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ANÁLISIS DE UN RECURSO VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA ALEATORIEDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Manuel Alejo Rodríguez García 

Resumen 

En este trabajo se ha querido mostrar un recurso útil  para la enseñanza de la 

aleatoriedad en educación primaria, el cual se ha analizado usando el concepto de 

idoneidad. También se ha realizado una búsqueda de recursos que puedan apoyar al 

profesor para la enseñanza de este tema.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo se centrar en localizar, clasificar y analizar un recurso disponible en 

Internet útil para la enseñanza de la probabilidad y la aleatoriedad en la educación 

primaria. Este recurso está disponible en la página web del Instituto Nacional de 

Estadística Español, dentro de la sección “Explica” creada como portal educativa para la 

enseñanza de la estadística. Este Applet nos permite experimentar con distintos juegos 

con el fin de entender algunos conceptos matemáticos relacionados con la estadística y 

la probabilidad, principalmente para edades tempranas.  

Con este trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Buscar y seleccionar materiales didácticos disponibles en Internet, 

pensados para la enseñanza de la aleatoriedad en la educación primaria. Deben ser 

asequibles a alumnos y profesores y complementar las directrices curriculares 

establecidas en los currículos y orientaciones curriculares.  

Objetivo 2. Valorar la idoneidad didáctica de los mismos y las posibles 

dificultades a priori que se pueden dar en su utilización para la enseñanza de la 

aleatoriedad en educación primaria. 

 

2. MARCO CURRICULAR Y TEÓRICO 

 

2.1 Marco Curricular 

Este apartado describe el Marco Curricular de nuestro trabajo. Presenta un resumen de 

la organización curricular de España y las orientaciones aportadas por la Junta de 

Andalucía referentes a la importancia de la probabilidad en la Educación Primaria. 



El currículo español está dictado a nivel nacional por los Decretos de Enseñanzas 

Mínimas, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y a nivel autonómico por las 

directrices de cada comunidad. En este trabajo nos centramos en las directrices 

curriculares de la LOE, ya que es el decreto en vigor en la actualidad en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. En este plan de estudios, la estadística y probabilidad se 

programan dentro de un Bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad que 

describimos a continuación. 

Decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación y Ciencia 

En este decreto (MEC, 2006) se incluye la probabilidad en el bloque 4, Tratamiento de 

la información, azar y probabilidad, que se presenta conectado con problemas que 

implican a otras áreas de conocimiento. Este documento indica que el trabajo en este 

Bloque ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones 

presentes en los medios de comunicación y contribuir a que los estudiantes valoren los 

conocimientos estadísticos. 

El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, 2006), en el bloque Tratamiento de 

la información, azar y probabilidad incluye los siguientes contenidos específicos, sobre 

azar y la probabilidad en la Educación Primaria: 

 Primer Ciclo (6 - 7 años): Carácter aleatorio de algunas experiencias. Distinción 

entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y utilización 

en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad. 

 Segundo Ciclo (8 - 9 años): Valoración de los resultados de experiencias en las que 

interviene el azar, para apreciar que hay sucesos más o menos probables y la 

imposibilidad de predecir un resultado concreto. Introducción al lenguaje del azar. 

 Tercer Ciclo (10 - 11 años): Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del 

grado de probabilidad de un suceso. 

Se señala que los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir 

las nociones de probabilidad e incertidumbre. Para la probabilidad se pretende que el 

alumnado sea capaz de razonar sobre los posibles resultados de un experimento 

aleatorio sencillo, que asignen probabilidades a sucesos equiprobables o no, utilizando 

distintas estrategias sobre técnicas de conteo. También se propicia la asignación 



frecuencial, a partir de experimentos organizados en la clase, que permiten enlazar 

estadística y probabilidad. 

Encontramos también en este documento los siguientes criterios de evaluación, 

relacionados con la probabilidad: 

 Primer Ciclo: Se pretende evaluar si los niños y las niñas están familiarizados con 

conceptos y términos básicos sobre el azar: seguro, posible, imposible. 

