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Resumen 
El objetivo de este artículo es proporcionar a los profesores de Matemáticas que 
imparten docencia en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y en el Bachillerato 
una serie de recursos TIC específicos para Bloque de Estadística y Probabilidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

    La implantación de las nuevas tecnologías TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) ha supuesto una gran revolución en el ámbito educativo puesto que la 
adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, 
la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, ha constituido una 
importante contribución desde el punto de vista social que los docentes debemos 
aprovechar para mejorar  los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro 
alumnado. Uno de los cambios sustanciales que las TIC han provocado ha sido el qué 
enseñar y el cómo enseñar: gracias a ellas, hemos sido capaces de poner más  énfasis 
en los razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos y menos énfasis 
en los algoritmos rutinarios de cálculo. 

     Si tuviésemos que elegir una asignatura que encuentre un entorno muy favorable en  
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el ámbito TIC, esta serían las Matemáticas, puesto que proporciona un modo de aplicar 
los conocimientos de una forma más amena y motivadora de lo que puede resultar por 
los medios tradicionales. Aplicaciones informáticas, applet y páginas web ayudan a 
fomentar en los estudiantes hábitos y actitudes propios de la actividad matemática 
puesto que pueden comprobar de forma inmediata los resultados obtenidos en su 
trabajo, les obliga a reflexionar sobre los métodos  utilizados para la realización de  las 
actividades y a reconocer claramente los errores cometidos. Los recursos gratuitos 
para la práctica de matemáticas disponibles en la Red son numerosos, por ello, he 
realizado una selección de aquellos que recopilan de forma más genérica los 
conceptos, dentro del bloque de Estadística y Probabilidad, más comunes en la etapa 
educativa de la Secundaria. 
 
 

2. RECURSOS TIC PARA TRABAJAR EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

     La estadística está asociada comúnmente a la idea de datos numéricos y su análisis 
y representación, esto es, a la interpretación de información numérica. Esta es, 
efectivamente, la parte descriptiva de la estadística, pero junto a ésta está la parte 
inferencial que nos permitirá describir los aspectos probabilísticos de la vida real, esto 
es, aquellos fenómenos no determinísticos, en los que está presente de una u otra 
manera el azar. Se reconoce así la importancia que tiene para la formación básica 
científica y humana de los ciudadanos el reconocer la importancia de los métodos 
estadísticos en el mundo económico y social moderno así como en la investigación. 

     La enseñanza de la estadística ha experimentado un aumento en la apreciación de 
su importancia. Este hecho se pone de manifiesto por el incremento de los trabajos de 
investigación publicados sobre esta materia. Las nuevas orientaciones curriculares 
para la enseñanza secundaria obligatoria en nuestro país han prestado una mayor 
atención a los contenidos de estadística y probabilidad. Se reconoce de esta manera 
también en nuestro país la necesidad de que estos formen parte de la formación básica 
de los ciudadanos. 

     Dentro de Internet, podemos encontrar infinidad de recursos muy útiles para trabajar 
el Bloque de Estadística y Probabilidad, pero tenemos que ser extraordinariamente 
selectivos puesto que algunos de ellos pueden ocasionarnos más perjuicio que 

 



 

 

 

 

 

Nº 19 JUNIO DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007  
 

 beneficio al no saber seleccionar correctamente aquellos que pueden ser más 
didácticos y motivadores en nuestro objetivo de mejorar y consolidar la comprensión de 
los conceptos aprendidos.  

     Por ello, a continuación, expondré una serie de recursos TIC para el Bloque de 
Álgebra en la Educación Secundaria Obligatoria seleccionados por mí, especificando 
qué unidades o conceptos matemáticos se pueden trabajar en cada uno de ellos y las 
ventajas o inconvenientes del uso de este recurso: 

• http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Azar_y_Probabilidad_jpr/co
menzando.htm 
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     En la página web de recursos didácticos de Descartes Cnice y dentro de la sección 
“Materiales”, nos encontramos con la aplicación “Azar y Probabilidad”. En ella, los 
alumnos del 3º eso pueden reforzar y consolidar los conocimientos adquiridos mediante 
la realización de problemas (son animaciones que nos proporcionan resultados 
aleatorios) que nos proporciona la página tales como “Las Monedas”, “El Pozo” y “ La 
Máquina”. La gran ventaja de esta página web es que estamos practicando los 
conceptos probabilísticos mediante la práctica de actividades. 

 

• www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1170 
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En esta página web, se nos ofrece de manera muy didáctica, la posibilidad de dar 

los contenidos del tema de probabilidad para todos los cursos de la ESO (como 
unidad didáctica propia en el 1º ciclo de la ESO y como refuerzo en el 2º ciclo de la 
ESO). 

 

• http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 

 
 

     En esta página web, se nos ofrece la posibilidad de impartir clases teóricas sobre 
la Estadística y Probabilidad, puesto que la página nos proporciona contenidos  
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Teóricos sobre la Estadística y la Probabilidad a niveles de la ESO, Bachillerato y 
Universidad. La gran ventaja que nos proporciona esta página es que vienen los 
contenidos a impartir temporalizados para ayudarnos en nuestra planificación. 

 

• http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/ed99-0278-01.html 
 

 
     En esta página web, se nos ofrece gran cantidad de contenidos teóricos sobre la 
Estadística y Probabilidad, además de algunos ejemplos ya resueltos que pueden 
ayudar a consolidar y afianzar conocimientos. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Nº 19 JUNIO DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007  
 
 

• http://www.cepcordoba.org/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=893 

 
        
       En esta página web, se nos ofrece la posibilidad de conocer en profundidad la 
historia de los matemáticos más famosos de la Humanidad en el campo de la 
Estadística y la Probabilidad como son Gauss, Fermat, Bayes, Pascal, Bernouilli, De 
Moivre………La novedad reside en que se nos presenta la historia de cada uno de 
ellos, con lo que resulta más ameno  y motivador para los alumnos. Además de este 
página podremos trabajar la competencia lingüística de manera transversal. 
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• http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Elecciones/elecciones.htm 

 
 
     Dentro de la página web de recursos didácticos de Descartes Cnice y dentro de 
la sección “Miscelánea”, nos encontramos con la aplicación “Resultados 
electorales”, donde los alumnos pueden realizar una práctica de estadística 
descriptiva sobre los resultados electorales. 
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