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Eustat renueva su Web Escolar con el fin de 
hacerla más atractiva para el alumnado vasco 

 
 
Incorpora otras 10 actividades Webquest, que suponen el uso de las 
nuevas tecnologías como herramienta de trabajo 
 
Eustat ha acometido recientemente la renovación de su Web Escolar, con el fin de 
ofrecer nuevas y atractivas actividades ligadas a la utilización de las nuevas 
tecnologías, concretamente de Internet y del ordenador como herramienta de trabajo. 
El objetivo fundamental que ha alentado el desarrollo y la renovación de este producto 
de Eustat es la necesidad de que la estadística oficial sea conocida y utilizada cada 
vez en mayor medida, muy especialmente  por la población escolar. 
 
Esta renovación ha supuesto incluir también al alumnado de educación primaria y 
ampliar el número de webquest, pasando de las 4 elaboradas inicialmente a las 14 
actuales. En una webquest se proponen actividades guiadas por el profesorado de 
indagación e investigación a través de la web, organizadas a partir de un tema que se 
debe estudiar y desarrollar. 
 
La webquest, como producto estructurado y sustentado sobre temas actuales de gran 
interés, pretende capacitar a los escolares en la búsqueda y análisis de la información, 
realización de cálculos estadísticos, representación de datos y en la exposición oral y 
escrita. 
 
En esta nueva versión, se han incorporado 6 nuevas webquest para el alumnado de 5º 
y 6º curso de enseñanza primaria. Éstas responden a un conjunto de temas variados: 
Población, Uso de la energía, Espectáculos y tiempo libre, Uso de Internet en la 
sociedad, Cuidado de la salud y La población en la C.A. de Euskadi. 
 
En lo que respecta a la población estudiantil de primer y segundo cursos de  
enseñanza secundaria, se han añadido otras 4 nuevas webquest: La economía en la 
C.A. de Euskadi, Los residuos urbanos, El trabajo en casa y El efecto invernadero. 
 
Estas 10 webquest se añaden a las 4 que ya existían anteriormente: El agroturismo en 
la C.A. de Euskadi, ¿Qué podemos hacer para ahorrar en el consumo de agua?, 
¿Conoces y has visitado los museos que tienes más cerca? y, finalmente, El clima de 
tu localidad. 
 
En cualquier caso, además del renovado apartado dedicado a las webquest, la nueva 
Web Escolar sigue manteniendo las actividades ya consolidadas de las versiones 
anteriores. Así, el alumnado puede acceder a las secciones de Juegos, En busca del 
tesoro, Unidades didácticas, Gazapos, Lo más destacado y Test. 
 
Eustat realizará una promoción de este apartado renovado de su Web Escolar 
informando a todo el profesorado vasco sobre la ampliación de las actividades 
disponibles e  incidiendo en la facilidad de su utilización. 
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La Web Escolar de Eustat sigue elaborando todos los contenidos de acuerdo a los 
respectivos decretos de Desarrollo Curricular de cada etapa educativa. Hay que tener 
en cuenta que en el sistema educativo vasco la estadística se encuentra 
fundamentalmente en las áreas y materias correspondientes a matemáticas, 
geografía, lenguas, economía y sociales, y en los niveles de primaria, secundaria y 
bachiller. 
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bachiller. 
  
  
  
  
  
Para más información: Para más información: 
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