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GEOGEBRA UNA HERRAMIENTA DIGITAL “UTIL”  PARA LA 
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Resumen 

Este trabajo de investigación cualitativa en el aula, se realizó con el fin de implementar 

una propuesta didáctica para mejorar el aprendizaje del componente aleatorio en los 

grados 10 en el Colegio Integrado Madre de la Esperanza de Sabana de Torres, en las 

fases de proyecto se realizó una revisión de referentes teóricos que permitieran darle una 

sustentación a la creación de la propuesta, con el fin de aplicarla utilizando ayudas 

tecnológicas digitales en este caso Geogebra, que es un software amigable y fácil de usar 

y ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten mejorar los 

rendimientos académicos del componente aleatorio (Estadística) del área de 

matemáticas. Luego de la revisión se realizó la intervención en el aula con el fin de 

observar la viabilidad de la propuesta presentada en esta investigación, se establecieron 

actividades que permitieran que el estudiante obtuviera un aprendizaje significativo. Por 

último se obtuvieron unos resultados de las actividades propuesta en la unidad, las cuales 

se analizaron y compararon dando como resultados las conclusiones y recomendaciones 

que puedan ser utilizadas e implementadas como propuesta en todos los grados del 

Colegio con el objetivo de mejorar el rendimiento académico en estadística de todos lo 

estudiante, los cuales se sienten motivados por el uso de estas nuevas tecnologías en su 

proceso de Aprendizaje tradicional  

Palabras clave: aprendizaje, Estadística, unidad, Geogebra, enseñanza, actividades.  

 
GEOGEBRA A "USEFUL" DIGITAL TOOL FOR STATISTICAL 

TEACHING 
 

Abstract 

This qualitative study in the classroom, was performed in order to implement an 

educational proposal to improve the learning of the random component in grades 10 in the 

Mother Integrated College of Hope Sabana de Torres, in the phases of project conducted 

a review of theoretical framework that would allow give you a lift to the creation of the 

proposal, in order to apply it using digital technology aids in this case Geogebra, a friendly 
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and easy to use software and helps in the process of teaching and learning allow to 

improve the academic performance of the random component (Statistics) area of 

mathematics. After reviewing the intervention in the classroom in order to observe the 

feasibility of the proposal presented in this research was performed from didactic units 

DESIGNER strategy where activities that allow the student to obtain meaningful learning 

were established. Finally some results of the activities proposed in the unit were obtained, 

which were analyzed and compared giving as results the conclusions and 

recommendations that can be used and implemented as proposed in all grades of the 

College for the sole purpose of improving academic performance in statistics of all the 

students, who are motivated by the use of these new technologies in their traditional 

learning process.  

Keywords: Learning, Statistics, Geogebra, Education, Activities. 

 

 

Introducción 

Los software libre de licencia online y offline, han permitido que el aprendizaje en el aula 

sea más didáctico, en todos los colegios del país se cuenta con salas de informática que 

permiten que estas estrategias se puedan llevar a cabo, el principal problema que se 

encuentra es la conexión a internet y equipos un poco obsoletos que con la adecuada 

estrategia pueden funcionar. Es así como Geogebra, una herramienta digital, que 

mediante una adecuada estrategia de enseñanza puede mejorar ostensiblemente el 

aprendizaje de los jóvenes estudiante y volverlo más significativo.  

Esta práctica pedagógica posibilita la modernización de las instituciones, ya que el tedio y 

la falta de actividades motivadoras para los jóvenes aprendientes, durante las clases 

tradicionales, está llevando a una encrucijada a los estudiantes, docentes y sus familias. 

Es por eso que los docentes deben realizar estrategias didácticas que mejoren sus 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, a través de los recursos que la modernidad trae 

consigo, es decir, las herramientas TIC. 

 Frente a este panorama, Cabero (2013) (citado en Manzano Sánchez 2014) dice que la 

formación por internet “ha llegado y ha llegado para quedarse”, y es cierto, pero en un 

país como el nuestro se va a demorar, por eso el docente debe capacitarse en estas 
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plataformas y software de enseñanza y evaluación para hacer una especie de comunión 

con ellos ya que si se trabaja adecuadamente representan un dúo imposible de esquivar 

por parte de los jóvenes. 

