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Resumen. Las aplicaciones educativas son herramientas que contribuyen en la mediación del 
aprendizaje de los conceptos que se adquieren en el aula. Por tal motivo, el objetivo de este artículo 
es conocer la percepción de los estudiantes sobre el uso del Geogebra en el aprendizaje de las 
matemáticas. Para ello, se aplicó un cuestionario escala Likert para valorar los aspectos 
motivacionales, la navegabilidad e interfaz y los aspectos pedagógicos y didácticos, mediante el 
uso de estadísticas descriptivas para valorar las percepciones. Los hallazgos mostraron que las 
percepciones de los estudiantes hacia el uso del GeoGebra estaban en un nivel de aceptación 
satisfactoria. Se concluye que el uso del GeoGebra como mediación pedagógica y tecnológica 
permite apoyar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica y media. 
Palabras clave: Modelación, Simulación, Educación Básica. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El uso de la tecnología es cada vez más inseparable del proceso educativo el cual esta mediado 
por innovaciones que buscan entre otras, enmendar las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes, de tal manera que para adquirir los conceptos sea de forma activa y constructiva, 
mediante experimentación, a su propio ritmo y con recursos disponibles en su entorno. En esta 
línea, el aprendizaje de la matemática, se constituyen como una cadena en la que cada 
conocimiento va enlazando con los anteriores de forma jerárquica. Es por ello que identificar los 
errores como consecuencia de las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, como la 
presencia de esquemas cognitivos inadecuados y no como la falta de conocimiento (Socas, 2007), 
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desencadenan en una carencia de conocimientos previos requeridos en el mismo que implican 
conocer los pasos que se llevan a cabo durante este proceso (Carrillo, 2009).  

Por lo que se hace necesario el uso de estrategias que faciliten su abordaje y que motiven al 
estudiante hacia la construcción de los conceptos, en la que se evite actividades que solo se quedan 
en lo procedimental y mecánico, lo que les dificulta realizar preguntas, análisis y explicar el 
proceso matemático (Hernández et al., 2017). Además, hay evidencias de que los estudiantes que 
tienen dificultades en el aprendizaje de la matemática, en contextos de enseñanza tradicional, 
tienen un desempeño académico más bajo que quienes aprenden usando tecnologías (Costa et al., 
2010). 

En este sentido, el uso de software matemático promueve formas innovadoras de aprender y 
desarrolla habilidades en el estudiante, en especial en el aspecto de la motivación y el cambio de 
actitudes hacia su aprendizaje (Gómez, 2010; Ballesteros-Ballesteros et al., 2022) lo que favorece 
su interés y lo convierten en un actor activo de su aprendizaje (Candelario-Dorta, 2018), 
ayudándolo a superar sus dificultades y obstáculos de aprendizaje. En este sentido, existe un 
consenso de que la tecnología es esencial en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
(Hohenwarter et al., 2009; Area et al., 2018), en especial, el diseño de entornos interactivos que 
proporcionan oportunidades de aprendizaje que provee al estudiante habilidades matemáticas y 
niveles de comprensión con base en la visualización y exploración de objetos y conceptos 
matemáticos en entornos interactivos. Por lo que experiencias con mediaciones como el GeoGebra 
que a través de simulaciones y visualizaciones permiten una comprensión de las ideas y conceptos 
(Acosta, 2010; Boaler & Sengupta, 2016).  

Se eligió GeoGebra, porque es un software de código abierto que integra de forma dinámica la 
geometría, álgebra y cálculo (Hohenwarter, & Fuchs, 2004), las posibilidades de la representación 
gráfica con la expresión algebraica de los objetos gráficos (Hohenwarter, & Preiner, 2007; 
Hohenwarter et al., 2009). Además, es fácil de aprender a manejar, intuitivo y no requiere 
estrategias de uso avanzado para utilizarlo en la enseñanza de las matemáticas, lo que permite al 
docente plantear diferentes experiencias de aprendizaje (Rojas-Bello, 2020), no solo como 
recursos que resuelven y solucionan problemas (Silva & Flores, 2017), sino que faciliten que el 
estudiante siga el proceso de manipulación de elementos matemáticos y construcciones en la 
resolución de estos (Gamboa & Fonseca, 2014). También, con GeoGebra se puede realizar 
actividades interactivas en línea (Hohenwarter et al., 2009) y en móviles (Martin & Lezcano, 
2021). 

