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                                                         RESUMEN 
 
En la Educación Inicial se plantean objetivos encaminados a desarrollar las           
capacidades mentales de los niños, para alcanzar sistemáticamente el desarrollo          
integral, basados siempre en un proceso continuo de aplicaciones metodológicas y           
estimulantes para un buen desempeño tanto docente como por parte de los niños.             
Al existir una biblioteca dentro de la institución, y al tener la predisposición de dar               
una utilidad eficaz, se hace necesario clasificar en tablas de distribución de            
frecuencias y gráficas los diferentes libros de Literatura Infantil, con lo cual se tendrá              
un conocimiento real de la existencia de textos infantiles para dar un eficiente uso              
de los mismos dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje, conociendo que los             
niños son parte activa de los cuentos, fábulas, adivinanzas, entre otros, se hace             
necesaria esta aplicación estadística. La metodología aplicada para elaborar este          
trabajo investigativo se centra en el estudio de referentes teóricos relacionados a            
tablas de distribución de frecuencias y gráficas y su importancia en el empleo             
institucional, para tener un conocimiento ordenado de los textos de literatura infantil,            
centrándonos en contenidos relacionados a estas dos variables, información que se           
la obtiene de revistas electrónicas, y otros medios informáticos que sirvieron           
estratégicamente para la elaboración de este trabajo, radicando su importancia en           
la aplicación de un proceso estadístico que permita conocer la clasificación de            
textos. La investigación permite aportar al conocimiento científico, constituyéndose         
este aporte en una acción práctica hacia el desarrollo educativo de los niños como              
seres activos y creativos  de la comunidad educativa. 
 
Palabras claves: TABLAS DE DISTRIBUCIÓN - FRECUENCIAS - GRÁFICAS –          
LITERATURA INFANTIL – BIBLIOTECA 
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                                                SUMMARY 
 
In Initial Education, objectives are set to develop the mental abilities of children, to              
systematically achieve integral development, always based on a continuous process          
of methodological and stimulating applications for a good performance both by           
teachers and by children. When there is a library within the institution, and having the               
predisposition to give an effective utility, it is necessary to classify the different books              
of Children's Literature in tables of distribution of frequencies and graphs, with which             
you will have a real knowledge of the existence of children's texts to give an efficient                
use of them within the teaching-learning process, knowing that children are an active             
part of the stories, fables, riddles, among others, this statistical application is            
necessary. The methodology applied to develop this research work focuses on the            
study of theoretical references related to tables of frequency distribution and           
graphics and its importance in institutional employment, to have an orderly           
knowledge of children's literature texts, focusing on content related to These two            
variables, information obtained from electronic journals, and other computer media          
that served strategically for the preparation of this work, laying its importance in the              
application of a statistical process that allows knowing the classification of texts. The             
research allows to contribute to scientific knowledge, this contribution being          
constituted in a practical action towards the educational development of children as            
active and creative beings of the educational community. 
 
Keywords: DISTRIBUTION TABLES - FREQUENCIES - GRAPHICS - CHILDREN'S         
LITERATURE - LIBRARY 
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        INTRODUCCIÓN 
  
La escuela es el lugar destacado e inolvidable para los niños, en ella se destacan               
demostrando sus actitudes que a lo mejor no la pueden evidenciar en casa, el              
docente es quien estimula a hacerlo, a que expresen sus sentimientos, sus deseos,             
sus habilidades y sus gustos, de esta manera se observa la diversidad de criterios              
de ellos que son expresados de acuerdo a su nivel cultural que tiene la familia. 
  
Desde el entorno familiar se activan los primeros conocimientos en los niños, luego             
la escuela se encarga de generar la formación de su personalidad, pero este             
proceso no es fácil para el docente parvulario, porque se encuentra con diversos             
criterios o estados emocionales diferentes, esto le permitirá aplicar diferentes          
estrategias para satisfacer las necesidades de los niños, siendo una tarea nada            
fácil. 
  