Las matemáticas en especial la estadística requieren de una nueva estrategia de 

enseñanza y Geogebra se la suministra, son clases digitales en la cual el estudiante va 

generando aprendizaje a través de una estrategia didáctica planteada desde unidades 

con una serie de actividades que permiten que la enseñanza sea más comprensible y el 

aprendizaje más significativo. 

 El manejo de la información de problemas de contexto en la estadística a veces resulta 

muy tedioso y demorado al no utilizar herramientas de carácter tecnológico como: Excel, 

calculadoras estadísticas, Geogebra y muchas aplicaciones que con un solo clic, da los 

resultados de las medidas de tendencia central, que son la propuesta pedagógica de este 

proyecto. 

 ¿Qué es lo más importante para el joven? Es la pregunta que el docente de estadística 

actual debe realizarse, manejar la información o usar y tomar decisiones acertadas con 

esa información. 

 Para los docentes, es de suma importancia ejecutar las decisiones acertadas desde un 

conjuntos de datos, los cuales son los que llevan a salir de un problema de forma fácil, las 

prácticas actuales hacen que el estudiante le dedique más tiempo a formular el problema 

y hallar los datos o sea dejan muy poco tiempo a la implementación de los datos y al 

manejo de la información encontrada, que también es muy importante. La era digital 

actual le permite hallar y conocer estos datos muy rápidamente, de ahí que esta 

propuesta ayude a lograr competencias comunicativas, conceptuales y procedimentales 

adecuadas en los estudiantes de la institución. 

Metodología 

Tipo de Estudio: Estudio de tipo descriptivo y aplicado, bajo el enfoque de investigación 

acción. La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: “el 

desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo” (Rodriguez, 2011). 
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 Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. La 

Investigación-acción “se considera como un instrumento que genera cambio social y 

conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan” (Rodriguez, 2011).  

En esta investigación se describe una propuesta para mejorar el aprendizaje del 

estudiante en la Estadística Descriptiva y en el componente aleatorio, utilizando el recurso 

TIC de la herramienta tecnológica digital Geogebra como ayuda en el proceso enseñanza 

y aprendizaje.  

Proceso de la Investigación; La investigación realiza una recopilación de información a 

través de fuentes primarias y secundarias. Son fuentes primarias los docentes, 

estudiantes y personas profesionales en el tema; son fuentes secundarias los textos, 

artículos, tesis de grado y demás recursos on-line (Rodriguez, 2011).  

El proceso de recolección de información se divide en las siguientes fases:  

FASE 1. Revisión documental sobre el tema de investigación en textos, bases de datos, 

artículos entre otros.  

FASE 2. Realización de un diagnóstico para establecer conocimientos previos y causas 

del deficiente rendimiento de los estudiantes en la estadística descriptiva componente 

aleatoria. FASE 3. Diseño de una propuesta para enseñar la estadística descriptiva 

componente aleatorio, utilizando la herramienta tecnológica digital Geogebra. 

FASE 4. Evaluación de los resultados, usos de la plataforma y aportes al conocimiento y 

resolución de problemas en la estadística descriptiva.  

 

 Población y muestra: La educación educativa Madre de la Esperanza tiene una población 

de 3.600 estudiantes. De ellos se tomará una muestra de 36 estudiantes de décimo 

grado, los cuales serán los participantes en el estudio.  

Caracterización de la población Edad cronológica Entre 15 y 137 años de edad Tipo de 

población Mixta (niños y niñas) Estratificación socio-económica Estratos 1, 2 y 3 

Condiciones sociales El 96% de los estudiantes provienen de condiciones sociales 

tradicionales. Sólo el 4% proviene de pueblos afrodescendientes. Condiciones familiares 

Según el reporte psicopedagógico, el 90% de los estudiantes provienen de familias de 
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padre y madre. Mientras que un 10% proviene de familias conformadas por una madre 

cabeza de hogar. Condiciones académicas/disciplinarias Sólo el 6% de los estudiantes ha 

incurrido en faltas consideradas medianamente graves según el manual de convivencia 

escolar. No se han registrado casos de suspensión escolar. 

