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Grupo de Investigación sobre Educación Estadística.  

Universidad de Granada 
 

En esta reseña los invitamos a conocer, si es que aún no lo conocen, el portal 
de la Universidad de Granada sobre Educación Estadística, que coordina la Dra. 
Carmen Batanero, la dirección del mismo es: www.ugr.es/~batanero. A continuación 
se muestra su presentación: 

 

Como se puede ver en la parte central de la imagen anterior, esta página es 
llevada adelante por un grupo de destacados docentes, reconocidos a nivel mundial, 
que realizan investigaciones sobre la educación estadística, además de la 
coordinadora son miembros de este grupo: Pedro Arteaga, Gustavo Cañadas, Belén 
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Cobo, J. Miguel Contreras, Carmen Díaz, Juan D. Godino, Assumpta Estrada, Juan 
Jesús Ortiz, Rafael Roa, Luis Serrano y Miguel R. Wilhelmii. También cuentan con 
colaboradores, los que se mencionan a continuación: Hugo Alvarado, Margherita 
Gonzato, Silvia Mayén, Nordin Mohamed, Eusebio Olivo, Cuauhtémoc Pérez, J. 
Diego Rodríguez, Blanca Ruiz y Osmar Vera.  

En la parte izquierda encontramos la barra principal de la página, de los links 
de la misma daremos una breve y sucinta explicación: 

• Inicio 

Es la página de presentación, desde ella se puede acceder a varios Links 
directos, uno de ellos nos lleva a la Universidad de Granada, otro al departamento 
de Didáctica de la Matemática de dicha universidad y también a un sitio denominado 
estadísticasgratis.com, que es un contador de estadística gratis, que además 
permite analizar en detalle las estadísticas de tu página web. 

También se encuentra en la parte inferior derecha un recuadro en el que se 
puede leer Líneas de Investigación, haciendo click en él se hace referencia a la 
conformación del grupo, se puede leer textualmente: “Desde el año 1991 se viene 
trabajando dentro de un Grupo de Investigación reconocido y financiado por la Junta 
de Andalucía con el nombre Teoría y métodos de investigación en Educación 
Matemática, que cambió en el año 2000 al de Teoría de la Educación Matemática y 
Educación Estadística”, además en esta sección se encuentran los principales temas 
de investigación abordados, los contenidos matemáticos analizados y las Tesis 
Doctorales elaborados en el seno del grupo, como así también los Proyectos 
Financiados Nacionales y Europeos. 

• Publicaciones en el servidor 

En este apartado se puede leer textualmente:  

“A lo largo de los últimos años hemos trabajado en los diferentes aspectos que 
configuran la didáctica de la probabilidad y la estadística (concepciones y 
razonamientos de los alumnos; análisis epistemológico, materiales y recursos para 
el aula). También hemos realizado algunos trabajos teóricos, metodológicos y 
relacionados con la formación de profesores. Hemos seleccionado, de entre estos 
trabajos, aquellos que pensamos podrían tener mayor interés para compartirlas con 
otros profesores e investigadores. Desde esta página se puede acceder a la lista de 
publicaciones disponibles en el servidor que pueden ser utilizadas o distribuidas a 
otras personas, siempre que se cite la fuente”. 

A partir de este link se tiene acceso a publicaciones sobre Didáctica de la 
Probabilidad y sobre Didáctica de la Estadística, libros, trabajos de tesis doctorales y 
proyectos realizados por los miembros y colaboradores del grupo de investigación.  

Cabe destacar la importancia que tiene el hecho de acceder a este material en 
forma gratuita, ya sea para enriquecer las prácticas de los docentes como para 
conocer los últimos resultados referidos a la investigación de la educación 
estadística en los distintos niveles educativos. 

• Teoría de la educación matemática 

La siguiente es la estructura de este enlace: 
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Se pueden encontrar, como lo muestra la imagen capturada, referencia a la 

Teoría y Metodología de Investigación en Educación Matemática, al Enfoque 
Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática y los fundamentos 
teóricos correspondientes. 

También se encuentra en este link información sobre la Formación de 
Profesores y el Curso de Doctorado dependiente del Departamento de Didáctica de 
la Matemática de la Universidad de Granada, siendo el Profesor del mismo el Dr. 
Juan Godino. 

• Enlaces 

Existen enlaces directos a centros, asociaciones, journals, futuros congresos y 
a los ya realizados que cuenten con actas en Internet referidos a estadística. 

También desde este link se puede acceder de forma directa a distintas páginas 
de Internet que cuentan con tutoriales, artículos, distintos recursos y contenidos 
estadísticos de varios países. 

• English 

Se encuentran en este link distintos libros y publicaciones de los integrantes del 
grupo de investigación en inglés. 

• Novedades 

Se encuentran los trabajos del grupo que fueron recientemente incorporados al 
servidor. 

Llegando al final de esta reseña, dejamos abierto al lector la posibilidad de 
visitar la página para así experimentar por si mismo las diferentes secciones 
mencionadas que son actualizadas de manera continua, con la certeza que su visita 
será muy grata y también muy útil. 

 

 

Equipo Editor. 