Es indispensable que desde este nivel se estimule la lectura de textos, claro que los               
niños de 3 a 6 todavía no van a practicar una lec14tura rápida y normal, siendo el                 
docente quien mediante estrategias lectoras va a transmitir el mensaje de los textos             
infantiles y de esta manera se está incentivando al niño para que reste atención y               
coja interés por la lectura infantil. Los cuentos, las leyendas, las adivinanzas y los              
diferentes servicios que presta la literatura infantil, van a permitir a los niños captar              
el mensaje y se van a interesar por saber más de los textos. 
  
Los docentes son encargados de generar en los niños criterios lectores que faciliten             
su desarrollo intelectual, el dinamismo, la simpatía, el humor y la confianza, son             
actitudes que debe aplicar en el aula de clase para que el mensaje educativo que               
exprese en sus comentarios sea acogido con agrado y deseos de escuchar al             
docente por su forma de decir y expresar los contenidos de los textos. 
  
Es importante destacar que en los centros educativos existen bibliotecas que mucha            
de las veces no presentan un inventario o una clasificación de los textos de literatura               
infantil, teniendo desconocimiento de la existencia de este material; siendo así, es            
necesario aplicar una acción estadística para que el directivo, docente y los propios             
niños conozcan cómo se organiza la biblioteca que es una dependencia escolar que             
favorece y fortalece el nivel intelectual institucional. 
  
  
El servicio bibliotecario es parte de la calidad educativa, por ello, el ordenamiento de              
información estadísticas de los textos existentes en esta dependencia van a ser            
útiles para realizar la clasificación de los mismos y permitir al docente tener una idea               
clara del material existente para su uso en el momento que sea conveniente y no               
tener problemas para buscar el material a utilizar. 

  



 

  
Esta investigación tiene como objetivo de desarrollo, implementar la organización de           
datos estadísticos para realizar tablas de distribución de frecuencias y gráficas de la             
biblioteca institucional para conocer el material existente de literatura infantil. 
  
                                                  DESARROLLO 
 
La Educación Inicial y Parvularia es una acción que se aplica a niños de 3 a 6 años,                  
motivo por el cual se necesita plantear actividades que vayan direccionadas a            
ejercer una acción de desarrollo de sus capacidades, siendo una estrategia           
motivadora y estimulante del aprendizaje la aplicación de recursos lectores, que           
permitan en los niños mantener un aprecio a la lectura. Es necesario entonces             
clasificar todo material impreso o textos infantiles que favorezcan el desarrollo           
cognitivo. 
  
Por esta razón, la acción más propicia para este proceso son la aplicación de tablas               
de distribución de frecuencias y gráficas, permitiendo internamente al directivo y           
docente conocer la clasificación y existencia de los textos de literatura infantil que se              
encuentran en la biblioteca para su utilización; esta aplicación estadística permitirá           
interna y externamente al usuario destacar el grado de existencia de este material             
indispensable para que el niño fomente su nivel intelectual. Los niños son amantes             
de los cuentos, leyendas, canciones, adivinanzas, entre otros elementos que forman           
parte de la Literatura Infantil, siendo un material que se debe organizar y aplicar de               
acuerdo a las circunstancias en que se encuentren los niños, dando prioridad a sus              
necesidades y capacidades. 
 
Es importante destacar que el empleo de un sistema de ordenamiento estadístico es             
valioso para tener un conocimiento real de los materiales que tenemos a            
disposición, textos y otro material relacionado con la Literatura Infantil, van a permitir             
organizar las actividades planificadas diariamente, produciendo espacios de        
reflexión para primeramente revisar el material y luego programarlo de esta manera            
el trabajo del docente se realiza con un sentido dinámico y activo para generar              
entusiasmo en los niños. 
 
La información estadística viene acelerando el cambio institucional, incentivando su          
utilidad para ejecutar cambios, haciendo más eficiente el servicio que ofrece como            
por ejemplo para el proceso de la enseñanza aprendizaje. (Díaz y Otros, 2016, p.              
135). Hay que entender que en el nivel de inicial y elemental, los infantes no van a                 
participar directamente de este servicio, pero el docente y los padres de familia de              
estos niveles necesitan conocer del material infantil que les permita generar           
actividades educativas que desarrollen en el niño su aprendizaje. 
  

