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Resumen 

Las instituciones educativas, docentes, estudiantes y personas interesadas 

en temáticas relacionadas con la probabilidad y la estadística requieren utilizar un 

software estadísticoque facilita el análisis de información. Actualmente no es fácil 

accedera este tipo de software; sin embargo, quizá por desconocimiento de la 

existencia de „software libre‟ que permite desarrollar las mismas tareas, no se ha 

promovido su uso en el nivel de educación básica, media o superior; evidenciando 

la necesidad de hacerlo. El software libre es un software de fácil acceso tanto para 

su instalación como para su manejo, siempre y cuando se cuente con acceso a 

internet. Como lo promueve la Campaña “Nosotros Hablamos de Software Libre”, 
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Free Software FoundationEurope, (2005), afirmando que el Software libre  

proporciona la libertad de: 

• Ejecutar el programa, para cualquier propósito;  

• Estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a sus necesidades;  

• Redistribuir copias; 

• Mejorar el programa, y poner sus mejoras a disposición del público, para 

beneficio de toda la comunidad. 

 

 El presente trabajo propone evidenciar la existencia del software libre 

Geogebra, que permite explorar algunos tópicos de probabilidad y estadística, con 

el cual los profesores pueden incursionar en; análisis exploratorio de datos, cálculo 

de probabilidades, distribuciones muestrales, entre otros; para utilizarlo, el 

profesor debe tener los conocimientos pertinentes con el fin de orientar al 

estudiante en su aprendizaje, en concordancia con Shulman (1987), Gess-

Newsome (1999), Pinto (2010) y González e Isoda (2012), quienes afirman que, el 

profesor ha de conjugar el conocimiento acerca de la materia a enseñar, el 

conocimiento de las estrategias pedagógicas y representaciones para la 

enseñanza y el conocimiento acerca de cómo los estudiantes aprenden; en 

particular dichos tópicos. 

 

 Con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos temas 

que por lo general resultan complejos para los estudiantes, permitiendo coadyuvar 

a la calidad educativa, la presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) facilitan dicho proceso y por ello no debemos subestimar su 

uso, más aún si se cuenta con alguna limitación para adquirir software estadístico. 

Como bien lo afirma Moya (2009): "Las nuevas tecnologías representan 

oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el conocimiento con la 

realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos.La escuela no puede 

mantenerse estática ni al margen de los cambios sociales. Es por eso que no se 
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puede concebir la educación  fuera de la sociedad y al margen de los medios de 

comunicación". 

 Además no podemos desconocer lo que Majó (citado por Graells, 2003) 

señala:  "...,  que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la 

escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es 

preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela 

tiene que cambiar".  

 

 Por tanto, es necesario estar a la vanguardia de las tecnologías en el 

desarrollo de temas relacionados con la probabilidad y estadística, temáticas que 

son transversales en las áreas del conocimiento, permitiendo acercarnos más 

hacia la calidad educativa. 

 

PALABRAS CLAVE: TICs, Software Libre, Geogebra, Formación de profesores, 

Probabilidad, Estadística. 

 

Summary 

 Theprofessors, educationalinstitutions, students and peopleinterested in 

thematicrelatedwiththeprobability and thestatisticrequireto use a statistical software 

thatfacilitatestheanalysis of information. At themomentitisnoteasytoconsenttothis 

software type; however, maybeforignorance of theexistence of 'free software' 

thatallowstodevelopthesametasks, their use has notbeenpromoted in thelevel of 

basiceducation, he/shemediatesor superior; evidencingthenecessitytomakeit. The 

free software is a software of easyaccess as muchforitsinstallation as 

foritshandling, provideditishadaccessto internet. As itpromotesittheCampaign 

"WeSpeak of Free" Software, Free Software FoundationEurope, (2005), 

affirmingthatthe free Software providesthefreedom of:   

ortoExecutetheprogram, foranypurpose;    

ortoStudytheoperation of theprogram, and toadaptittotheirnecessities;    

ortoRedistribute copies;   
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ortoImprovetheprogram, and toputtheirimprovementstothepublic'sdisposition, 

forbenefit of thewholecommunity.   

