÓN DE RECURSOS EN INTERGEO
Intergeo también tiene como objetivo fundamental permitir a la comunidad educativa 
evaluar los recursos disponibles, de modo que las experiencias previas sobre su uso en 
el aula sirvan de guía y consejo para otros usuarios potenciales. La evaluación de la 
calidad  de un recurso  tiene  dos  objetivos  principales:  proporcionar  a  los  profesores 
información sobre recursos que puedan utilizar en su clase con confianza y proporcionar 
a  los  autores  de  los  recursos  información  sobre  las  posibles  mejoras  que  deben 
introducir en los mismos. Es por esto por lo que se ha realizado un esfuerzo importante 
a la hora de crear un modelo de evaluación de recursos que sea completo, orientativo 
para el docente y al mismo tiempo claro y conciso. La elaboración de este modelo se ha 
basado en un documento sobre Estándares de Calidad de Evaluación de los recursos que 
se ha elaborado en el Proyecto  (Standards, 2008). Concretamente, se ha producido un 
cuestionario con ítems que evalúan distintos aspectos de la utilización del recurso y que 
veremos seguidamente. En este momento, y hasta el mes de Diciembre el modelo se 
está sometiendo a crítica para detectar posibles mejoras. En la próxima primavera se 
prevé tener terminado el modelo definitivo. 

Para que un usuario lleve a cabo la evaluación de un recurso, tras buscarlo debe acceder 
a la pestaña de Evaluación (véase la Figura 2) en la que aparecen todas las evaluaciones 
realizadas a ese recurso. Aquí debe pulsar en AÑADIR UNA EVALUACIÓN, con lo 
cual se inicia un proceso guiado en el que el sistema va solicitando datos: el título de la 
evaluación, los comentarios que se deseen, el nivel educativo para el que se ha probado 
el recurso, si es el caso y, finalmente, habrá de rellenar el cuestionario. Este cuestionario 
contiene  varios  apartados  principales  (véase  la  Figura  8)  que  se  desglosan  en 
subapartados  que  el  evaluador  podrá  o  no  completar,  en  función  del  grado  de 
especificidad que quiera dar a su valoración, y que se pueden puntuar de 1 a 5 estrellas.

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 8: Apartados principales del cuestionario de evaluación
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A partir de las respuestas aportadas a los distintos apartados/subapartados, el modelo 
elabora  una  puntuación  global  para  el  recurso  que  también  se  expresa  mediante  el 
sistema de 1 a 5 estrellas y que aparece como información adicional en la catalogación 
del  recurso.  También  se  genera  una  puntuación  media  de  todas  las  evaluaciones 
realizadas (véanse, por ejemplo, las 5 estrellas que acompañan al recurso de la Figura 
5). 

7. REFLEXIONES FINALES
El equipo de la Universidad de Cantabria está contribuyendo al desarrollo de Intergeo 
en los aspectos siguientes:

 1)  el  desarrollo  del  software  de  unificación  de  formatos  para  los  autores  de 
software  que  actualmente  son  socios  de  INTERGEO:  Cinderella,  Geonext, 
Geoplan, Geospace, Tracenpoche, Cabri, Geogebra y Wiris,

2) la constitución y potenciación de Comunidades de Práctica de los programas de 
Geometría Dinámica. En particular, la formación de equipos o profesores que estén 
dispuestos  a  incluir  Geometría  Dinámica  en  su  docencia  y  a  colaborar  con  el 
desarrollo  de  Intergeo  aportando  construcciones  o  evaluando  los  recursos  ya 
existentes. 

3) el asesoramiento y  la evaluación de la calidad de los recursos obtenidos por 
Intergeo utilizando el cuestionario preparado al efecto; en particular, la elaboración 
de un informe sobre buenas prácticas en el uso de los materiales evaluados.

El constituir  e involucrar  a comunidades de usuarios externos que aporten,  desde la 
práctica real,  su opinión sobre los recursos existentes o que compartan los que ellos 
mismos  generan  es  un  objetivo  que durará  toda  la  vida  del  proyecto  y,  confiamos, 
perdurará tras su finalización. Con ello se intenta englobar al mayor número posible de 
opiniones y de puntos de vista, aspecto que se considera clave a la hora de evaluar y 
mejorar la calidad de los recursos. En este sentido, un aspecto a destacar es la filosofía 
colaborativa  del  portal:  Intergeo  ofrece  la  opción  de  reunir   grupos   de   trabajo 
([CONECTAR->Crear  un  nuevo  grupo])  de  modo  que  se  facilite  la colaboración 
entre  colegas  y  se  enfoquen  mejor  los  objetivos  que  un  equipo  de  docentes 
quiera establecer como prioritarios. Durante el curso presente se van a organizar grupos 
de uso y evaluación de recursos formados por una o más personas en distintos centros 
educativos  de Primaria,  Secundaria  y Universidad.  Su misión  es llevar  a la  práctica 
docente el uso de algunas recursos y de evaluar su resultado en el contexto en el que se 
hace la experiencia (condiciones del aula de informática, frecuencia de uso, número y 
características de los alumnos, preferencias del profesor, etc), además del cuestionario 
de  evaluación  antes  indicado.  Distintos  grupos  pueden  evaluar  el  mismo  recurso  y 
cuentan con el soporte de los miembros del proyecto para identificar los recursos que 
mejor se ajusten a sus preferencias. Además pretendemos llevar a cabo una evaluación 
que  abarque  el  mayor  número  posible  de  contextos  educativos.  Las  necesidades  de 
software (licencias) para hacer las evaluaciones se atenderán desde el Proyecto. 

Por  último,  el  proyecto  recomienda  que  los  usuarios  se  hagan  miembros de  la 
comunidad intergeo. Para ello han de rellenar el formulario web que se encuentra en el 
portal  web.  Este  registro,  que  no  comporta  ninguna obligación  ni  compromiso,  da 
acceso  a  un  blog  en  el  que,  además  de  las  contribuciones  de  los  miembros, 
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periódicamente se informa de los avances y logros del proyecto así como de cualquier 
noticia de interés relacionada con el mismo. El registro de usuarios también es necesario 
si se desean aportar recursos o si se quieren evaluar los recursos existentes. 

Esperamos que todos los profesores que usan recursos de geometría dinámica en sus 
aulas o que están pensando en usarlos se animen a compartir sus experiencias a través 
de la infraestructura que Intergeo está desarrollando y que pueden utilizar libremente a 
través del portal web. 
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