
Jornadas de intercambios de 
experiencias: 

Encuentros en Geogebra 4

Geogebra: 
Inicios,  comunidad de usuarios, 

características, retos y perspectivas

 www.geogebra.org

http://www.geogebra.org/


Comunidad de usuarios internacional



Un programa para “hacer matemáticas” en todas las 
etapas

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Preelement/PREELEMENT.htm
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Elementaire.htm
http://www.geogebratube.org/student/m32947
http://www.geogebratube.org/student/m37248
http://www.geogebratube.org/student/m28861
http://matematicainteractiva.com/la-cicloide-propiedad-tautocrona


Los inicios

● 2001-2002: Markus comienza a diseñar la primera versión 

de GG.

● 2011: Diez años después están involucrados 

38 desarrolladores y más de 200 traductores

● Apoyos institucionales

http://www.youtube.com/watch?v=w7lgMx8-1c0
http://geogebra.org/cms/en/team
http://www.geogebra.org/cms/en/partners/
http://www.jku.at/idm/content/e82460/index_html?team_view=section&emp=e82460/employee_groups_wiss82461/employees82462
http://maps.google.es/maps?q=Hagenberg+im+M%C3%BChlkreis,+Austria&hl=es&ie=UTF8&ll=48.363549,14.523926&spn=3.82504,10.821533&sll=48.366172,14.513884&sspn=0.02988,0.084543&oq=hagenberg&hnear=Hagenberg+im+M%C3%BChlkreis,+Distrito+de+Freistadt,+Alta+Austria,+Austria&t=m&z=7


Programa libre y vinculado a su comunidad de usuarios
(depuración y sugerencias de nuevas funcionalidades)

● Los orígenes (versiones anteriores)

● EL LEMA:

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

● Libre:  ¿Qué significa libre?

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

● FSF: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation

http://www.geogebra.org/cms/es/roadmap/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html/
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation


La comunidad

http://www.geogebra.org/cms/es/community-info


Institutos Geogebra

http://www.geogebra.org/cms/en/institutes


Los Institutos Geogebra (I)
(¿qué funciones tienen?)

Función de los Institutos GeoGebra:

● Instituto Geogebra Internacional (IGI)

● Los Institutos GeoGebra congregan a profesores, 

desarrolladores e investigadores en ámbitos 

académicos y universidades para respaldar a los 

estudiantes y docentes de cada región. Como parte de 

la red del Instituto GeoGebra Internacional  elaboran y 

comparten materiales educativos, organizan talleres y 

trabajan en proyectos vinculados a GeoGebra.

● Documento de solicitud (en formato doc):
http://www.geogebra.org/igi/application/2013-03-25-GI-Application-Template.doc

http://www.geogebra.org/cms/es/organization/
http://www.geogebra.org/igi/application/2013-03-25-GI-Application-Template.doc


Los Institutos Geogebra II

● Una de las obligaciones (no la única) de los Institutos 

Geogebra (ver documento de solicitud de creación de los IG 

en la diapositiva anterior) es la siguiente:

The applying GeoGebra Institute states that it 

will regularly (at least once a month) 

describe its activities (workshops, materials, 
translation updates, etc.) on its GeoGebra 
Institute Website provided by IGI.



Y, ¿en Madrid?: Institutos Geogebra de Madrid
(situación a 25-5-2013)

● Dirección que muestra el listado oficial de la página de 

Geogebra y que es la primera en que aparece al hacer una 

búsqueda en Google (y cuyas últimas actividades 

anunciadas datan, sorprendentemente, del año 2010; esto 

es así a fecha de 25-5-2013):

http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/IGM/IGM

● Nuevo Instituto Geogebra de Madrid (parece que se ha 

creado un nuevo Instituto Geogebra en Madrid), pero no 

tenemos información detallada:

http://www.iticlab.es/IGMadrid/

http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/IGM/IGM
http://www.iticlab.es/IGMadrid/


Los Eventos
(encuentros, congresos y similares)

http://www.geogebra.org/cms/en/events


Los foros: intercambio de impresiones entre usuarios, 
solicitud de ayuda, sugerencias, etc.

http://www.geogebra.org/forum/


Geogebra Wiki: manuales, tutoriales y ayuda oficial.

● Geogebra wiki inglés:

http://wiki.geogebra.org/en/

● Geogebra wiki castellano:

http://wiki.geogebra.org/es

http://wiki.geogebra.org/en/
http://wiki.geogebra.org/es/


GeogebraTube 
(para guardar y compartir archivos de forma cómoda y 

para enlazarlos desde páginas web sin problemas 
técnicos)

● http://www.geogebratube.org/

● Clasificación por etiquetas, búsqueda

● Inserción de archivos interactivos en páginas web de forma 

cómoda (sin tener que preocuparse por el dispositivo de 

lectura: ordenador, tableta, teléfono,...). 

● Ejemplo en las siguientes diapositivas.

http://www.geogebratube.org/


GeogebraTube: subir archivos

● Se crea el archivo con el programa Geogebra

● Se sube a GeogebraTube (existen dos procedimientos):

– Archivo-> Comparte, o 

– Archivo -> Exporta → Hoja Dinámica como 

página web → GeogebraTube

● Para subirlo hay que estar registrado en GeogebraTube (un 

minuto) y hay que introducir nombre de usuario y 

contraseña

● Se pueden añadir explicaciones (para alumnos y para 

profesores) y usar etiquetas para clasificar el contenido 

subido

● Automáticamente el archivo está disponible como página 

web interactiva



GeogebraTube: enlazar archivos desde una página web

● Los contenidos subidos a GeogebraTube se pueden enlazar 

directamente desde cualquier página web personal:

● Acceder al material en GeogebraTube y pulsar sobre: 

“Incrustar” (“Embed” en la versión inglesa)

● Seleccionar el código ofrecido ( <iframe>........</iframe>) y 

copiarlo (CTRL+C)

● Ir a la web en la que se desea incluir la aplicación, entrar en 

modo edición de html (esto depende del entorno en cuestión) y 

pegar el código que se ha copiado (CTRL+V) y guardar 

cambios

● Automáticamente nuestra aplicación se muestra en la web

● VENTAJA: No hay que preocuparse de la programación 

relacionada con los tipos de dispositivo (móviles, tabletas,...) 

con los que se accede a la web (GeogebraTube y los 

programadores de GG se preocupan de estos detalles 

técnicos)



Canal en YouTube

● http://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel/videos?view=0

http://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel/videos?view=0


Las vistas

● Ventana de álgebra

● Ventana(s) gráficas

● Hoja de cálculo

● CAS

● 3D (próximamente: versión 5.0 de GG, actualmente en fase 

de experimentación y desarrollo)



Los script

● Geogebra Script

● JavasScript (embebido en el archivo interactivo de 

Geogebra)

● Python (en la versión 5.0)



El futuro próximo

● P.D.I. (mejora del soporte para pizarras digitales)

● Visualización en dispositivos diversos: tabletas y móviles; 

HTML 5.

● Versión de GG para tabletas

● 3D con Python.

● Y más cosas, ….

●



FIN

MUCHAS GRACIAS

● Carlos Fleitas (cfleitas100@gmail.com, 'cfleitas' en los foros 

de Geogebra)

mailto:cfleitas100@gmail.com
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