 

 Thepresentworkintendstoevidencetheexistence of the free software 

Geogebrathatallowsto explore sometopics of probability and statistic, 

withwhichtheprofessors can intrude in; exploratoryanalysis of data, calculation of 

probabilities, distributions show them, amongothers; to use it, 

theprofessorshouldhavethepertinentknowledgewiththepurpose of guidingthestudent 

in hislearning, in agreementwithShulman (1987), Gess-Newsome (1999), I Paint 

(2010) and González and Isoda (2012) whotheyaffirmthat, 

theprofessormustconjugatetheknowledgeaboutthemattertoteach, theknowledge of 

thepedagogicstrategies and representationsfortheteaching and 

theknowledgeabouthowthestudentslearn; in particular thistopics.   

 

 Withthepurpose of facilitatingtheprocess of teaching-learning of 

thesetopicsthat in general are complexforthestudents, 

allowingtocooperatetotheeducationalquality, thepresence of the Technologies of 

theInformation and theCommunication (TICs) theyfacilitatethisprocess and 

forweshouldnotunderestimateittheir use, 

stillerifitishadsomelimitationtoacquirestatistical software. As well Moya affirmsit 

(2009): "The new technologiesrepresent beneficial 

opportunitiestocarryouttheprocessteaching-learning, todiversifytheirexecutionways 

and toadapttheknowledgewiththereality, withtheinterests and thestudents' 

purposes. Theschoolcannotstaystaticneithertothemargin of the social changes. 

Itisforthatreasonthatonecannotconceivetheeducationoutside of thesociety and 

tothemargin of the media."   

Wecannotalso ignore whatPounded (mentionedbyGraells, 2003) itpointsout:  "... 

thatthese new technologiesapartfromproducingsomechanges in theschool produce 

a change in theenvironment and, as theschoolwhatseeksisto prepare 

peopleforthisenvironment, ifthischanges, theactivity of theschool has tochange."    
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 Therefore, itisnecessaryto be tothevanguard of thetechnologies in 

thedevelopment of topicsrelatedwiththeprobability and statistic, thematicthat are 

traverse in theareas of theknowledge, allowingto come closer more 

towardtheeducationalquality. 

 

WORDS KEY: TICs, Free Software, Geogebra, Training teachers,Probability, 

Statistic. 

 

Conocimientos del Profesor para la Enseñanza de la Probabilidad y 

Estadística Usando Geogebra 

 Una herramienta poderosa que facilita el proceso enseñanza aprendizaje es 

el software, más aún cuando la asignatura a tratar conciernea temáticas 

relacionadas con la probabilidad y la estadística; área del conocimiento amplia y 

compleja para su enseñanza en virtud de la interacción entre el profesor, el 

estudiante y el saber estadístico-probabilístico, la cual ha sido abordada desde los 

marcos teóricos de educación estadística(Garfield, 2008). Los docentes que 

propendemos por la educación de calidad, en cualquier nivel educativo, no 

podemos estar exentos de la presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el aula, aunque por razones diversas no sea posible 

acceder a un software comercial, existe la posibilidad de tener acceso al software 

libre. Abánades, M., Borana, F., Escribano,J. yTabera, L.(2009) señalan que entre 

las cualidades del software libre están: la libertad de ejecutarlo, de estudiarlo y 

adaptarlo, de redistribuirlo y de mejorarlo haciendo conocer estas mejoras a los 

usuarios que las necesiten; siendo esto lo que permite su fácil acceso. 

 

 En el presente trabajo se muestra la forma de acceder al software libre 

Geogebra, de realizar algunos procedimientos que posibilitan el análisis 

exploratorio de datos, el cálculo de probabilidades y el manejo de algunas 

distribuciones de probabilidad, entre otros y los requerimientos para efectuar la 
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interpretación de los resultados. Sin embargo, para utilizar el software,desarrollar 

los procedimientos y elaborar conclusiones con base en las salidas del software 

libre, el profesor ha de poseer los conocimientos pertinentes con el fin de orientar 

al estudiante en su aprendizaje.  

 

 Referentes como la teoría del conocimiento base para la enseñanza 

(Shulman, 1987), el modelo transformativo para la enseñanza (Gess-Newsome, 

1999), el conocimiento didáctico del contenido sobre la representación grafica de 

datos estadísticos (Pinto, 2010) y el conocimiento estadístico para la enseñanza 

(Isoda y González, 2012) proporcionan elementos conceptuales que posibilitan el 

desarrollo de una enseñanza efectiva y pueden favorecer el aprendizaje de los 

mencionados tópicos. En las ideas de Pinto, el profesor ha de conjugar el 

conocimiento acerca de la materia a enseñar (en este caso los elementos de 

estadística y probabilidad a enseñar), el conocimiento de las estrategias 

pedagógicas y representaciones para la enseñanza (que involucra el uso de 

softwareGeogebra y las TICs) y el conocimiento acerca de cómo los estudiantes 

aprenden (ellos se motivan cuando usan herramientas computacionales para 

aprender). 

