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Resumen 

La dimensión 1 de la propuesta de Wild y Pfannkuch, (1999), el ciclo PPDAC promueve 

la generación y análisis de datos cuando se da solución a una situación problemática que 

requiere la recopilación de datos. Este trabajo de investigación entrega evidencia sobre el 

trabajo realizado por un grupo de docentes de secundaria cuando son enfrentados a una 

situación problemática referida: a “Hábitos de lectura” que busca abordar la 

construcción e interpretación de las tablas de frecuencia. Dichas soluciones se orientan 

en el enfoque del desarrollo del pensamiento estadístico, es decir; implica que los docentes 

identifiquen cada una de las etapas del ciclo PPDAC. Además, entrega evidencia sobre la 

capacidad creativa de los maestros al elaborar una nueva situación problemática para 

trabajar tablas de frecuencias con estudiantes de primer año de secundaria. Las 

situaciones propuestas fueron evaluadas a través criterios para analizar la capacidad 

creativa; en base los trabajo de Torreancce (1974) y Guilford (1969). 

Introducción 

Según Wild y Pfannkuch (1999) la Dimensión I de la Estructura para del Pensamiento 

Estadístico en la Investigación Empirica es el Ciclo Investigativo que está constituida por 

5 etapas: Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones (PPDAC).  

Podemos considerar este ciclo como la base de cualquier estudio estadístico y por tanto 

pues ser visto como un proceso didáctico para trabajar la gestión de datos en la Educación 

Básica, pues permite al estudiante el desarrollo de diversas capacidades y competencias 

para manejar e interpretar datos. Como menciona Rivas (2014), los estudiantes deben 

observar que los datos no son simples números pues se generan en un contexto.  

El ministerio de Educación (MINEDU) fomenta el trabajo con proyectos en gestión de 

datos y por tanto surge la necesidad de promover el trabajo en base al ciclo PPDAC 

(Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones) dentro de las aulas. Lo cual implica 
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plantear situaciones problemáticas de contexto a los estudiantes, dado que dichas 

problemáticas no están presentes en los libros propuestos para los alumnos. Por ello 

coincidimos con Malaspina (2014), quien menciona que profesores adecuadamente 

preparados y motivados lograran crear situaciones problemáticas para sus estudiantes. 

Además, como menciona Rivas (2014), existe la necesidad de orientar al maestro al enseñar 

temas de Estadística pues desconoce los procesos didácticos para trabajar de manera 

adecuada. Por ello pretendemos poner a disposición de los profesores de secundaria un 

taller de formación de profesores en Gestión de datos y al ciclo PPDAC como herramienta 

didáctica. 

Marco teórico 

La investigación explora la capacidad creativa de los docentes al elaborar situaciones 

problemáticas referidas a tablas de distribución de frecuencias para estudiantes del primer 

año de educación secundaria (12 años) aplicando el ciclo PPDAC. Para lo cual se presenta 

a los profesores un proyecto en gestión de datos aplicado a alumnas del primer año de 

secundaria, a las que se les plantea una situación problemática referida a “Hábitos de 

Lectura” y en la que se evidencia el proceso de las estudiantes a través de cada etapa del 

ciclo PPDAC hasta dar solución a la situación problemática planteada. Por ello no solo es 

necesario que los maestros conozcan las etapas del ciclo PPDAC sino también que sean 

capaces de crear situaciones problemáticas para utilizarlas con sus estudiantes, ya que en 

los diversos textos solo se observa ejercicios para completar tablas de frecuencias o se pide 

elaborar una tabla de frecuencias dada una serie de datos.  

La dimensión I de la propuesta de Wild y Pfankuch (1999), ver figura 1, en la que los 

autores adaptaron el modelo PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis, Conclusiones) de 

Mackay y Oldford (1994). 



Eje temático 3 

451 

 

Muestra la forma cómo una persona actúa durante una investigación estadística y los 

autores indican que este ciclo está relacionado con la abstracción y resolución de un 

problema estadístico referido a situaciones de contexto. Mencionan también que la 

investigación impulsada por la curiosidad tendrá beneficios prácticos a largo plazo, pues la 

solución a un problema real requiere de la mejor comprensión del contexto que se relaciona 

con el problema y que para poder llegar al nivel de comprensión deseado se deberán 

alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados. En otras palabras, en cada etapa del ciclo 

se adquiere conocimiento y se identifican diversas necesidades las cuales son 

requerimientos para poder pasar de una etapa a otra y así lograr los objetivos planteados.  

