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Resumen 

En Argentina ha aumentado vertiginosamente el interés de los docentes de todos 
los niveles por utilizar  GeoGebra en las aulas,  porque  además de ser un software 
libre está incorporado en las Netbook que los alumnos  reciben en el nivel 
secundario por el Programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación, y se ha 
convertido en poco tiempo en el programa predilecto de los  mismos.  

A  lo  largo  de  las  clases  teóricas  y  prácticas  en  la cátedra  “Probabilidad, 
Variable Aleatoria y Estadística” observamos  ciertos  conflictos  para  la  
comprensión  de  los  conocimientos  relacionados con la convergencia en  
distribución. Esto nos motivó a elaborar una herramienta facilitadora para la 
aprehensión, el desarrollo y el posterior análisis de dicho contenido. 

En  este  trabajo  presentaremos  la  implementación  de   una  herramienta  
didáctica utilizando el software GGB que se  llevó  a  cabo  con  un  grupo  de  
estudiantes  de  las  carreras  de  Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electricista 
dictado por docentes del Departamento de Matemática del área de Estadística de la 
Universidad Nacional del Sur. 

Nuestra motivación fue  incorporar en forma progresiva el uso de las TICs en la 
metodología de trabajo en las aulas pues son un excelente recurso que nos permite 
hacer de la probabilidad y estadística una disciplina dinámica y manipulable que 
promueva la experimentación  y el descubrimiento.  
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