 

Método 

 Instrumentos 

 En el caso particular de la enseñanza de la estadística y la probabilidad 

estamos de acuerdo con Guzmán en Virtual Educa, quien señala que, el uso del 

computador en el desarrollo de las clases, favorece la adquisición de conceptos, 

permitiendo además,el tratamiento de la diversidad y  el trabajo en grupo; y se 

constituye en un elemento motivador extrínseco  que valora positivamente el error 

cuando se trate de desarrollar algoritmos que impliquen el manejo de grandes 

volúmenes de cálculos numéricos en el campo de las matemáticas. El efecto será 

similar para el caso de la estadística y la probabilidad donde generalmente se 

trabajan con grandes cantidades de datos numéricos o alfanuméricos. Sin 
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embargo, es razonable que el profesor tenga  claro que ahora no se ha de 

continuar con la forma tradicional y mecanicista de enseñanza, sino propiciando la 

interacción directa del estudiante con el ambiente computacional e innovando 

estrategias pedagógicas para lograr la motivación y la curiosidad del estudiante. 

 

 Aunque en la actualidad existe gran variedad de software libre para 

temáticas relacionadas con estadística y probabilidad, en este trabajo 

específicamente se accede al software libre Geogebra. Según Hohenwarter (2008) 

creador del mencionado software, éste es un software matemático interactivo, 

para el estudio de la geometría, el álgebra y el cálculo; pero nuestro interés radica 

en explorar cómo se utiliza esta herramienta en el análisis de datos, el cálculo de 

probabilidades, las distribuciones muestrales, entre otros temas en ésta área del 

conocimiento. Geogebrainició como trabajo de la tesis de maestría de 

Hohenwarteren educación matemática, elaborado en la Universidad de Salzburgo 

(Austria), y que luego de ganar varios premios, fue el tema principal de su tesis de 

doctorado. Hoy en día, se ha constituido en uno de los software más usado en el 

mundo, el cual ha sido traducido a más de 70 idiomas, según lo menciona el 

Observatorio Tecnológico de España, en su páginade internet cuya dirección es 

www.recursostic.educacion.es 

 

 Si bien es cierto que el acceso al instalador de Geogebra es gratuito, 

también se requieren sortear otras dificultades; en concordancia con Chamoso, 

García y Rodríguez (2002), se debe superar la insuficiencia de ordenadores, aulas 

de computo, acceso a internet y sobre todo la necesidad de transitar hacia una 

metodología diferente de enseñanza donde se modifica el papel del profesor y 

delalumno, puesto que, se manejan altos niveles de interacción social (profesor-

alumno) y alumno máquina, siendo conveniente guardar cierta distancia de la 

enseñanza tradicional arraigada en los métodos trasmisionistas y mecanicistas del 

conocimiento; el profesor ha de poseer un conjunto de conocimientos pertinentes 
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para enseñar apropiadamente elementos de probabilidad y estadística mediados 

por el uso de las TICs y del software Geogebra.  

 

 En concordancia con Shulman (1987) el profesor ha de poseer ciertos 

conocimientos para la enseñanza de cualquier materia, en particular para la 

enseñanza de la probabilidad y de la estadística; dichos conocimientos son:  

 

a) Conocimiento del contenido de la disciplina. Para el caso que nos ocupa, el 

profesor ha de poseer suficientes conocimientos sobre cada uno de los 

tópicos incluidos en la estadística, la probabilidad y el software Geogebra, 

de modo que pueda orientar al estudiante de manera pertinente en su 

aprendizaje y asignar los significados apropiados de acuerdo al tema en 

desarrollo. Las salidas del software se han de interpretar con base en el 

significado de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 

 

b) Conocimiento didáctico general, que incluyen entre otros los principios y las 

estrategias de organización e interacción en la clase. Además, el profesor 

ha de estar en la capacidad de enseñar una temática específica teniendo 

presente el nivel escolar del estudiante utilizando estrategia de aprendizaje 

de modo diferenciado. 

