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El taller surge de una propuesta de indagación desarrollada en el marco de la Maestría en 

Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, cuyo 

centro de atención radica en los errores relacionados con la interpretación de tablas de 

frecuencia y el uso acrítico de la tecnología digital para construir tablas y gráficos 

estadísticos; para lo cual se propone una tarea que involucra datos reales, con el fin de 

cuestionar a los participantes sobre el uso de la tecnología digital y aportar a la superación 

de errores relacionados con la representación tabular de un conjunto de datos. 
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Diversas investigaciones han generado estrategias para la enseñanza de la Estadística 

dentro del aula escolar, con el principal objetivo de brindar a los estudiantes herramientas 

para recolectar, organizar y representar información, contribuyendo así a su alfabetización 

estadística y por ende a la toma de decisiones (del Pino & Estrella, 2012). La importancia 

de los sistemas de representación, particularmente las tablas de frecuencia, radica en que 

desempeñan un rol significativo en el análisis de datos estadísticos y la comunicación de 

dichos análisis en distintos ámbitos educativos y sociales (Rodríguez & Sandoval, 2012). 

Esta perspectiva no es ajena al contexto colombiano ya que en sus orientaciones para la 

educación básica y media (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN], 2006) se incluyen asuntos 

asociados con el objeto tablas de frecuencia, tales como representar, interpretar, plantear y 

resolver problemas y establecer relaciones entre conjuntos de datos. Adicionalmente el 

MEN (2004) plantea que la incorporación de los sistemas de datos se debe realizar de 

manera explícita incluyendo progresivamente la recolección y organización de datos a 

través de diferentes tipos de representaciones, entre ellos las tablas; resaltando la 

importancia del uso de las tecnologías computacionales para la educación estadística, pues 

son instrumentos de manipulación y exploración en situaciones de azar e incertidumbre.  

 

Por ello, el taller pretende además de aportar a la superación de errores generar uso 

reflexivo de la tecnología digital, atendiendo a lo expuesto por Papadopoulos y Dagdilelis 

(2009) quienes afirman que el uso continuo e irreflexivo de las tecnologías implica en los 

estudiantes la pérdida progresiva de la capacidad de enfatizar, prestar atención o pensar de 

forma creativa y crítica. En consecuencia, el desarrollo del taller consta de dos momentos, 

en el primero se realiza una contextualización del problema de investigación, la 

metodología usada y los avances de la propuesta; posteriormente se gestiona una prueba 

diagnóstico tomada de Guerrero y Hernández (2019) para identificar posibles errores, en 

los participantes, al interpretar tablas de frecuencia usando tecnología digital, a la luz de la 

tipificación propuesta por Guerrero y Torres (2017). 

 

   



 
Fuente. Guerrero y Hernández (2019).  

 

En la segunda sesión, se genera un espacio de reflexión para que los participantes a partir 

de la exposición de los resultados de caracterización logrados en la sesión anterior, 

reconozcan los errores en los que están incurriendo y se dé paso a la actividad de 

superación, la cual gira alrededor de una tarea en la se propone una situación abierta basada 

en datos reales, que será abordada en grupos de 3 personas con el apoyo de Excel y/o 

Geogebra. Con tal tarea se busca evidenciar potenciales acciones que pueden aportar a la 

superación de los errores y cuestionar, desde lo conceptual, el uso de las tecnologías 

digitales con el objetivo de desarrollar una mirada crítica frente a la incorporación de la 

tecnología al aula de estadística y los resultados que esta arroja en el momento de 

representar conjuntos de datos a través de tablas de frecuencia, con el fin de aportar a la 

apropiación y conceptualización de los objetos estadísticos involucrados en la tarea. 
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