 Tercer Ciclo: Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las 

que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. Además, se comprobará que 

hay sucesos imposibles, sucesos que se producen con casi toda seguridad, o que se 

repiten, siendo más o menos probable esta repetición. Estas nociones estarán 

basadas en la experiencia. 

La evaluación considerará además de los aspectos propios de la clasificación y 

representación de datos, la capacidad para deducir relaciones entre ellos y, sobre todo, la 

deducción de conclusiones y estimaciones a partir de los datos representados. 

Directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

En las directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2007), por su 

parte, remite a estos mismos contenidos cuando describe el Bloque 5 que incluye en el 

currículo de matemáticas con el título Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad.  

Se indican las importantes conexiones de este bloque con las establecidas en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (MEC 2006): Bloque 1, Números y 

operaciones; Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes; Bloque 3, 

Geometría. También se sugieren que sus contenidos sólo adquieren su pleno significado 

cuando se presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de 

conocimiento.  

La principal finalidad de este núcleo temático es que los alumnos comiencen a 

interpretar los fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las 

matemáticas y en especial de la estadística y la probabilidad. Los alumnos deben ser 

conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que 

aparecen en los medios de comunicación. Esto ayuda a entender las matemáticas como 



una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma 

responsable, crítica y positiva. Las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas se 

extienden a todos los campos de la actividad humana. Ello ocasiona un amplio 

reconocimiento social, constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de otras 

materias, el mercado laboral y el ambiente cultural.  

Todas estas razones hacen que la promoción de su aprendizaje en todos los 

niveles educativos sea una imprescindible meta de carácter cultural. 

2.2 Marco Teórico 

En este apartado describiremos el marco teórico, en el que basamos el trabajo, en el que 

hemos utilizado nociones teóricas del Enfoque Ontosemiótico (EOS), desarrolladas por 

Godino y colaboradores, estas nos serán útiles para analizar recursos didácticos 

relacionados con la aleatoriedad en la educación primaria. Más concretamente nos 

centramos en las prácticas matemáticas ligadas a la resolución de problemas 

relacionados con estos recursos o a la propia interpretación de los recursos, los posibles 

conflictos de los estudiantes y su idoneidad didáctica.  

Objetos emergentes e intervinientes en los sistemas de prácticas 

Godino, Batanero y Font (2007) describen diferentes categorías en los objetos ligados a 

las prácticas matemáticas. Un resumen de éstas son las siguientes: 

 Situaciones-problemas: aplicaciones extra-matemáticas, ejercicios, problemas, 

acciones que inducen una actividad matemática. En nuestro caso el problema puede 

ser la búsqueda de una estrategia óptima en un juego, o bien otros problemas 

planteados por el profesor en relación a un recurso didáctico en Internet. 

 Lenguajes: términos, expresiones, notaciones, gráficos que se utilizan para 

representar los datos del problema, las operaciones que hacemos con ellos, los 

objetos matemáticos que se utilizan y la solución encontrada. En los recursos de 

Internet analizados el lenguaje gráfico tiene un peso muy importante, aunque 

también se usa el lenguaje verbal, icónico y simbólico. 

 Conceptos-definición: En las prácticas que llevan a cabo los estudiantes para 

resolver un problema matemático (en este caso cuando trabajan con el recurso) se 

usan implícita o explícitamente objetos matemáticos, de los cuáles el alumno ha de 



recordar o aplicar la definición. Por ejemplo, los estudiantes usarán implícitamente 

los objetos: aleatoriedad, espacio muestral, suceso, probabilidad. 

 Proposiciones o enunciados sobre relaciones o propiedades de los conceptos que 

igualmente se han de emplear al resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, 

cuando los estudiantes tienen que recordar que la suma de probabilidades en el 

espacio muestral es igual a la unidad. 

