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Resumen 

Los conceptos relacionados con la estadística y la probabilidad aparecen ya en los 
currículos de las primeras etapas educativas. De hecho, el currículo básico de la 
educación primaria (Real Decreto 126/2014) incluye dentro del área de 
matemáticas un bloque completo dedicado exclusivamente a la estadística y la 
probabilidad. En este bloque, se pretende que el alumno alcance objetivos sencillos 
como la identificación de variables cuantitativas y cualitativas en situaciones 
cotidianas, la interpretación de gráficos estadísticos básicos o la aplicación de 
algunas medidas de centralización a situaciones familiares. Del mismo modo, en la 
educación secundaria obligatoria, la estadística y la probabilidad tienen un lugar 
destacado dentro del área de las matemáticas. En el Real Decreto 1631/2006, que 
regula las enseñanzas mínimas correspondientes a este nivel educativo, se justifica 
la introducción de la estadística en esta etapa alegando que “debido a su presencia 
en los medios de comunicación y el uso que de ella hacen las diferentes materias, la 
estadística tiene en la actualidad una gran importancia y su estudio ha de capacitar 
a los estudiantes para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 
interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de 
naturaleza estadística”. 

En este contexto, el uso de ejemplos cercanos y experimentos sencillos que ilustren 
los contenidos teóricos es muy importante, principalmente por dos motivos: la edad 
del alumnado y el carácter eminentemente aplicado de la materia. La edad de los 
alumnos del primer curso de primaria oscila entre los 5 y los 6 años, por lo que es 
imprescindible utilizar pequeños juegos como recurso didáctico a la hora de 
presentar nuevos conceptos con el objetivo de que el niño interiorice las ideas con 
más facilidad. Así, en los primeros cursos de primaria, éstos serán ejemplo 
intuitivos (como contar el número de niños y de niñas en la clase o contar el 
número de hermanos de cada niño) e irán adquiriendo mayor dificultad a medida 
que avanza la formación del niño, llegando a la realización de experimentos 
aleatorios complejos en los últimos cursos de la secundaria, como el lanzamiento 
de uno o varios dados o la extracción de bolas de diferentes colores de una urna. 

Las nuevas tecnologías juegan un papel primordial a la hora de la realización de 
estos experimentos. De un tiempo a esta parte, tanto ordenadores como tablets han 
irrumpido con fuerza en el aula y en muchas de ellas, las pizarras electrónicas han 
sustituido a las pizarras tradicionales. La presencia de este tipo de dispositivos es 
cada vez más habitual en colegios e institutos, por lo que es aconsejable que el 
docente haga uso de ellos para así aprovechar las ventajas que se derivan de su 
utilización. En este trabajo haremos un repaso de algunos de los recursos 
informáticos actualmente disponibles para la realización de juegos aleatorios en el 
aula.  
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