¿Por qué una estadística basada en proyectos? 

Una de las principales razones, como indican Anderson y Loynes 1987 (citados por 

Batanero, Díaz, Contreras y Arteaga, 2011), es que la estadística está relacionada a sus 

aplicaciones y se justifica en su utilidad cuando se lleva a cabo su aplicación en la 

resolución de problemas externos a la propia estadística. 

Los problemas que se presentan a los estudiantes - por lo general - suelen concentrarse en 

los conocimientos técnicos; pero al trabajar con proyectos los estudiantes se hacen las 

siguientes interrogantes, como indica Graham (1987 citado en Batanero, 2011): ¿Cuál es 

mi problema? ¿Necesito datos? ¿Cuáles? ¿Cómo puedo obtenerlos? ¿Qué significa este 

resultado en la práctica? 

Batanero (2011) plantea el siguiente esquema para el desarrollo de un proyecto: 
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Figura 2. Esquema del desarrollo de un proyecto 

Fuente: Batanero 2011.p.23 

Como se puede observar en la Figura 2, la pauta a seguir en el trabajo con proyectos en 

estadística coincide con el ciclo PPDAC de Wild & Pfannkuch.  

Marco de Análisis 

El objetivo general de nuestra investigación es analizar si las situaciones problema, para 

trabajar las tablas de frecuencia, que crea un profesor de secundaria antes y después de un 

proceso de formación desarrollando el Pensamiento Estadístico de Wild & Pfannkuch 

(1999), muestran una mejora en la capacidad de creación. 

Como debemos identificar los criterios o factores que nos determinarán la mejora de la 

creatividad, es necesario tener las herramientas que nos permitirán analizar las dos pruebas 

aplicadas durante el proceso de formación, la prueba de entrada y la prueba al finalizar el 

taller.  

Entonces, el objetivo del taller con profesores fue saber si ellos mejoraron su capacidad 

creativa al conocer el ciclo PPDAC dentro de la propuesta de Wild & Pfannkuch. Para ello 

elaboramos una Matriz de evaluación que nos permitió analizar los Criterios de la 

capacidad creativa en base a los criterios de Torreancce (1974) y Guilford (1969): 

Originalidad, Flexibilidad y Fluidez. Además, incluimos dos criterios adicionales: 

Claridad, referida a si el enunciado elaborado por el profesor tiene cohesión y coherencia; 
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y Adecuación, referido a si la temática del problema planteada es adecuada para estudiantes 

del primer año de secundaria. 

Para cada uno de estos criterios elaboramos una serie de indicadores para evaluar cada uno 

de los problemas en Gestión de Datos propuestos.  

Metodología 

El enfoque de la presente investigación es constructivista/cualitativa, pues: describimos los 

diferentes procesos realizados por los profesores durante el taller de formación y los 

resultados de la investigación son creados a partir de la interacción del investigador con los 

participantes usando los criterios del marco teórico expuesto y los criterios para analizar la 

capacidad creativa. 

Sujetos  

La investigación se realizó con 9 participantes. Todos ellos profesores de matemática del 

nivel secundario de instituciones públicas del departamento de Lima. El taller tuvo una 

duración de 8 horas. 

 

Recogida de datos 

Los datos de este estudio emergen a partir de las producciones de los profesores luego de 

haber sido enfrentados a la situación problemática referida a los “Hábitos de Lectura” 

proyecto aplicado a estudiantes del primer año de educación secundaria (Ciclo VI EBR). 

La situación se enmarca en la competencia actúa y piensa matemáticamente en Situación 

de Datos e Incertidumbre de la asignatura de matemática en el enfoque de resolución de 

problemas planteado en Rutas de aprendizaje (MINEDU 2015) en la cual se planteada el 

trabajo de la Estadística a través de proyectos. 