 Procedimientos: Serían los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que los 

estudiantes han aprendido durante la enseñanza previa y que aplican al resolver el 

problema. En nuestro caso, los estudiantes usarán técnicas sencillas de cálculo de 

probabilidades, como técnicas combinatorias, uso de diagrama en árbol, etc. 

 Argumentos: Serían los enunciados usados para validar o explicar las proposiciones 

y procedimientos o bien la solución de los problemas. Pueden ser deductivos, 

inductivos, formales o informales. 

Godino, Batanero y Font (2007) indican que los seis tipos descritos están 

relacionados entre sí formando configuraciones, es decir redes de objetos intervinientes 

y emergentes de los sistemas de prácticas. Esta configuración nos va a permitir articular 

el contenido que queremos evaluar. 

Criterios de idoneidad didáctica 

Otro desarrollo teórico que usamos en nuestro trabajo es la noción de idoneidad 

didáctica que se desarrolla a partir de la articulación de seis componentes, cada uno de 

los cuáles puede darse en mayor o menor grado (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005; 

Godino, Contreras y Font, 2006): 

 Idoneidad epistémica: Representatividad de los significados institucionales 

implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia. Sería si los 

significados de los objetos presentes en un recurso son adecuados desde el punto de 

vista matemático. 

 Idoneidad cognitiva: Grado en que los significados pretendidos/implementados son 

asequibles a los alumnos, así como si los significados personales logrados por los 

alumnos son los significados pretendidos por el profesor.  

 Idoneidad interaccional: Grado en que la organización de la enseñanza permite 

identificar conflictos semióticos y resolverlos durante el proceso de instrucción. 



 Idoneidad mediacional: Disponibilidad y adecuación de los recursos necesarios para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Idoneidad emocional: Interés y motivación del alumnado en el proceso de estudio.  

3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

La International Association for Statistics Education (IASE) destaca la influencia 

de las nuevas tecnologías en la estadística y en su enseñanza (Garfield y Burrill, 1997), 

haciendo hincapié en los cambios que deben llevarse a cabo en el contenido, la 

metodología, ya que el efecto de la tecnología puede modificar las actitudes de los 

alumnos hacia el aprendizaje. Los recursos permiten explorar conceptos relacionados 

con la probabilidad y permiten sustituir las demostraciones formales por razonamientos 

más intuitivos. Biehler (1997, 2003) y Ben-Zvi (2000) indican que estos aportan una 

ayuda al tutor y al autoestudio, la evaluación y la ejercitación.  

Investigadores como Mills (2004) recomienda el uso de entornos virtuales para la 

enseñanza de conceptos estadísticos. Este autor realizó un estudio, con el propósito de  

determinar si el uso de métodos informáticos proporciona una mayor comprensión de 

conceptos estadísticos por parte de los estudiantes. Sus resultados muestran una cierta 

evidencia de que estos métodos pueden mejorar la comprensión de conceptos abstractos 

por parte de los estudiantes de estadística. 

Muchos maestros y futuros docentes no poseen la habilidad y conocimientos 

suficientes para una adecuada utilización del software que permita fomentar la 

comprensión de los alumnos y consideran que es solamente posterior al estudio teórico 

de la probabilidad la utilidad de la simulación digital. Para poder introducir la 

tecnología en la enseñanza de la probabilidad en Educación primaria es necesaria una 

adecuada preparación del profesorado. Investigaciones, como la realizada por Stohl 

(2005) indican que no se tienen en cuenta las ideas previas correctas de los alumnos al 

hacer uso de la tecnología, por ello se centran solo en sus errores.  