 

c) Conocimiento del currículo, con un particular dominio de los materiales y los 

programas que sirven como instrumentos del oficio docente. La gradualidad 

en los contenidos y el uso de herramientas de apoyo como las TICs y el 

software Geogebra posibilitarán un mejor aprendizaje. 

d) Conocimiento didáctico del contenido o llamado también conocimiento 

pedagógicodel contenido (PCK,PedagogicalContent 

Knowledge)conformado por “las formas más útiles de representación…del 

contenido.., las más poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, 

explicaciones y demostracionesde manera breve, las formas de 
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representación y formulación de la materia que la hagan comprensible a 

otros”. 

 

e) Conocimiento de los alumnos y de sus características. El profesor ha de 

tener en cuenta las formas de aprender de los estudiantes, sus intereses y 

motivaciones, sus estilos de aprendizaje; el software Geogebra se puede 

constituir en un motivador extrínseco para el aprendizaje de la estadística y 

la probabilidad, un recurso didáctico muy útil. 

 

f) Conocimiento de los contextos educacionales. El profesor ha de ser 

consciente de que el uso de las TICs y el software Geogebra pueden tener 

mayor o menor impacto en dependencia del contexto donde se utilicen. 

 

g) Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educacionales, y 

de sus fundamentos filosóficos e históricos. El profesor ha de conocer 

claramente los objetivos que se persiguen en la enseñanza de la estadística 

y la probabilidad, el qué y para qué, sin descuidar los elementos de corte 

histórico, epistemológico y filosófico que involucran los conceptos 

estadísticos y probabilísticos.  

 

 Por lo tanto, el profesor ha de conjugar el conocimiento disciplinar y 

pedagógico para la enseñanza de la estadística y la probabilidad, con el apoyo de 

Geogebra en un determinado contexto (Gess-Newsome, 1999) transformando su 

manera habitual de enseñar las mencionadas materias. Por su parte Isoday 

González (2012) han propuesto hacer uso del conocimiento estadístico para la 

enseñanza (STK, StatisticalKnowledgeforTeaching, por sus siglas en inglés) 

conformado por un conocimiento del contenido estadístico y el conocimiento 

didáctico del contenido referente a la estadística. Pinto (2010) recomienda el uso 

apropiado de los gráficos estadísticos para la representación e interpretación de 

los datos en contexto; pudiéndose hacer interpretación de entre datos, detrás de 
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los datos y más allá de los datos. Todo lo anterior con el fin de favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante en concordancia con el Informe 

Delphi (The Delphi Report, 1999), en el cual se señala que para alcanzar este tipo 

de pensamiento se debe resaltar seis destrezas articuladoras: la interpretación, el 

análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la auto regulación; 

desarrollando en el estudiante y en el profesor la competencia interpretativa en un 

más amplio sentido. 

 

 Procedimiento 

 Después de haber abordado temáticas de estadística descriptiva y 

distribuciones de probabilidad, se procedió a bajar el software libre Geogebra 

versión 4.2, fue suficiente contar con una aula de computo en la cual sus 

computadores estaban conectados a internet. La página de la cual se bajo el 

software se la presenta en la figura 1. y en la figura 2. se indica el inicio del 

procedimiento para instalar el softwareGeogebra. 

 

 

Figura 1. Paso 1 para la instalación del software Geogebra 
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Figura 2. Paso 2 Elección del sistema operativo para la instalación del software Geogebra 

 

 En dependencia del sistema operativo de cada computador, se elige el 

conveniente, en nuestro caso el sistema operativo es Windows, al elegirlo aparece 

el instalador de Geogebra de forma inmediata, como se observa en la figura 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Paso 3 Descargar y ejecutar el instalador para la instalación del software 
Geogebra 
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 La figura 4. muestra el proceso de instalación, en principio se elige el idioma 

en el cual queremos trabajar en la interface, luego se procede a aceptar las 

condiciones y términos de acuerdo, en seguida se elige una de dos opciones, la 

opción Standar, recomendada para usuarios que inician el trabajo con el software 

o usuarios principiantes, o la opción Custom, para usuarios avanzados; 

posteriormente a la elección del tipo de instalación se prosigue a finalizar el 

proceso al elegir el botón de Terminar. Este es un proceso muy sencillo y dura 

pocos minutos. 