Por otro lado, hay estudios que evidencian que uno de los factores que permiten la integración 
pedagógica de las tecnologías digitales está vinculado con las creencias y perspectivas que tengan 
los actores educativos sobre dicho proceso (Area et al, 2018). En relación con los docentes, se han 
enfocado en el uso didáctico de las TIC (Area et al., 2016), competencias TIC (Hernández et al., 
2016; Hernández et al., 2016; Hernández et al., 2022), programas y políticas educativas (De 
Pablos, 2015) entre otros. Además, se evidencia que los docentes tienen percepciones positivas 
sobre su uso como herramienta alternativa válida en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las Matemáticas (Zakaria & Lee, 2012).  
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Sin embargo, estudios sobre percepciones, valoraciones y expectativas sobre las tecnologías y 
su integración por parte de los estudiantes son incipientes (Area et al., 2018) especialmente en el 
aprendizaje de las matemáticas (Cruz-Huertas, 2016; Pari & Auccahuallpa, 2019). Por lo que este 
estudio, busco explorar las percepciones que tienen los propios estudiantes sobre los aspectos 
motivacionales, la navegabilidad e interfaz y los aspectos pedagógicos y didácticos que tiene el 
GeoGebra en su formación que se introdujeron durante un taller relacionado con el tópico de 
funciones, el cual facilita los procesos de abstracción mostrando la construcción de una relación 
entre un modelo geométrico y algebraico de una situación de la vida real, lo que permite encontrar 
soluciones no solo Matemáticas, sino además visuales, que representan la solución de un 
determinado problema. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
2.1 Enfoque  

El enfoque de este estudio es cuantitativo de tipo descriptivo en el que se busca explorar las 
percepciones de los estudiantes sobre el uso de GeoGebra como mediación didáctica y tecnológica 
en el aprendizaje de las matemáticas. Se utilizaron estadísticas descriptivas para valorar las 
percepciones de los estudiantes. 

 
2.2 Población y muestra 

La población de estudio son los estudiantes de los últimos tres grados de la educación básica y 
media de una institución educativa ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia. 
La muestra no es probabilística porque corresponde a 165 estudiantes que respondieron al 
cuestionario en línea (73 de género femenino y 92 del masculino). Por grados, 58 estudiantes 
corresponden al noveno, 66 a décimo y 41 a undécimo. 

2.3 Instrumento y técnica de recolección  

La técnica de recolección es una encuesta para medir la percepción de los estudiantes, la cual 
se aplicó una vez que se implementó el GeoGebra como mediación en el aprendizaje de las 
matemáticas. El instrumento se modificó y adaptó de los trabajos realizados por Cruz-Huertas 
(2015) y Hernández et al.  (2022), para valorar el uso del GeoGebra por parte de los estudiantes 
en aspectos motivacionales (2 ítems), relacionados con la motivación y actitud; navegabilidad e 
interfaz (2 ítems), que comprende el diseño del entorno en cuanto a color, tamaño y visualización; 
los aspectos pedagógicos y didácticos (5 ítems), relacionados con la construcción de conceptos 
que se profundizan son su uso, relacionados con el aprendizaje de las matemáticas, para un total 9 
ítems valorados en una escala Likert que va desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente 
de acuerdo (5).  

Como primer paso se verificó la fiabilidad del instrumento mediante el estadístico Alpha de 
Cronbach (Tabla 1), valores que están por encima de 0,7, el umbral aceptable sugerido por Celina  
& Campo-Arias (2005) y Vanegas, Gamboa y Gómez (2022) lo que muestra que el instrumento 
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tiene consistencia interna y coherencia entre los diferentes ítems. Para la recolección de los datos 
se apoyó en Google Forms. 

 
Tabla 1 

Coeficiente de confiabilidad de las dimensiones del cuestionario. 

Dimensiones Alpha de Cronbach  
Aspectos motivacionales 0,93 
Navegabilidad e interfaz 0,92 
Aspectos pedagógicos y 
didácticos 

0,95 

2.4 Procesamiento de los datos 

La información obtenida fue procesada estadísticamente en el software estadístico IBM SPSS 
Statistics 24, con una estadística descriptiva de tendencia central y tablas cruzadas, acompañados 
de sus análisis e interpretación. Seguidamente, se comprueba la normalidad de los datos para 
aplicar la prueba de hipótesis correspondiente para comprobar si existen diferencias significativas 
entre los estudiantes de los distintos grados objeto de estudio 
 

3. RESULTADOS  
Se presentan los resultados obtenidos sobre las percepciones sobre el uso de GeoGebra como 

mediación didáctica para el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes que respondieron el 
cuestionario. 

 
Tabla 2 

Estadísticos descriptivos sobre la percepción sobre el uso del GeoGebra como mediación 
didáctica y tecnológica por dimensiones. 