Algunas investigaciones relatan  los beneficios del uso de recursos virtuales en la 

enseñanza de la aleatoriedad, y probabilidad en general.  Herrera y Rodríguez (2011) 

con la intención de estimular el desarrollo del pensamiento y razonamiento inferencial 

plantean una serie de innovaciones en la enseñanza de estadística para ciencias 

experimentales, con la utilización de diversos Applets estadísticos creados para servir de 



ayuda a los estudiantes que, mediante simulaciones, se familiarizan y retienen las ideas 

sobre inferencia estadística. La puesta en práctica de estas innovaciones revela 

resultados positivos respecto a períodos anteriores de docencia sin la utilización de esta 

clase de recursos, señalan las autoras. Sada (2011) describe las características y 

beneficios de una selección de Applets, destacando las ventajas de la utilización en el 

aula. Por ejemplo, su uso facilita la comprensión, la representación e interpretación de 

datos estadísticos, la observación colectiva de resultados de un número elevado de 

simulaciones; además favorece la dinámica del debate y el ritmo del aula. Otro ejemplo 

es el de Pérez, Maya, et al. (2012), que indican las ventajas para la práctica docente, ya 

que es una herramienta que puede fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Investigaciones como la de Arnaldos y Faura (2011) mencionan la importancia de las 

simulaciones interactivas en la docencia, ya que su formato atractivo incide de forma 

directa en el proceso de aprendizaje del alumno. Los autores sugieren los siguientes 

pautas a la hora de utilizar este tipo de recursos: 1) número de simulaciones propuestas 

no muy elevado; 2) definir el momento de su uso y 3) comprobar si se mejora el proceso 

de aprendizaje de los temas tratados.  En una investigación posterior, Arnaldos y Faura 

(2012) señalan que los recursos de la red (libros online, revistas educativas, proyectos 

de visualización,…) son una herramienta más en la docencia de las asignaturas de 

Estadística, mejorando y facilitando el proceso de formación. Su uso no precisa de 

actividades presenciales por lo que es válido para el proceso de autoaprendizaje y 

autoevaluación. La labor del profesor será discriminar entre todos los recursos 

existentes, atendiendo a los objetivos pretendidos y motivar correctamente a los 

alumnos en su uso, valorando la eficiencia del mismo. Osorio, Suárez y Uribe (2013)  

indican  la tendencia a utilizar TIC en los procesos de enseñanza de la Probabilidad, 

como complemento para mejorar la adquisición de los conceptos, como estrategia 

efectiva para fomentar el aprendizaje autónomo por parte del estudiante y para estimular 

el interés.   

Chance, Ben-Zvi, Garfield y Medina (2007) sugieren que la utilización eficaz de 

la tecnología requiere una planificación cuidadosa y deliberada, así como la creatividad 

y el entusiasmo. Indican que la elección de una herramienta tecnológica debe hacerse 

para facilitar el uso, la interactividad, el análisis y portabilidad. Estos autores concluyen 

que aún faltan más estudios sobre las formas más eficaces de integrar la tecnología en 

los cursos de estadística en el desarrollo de razonamiento de los estudiantes acerca de 



conceptos particulares, y determinar los medios adecuados para evaluar el impacto en el 

aprendizaje del estudiante en estos contextos.  

Otro tipo de investigaciones hacen referencia al uso de software profesional o 

didáctico. Por ejemplo Maxara y Biehler (2006) destacan el uso del software Fathom en 

los cursos de introducción a la probabilidad y estadística, principalmente para los 

futuros profesores, proponiendo una serie de pautas para desarrollar las competencias de 

modelado y simulación en los estudiantes. Barragués y Guisasola (2007) describen una 

experiencia  basada en el uso de software como herramienta para la construcción de 

modelos probabilísticos, como herramienta de resolución de problemas, para 

profundizar en el significado de los conceptos y como ayuda a los alumnos para superar 

sus dificultades. Villalba y López (2012) destacan el uso del enfoque frecuencial de la 

probabilidad mediante simulaciones en GeoGebra. Estas autoras sugieren que el uso de 

recursos permite  identificar las características de un experimento aleatorio, determinar 

el espacio muestral, clasificar los tipos de sucesos y vincular Probabilidad y Estadística.  