  



 

Las tablas de distribución de frecuencias y gráficas son medios visuales que se             
presentan en diferentes tipos que permiten resumir variedad de información en           
cuadros estadísticos, en este caso el tipo de gráficas más factibles son los de barra               
o pasteles que evidencian datos de forma clara, siendo un instrumento eficiente            
para clasificar los tipos de textos infantiles que existen en la biblioteca institucional.             
Dentro de las instituciones se debe generar un conocimiento eficiente, para hacer            
más útil y ágil el servicio mejorando la calidad educativa. 
  
Los gráficos que se elaboran en las hojas de cálculo Excel, proceden de los              
estudios de las ciencias, de donde la actividad financiera permitió su utilidad, desde             
entonces su interés para aplicarla en otros campos (Casanova, 2017, p. 56). Como             
manifiesta este autor, los gráficos estadísticos como son las tablas de frecuencia, es             
un instrumento aplicado en hoja Excel, que se constituye como una aplicación que             
se genera por el interés y exigencia misma de la ciencia, protagonista del             
conocimiento científico. 
 

Muchos docentes no son prácticos en el manejo de este servidor informático,             
siendo necesario adquirir una preparación básica relacionado a la aplicación          
informática dentro del aula de clase, porque como docentes es necesario conocer            
estas aplicaciones que van a ser de gran utilidad para generar una mayor             
producción de actividades educativas con la ayuda de la tecnología. 
 
En este caso el empleo de las tablas de distribución de frecuencia son propicias               

para mantener un sistema informático aplicado a las necesidades de la institución,            
en donde fácilmente se pueden elaborar e informar de los recursos que existen en la               
biblioteca institucional.  
  
Las tablas de distribución de frecuencias señalan claramente una clasificación de           
datos y a revisar resultados que sirven para tomar decisiones correctas, eligiendo la             
mejor opción, siendo de esta manera los cuadros estadísticos que sintetizan           
información, haciendo en este caso más eficiente el servicio que brinda la biblioteca             
institucional. 
  
La aplicabilidad estadística en la biblioteca institucional proporciona realizar un          
inventario en donde se muestre todo material infantil que puede tener una utilidad             
que favorezca al interés de los lectores, los docentes son los que se beneficiarán              
directamente con este servicio, porque más fácilmente van a clasificar el material            
que necesitan aplicar a los niños. El saber manifestar un cuento, una fábula con              
sentido real, mímico y emocional, va a impactar en los niños un sentimiento de              
aprendizaje vivido de las expresiones del docente, es importante aplicar estos           
recursos infantiles para generar una mayor capacidad razonable en los niños. 
  

  



 

Se destaca en este estudio que las tablas de frecuencias son elaboradas de             
acuerdo a los datos existentes en este caso la clasificación de los libros infantiles,              
como son: las fábulas, cuentos, leyendas, poesías, trabalenguas, retahílas, y          
variedad de obras literarias que son recursos para la enseñanza de la educación             
infantil, al estar clasificados en tablas de frecuencias se hace más fácil identificar el              
tipo de recurso infantil a emplear, siendo de esta manera más eficiente el servicio de               
la biblioteca.  
 
Los docentes deben hacer uso de estos servicios, porque a los niños se los debe               
motivar para que sea parte de una cultura lectora, esto, permitirá que en sus mentes               
se vaya formando el hábito hacia la lectura, pero para que suceda esto, los              
educadores permanentemente deben estimular el amor a la lectura y que más            
oportunidad que la debemos aprovechar es el material infantil que tiene la biblioteca,             
de ahí se debe partir incentivando al niño a que sea un lector activo y razonable de                 
lo que lee. 
  
