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Resumen
En el presente artículo se realiza un análisis del potencial del software Geogebra
(Hohenwarter, 2001) para la enseñanza de la probabilidad, tomando como marco de
referencia los nuevos enfoques que promueven un mayor énfasis -que el que se ha
hecho hasta ahora-, en la perspectiva frecuencial de la probabilidad a través de la
simulación computacional de fenómenos aleatorios. El análisis se complementa con la
revisión de los criterios que una herramienta computacional debe reunir para ser
considerada una herramienta cognitiva. Los resultados del análisis muestran que los
nuevos enfoques de enseñanza de la probabilidad, y en particular la incorporación del
enfoque frecuencial requiere de diversas representaciones matemáticas y funciones
cognitivas que Geogebra dispone en su diseño, por lo que constituye una herramienta
con potencial amplificador y reorganizador de las actividades mentales y el aprendizaje
de los estudiantes.

La enseñanza de la probabilidad en los niveles medio y medio superior
La sociedad actual requiere individuos que sean competentes para analizar,
comprender e interpretar información de diversos hechos que suceden a su alrededor,
los cuales con frecuencia involucran alguna componente de incertidumbre (por
ejemplo, eventos meteorológicos, eventos deportivos, juegos de azar, pronósticos
financieros, seguros de vida o daños). Como consecuencia de ello, los temas de
probabilidad han venido incrementando su presencia en el currículo escolar de
matemáticas de muchos países, desde la escuela primaria hasta el nivel universitario.

Sin embargo, la enseñanza de la probabilidad es una tarea compleja, pues además de
ser relativamente reciente en el currículo -razón por la cual los profesores con
frecuencia señalan que les falta conocimiento para impartirla-, tiene la característica de
ser conceptualizada desde diversos enfoques (clásico, frecuencial, subjetivo).
Adicionalmente, la investigación en psicología de la probabilidad (por ejemplo:
Kahneman, Slovic y Tversky, 1982) ha mostrado la facilidad con que las personas
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incurren en concepciones erróneas y sesgos cuando razonan sobre la incertidumbre y
el azar.

Todo lo anterior agrega sin duda, dificultad a la tarea de enseñanza. En el caso
particular de los niveles medio y medio superior, la enseñanza de la probabilidad ha
estado centrada principalmente en el enfoque clásico o axiomático, con uso a veces
excesivo de técnicas combinatorias y conceptos formales que poco ayudan al
desarrollo de un razonamiento probabilístico correcto, en tanto enfatizan casi de forma
exclusiva en el uso de procedimientos y cálculo de probabilidades.

De acuerdo con Godino et al. (1996) lo anterior crea un serio problema didáctico, ya
que para la mayoría de los estudiantes de estos niveles, incluso para estudiantes no
matemáticos de nivel universitario, no es fácil comprender un desarrollo axiomático
formal de la teoría de la probabilidad, sobre todo cuando les falta preparación intuitiva
previa necesaria. Ante la problemática anterior, se han realizado propuestas didácticas
y recomendaciones que proponen un mayor equilibrio entre el enfoque clásico,
frecuencial y subjetivo de la probabilidad (por ejemplo: Batanero, Henry y Parzysz,
2005; Chaput, Girard y Henry, 2011, Ireland y Watson, 2009, Stohl, Angotti y Tarr,
2010).

