
Página 1(2) 
 

04/12/2019 
 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA CENTROS ESCOLARES (WEB ESCOLAR). 2019 

 
 

Eustat renueva su Web Escolar con la puesta en 
marcha de un espacio para crear y compartir 

conocimiento 
 
Eustat ha acometido la renovación de su web escolar con el fin de ofrecer nuevas y 
atractivas actividades que permitan la difusión del conocimiento estadístico entre el 
mundo educativo. El proyecto que nació en 2006 está ligado a la utilización de las 
nuevas tecnologías. Con la renovación de la web escolar no solo se ha modificado el 
aspecto estético, sino que también se han recuperado los contenidos anteriores y, 
sobre todo, se ha creado un espacio nuevo para elaborar y compartir conocimiento. 
 
Ese espacio de creación es una invitación a que sean las personas usuarias las 
protagonistas de los contenidos de la web. Así, aquellas personas, sobre todo 
docentes, que lo deseen pueden darse de alta en el sistema para elaborar contenidos. 
 
Por tanto, podrán crear unidades didácticas con sus correspondientes tareas. Una vez 
revisadas y validadas son puestas a disposición del público, de forma que cualquier 
persona que cree una unidad didáctica compartirá esos contenidos de modo abierto. 
Como resultado, el beneficio de la creación repercute en todas las personas usuarias 
de la web escolar. 
 
Además, ya no será siempre necesario descargar las tareas. Las nuevas unidades 
didácticas estarán compuestas por tareas integradas en la web y se podrá trabajar de 
modo interactivo. 
 
De cara al futuro, se irán añadiendo nuevos contenidos que permitan aumentar el 
grado de interactividad.    
 
El desarrollo y la renovación de este producto de Eustat están alineados con la visión 
europea del sistema estadístico. Así, las estrategias europeas ponen de manifiesto la 
necesidad de actuar para aumentar la capacitación estadística de la población en 
general. 
 

Estructura de la web escolar 
 
A modo de síntesis, la estructura básica de la web escolar desarrollada por Eustat es 
la que se describe a continuación: 
 
· Página inicial (Ikasgela): Aquí encuentran, tanto alumnos y alumnas, como 
docentes, padres y madres, el material para el desarrollo de las distintas actividades. 
El contenido principal son las unidades didácticas y las tareas asociadas a las mismas. 
También se dispone de otros materiales complementarios, accesibles desde sus 
correspondientes secciones. 
 
· Unidades didácticas: A través de este módulo se puede obtener y descargar 
información de diferentes unidades didácticas, las cuales contienen alrededor de 10 
tareas cada una.  
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· Tareas: Las tareas conforman las unidades didácticas, pero se pueden usar de modo 
independiente. Hay dos tipos de tareas: las descargables y las tareas on-line, que 
permiten trabajar directamente en la web. En todos los casos está disponible una ficha 
completa: duración, temas, dificultad, competencias, recursos y descripción. 
 
· Webquest: Se proponen actividades guiadas y organizadas a partir de un tema a 
estudiar y desarrollar. Se trata de una actividad enfocada a la investigación, en la que 
la información utilizada por los alumnos/alumnas es, en su mayor parte, descargada 
de Internet. 
 
· Hojas de cálculo: A través de este módulo se pueden resolver una serie de tareas y 
problemas de estadística mediante el uso de la hoja de cálculo.  
 
· Juegos: Esta actividad garantiza el entretenimiento mientras se aprende gracias al 
juego. En concreto, el juego de dados es una simulación cuyo objetivo es mostrar el 
funcionamiento de la Ley de los Grandes Números. 
 
· ¿Vas a crear contenido?: Este apartado permite colaborar con la creación de 
contenidos didácticos que pueden ser compartidos por todas las personas usuarias de 
la web escolar. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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