 

Instrumentos: Como instrumentos para la recolección de información se utilizó un 

cuestionario, el cual se aplicó a los estudiantes de décimo grado en el cual se evaluó el 

nivel de desempeño en estadística, el componente aleatorio y los conocimientos sobre la 

herramienta digital Geogebra.  

Los instrumentos que permitirán captar la información serán los siguientes:   

 Diario de campo: Dirigido a la observación de la práctica docente en la resignificación 

de la didáctica en el aula, esto con el fin de buscar las posibles causas que generan el 

bajo rendimiento académico de los jóvenes y observar los avances y retrocesos de la 

investigación.  

 Análisis documental: Es necesario analizar el PEI de la institución con el fin de 

identificar los fundamentos teóricos del modelo pedagógico, las pruebas de medición 

externa y nacional (Saber) para analizar el posicionamiento de la institución a nivel 

nacional. El manejo de las principales características del Software Geogebra, así 

como la revisión de los estándares de matemáticas enfocados en las misiones de la 

herramienta digital. Su registro se realizara a través una ficha de registro. Í 

 Indicé sintético de calidad para revisar el progreso y el desempeño en los 

correspondientes indicadores.  Test y cuestionarios dirigidos a los alumnos con el fin 

de recolectar información sobre el aprendizaje adquirido.  

 Rúbricas: Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un 

producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo 

que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la 

proporción de feedback (Gatica & Uribarren, 2012). Estas rúbricas se hicieron con 

base en tres niveles de desempeño 
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Resultados de la investigación 

Después de realizar la investigación se planteó la siguiente propuesta de unidad 

didácticaque siguen  el modelo de  Jorba y San Marti en Gómez Tamayo (2012) 

 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico Inicial  

Actividad de exploración 

Introducción a los conceptos 

Estructuración de Conceptos   

Evaluación del Aprendizaje  

Se encontró lo siguiente en cada actividad: 

Actividad 1: Del diagnóstico Inicial se puede deducir que: 

 La competencia que presenta mejores resultados  es la de comunicación y 

modelación, siguiéndole resolución de problemas y por último razonamiento y 

argumentación. 

 La pregunta 1, 2 y 3 la mayoría de los estudiantes la respondió en forma 

incorrecta, en ellas se pedía hallar medidas de tendencia central  de los datos. 

 La pregunta con mayor porcentaje de respuesta correcta es la 5, 6 y 9 estas 

preguntas buscaban tener información sobre datos plasmados en una tabla o 

grafica estadística.  

 

Actividad 2:  De  exploraciónse dio a conocer a los estudiantes el resultado del 

diagnóstico realizado en el cual se les plantea la necesidad de trabajar el proyecto con 

base en las medidas de tendencia central,  de esta actividad podemos concluir: 

 La mayoría de los estudiantes pregunta mucho como hallar manualmente las 

medidas de tendencia central en tablas de frecuencia mas no en los datos 

agrupados. 
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 Al revisar la guía se encuentra que para hallar el promedio moda y mediana del 

primero problema se demoraron entre 5 y 10 minutos y en el segundo más de 20 

minutos. 

 No entienden para que sirve los datos hallados y como lo pueden utilizar. 

 Favorablemente, ya hablan de las medidas de tendencia central, es decir, 

empiezan a conocer el vocabulario del tema. 

 

Actividad 3. De Introducción de conceptos en esta actividad se dio  a conocer a los 

estudiantes el uso de las medidas de tendencia central  y  de Geogebra como herramienta 

tecnológica que se utiliza  para encontrar más fácilmente estos datos. 

En primer lugar mediante una clase magistral se buscó integrar  el uso de las medidas de 

tendencia central  y la forma de hallarlas manualmente tanto en datos agrupados como en 

tablas de frecuencia. 

 De esto podemos concluir que Geogebra  permite hallar datos y  gráficas, que por su 

interfaz amigable, convierte lo hallado  en imágenes,  fáciles de analizar pero que la 

herramienta no las analiza y por consiguiente  el estudiante  es el que debe tener la 

capacidad  de usar  estos datos  de manera acertada y eficaz. 