La computadora en la enseñanza de la probabilidad
Para poder implementar el enfoque frecuencial en la enseñanza de la probabilidad de forma
adecuada, se requiere de herramientas computacionales diseñadas con propósitos educativos
que permitan crear y manipular modelos y representaciones para producir y mostrar
resultados de las simulaciones de una forma interactiva, dinámica y flexible que permita a los
estudiantes identificar patrones de comportamiento en los fenómenos aleatorios y con ello
generar una comprensión adecuada.
En la literatura se pueden encontrar diversas propuestas didácticas basadas en el uso de hojas
de cálculo (por ejemplo: Beigie, 2010; Inzunsa, 2012) y software estadístico (por ejemplo:
Inzunsa, 2008). Sin embargo, en muchos países aún es difícil acceder a este tipo de software de
forma masiva para las aulas de clase. En este contexto, en los años recientes ha surgido el
software Geogebra, que además de ser de distribución libre posee diversas características
cognitivas de un software para enseñanza de las matemáticas; entre las que destacan la
interactividad y las representaciones múltiples y dinámicas de los objetos matemáticos.
Una característica adicional que distingue a Geogebra de otras herramientas es la posibilidad
de conversión a applets, las construcciones matemáticas realizadas e insertarlas en una página
web o en un material educativo. De esta manera, es posible manipular ciertas variables o
parámetros para visualizar comportamientos de los conceptos involucrados. En probabilidad y
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estadística, donde la variabilidad es un fenómeno intrínseco de sus conceptos, esto es
particularmente relevante.
La computadora como herramienta cognitiva
Pea (1987) define una herramienta cognitiva como cualquier medio que ayuda a
trascender las limitaciones de la mente, en el pensamiento, el aprendizaje y las
actividades de resolución de problemas. Pea define ciertas funciones, que él llama,
trascendentes, las cuales deben ser incorporadas en un software para que la
computadora funcione como una verdadera herramienta cognitiva y promueva la
actividad cognitiva de los estudiantes en el aprendizaje de la matemáticas. Dichas
funciones, las interpretamos como las características que deben regir el diseño de
software para la educación matemática. Existen dos tipos de funciones trascendentes:
• Funciones propósito
Estas funciones promueven que los estudiantes lleguen a ser partícipes de lo que
aprenden y no se limiten ser ejecutores de instrucciones. Esto es, el software debe dar
oportunidad al usuario de generar partes del proceso de resolución de los problemas o
de la exploración de los conceptos que se pretende que el aprenda. Entonces, el
software no debe ser una “caja negra” en el cual el estudiante sólo se limita a
introducir datos y a recibir resultados.
• Funciones proceso
Las funciones proceso por su parte, permiten abstraer al usuario de tareas laboriosas
y rutinarias, y coadyuvan en la exploración de conceptos, permitiendo que en el caso
de los estudiantes, generen sus propias conclusiones. Para ello se deben tener las
siguientes herramientas:
1. Herramientas para desarrollar la fluidez conceptual.
2. Herramientas de exploración matemática
3. Herramientas de representación.
Potencial cognitivo de Geogebra para la enseñanza de la probabilidad
En un ambiente constructivista se concibe al estudiante como un elemento activo que
participa en la construcción de su propio conocimiento, y las computadoras son
medios excepcionales para el aprendizaje constructivista. Ellas permiten a los usuarios
la oportunidad de una retroalimentación de sus acciones y los ayudan a tener control
sobre su propio aprendizaje.

El diseño del software Geogebra permite que el usuario sea partícipe en la
construcción de su propio conocimiento al interactuar con las diferentes componentes
y representaciones; además, un análisis de de las componentes del software nos
permite visualizar en ellas, diversas funciones trascendentes de una herramienta
cognitiva definadas por Pea (1987). Es posible enlazar dinámicamente gráficas,
fórmulas algebraicas y hoja de cálculo en forma simulántea y ser visibles sobre una
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misma pantalla. En el caso particular de la probabilidad, cobran relevancia la hoja de
cálculo, la ventana de graficación, la calculadora de probabilidades y los deslizadores.

Distribuciones de probabilidad
Las distribuciones de probabilidad tienen representación simbólica, representación
gráfica y representación numérica; sin embargo, el enfoque tradicional de enseñanza
enfatiza el cálculo de probabilidades utilizando la representación numérica (tablas de
probabilidad) y en algunos casos la representación simbólica (fórmula de la
distribución); con frecuencia se otorga poca importancia a la representación gráfica,
que ayuda a visualizar importantes propiedades de las distribuciones (por ejemplo:
tendencia central, forma y variabilidad). Un acercamiento más integral a este
importante tema de probabilidad debe incluir, además del cálculo de probabilidades, el
análisis de la extensión de la distribución y los valores o regiones más y menos
probables, el efecto de los parámetros en las propiedades de las distribuciones y la
distinción entre distribución de frecuencias y distribución teórica de probabilidad.

