Nace el Rincón educativo del Ibestat,
una nueva web para acercarnos al conocimiento de la estadística
Aprender estadística, a partir de ahora, será mucho más sencillo de la mano de la nueva
web educativa que ha puesto en marcha el Instituto de Estadística de las Illes Balears, el
Rincón educativo del Ibestat. A través de la dirección http://racoeducatiu.ibestat.cat o del
www.ibestat.cat, se podrá acceder, de una manera más amena, a toda una serie de
contenidos que nos harán más cercana esta materia.
El Rincón educativo del Ibestat se dirige a la ciudadanía en general, pero de manera muy
especial a los estudiantes de secundaria. El contenido es esencialmente didáctico y consta
de 63 temas con los ejercicios correspondientes, así como otros recursos didácticos, de
entre los cuales queremos mencionar la colección “Dados y Datos”, cómic de aprendizaje
de la estadística que en su momento editó el instituto estadístico autonómico balear.
Los ejercicios que la web plantea son fruto de la colaboración con la Dirección General de
Administración, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación y
Cultura. Esta aportación se ha centrado en el documento “95 propuestas para trabajar la
estadística y la probabilidad en la ESO” de los autores Maria Barceló Vidal, Miquel Mayol
Bauzà, Josep Lluís Pol y Llompart y Daniel Ruiz Aguilera.
Como criterio general, los materiales de trabajo se basan en supuestos prácticos cotidianos
(noticias aparecidas en la prensa) y en datos y estadísticas actualizadas disponibles en la
web del Ibestat. Los ejercicios se ofrecen agrupados por nivel educativo y por temática.
Esta es la sección más importante de la web, la cual permite practicar y reflexionar sobre la
aplicación de la estadística a situaciones reales. Los ejercicios que se plantean están
concebidos para ser trabajados en el aula, con la ayuda o la supervisión del profesorado, a
pesar de que algunos permiten la autocorrección.
La web también contiene definiciones, conceptos básicos y una breve información sobre
varios aspectos relacionados con la estadística, como por ejemplo de dónde salen los
datos, como se hace una estadística, qué es una encuesta, como se muestran los datos, etc.
Todo esto está complementado por la aproximación a la biografía y las aportaciones de una
serie de personajes históricos que han contribuido a la estadística o que tienen alguna
relación.
Con el Rincón educativo del Ibestat, también se pretende facilitar la comprensión de los
contenidos de la página oficial del Ibestat, como por ejemplo el referente a los datos que se
difunden en los apartados de población, economía, sociedad y entorno físico y
sostenibilidad. Igualmente, se ha querido dar a conocer el sistema estadístico de las Illes
Balears como conjunto de entidades productoras de datos en nuestra comunidad
autónoma y, en particular, la tarea que lleva a cabo el mismo Ibestat. También se ofrecen
una serie de enlaces en otros portales de educación estadística que tienen finalidades
similares.