    Estadístico 
Dimension

es 
Ítems 

Medi
a 

Desviació
n estándar 

Aspectos 
Motivacion

ales 

El entorno dinámico con el GeoGebra, lo impulsa a 
participar activamente en su proceso académico 

3,7 0,61 
El entorno dinámico con el GeoGebra presenta la 

información de forma amena que le motiva e interesa 

Navegabili
dad e 

interfaz 

El diseño del entorno dinámico con el GeoGebra 
facilita la navegación e interacción. 

3,8 0,66 Los colores, tamaños y tipos de letra, en el entorno 
dinámico del GeoGebra propician un entorno visual 

adecuado 
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Aspectos 
pedagógico

s y 
didácticos 

La organización de los contenidos, las herramientas y 
actividades, cumplen con sus funciones pedagógicas 

y didácticas 
3,9 

 
 
 
 

0,76 
 
 
 
 

La temática ha sido desarrollada con profundidad. 
Los recursos como tablas, gráficos, y simulaciones 

interactivas, amplían la comprensión de los conceptos 
vistos. 

El GeoGebra, es una mediación educativa innovadora 
Es importante que el docente utilice el GeoGebra, 
para orientar procesos de observación y análisis. 

Total   3,8 0,73 
 

El puntaje promedio de la encuesta es 3,8/5,00; la mayor puntuación media se da en los aspectos 
pedagógicos y didácticos, seguido de la navegabilidad e interfaz y por último los aspectos 
motivacionales. 

Sin embargo, la diferencia es mínima, por ello a continuación se estudia la correlación que 
existe entre las dimensiones mediante el estadístico Pearson (ver tabla 3): 
 
Tabla 3 
Correlación entre dimensiones. 

 

    
Aspectos 

Motivacion
ales 

Navegabili
dad e 

interfaz 

Aspectos 
pedagógicos y 

didácticos 

Aspectos 
Motivaciona

les 

Correlación 
de Pearson 

1,00 0,62** 0,63** 

Sig. 
(bilateral) 

 0,00 0,00 

Navegabilid
ad e interfaz 

Correlación 
de Pearson 

0,62** 1,00 0,73** 

Sig. 
(bilateral) 

0,00  0,00 

Aspectos 
pedagógicos 
y didácticos 

Correlación 
de Pearson 

0,63** 0,73** 1,00 

Sig. 
(bilateral) 

0,00 0,00  

 

De acuerdo con la tabla 3, se evidencia que existe una correlación fuerte, entre los aspectos 
motivacionales y la navegabilidad e interfaz, que tienen un valor de 0,62; entre los aspectos 
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motivaciones y aspectos pedagógicos y didácticos el valor es de 0,63; además, la correlación entre 
la navegabilidad e interfaz con los aspectos pedagógicos y didácticos es de 0,73. 

Por otra parte, en la tabla 4 se presentan los Estadísticos descriptivos sobre la percepción sobre 
el uso del GeoGebra como mediación didáctica y tecnológica por dimensiones y por grado. 

 
Tabla 4 
Estadísticos descriptivos sobre la percepción sobre el uso del GeoGebra como mediación 
didáctica y tecnológica por dimensiones y por grado. 

 Grado 

Dimensiones Noveno Décimo  
Undéci

mo 
 

Estadístico 
Medi

a 
D.S Media D.S Media D.S 

Aspectos 
Motivacionales 

3,8 0,94 3,4 0,56 3,6 
0,7
7 

Navegabilidad e 
interfaz 

3,9 0,86 3,6 0,56 4,0 
0,7
2 

Aspectos 
pedagógicos y 

didácticos 
4,1 0,79 3,7 0,92 4,0 

0,7
2 

Total 3,9 0,77 3,6 0,77 3,8 
0,9
4 

 

En la dimensión de aspectos motivacionales, los estudiantes de noveno grado tuvieron la mejor 
media con un valor de 3,9; en la dimensión de navegabilidad e interfaz y los aspectos pedagógicos 
y didácticos tuvo una mejor media con un valor de 4,0 para los estudiantes del grado undécimo.  

Además, se observa en la tabla 4, los valores de medias oscilan entre 3 y 4 puntos, por ello se 
quiere verificar si hay diferencias significativas entre las dimensiones y los grados. En este caso, 
se procedió a realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, para cuando el tamaño 
de la muestra sea mayor a 50 (grado noveno y décimo) y Shapiro-Wilks, para cuando sea menor o 
igual que 50 (grado undécimo), para saber la distribución de los datos y aplicar la prueba estadística 
pertinente. 

 

Tabla 5 
Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov (K-S) y Shapiro-Wilk (S-W). 

    Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk 

Dimensión Grado Estadístic
o 

gl Sig. Estadístic
o 

gl Sig. 
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Aspectos 
Motivacionales 

Noveno 0,18 5
8 

0       

Décimo 0,15 6
6 

0       

Undécimo      0,94 41 0 

Navegabilidad e 
interfaz 

Noveno 0,22 5
8 

0       

Décimo 0,16 6
6 

0       

Undécimo      0,86 41 0 

Aspectos 
pedagógicos y 

didácticos 

Noveno 0,14 5
8 

0       

Décimo 0,12 6
6 

0       

Undécimo       0,87 41 0 

 

La prueba de normalidad refleja en todos los casos un p-valor menor a 0,05, lo que demuestra 
que los datos no siguen una distribución normal, por ende, la prueba de hipótesis que se aplicó es 
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

 

Tabla 6 

Prueba de hipótesis entre la percepción sobre el uso del GeoGebra como mediación didáctica y 
tecnológica por dimensiones y el grado. 

 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 
asintótic

a 
Aspectos Motivacionales 3,38 2 0,18 
Navegabilidad e interfaz 5 2 0,08 
Aspectos pedagógicos y 

didácticos 
9,14 2 0,01 

 

La prueba de hipótesis refleja que hay un sig. valor menor a 0,01 en los aspectos pedagógicos 
y didácticos, por ende, se interpreta que es la única dimensión que presenta diferencias 
significativas relacionadas con la percepción de los estudiantes los distintos grados. 

 
4. DISCUSIÓN 

El uso del GeoGebra y su entorno es una mediación didáctica y tecnológica, se caracteriza por 
la facilidad de acceso con una interfaz amigable, sencillez de uso del software y a sus altas 
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potencialidades pedagógicas (Hernández et al., 2022), lo que facilita el fortalecimiento de 
conceptos y competencias matemáticas debido a los elementos intuitivos en su manejo (Mosquera 
& Vivas, 2017), lo que ofrece a los estudiantes una adecuada interactividad (Pineda et al., 2020). 
Además, La visualización gráfica que ofrece el Geogebra facilita una mejor comprensión del 
problema (Tenorio & Martín, 2015). Así mismo, las simulaciones que se generan en el entorno 
dinámico del GeoGebra son aplicadas por el docente al momento de construir un nuevo concepto 
y al mismo tiempo realizar la retroalimentación porque permiten el análisis y una mejor 
interpretación, puesto que la visualización ayuda a internalizarlos mejor (Gutiérrez et al., 2017; 
Cenas et al., 2021). Lo anterior, brinda un entorno de aprendizaje en donde se trabaja a su propio 
ritmo (Vitabar, 2013) para aprender de acuerdo a sus necesidades y superar las dificultades 
presentadas en su desarrollo, lo permite mejorar la actitud hacia las matemáticas, mejorar la 
motivación para aprender matemáticas (Cenas et al., 2021). 

Para finalizar, este trabajo se une a otros trabajos relacionados con las percepciones, 
valoraciones, expectativas, visiones, creencias, opiniones, entre otros, sobre el uso de mediaciones 
tecnológicas, en este caso del GeoGebra, por parte de los estudiantes como los desarrollados por 
(Hernández et al., 2022; García et al., 2020; Pari & Auccahuallpa, 2019; Area et al., 2018; Cruz-
Huertas, 2015; 2016). 
 
5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las percepciones de los estudiantes, el uso del GeoGebra como mediación 
didáctica y tecnológica en el aprendizaje de las matemáticas, tiene un nivel de aceptación 
satisfactorio; teniendo un mejor desempeño en los aspectos pedagógicos y didácticos, seguido de 
la navegabilidad e interfaz, y por último, el relacionado con los aspectos motivacionales, además, 
de evidenciar que estas dimensiones están correlacionas entre sí e influenciadas unas con otras. 
También, se encontró diferencias significativas con los aspectos pedagógicos y didácticos con el 
grado; siendo la media mayor en los estudiantes del grado undécimo año, seguido por los de 
noveno y finalmente por los de décimo. En definitiva, a través de esta discusión se puede concluir 
que los estudiantes están vinculados con la tecnología, que está motivada y que demanda su uso 
educativo, lo que influye en sus percepciones y valoraciones sobre estas mediaciones. 

Finalmente, se sugiere profundizar esta investigación con estudios cualitativos. Los estudios 
cuantitativos y cualitativos se complementan lo que permitirá comprender cómo los estudiantes 
perciben y valoran sus experiencias con mediaciones tecnológicas, que continúen impulsando la 
innovación pedagógica. También, se recomienda desarrollar estudios en otros contextos y niveles 
y grados educativos, teniendo como referencia este trabajo, con el fin de mejorarla, donde se utilice 
GeoGebra como un medio para aprovechar el potencial de los estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
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