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La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque 
el mañana pertenece a la gente que se prepara hoy 
(Malcolm X, 1964). 

 

El 65% de los estudiantes de primaria trabajará dentro de 
10 ó 15 años en profesiones que todavía ni existen (César 
Alierta, 2016). 

 

La mayoría (el 65%) de los miembros de la llamada 
Generación Z (los nacidos a partir de 1990) trabajarán en 
puestos de nueva creación, relacionados todos ellos con la 
tecnología y las ciencias (Randstad, 2016). 

 





Lograr que todos adquieran los elementos básicos de la 
cultura: humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos. 

Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de 
trabajo. 

Preparar para la incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral. 

Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, 

para la mejora de la 
calidad educativa 

(LOMCE). 

Real Decreto 
1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que 

se establece el 
currículo básico de la 
Educación Secundaria 

Obligatoria y del 
Bachillerato. 

ESO 
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Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia                             
y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 



NORMATIVA MATEMÁTICAS TIC´S 

 
 
 

LOMCE 
 
 
 
 
 

CURRÍCULO 

 
Asignatura troncal 

 

Transformación del 
sistema educativo 

 
Especial atención a su 

adquisición y desarrollo 

 
Personalizar y adaptar la 
educación al alumnado 

 
Fundamental evaluación 

final y promocionar 

 
Objetivo adquirir una 

preparación básica 

 

Presente otras materias 
 

Elemento transversal 



Atención diversidad 

ACNEAE 

ACNEE 

Conocimientos, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes 

Contenidos 

Criterios Referentes 

Saber, 
comprender 

y hacer 

Estándares 
de 

aprendizaje 



1º y 2º ESO 



1º y 2º ESO 



3º ESO 
Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas 
académicas 



3º ESO 
Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas 
académicas  



3º ESO 
Matemáticas orientadas 

a las enseñanzas 
aplicadas 



3º ESO 
Matemáticas orientadas 

a las enseñanzas 
aplicadas 



4º ESO 
Matemáticas 

orientadas a las 
enseñanzas académicas 



4º ESO 
Matemáticas 

orientadas a las 
enseñanzas académicas 



 

4º ESO 
Matemáticas 

orientadas a las 
enseñanzas aplicadas 



 

4º ESO 
Matemáticas 

orientadas a las 
enseñanzas aplicadas 





Uso libre y gratuito 

Multiplataforma 

Potencia 

Versatilidad 

Respaldo 

Interfaz 

Futuro… 



• Implementar el software estadístico RStudio en la 
asignatura de matemáticas para dar respuesta a las 
necesidades formativas. 

 

• Comprobar si es una herramienta adecuada para 
todo el alumnado de ESO. 

 

• Valorar el grado de interés del alumnado. 

 

• Evaluar sus posible continuidad.   

 

 



Guardería Secundaria 96 



 

 





TIPO 

DURACIÓN 

DESARROLLO 

Actividad extracurricular 

Seis sesiones de 55´ 

LUGAR Aula de informática (1/1) 

• Repaso contenidos básicos de estadística. 
• Explicación teórico-práctica del programa 

utilizando una pizarra digital. 
• Clases prácticas. 
• Recursos electrónicos con teoría y ejercicios 

adicionales. 
• Examen final para evaluar si se han adquirido 

los estándares de aprendizaje (adaptación). 



 

 

 









 

 

 

 

Min 1st Qu. Mediana Media 3rd Qu. Máx sd 

4 6 7 6.947 8 10 1.68 

• Un 90% aprobados. 
 

• Solo un alumno no fue capaz de completarla (ACNEE). 
 

 



















μ R > μM 
(t.test p<0.05; d = 0.50; IC = (-0.17, 1.15)  











• RStudio es una herramienta eficaz para satisfacer y 
reforzar los estándares de matemáticas relacionados con 
las TIC´s. 
 

• El alumnado demuestra interés y curiosidad ante un nuevo 
recurso. 
 

• Introducción de lenguaje de programación y nuevas 
herramientas. 
 

• Puede ser utilizado durante toda la etapa educativa e 
implementado desde 1º ESO. 
 

• Permite ser adaptada a cualquier alumnado, 
independientemente de sus características 
(ACNEAE/ACNEE). 

 

 
 

 