En cuanto al análisis semiótico de recursos, en el caso de simulaciones en internet, 

encontramos los trabajos de Contreras (2009),  Batanero, Fernándes y Contreras (2009), 

Contreras,  Díaz, Arteaga, Gonzato y Cañadas (2011), que presentan un análisis de los 

objetos y procesos matemáticos implícitos en algunas soluciones correctas posibles de 

recursos útiles para la enseñanza de la probabilidad en secundaria y bachillerato y los de 

Ruiz (2013), Ruiz y Contreras (2013) para primaria. Estos trabajos tratan los distintos 

conflictos semióticos relacionados con los razonamientos erróneos más frecuentes en su 

solución y se señalan algunas implicaciones del uso de este problema en la enseñanza y 

formación de profesores. 

4. ANÁLISIS DEL RECURSO 

El recurso que analizamos a continuación es un Applet disponible en la sección de 

“explica” de la página web del Instituto Nacional de Estadística 

(http://www.ine.es/explica/explica.htm) titulado “¿Se puede predecir el azar?”. A 

continuación realizaremos una descripción más detallada del mismo. 

4.1 Muestra de recursos analizados y método 

Aunque la idea principal es analizar un recurso de un instituto oficial, también se ha 

localizado recursos de apoyo, para que este trabajo sirva de síntesis para el uso en el 



aula. De esta manera se ha realizado diferentes métodos de búsqueda de recursos 

relacionados con el tema de la aleatoriedad, a continuación mostramos los criterios 

principales: 

 Exploración de los servidores de educación matemática que incluyen listados de 

recursos en Internet para la enseñanza de la probabilidad. Por ejemplo, se ha 

explorado el servidor del Ministerio de Educación de recursos educativos para la 

educación primaria: 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html 

 El servidor de “Biblioteca virtual de recursos manipulativos” 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 

 Algunos repositorios de recursos como: 

o Mi clase en la nube. http://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-
de-la-informacin 

o Red Descartes.  http://www.ite.educacion.es/es/recursos 

o clIC escuela 2.0. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos 

o Didactalia. http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos  

 El sitio web del NCTM (www.nctm.org) en la opción de lecciones y recursos, la 

web illumination (illuminations.nctm.org/Lessons.aspx) o la Biblioteca nacional 

de manipuladores virtuales (nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html). 

 El proyecto Descartes del Ministerio de Educación (descartes.cnice.mec.es). 

 Realizando una búsqueda directa en buscadores de Internet, utilizando palabras 

claves como “Applet” y alguna de las siguientes “aleatoriedad” “probabilidad”, 

“educación primaria”, “probability”, etc. 

Una vez localizado un recurso se ha incorporado a una Tabla que incluye título y 

dirección web. 

Finalizada la elaboración de la Tabla se eligió dos recursos, los cuales nos 

parecieron interesantes desde el punto de vista didáctico que complementaran al recurso 

principal. El Applet del INE se ha analizado de forma detallada siguiendo el modelo 

descrito en Contreras (2009, 2011), Ruiz (2013) y Ruiz y Contreras (2013), realizando 

una descripción de éste, mostrando su contenido matemático y llevando a cabo un 

análisis semiótico de los objetos matemáticos implícitos en el trabajo con el recurso, 

estudiando los posibles conflictos semióticos de los estudiantes en el uso del recurso y 
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Por tanto sabemos que la probabilidad de que no cayera una ciruela o una naranja es de 

4/7. 

En la siguiente tabla, mostramos una lista de recursos útiles para la enseñanza de la 

aleatoriedad, producto de nuestra búsqueda. 