Se destaca que los cuadros estadísticos son empleados también para elaborar           
libros de textos que vienen a constituirse como un recurso pedagógico porque el             
docente tiene un mejor acceso a la información (Díaz, Giacomone & Arteaga, 2017,             
p. 302). En este caso la utilización de libros de textos estadísticos es de mucha               
ayuda para que el docente aplique o decida su mejor herramienta estadística,            
haciendo de la práctica educativa una mejor proyección a la comprensión de            
contenidos. Muchos han de decir para qué conocer o estudiar estadística, ahora se             
lo está valorando, todo conocimiento para la educación es útil, siendo necesario            
conocer contenidos básicos de la estadística aplicada a la educación, porque el            
docente es exclusivo agente de conocimiento, porque los niños van a ver en él su               
actitud de eso van a ir formando también sus actitudes, es necesario demostrar             
siempre un alto grado de conocimiento para que los niños sean empáticos a lo que               
es su docente. 
  
 
Hay que reconocer que la tecnología incide constantemente en los cambios           
generados en la aplicación de las gráficas estadísticas, dando mayor facilidad al            
usuario para su utilización, más adecuado y fácil de aplicarlas y entenderlas.            
(Inzunsa, 2015, p. 530). La información que se refleja en los gráficos estadísticos es              
parte de la comunicación, dando ventajas al usuario a que se utilicen de manera              
fácil y beneficiosa para tener una base de datos de todo lo existente. 
  
Al haber explicado detalladamente del servicio de las tablas de frecuencias y            
gráficos dentro de la institución educativa, se considera que estas herramientas no            
se aplican solamente para las investigaciones científicas, sino que también son           
útiles para comunicar lo que existe dentro de una biblioteca, brindando un            

  



 

ordenamiento eficiente para los lectores. Es una manera de generar un mejor            
servicio computarizado. 
 
De esta manera se destaca que la los gráficos estadísticos se leen para obtener               

una información verdadera de la existencia de recursos que es importante para el             
usuario, teniendo de esta manera un servicio eficiente para obtener información real            
de lo que existe. (Triviño, Sola & Olivo, 2013, p. 457). Toda información debe ser               
real garantizando la aplicación de los recursos de manera eficiente, en este caso             
mientras mayor sea la información mejor será el uso que se le dé a la misma. 
 
Ya se ha manifestado que dentro de la biblioteca es necesario e indispensable             
aplicar este medio, porque al distribuir en tablas estadísticas los recursos, se va a              
evidenciar de mejor manera lo que existe y a la vez lo que se puede emplear para                 
hacer uso dinámico que es de interés dentro del proceso de la enseñanza             
aprendizaje, la aplicación estadística es un medio que favorece la organización y la             
distribución de textos dentro de la biblioteca. Los docentes son los actores que             
pueden acudir al servicio bibliotecario para planificar sus clases de acuerdo al            
material infantil existente, porque en este nivel la literatura infantil se constituye            
como una herramienta básica. 
  
El niño es el centro de atención primordial dentro de la acción educativa, tanto el               
docente como su representante están al cuidado de su desarrollo, desde sus inicios             
en el hogar ellos son partícipes de cuentos, fábulas, leyendas, entre otras            
actividades literarias que son aplicadas para despertar el interés y más que todo             
para desarrollar su intelecto y aprecio a estas acciones que permiten ir acentuando             
la comprensión lectora en ellos; el desarrollo del lenguaje va relacionado también            
con la aplicación de estas actividades. 
Hay que tener presente que cualquier lectura o aplicación literaria que se realice al              
niño debe llenar sus expectativas, en ciertas ocasiones los padres y hasta el             
docente no logra la satisfacción que se quiere al aplicar como por ejemplo un              
cuento, el infante no le gusta y deja de interesarle, por ello, se debe escoger medios                
literarios que agraden y a la vez tengan un sentido educativo en ellos, para ir               
animando al niño a que sea partícipe de la riqueza que le brinda la literatura infantil,                
porque ese campo de acción va a florecer su aprendizaje de manera razonable.  
  
