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   Nuestro Instituto (IGVL) integra la Comunidad Internacional
 dirigida por su creador Markus Hohenwarter y desarrolladores



Nuestra Misión

● Capacitar y asesorar a docentes en actividad de todos los 
niveles y estudiantes de las carreras de Formación 
Docente o específicas a través de cursos, jornadas, 
talleres.

● Participar en las actividades de la Comunidad GeoGebra 
Nacional e Internacional a través de conferencias, foros, 
reuniones de investigación centradas en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática con GGB. 

● Producir recursos y materiales para el aula: tutoriales, 
libros, módulos didácticos.

● Difundir los nuevos desarrollos del programa para optimizar 
la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y otras 
ciencias.



                           ¿Qué es GeoGebra?

● Es un software especialmente creado para utilizar en matemática y áreas 
afines, de acceso libre y gratuito en cualquier sistema operativo 

● Muy fácil de utilizar aún con pocos conocimientos tecnológicos 
Con algunas  características significativas como :
● El arrastre de las figuras construidas que permiten generar otras  que se 
      pueden utilizar para  que los alumnos exploren, conjeturen y establezcan
     relaciones o deducciones.
● Las animaciones de las figuras compuestas, lo cual permite presenciar
    el proceso constructivo de un objeto geométrico.
● La posibilidad de utilizar, modificar y crear applets interactivos
    para compartir en la web.
● La visualización de la relación gráfica, algebraica, CAS,3D. 



TALLERES
REUNIÓN  CON EXPERTOS

CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES EXPOSICIONES - AGUSTÍN CARRILLO



Taller:Movimientos creativos en el plano
Se lograron producciones como las siguientes



   Ingresando a https://tube.geogebra.org 
      Visualizaron construcciones en Geometría 3D



              Los asistentes pudieron construir figuras creativas en 2D, 
                           explorar propiedades en forma dinámica, 
                           visualizar el movimiento de cuerpos en 3D.
Y descubrir que con GeoGebra es más fácil aprender y/o enseñar matemática. 



LOS INVITAMOS A PARTICIPAR!!!!!!

▪ Docentes de todos los niveles, primario, secundario, 
terciario, universitario.

▪ Estudiantes de Formación Docente
▪ Formadores y capacitadores 
▪ Interesados en la utilización de GeoGebra.

Muchas Gracias por acompañarnos!!!!!
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