En torno al objetivo general de la investigación, se ideó la Actividad 1 como una serie de 

tareas donde se tuviera un tiempo de reflexión en torno a varios de los conceptos que se 

trabajarían durante el taller. La primera tarea fue responder a la pregunta ¿Son las tablas de 

frecuencia mejores que los gráficos?  

Frente a esta interrogante Gelman, 2011, (citado por Estrella, 2014) indica: 
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Menos forma, más contenido: eso es lo que las tablas de frecuencias 

representan. Además, Gelman cree que los gráficos pueden ser una 

distracción y podrían conducir a error al mostrar patrones que no son 

estadísticamente significativos. 

En la tarea actividad se le presentó la siguiente situación: Los alumnos del primer año A de 

secundaria han escogido los talleres deportivos que prefieren para el resto del año. En el 

aula de 31 alumnos, 8 de ellos han escogido el taller de vóley, 13 han escogido el taller de 

fulbito y el resto han escogido el taller de básquet. Se le solicita que organicen los datos de 

la situación planteada en una tabla de frecuencias y se les planteó la siguiente interrogante 

¿Con que finalidad se presenta este tipo de problemas a los estudiantes? 

Los problemas de este tipo están presentes en muchos textos, pero solo implican realizar 

algunos cálculos rutinarios y como indica Estrella (2014), los profesores conciben la 

enseñanza de la Estadística como meros procesos aritméticos. 

También se les planteó a los profesores la siguiente pregunta, ¿podemos llamar situación 

problemática a la situación planteada?  

Los docentes del taller coincidieron en que no es una situación problemática ya que le falta 

al problema una interrogante (requerimiento), y elementos al contexto como pueden ser el 

lugar donde se halla el colegio y el fin de los talleres deportivos.  

Pudimos inferir que los profesores tienen cierta noción de situación problemática, pues 

Malaspina (2014), indica que al desarrollar la perspectiva sobre la creación de problemas 

es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: información, requerimientos, contexto, 

entorno matemático. Y según Freudenthal una situación problemática es el contexto en el 

que tiene sentido un problema. 

En la tercera tarea se trabajó ¿Qué características tiene un problema ideal en Gestión de 

Datos? Se les presento a los profesores cinco imágenes, cada una de ellas relacionada con 

una etapa del ciclo PPDAC y se les solicito que las coloquen en el orden que crean correcto 

y les dieran un nombre.  Mostramos la secuencia propuesta por cada docente: 
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Participant

e 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Profesor1 Análisis de 

Datos (4) 

Búsqueda 

de 

Informació

n (2) 

Búsqueda de 

estrategias y 

métodos (3) 

Identifico el 

problema 

(1) 

Registro de 

resultados 

(5) 

Profesor2 Investigar 

(2) 

Evaluar (4) Ordenar (1) Analizar (3) Resolver (5) 

Profesor3 Investigació

n (1) 

Informació

n (5) 

Razonamient

o cognitivo 

(2) 

Comprensió

n (3) 

Conocimient

o (4) 

Profesor4 Observo (2) Comparto 

(5) 

Armo (4) Interrogo (1) Identifico los 

datos (3) 

Profesor5 Indagar (1) Planificar 

(3) 

Solución (5) Problematiz

ar (2) 

Acciones 

realizadas 

(4) 

Profesor6 Observo la 

situación (2) 

Comparto 

informació

n (4) 

Representació

n (3) 

Identificar el 

problema (1) 

Conclusione

s (5) 

Profesor7 Investigar 

(3) 

Recoge 

informació

n (2) 

Concluye (5) Analiza (1) Ordena (4) 

Profesor8 Analizar (1) Discusión 

(3) 

Construir (5) Razonar (2) Orden (4) 

Profesor9 Investigo 

(2) 

Trabajo en 

equipo (3) 

Al finalizar se 

debe ir 

sacando 

conclusiones  

(5) 

Comprendo 

la situación 

problemátic

a (1) 

Cumplo un 

cronograma 

de 

actividades 

(4) 

 Como podemos evidenciar en la tabla, los maestros tienen la noción del trabajo en Gestión 

de datos; pero solo tres de los participantes indican que es necesario un problema este 

aspecto es muy importante ya que el trabajo en el ciclo PPDAC se inicia con una situación 

problemática. 
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Luego de estas tareas se presenta el ciclo PPDAC de Wild y Pfankuch (1999) y además se 

les presenta las preguntas conceptos y proceso estadísticos necesarios para reconocer los 

conceptos relacionados con cada etapa ver figura. 