Geogebra permite abordar las propiedades y conceptos anteriores desde un enfoque
integral explotando varias representaciones en forma simultánea, mediante la
componente conocida como calculadora de probabilidad. Por ejemplo, en la parte
izquierda de la Figura 1 se muestra la distribución normal estandarizada (𝜇 = 0, 𝜎 = 1)
y el cálculo de la probabilidad entre los valores
−1 ≤ 𝑋 ≤ 2.1789 con la
correspondiente área sombreada. Se puede explorar repetidamente la distribución
cambiando los valores de los parámetros y los límites de los intervalos de área y ver el
efecto que tienen en la probabilidad calculada y la forma de la distribución. Esto puede
ayudar a que los estudiantes a que visualicen algún patrón en los resultados y
comprendan los conceptos o propiedades que se propone el profesor al diseñar una
actividad didáctica con Geogebra.

Por su parte, en la parte derecha de la Figura 1 se muestra una distribución binomial
con parámetros 𝑛 = 10, 𝑝 = 0.5 y el cálculo de la probabilidad para 𝑋 ≤ 6 con su
correspondiente área sombreada. Adicionalmente se muestra una tabla con todos los
valores que toma la variable y sus correspondientes probabilidades. Es posible
cambiar el valor de los parámetros y los valores de la variable para visualizar su efecto
en las propiedades y las probabilidades de la distribución. Adicionalmente se puede
visualizar el carácter continuo y discreto de las distribuciones.
Del análisis anterior, podemos observar que la calculadora de probabilidad no solo
facilita un acercamiento gráfico a las distribuciones de probabilidad -situación muy
sugerida en los nuevos enfoques de enseñanza de la probabilidad-, sino que
constituye además una herramienta de fluidez conceptual, que permite el cálculo de
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probabilidades, sin requerir de procedimientos laboriosos, como el caso de la
estandarización de una distribución normal.

Figura 1: Representaciones de Geogebra para el análisis de las propiedades de la
distribución normal y binomial.

Otra herramienta importante que Geogebra incorpora en su diseño son los
deslizadores. En el contexto de las distribuciones de probabilidad, los deslizadores se
pueden utilizar para generar familias de distribuciones. La Figura 2 muestra una
distribución binomial con deslizadores representando los valores de sus parámetros n
y p, y la distribución normal superpuesta para mostrar la idea de aproximación que se
usa en los libros de texto cuando valores grandes del parámetro n en la binomial no
aparecen en las tablas.

Figura 2: Distribución binomial con deslizadores para los parámetros n y p y
aproximación con la distribución normal
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La hoja de cálculo constituye otra importante herramienta de Geogebra para realizar
cálculos y para la simulación de fenómenos aleatorios; constituye junto con la ventana
gráfica dos de los principales recursos para la implementación del enfoque frecuencial
de la probabilidad. La hoja de cálculo posee diversas potencialidades en los aspectos
representacional, de cálculo y de comunicación. En el aspecto de comunicación los
usuarios introducen información en un lenguaje que requiere de una sintaxis rigurosa
pero apoyada en un cuadro de diálogo que muestra la sintaxis requerida. En el
aspecto representacional dispone de múltiples representaciones que permite que
varios registros semióticos puedan ser presentados en forma simultánea sobre la
pantalla, tal es el caso del registro de fórmulas para expresar relaciones entre celdas y
el registro numérico para representar datos o resultados de los cálculos. En el aspecto
de cálculo dispone de una amplia gama de fórmulas que permiten formular modelos,
generar datos y realizar cálculos.