 

 En la figura 5. se presenta el ícono que representa al software Geogebra, 

por medio del cual se accede a la interface de trabajo del software libre Geogebra 

pulsando doble clic sobre él. 
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Figura 4. Paso 4-8Proceso de instalación del software Geogebra 

 

 

Figura 5. Icono de acceso a interface de trabajo. Logo oficial de Geogebra. Tomado el 24 
de Agosto de 2013 de  

http://wiki.geogebra.org/en/GeoGebra_Institute_Logos#Official_GeoGebra_Logo 

http://wiki.geogebra.org/en/GeoGebra_Institute_Logos#Official_GeoGebra_Logo
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Figura 6. Interface  del software Geogebra 

 

 Después de seleccionar el ícono,  aparece la imagen que se muestra en la  

figura 6. donde se observa la interface de trabajo de Geogebra, es un programa 

fácil de acceder y de utilizar, el menú principal, permite desplegarnos a cualquiera 

de las herramientas que Geogebra nos proporciona, el estudiante tendrá la 

posibilidad de explorarlas y por curiosidad descubrirá muchas tareas que se 

pueden desarrollar con el software; asumiendo que es muy importante tener en 

cuenta que el software solamente permite realizar procesos de organización, 

representación de la información y cálculo de resultados de las variables en 

estudio, es el estudiante con la ayuda del profesor quien analiza los resultados y 

dependiendo del área de aplicación, deberá concluir y asegurarse de tomar las 

decisiones adecuadas a la situación que se haya presentado, pero esto solo se 

podría lograr considerando el conocimiento didáctico del contenido, expuesto 

anteriormente. 

  

Resultados 

 Para indicar algunas de las tareas que Geogebra permite realizar para 

afianzar el proceso enseñanza-aprendizaje en Estadística y 
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Probabilidad,setomaron al azar los datos referentes a las calificaciones definitivas, 

del número de horas semanales de estudio de la asignatura para el primer corte 

del semestre, el número de horas semanales de estudio de la asignatura para el 

segundo corte del semestre y el género de 30 estudiantes de una asignatura en 

particular cursada en el primer semestre de 2013, en el programa de Economía de 

la Uptc. 

 

 

Figura 7. Ingreso de datos de las variables a analizar.  
Análisis univariado 

 

 En la figura 7. Se presenta la hoja en la cual se ingresa la información, para 

acceder a ella se procede desde la interface de trabajo presentado en la figura 6. 

eligiendo el ícono de Hoja de Cálculo y Gráficosque se encuentra en la parte 

izquierda de la imagen, o desde el menú principal seleccionando la pestaña Vista 

y del menú desplegable elegir Hoja de Cálculo. Obsérvese que el ambiente de 

trabajo del software Geogebraes similar al de una hoja de cálculo. 
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Figura 8.Salida del Análisis Univariado 

 

 En la figura 8. Se presenta la salida del análisis de la variable cuantitativa 

continua calificación, se observa los resultados referentes a algunas medidas de 

tendencia,de posición y de dispersión, además muestra una tabla de frecuencias 

que puede ser modificada según las necesidades del estudio, de igual forma el 

gráfico que en este caso corresponde a un histograma, la información obtenida 

tiene la bondad de ser editada y copiada en vista gráfica, en portapapeles o ser 

exportada como imagen gráfica, ayudando a fortalecer la presentación del informe 

correspondiente al análisis de resultados. 
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Figura 9.Resultados obtenidos de un Análisis Bivariado 

 

 Si el análisis es de tipo bivariado, por ejemplo, en este caso, en la figura 9. 

se presenta la relación  entre el número de horas semanales de estudio de la 

asignatura y la calificación obtenida,es posible obtener la salida asociada con una 

regresión lineal simple junto con las estadísticas descriptivas para la variable 

explicativa (calificación) y para la explicada (horas) incluyendo el diagrama de 

dispersión. 

  

 El estudiante tendrá la posibilidad de cambiar o quitar datos y analizar qué 

ocurre, de determinar el tipo de modelo que más se ajuste a los datos, podrá elegir 

entre lineal, polinomio, exponencial, logístico y si elige ninguno la gráfica obtenida 

será el diagrama de dispersión, con los coeficientes adecuados podrá determinar 

la asociación y la correlación entre las variables, además se tendrá la oportunidad 

de calcular en el modelo estimado, las estimaciones que sean necesarias para 
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realizar el análisis de residuales, con el fin de confrontar si los supuestos del 

modelo de regresión se cumplen, como lo indica Valdivieso (2011). 

