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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 estadístico que facilita el análisis de información. Actualmente no es fácil 

acceder a 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”, 

Free Software Foundation Europa, (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;  
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• 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 los cuales 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 

puede concebir la educación  fuera de la sociedad y al margen de los medios de 

comunicación". 



  
  

Además no podemos desconocer lo que  Joan Majó (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   

The professors, educational institutions, students and people interested in thematic 

related with the probability and the statistic require to use statistical software that 

facilitates the analysis of information, at the moment it is not easy to consent to this 

software type, however maybe for ignorance of the existence of free software that 

allows to develop the same tasks, their use has not been promoted at level of 

primary, secondary or superior education; evidencing the necessity to make it, it is 

a software of easy access as much for their installation as for their handling, 

provided it is had access to internet. As it promotes it the Campaign "We Speak of 

Free" Software, Free Software Foundation Europe, (2005), affirming that the free 

Software provides the freedom of:   

or to Execute the program, for any purpose;    

or to Study the operation of the program, and to adapt it to their necessities;    

or to Redistribute copies;    



  
or to Improve the program, and to put their improvements to the public's 

disposition, for benefit of the whole community.   

   

The present work intends to evidence the existence of the free software 

GEOGEBRA that allows to explore some topics of probability and statistic with 

which the professors can intrude in; exploratory analysis of data, calculation of 

probabilities, distributions show them, among other, to use it, the professor should 

have the pertinent knowledge with the purpose of guiding the student in his 

learning, in agreement with Shulman (1987), Ges-Newsome (1999), I Paint (2010) 

and González and Isoda (2012) who they affirm that, the professor must conjugate 

the knowledge about the matter to teach, the knowledge of the pedagogic 

strategies and representations for the teaching and the knowledge about how the 

students learn; in particular this topics.    

   

With the purpose of facilitating the process of teaching-learning of these topics that 

in general are complex for the students, allowing to cooperate to the educational 

quality, the presence of the Technologies of the Information and the 

Communication (Tic´s) they facilitate this process and for we should not 

underestimate it their use, stiller if it is had some limitation to acquire statistical 

software. As well Moya affirms it (2009): "The new technologies represent 

beneficial opportunities to carry out the process teaching-learning, to diversify their 

execution ways and to adapt the knowledge with the reality, with the interests and 

the students' purposes. The school cannot stay static neither to the margin of the 

social changes. It is for that reason that one cannot conceive the education outside 

of the society and to the margin of the media."   

   

We cannot also ignore what Joan Pounded (2003) you/he/she points out:  "... that 

these new technologies apart from producing some changes in the school produce 



  
a change in the environment and, as the school what seeks is to prepare people 

for this environment, if this changes, the activity of the school has to change."    

   

Therefore, it is necessary to be to the vanguard of the technologies in the 

development of topics related with the probability and statistic, thematic that are 

traverse in the areas of the knowledge, allowing to come closer more toward the 

educational quality. 

 

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

Statistic. 

 

INTRODUCCION 

 

Una herramienta poderosa que facilita el proceso enseñanza aprendizaje es el 

software, más aún cuando la asignatura a tratar concierne a 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. González, Seoane y Robles (2003) 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; y esto es 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 la los requerimientos para efectuar la 

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 

software Geogebra y las TICs) y el conocimiento acerca de cómo los estudiantes 

aprenden (ellos se motivan cuando usan herramientas computacionales para 

aprender). 

 

MARCO TEÓRICO  

 

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

de acuerdo con el  Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) (2008), 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 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; sin embargo también se puede aplicar al 

análisis de datos en la estadística o al trabajo con distribuciones en probabilidad. 

Geogebra inició como trabajo de la tesis de maestría de Hohenwarter en 

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 página de 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),también hay que superar la insuficiencia de ordenadores, aulas 

de computo, y sobre todo la necesidad de transitar hacia una metodología 

diferente de enseñanza donde se modifica el papel del profesor y del alumno, 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 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; los cuales son:  

 

1) 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. 

2) 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. 



  
3) 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. 

4) Conocimiento didáctico del contenido o llamado también conocimiento 

pedagógico del contenido (PCK, Pedagogical Content  Knowledge) conformado 

por “las formas más útiles de representación…del contenido.., las más poderosas 

analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones-de manera 

breve, las formas de representación y formulación de la materia que la hagan 

comprensible a otros”. 

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

en cuenta las formas de aprender de los estudiantes, su 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 útil. 

6) 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. 

7) 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 Isoda y González 



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

(STK, Statistical Knowledge for Teaching, 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 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. 

 

METODOLOGIA 

 

Después de haber abordado temáticas de estadística descriptiva y distribuciones 

de probabilidad, se procedió a bajar el software libre Geogebra, 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 muestra a continuación al 

igual que el proceso para instalar el programa: 

 



  

 

Figura 1. 

 

Figura 2. 

 

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., 

luego se procede a ejecutar el instalador, siguiendo los pasos de la Figura 4. 

 



  
En la Figura 5. se observa la interface de trabajo de Geogebra, es un programa 

fácil de acceder y de utilizar, el menú principal, nos 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; con las salvedades que se han realizado 

anteriormente. 
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Figura 3. 

 

 

Es 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 lo expuesto en el marco 

teórico. 

 



  
Figura 4. 

 

 

Figura 5. 

 

Algunas de las tareas que Geogebra permite realizar en Estadística y Probabilidad 

están reflejadas en las Figuras 6 a 12.  

 

En la figura 6. Se presenta la salida de un análisis de una variable cuantitativa 

conformada por treinta datos. Obsérvese que el ambiente computacional es similar 

al de una hoja de cálculo. 

 

En la figura 7. Se indica el gráfico correspondiente a un histograma. 

 

En la figura 8. Se muestra la salida asociada con una regresión lineal simple junto 

con las estadísticas descriptivas para la variable explicativa y para la explicada 

incluyendo el diagrama de dispersión. 

 

 



  

 

Figura 6. 

 

 

Figura 7. 



  
 

 

Figura 8. 

 

Figura 9. 

 



  

 

Figura 10. 

 

 

En la figura 9. Se presentan dos diagramas de caja que posibilitan la comparación 

de las medias y la presencia o nó de datos extremos y atípicos. 

 

En la figura 10. Se indica el valor de probabilidad sobre la densidad de una 

distribución normal estándar para Z entre los valores -1 y 1. 

 

En la figura 11. 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. Se 

indica una media poblacional de 6 y una desviación estándar de 3.4641. 
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Figura 11. 

 

 

En la figura 12. Se obtiene un intervalo de confianza del 95% para estimar la 

media poblacional a partir de una muestra conformada por treinta datos de una 

variable continua cuya media muestral es de 3.58 y una desviación estándar de la 

muestra de 0.6428. El intervalo de confianza es ( 3.34 , 3.82). Lo anterior se puede 

interpretar que con un 95% de confiabilidad, se estima que la media poblacional 

estará ente 3.34 y 3.82. 
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Figura 12. 

 

CONCLUSIONES 

 

La obtención e instalación del software libre Geogebra es bastante fácil si se 

dispone de un computador con acceso a internet. 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 y la obtención de valores de probabilidad relacionados con 

algunas distribuciones de probabilidad usuales. 

 

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.  
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