Tabla 1. Juegos relacionados con probabilidad y aleatoriedad 

Nombre Dirección 
La Ruleta http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=923&IdTipoJuego=8 
El Dado http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales_NE/ODAS_Matematica/Ed_Matematica/probabilidad_even

to_experimento_aleatorio/index.html 
Probabilidades http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=853&IdTipoJuego=8 
Experimental 
Probability 

http://shodor.org/interactivate/activities/ExpProbability/ 

Experimentos 
Aleatorios 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051013_9135453/false# 

Experiencias 
Aleatorias  

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud15/1
/01.htm 

Sucesos Posibles, 
Seguros o Imposibles 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U15/
02.htm 

Probabilidad de un 
suceso 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U15/
03.htm 

Racing Game with 
One Die 

http://shodor.org/interactivate/activities/RacingGameWithOneDie/ 

El circo de la 
probabilidad 

http://www.harcourtschool.com/activity_es/probability_circus 

 

Idoneidad Didáctica 

En este apartado, describimos y valoramos resumidamente los componentes de la 

idoneidad: 

 Idoneidad epistémica o matemática: Este recurso podría tener una idoneidad 
matemática alta principalmente en el aprendizaje de conceptos: experimento 
aleatorio, muestra, probabilidad, Regla de Laplace.  

 Idoneidad cognitiva: el lenguaje verbal es de fácil comprensión   complementado 
con una guía de ayuda. Los razonamientos están al alcance de los alumnos, 
principalmente aquellos relacionados con la regla de Laplace. 

 Idoneidad interaccional: Dependerá de cómo se organice  el trabajo en el aula. Se 
primará el trabajo en parejas para que surjan conflictos y la puesta en común de las 
soluciones para detectar los errores. 

 Idoneidad mediacional: La idoneidad aumentaría si cada alumno o profesor puede 
explorar el recurso de manera individual o grupal trabajando en el aula de 
informática.  

 Idoneidad afectiva: Pensamos que esta es la más alta de todas, ya que este juego 
propicia la atención y la motivación de los estudiantes promoviendo el compromiso 
con el proceso de aprendizaje. 

 

 



5. CONCLUSIONES 

El recurso, como muestra el análisis, puede ser idóneo para su uso en el aula para 

promover el proceso de enseñanza aprendizaje. Destaca sobre todo el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la introducción de dicho trabajo, que se completan a 

continuación.  Aunque si plasmamos algunas limitaciones encontradas a lo largo del 

análisis de éste. 

Las conclusiones a las que hemos llegado atendiendo a los objetivos son las siguientes: 

Respecto al Objetivo 1, este objetivo se ha tratado de cumplir mediante la 

búsqueda de recursos relacionados con la aleatoriedad en primaria, todos ellos 

disponibles en internet. Esta se ha realizado utilizando unos criterios de búsqueda 

expuestos en el apartado 4.1 mediante los cuales hemos encontrado una gran variedad 

de recursos de gran utilidad para la enseñanza de la aleatoriedad en educación primaria 

debido a que favorecen el aprendizaje de conceptos matemáticos, plantean situaciones 

de la vida cotidiana, enfocan la probabilidad desde distintos puntos de vista, motivan al 

alumnado y les proporcionan nuevas tareas que no plantean los libros de texto. 

Respecto al Objetivo 2, una vez realizado el análisis del recurso, para cumplir con 

el objetivo 3 planteado en la introducción, procedimos a realizar una descripción de 

cada uno de los componentes de la idoneidad didáctica que encontramos en el recurso 

analizado. Tras realizarla concluimos que la idoneidad más presente en este recurso es 

la Afectiva, ya que este presenta un alto grado de motivación para los alumnos al 

presentarse de una forma diferente a lo habitual. 

La principal limitación que podemos encontrarnos son los diversos problemas que se 

nos presentan a la hora de trabajar con recursos disponibles en páginas web, como 

puede ser la falta de material como ordenadores, proyector, pizarra electrónica, etc. 

Además, todos estos recursos los encontramos en páginas web que como ya sabemos 

cambian constantemente, por lo que es posible que en algún momento en el que 

queramos utilizarlas estas no estén disponibles o ya no existan. 
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