 

 

Figura 10. Diagrama de Cajas del número de horas semanales de estudio de la 
asignatura para el primer corte y el número de horas semanales de estudio de la 

asignatura para el segundo corte 
 

 La figura 10. muestra la salida correspondiente a la gráfica del diagrama de 

cajas superpuestas, con el cual el estudiante podrá realizar el análisis 

correspondiente a las dos variables, posibilitando la comparación de las medias, 

presencia de asimetría, la existencia o no de datos extremos o atípicos, entre 

muchos otros análisis que se pueden realizar. 
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Figura 11. Distribución Normal Estándar. Cálculo de Probabilidades 

 

 En la figura 11. Se indica el valor de la probabilidad sobre la densidad de 

una distribución normal estándar para Z entre los valores -1 y 1, representada con 

el color azul en la gráfica, igualmente en esta salida, el estudiante conseguirá 

calcular cualquier cantidad de probabilidades, cambiar la media, la varianza, la 

distribución y mediante ensayo y error logrará encontrar los límites que el software 

permite para realizar dichos cálculos e interpretar las salidas correspondientes . 
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Figura 12.Distribución Chi Cuadrado. Cálculo de Probabilidades 

 

 En la figura 12. Se observa el valor de probabilidad sobre la densidad de 

una distribución chi cuadrado entre los valores 9.6 y 14.4 con 6 grados de libertad, 

con una media poblacional de 6 y una desviación estándar de 3.464.  

 

 El software  Geogebra también permite realizar análisis de tipo inferencial, 

con la posibilidad de efectuar procesos para el cálculo de intervalos de confianza e 

incluso contraste de hipótesis, para la estimación de la media tanto para muestras 

pequeñas como para muestras grandes, para la diferencia de medias, para la 

proporción, para la diferencia de proporciones, entre otras temáticas que se 

abordan en estadística inferencial.  
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Figura 13. Salida de los límites del Intervalo de Confianza para la media de la calificación 
obtenida por los estudiantes 

 

 En la figura 13. se observa un intervalo de confianza del 95% para estimar 

la media poblacional a partir de una muestra aleatoria conformada por treinta 

datos referentes a las calificaciones obtenidas por los estudiantes de Economía de 

la Uptc en el primer semestre de 2013 en una asignatura en particular,la media 

muestralde dicha variable es de 3.58  puntos, con una desviación estándar de la 

muestra de 0.6428 puntos, luego el intervalo de confianza para la media es
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( )3.34 ,  3.82mÎ , la interpretación y el análisis de estas salidas obtenida mediante 

Geogebra será realizada pertinentemente. 

  

Conclusiones 

 La obtención e instalación del software libre es fácil y rápida, si se dispone 

de un computador con acceso a internet, en particular el software Geogebra 

versión 4.2, es bastante viablepara afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en áreas como matemáticas, cálculo, geometría, especialmente en estadística y 

probabilidad; ya que la presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) facilitan dicho proceso. 

 

 La interacción hombre-máquina se hace a través de menús que posibilitan 

los cálculos de determinados valores de las medidas descriptivas o de gráficos 

estadísticos, el software Geogebra es un recurso didáctico eficiente para la 

enseñanza de tópicos de estadística y probabilidad, principalmente en lo 

concerniente al análisis exploratorio de datos, al cálculo de probabilidad 

relacionados con distribuciones de probabilidad usuales, estimación de 

parámetros tanto intervalos de confianza como contrate de hipótesis. 

 

 El computador y el software por si solos no producen el análisis de los 

resultados, éstos ayudan a realizar los cálculos numéricos a que haya lugar. El 

profesor con una base apropiada de conocimientos relacionados con la 

estadística, la probabilidad y el software Geogebra ha de enseñar al estudiante la 

forma adecuada para interpretar los resultados o salidas del software, pues ellos 

tienen sentido en un determinado contexto. como se evidencia en el presente 

trabajo el profesor debe enlazar el conocimiento acerca de la materia a enseñar, el 

conocimiento de las estrategias pedagógicas y representaciones para la 

enseñanza y el conocimiento acerca de cómo los estudiantes aprenden temáticas 

relacionadas con estadística y probabilidad. 
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