Por último en el taller de aprendizaje  se les manifestó que investigaran en sus casas por 

el tema tratado y la herramienta tecnológica digital aplicada y que socializaran en la 

próxima clase; encontrándose que la mayoría manifestó que la herramienta era muy 

buena, poco complicada y rápida pero, así mismo no comprendían el uso de los datos 

hallados aunque ya sabían su significado. 

Actividad 4: De Estructuración de los Conceptos  actividad que busca que el estudiante 

mediante la comparación de datos de un problema del entorno  entienda el uso de las 

medidas de tendencia central y tome decisiones acertadas,  

 

De esta actividad se observó que la mayoría de jóvenes entendían que los datos hallados 

representaban una tendencia y que esto significaba que la mayoría de las veces se iba a 

comportar igual  y se podían tomar decisiones acertadas usando estos datos. Como por 

ejemplo a la pregunta ¿qué ciudad elegirías y ¿por qué? la  mayoría respondió que la del 

clima frio y que esta decisión la había tomado con base en los datos hallados. 
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Actividad 5: De evaluación del aprendizaje. Después de trabajar cada actividad durante 4 

sesiones de 2 horas cada una se procedió  a verificar el aprendizaje significativo, 

mediante una Examen finaly una Rúbrica de autoevaluación. 

 

Según los resultados obtenidos en el grupo podemos concluir que: 

 

Diagnóstico: Es la actividad con más bajo puntaje, pero dentro de los indicadores de 

desempeño se encuentra entre alto y superior  teniendo como resultado que el 

instrumento aplicado si indagó  adecuadamente los conocimientos previos.  

Actividad de exploración: Fue una de las más altas, por consiguiente las guías planteadas 

cumplen con dar a conocer al estudiante el objetivo de la unidad didáctica. 

Introducción de los conceptos: En esta actividad, se buscaba que el estudiante 

manifestara su conocimiento claro de las medidas de tendencia central, por el puntaje 

obtenido se logra el desempeño, pero al compararla con la pregunta del examen final se 

observa que faltó plantear una guía en la cual el estudiante dedujera  cuales son los 

factores que pueden afectar las medidas de tendencia central ya que mediante Geogebra 

es difícil observarlo.  

Estructuración de conceptos: Es la actividad con más valor, su objetivo era que el 

estudiante encontrara las medidas de tendencia central con Geogebra y que las utilizara 

por consiguiente las guías planteadas para esta actividad están bien elaboradas. 

Evaluación: En esta última actividad la cual busca verificar el nivel de desempeño de los 

jóvenes y el aprendizaje significativo, se observa según el puntaje que si se cumplieron 

estos objetivos, tanto en  la  rúbrica de evaluación  de desempeños como en  la  prueba 

escrita.  

 
Conclusiones 

 El desarrollar la unidad didáctica con el software digital Geogebra de manera offline 

intensifico del desarrollo de las clases lo cual se evidenció en la rúbrica de evaluación.  

  Al trabajar en la sala de informática, se brinda un mejor ambiente de aprendizaje, que 

los estudiantes valoran y respetan y además les permite relacionar los conceptos con 

hechos prácticos, tablas y graficas con el fin de implementar los datos.   
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 La unidad didáctica permite desarrollar el aprendizaje significativo y por conceptos, ya 

que toda su secuencia de actividades desarrolla procesos de pensamiento acorde con 

el tema tratado.   

 Aunque el software es muy práctico y rápido, no analiza ni toma decisiones por 

elalumno por lo tanto las actividades de estructuración de los conceptos son 

encaminadas a este hecho, fortaleciéndose de esta manera la competencia 

comunicativa, en la que a través de la guía del docente, los estudiantes ejecutan 

tareas de tipo individual y colaborativo.  

  La rúbricas de evaluación permiten estar en continuo autoevaluación sobre 

lasactividades y talleres planteados, cada vez que se ejecute una unidad didáctica es 

necesario aplicar esta herramienta y sacar conclusiones que le permitan mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  Cabe recordar que por el tiempo solo se trabajó un tema específico en este caso las 

medidas de tendencia central, pero Geogebra permite desarrollar en e l componente 

aleatorio el análisis de medidas de dispersión y posición, así como el análisis de 

probabilidades.  
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