
Taller 
El Potencial de Geogebra en la Enseñanza de la Probabilidad y Estadística 

 
La tecnología computacional ha revolucionado la práctica de la estadística, y de la misma 

manera se vislumbra que puede hacerlo con la educación estadística. Esto puede ser posible 

a partir del surgimiento de una nueva generación de tecnologías educativas dotadas de 

representaciones múltiples e interactivas para la visualizacion y exploración de datos y 

conceptos, con gran poder para la automatización de cálculos y simulación de fenómenos 

aleatorios. Un ejemplo prototípico de estas tecnologías es Geogebra, un software libre que 

en los años recientes ha cobrado especial importancia en la enseñanza de las matemáticas, 

y en particular en la enseñanza de la probabilidad y la estadística.  

 

En este taller, por la brevedad de este, nos proponemos mostrar ejemplos del potencial de 

Geogebra en la implementación de un enfoque exploratorio en el análisis de datos, en la 

estimacion de probabilidades mediante el análisis de frecuencias de un evento que se simula 

y repite una gran cantidad de veces en condiciones idénticas, y en la introducción de 

conceptos de inferencia estadística, como es el caso del muestreo, la variabilidad muestral y 

las distribuciones muestrales.  

 

 

Conferencia 
Razonamiento Inferencial y Tecnologías Digitales 

 

El razonamiento inferencial ha cobrado especial importancia en los años recientes, conforme 

se ha incrementado el uso de datos provenientes de muestras y de experimentos 

aleatorizados para el análisis de diversos fenómenos en las profesiones, la ciencia y la vida 

cotidiana. El razonamiento inferencial es inductivo e implica ir más allá de los datos de una 

muestra o experimento para extraer conclusiones; como consecuencia del azar, los resultados 

obtenidos contienen inevitablemente incertidumbre y error. Esta integración de la estadística 

con la probabilidad presentó enormes dificultades conceptuales en sus orígenes, lo que 

explica en parte las dificultades que entrañan el aprendizaje y la aplicación de la inferencia 

estadística para los estudiantes, incluso para muchos profesores e investigadores. 

 

En los últimos años se han planteado proyectos de enseñanza para desarrollar el 

razonamiento inferencial y que los estudiantes comprendan las ideas centrales de la 

inferencia estadística, los cuales se engloban en un enfoque denominado informal, en tanto 

no dependen de los métodos formales basados en la teoría de la probabilidad y la 

estadística. Estas propuestas tienen en su mayoría como elemento integrador, el uso de 

herramientas tecnológicas con amplio potencial de visualización, interactividad y dinamismo, 

con capacidad para simulación del muestreo, cálculo y aleatorización. 

 



En esta perspectiva, un elemento central en el desarrollo del razonamiento inferencial es el 

diseño de trayectorias de aprendizaje (TA) bien articuladas y secuenciadas, con una visión 

holística de los conceptos que subyacen a la inferencia, tales como el muestreo, variabilidad 

muestral, distribuciones muestrales. Para finalizar la conferencia se reflexiona sobre una TA 

basada en las nociones del inferencialismo, que ha sido diseñada para la introducción de los 

intervalos de confianza. 

 