 

Fuente propia 

Se presentó los indicadores del DCN 2015 que se trabajan en el ciclo VI de la EBR. Se les 

realizo la siguiente interrogante: ¿Cómo se organizan los indicadores de desempeño de la 

competencia “Actúa y piensa matemáticamente en gestión de datos e incertidumbre “ en el  

ciclo PPDAC para el nivel VI de la Educación Básica Regular? Se les plantea la tarea 

cuatro: ubicar cada indicador de logro del primer año de secundaria en la etapa del ciclo 

PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones) que crea que le corresponde en 

una ficha de trabajo; todo esto a fin de que los maestros vean que existe relación entre el 

ciclo PPDAC y los indicadores planteados en el DCN 2015. 

Luego de finalizar la actividad 1 se presenta la situación problemática “Hábitos de lectura” 

trabajada por las estudiantes de primer año de educación secundaria. 

Se les plantea la actividad 2: Dada la situación problemática indique que deben trabajar los 

estudiantes para cada etapa del ciclo PPDAC. A continuación, se presenta la solución más 

destacada. 
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Grupo Etapas del ciclo PPDAC 

Problema Plan Datos Análisis Conclusiones 

2 Elaboraron un 
requerimiento 
cambiando el 
contexto. 

Identificar las 
variables y el 
tipo de variable 
de estudio. 

Trabajo en 
grupos. 

Diseñar una 
encuesta en 
base a la 
variable de 
estudio. 

Define los 
encuestadores. 

Se dan pautas 
sobre un buen 
encuestador. 

Determinar la 
muestra. 

Aplicación de la 
encuesta. 

Elaboración de 
un listado de 
datos. 

Elaborar una 
tabla de 
frecuencias. 

Elegir el gráfico 
estadístico y las 
medidas de 
tendencia central 
más adecuada 
para representar 
los datos de la 
variable de 
estudio. 

Interpretar la 
información 
de las tablas. 

Elaborar las 
conclusiones 
de la variable 
de estudio. 

Presentar un 
informe. 

A continuación, se les detallaron las actividades realizadas por las estudiantes durante el 

desarrollo del estudio estadístico “Hábitos de lectura” 

 Se planteó la situación problemática a las estudiantes. Se organizaron grupos de 

trabajo. 

 Investigaron sobre la situación problemática planteada el cual se compartió en 

clase a través de organizadores gráficos. 

 Se dio pautas para la elaboración de instrumentos de recojo de información, para 

que cada equipo de trabajo elabore su propia encuesta. 

 Se presentó el instrumento de recojo de información que se esperaba que 

elaboraran que contiene 16 preguntas, a cada grupo de trabajo se le asigno dos 

preguntas. 

 Las estudiantes aplicaron la encuesta. 

 Construyeron una lista de datos y una tabla de doble entrada resumen. 

 Compartieron la información obtenida en cada grupo de trabajo. 

 Construyeron las tablas de distribución de frecuencias y sus conclusiones. 
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 Se elaboró la conclusión final en base al análisis de cada tabla de distribución de 

frecuencias, dando solución a la situación problemática planteada. 

Como última actividad del taller de formación se les planteó un desafío: Elaborar una 

situación problemática para estudiantes de primero de secundaria para abordar la tabla de 

distribución de frecuencias. 

Análisis de datos y resultados 

Las producciones de la última actividad dieron evidencias del gran potencial que poseen 

los maestros al crear situaciones problemáticas. Al revisar la solución de las situaciones 

problemáticas creada observamos que tres de los cuatro grupos consideraron las cinco 

etapas del ciclo PPDAC de Wild y Fpankuch (1999), y que el equipo 1, figura 2, logró 

elaborar una situación problemática que cumple con la mayor cantidad de criterios de 

creatividad planteados. 

.  

Figura 2: Situación problemática referida a residuos solidos 

Fuente: Grupo 1 del taller de formación 
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