Una propiedad de suma importancia que tiene que ve con la interactividad, es la
retroalimentación inmediata obtenida cuando se trabaja con una fórmula presionando
las teclas Control-R, lo cual permite a los estudiantes experimentar, conjeturar y
ayudarlos a encontrar errores. En el caso específico de la simulación de fenómenos
aleatorios, la hoja de cálculo dispone de diversos comandos para generar números
aleatorios con diversas distribuciones (por ejemplo: uniforme, normal, Poisson).

En la Figura 3 se muestra la simulación de un dado y los resultados se visualizan en la
ventana gráfica y la misma hoja de cálculo. Se ha hecho uso de las funciones:
aleatorioentre(1,6) para generar los resultados del dado y la función condicional Si
para identificar y acumular el resultado 6. El propósito es mostrar una idea intuitiva de
la ley de los grandes números observando que conforme se incrementa el número de
lanzamientos del dado, la frecuencia relativa del un resultado tiende al valor real de la
probabilidad.
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Figura 3: Simulación de un dado para mostrar la ley de los grandes números

De manera similar la Figura 4 muestra la simulación del lanzamiento de un dado, pero
con el propósito de mostrar que la distribución de frecuencias relativas se aproxima a
la distribución teórica de probabilidad conforme se incrementa el número de
simulaciones.

Figura 4: Simulación de un dado para mostrar la aproximación de las frecuencias
relativas con la probabilidad teórica conforme se incrementa el número de repeticiones
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Ejemplo de una actividad didáctica
En el camino de su casa a la escuela una persona cruza en su automóvil por tres
semáforos. Después de haber recorrido el mismo camino muchas veces ha
estimado que la probabilidad de que la luz esté en verde es 0.30. Considera que
los semáforos son independientes y que el tiempo de la luz amarilla es
despreciable.
Preguntas para reflexión
1. ¿Es más probable que encuentre todos los semáforos en rojo o en verde?
2. Estima la probabilidad de que la persona en su próximo viaje encuentre:
a) Todos los semáforos en verde
b) Todos los semáforos en rojo
Propósitos de la actividad
1. Que los estudiantes utilicen el software Geogebra para simular un fenómeno
aletorio compuesto por tres eventos independientes que suceden en
secuencia.
2. Que comparen las frecuencias relativas de un resultado en partícular con la
probabilidad teórica.
3. Que comprendan que lass frecuencia relativa de un evento en particular se
aproximan cada vez más a la probabilidad teórica conforme se incrementa el
tamaño de muestra.
4. Que las frecuencias relativas se pueden utilizar como estimaciones de la
probabilidad cuando un fenómeno aleatorio se ha osbervado un número
grande de veces.
Instrucciones:
•
•
•
•

Abre la hoja de cálculo que se muestra en la Figura 5 y presiona las teclas ControlR varias veces. Observa los resultados de la columna de frecuencia relativa y
compáralos con la columna de probabilidad. Anota tus conclusiones.
Incrementa a 1000 simulaciones y observa de nuevo las columnas de frecuencia
relativa y probabilidad. Explica lo que sucede.
Apoyándote en el histograma de probabilidades y la tabla de frecuencias responde
las preguntas planteadas.
Plantea dos preguntas más que podrían responderse con los datos de la tabla de
frecuencias.
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Figura 5: Problema de la simulación de tres semáforos.

Conclusiones
La discusión y los ejemplos mostrados en los párrafos anteriores muestran que
Geogebra dispone de diversas funciones de herramienta cognitiva que señala Pea
(1987), y que con un diseño adecuado de actividades didácticas con base en los
lineamientos de los nuevos enfoques para la enseñanza de la probabilidad, se puede
constituir en una herramienta pedagógica de mucha utilidad para el diseño de
materiales de enseñanza que puedan ser utilizados a gran escala en las aulas,
aprovechando la característica de software libre que tiene Geogebra y sobre todo la
posibilidad de convertir en applets las actividades diseñadas para insertarlas en
materiales de enseñanza virtuales.
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