En la actualidad los niños tienen la potestad de elegir el medio lector como es los                
libros, con la existencia de la literatura infantil, ellos pueden obtener recursos            
lectores que satisfagan sus necesidades y más que todo estimulen el hábito de             
interés al empleo de este medio infantil. (Troncoso, 2016, p. 249). Es interesante             
este criterio, el interés del niño va relacionado con el nivel cultural lector de la               
familia, si desde tierna edad se aplicó estrategias de contar cuentos, etc., en él se               
activa el desarrollo cognitivo, en donde los medios literarios infantiles van a            

  



 

permitirle tener un desarrollo progresivo de entendimiento y va saber distinguir el            
tipo de lectura que le guste, es cierto que los niños actualmente hay que pedirles su                
opinión en relación a lo que quieren escuchar de la literatura infantil. 
 
El niño es el protagonista del acto educativo, el ser que necesita de la orientación de                
sus padres dentro de la familia y el docente en la escuela, en donde su accionar o                 
protagonismo hace que se vaya formando intelectualmente, siendo un personaje          
activo en lo referente a la transmisión educativa. Pero hay que destacar que el niño               
pasa por etapas evolutivas que Piaget considera sobre el proceder de los niños,             
manifestando el niño durante su crecimiento pasa por etapas definidas como           
indispensables, porque en cada una de ellas va adquiriendo de mejor manera el             
aprendizaje con el desarrollo sistemático de sus capacidades afectivas y cognitivas           
(Fernández, Molina & Oliveras, 2016, p. 374).  
 
El aporte de Piaget para la educación ha favorecido a la ciencia porque se              
determina algo cierto en el crecimiento del niño, siendo un actor educativo que para              
aplicar acciones formativas se debe tomar muy en cuenta las etapas planteadas por             
Piaget, para obtener resultados positivos de aprendizaje, previo a una aplicación           
didáctica acorde a sus capacidades y etapas evolutivas.  
 
Los niños dentro del proceso educativo necesitan de una atención dinámica y             

activa, considerando a la lúdica como una estrategia generadora de acción           
participativa, en este caso para dar una eficiente actividad formativa de los niños, se              
debe considerar el grado de sensaciones que presentan los infantes, para activar            
aplicando la lectura estrategias que causen satisfacción y placer por escuchar la            
literatura infantil en la escuela (Gómez y Ruiz, 2016, p. 645). Lo que manifiestan              
estos autores es verdadero de considerar dentro de la transmisión de conocimientos            
es necesario aplicar estrategias que generen interés en el niño, provocando en            
ellos, secuencias de satisfacción, alegría y placer por escuchar la lectura,           
seleccionada de acuerdo a sus condiciones y capacidades intelectuales.  
 
La lectura de la literatura infantil en el nivel de inicial es realizada por el docente, con                 
dinamismo y creatividad, permitiendo transmitir los contenidos de manera oral, esta           
estrategia alcanza niveles satisfactorios y placer por parte de los niños, haciendo de             
la lectura una actividad que estimule el hábito lector, porque mientras más activo             
sea el docente mayor interés se evidenciará. 
  
El desarrollo lector en los niños que inicialmente lo practican escuchando, tienen un             
resultado ante ellos, el desarrollo de competencias, que alcanzan desenvolvimientos          
de desarrollo mental para pensar y deducir alguna situación. Se considera que las             
competencias lectoras son conocimientos, habilidades actitudes que desarrollan la         
capacidad cognitiva, socios afectivos y motores, facilitando el desarrollo integral de           

  



 

los niños para que su desempeño sea acorde a sus necesidades (Colectivo            
Educación Infantil y TIC, 2014, p. 7). El desarrollo de las capacidades de los niños               
se basa en la aplicación metodológica que realice el docente, actualmente la            
comprensión lectora es un problema que se da en las instituciones educativas, es             
necesario que el docente aplique la literatura infantil con entusiasmo y placer,            
interviniendo intelectualmente en los educandos para generar mayor sentido y          
satisfacción de aprendizaje. 
  
El aprendizaje del niño se destaca por ser él quien se auto eduque y una de las                 
maneras para hacerlo es aprendiendo a leer. El docente es quien debe enseñar al              
niño a expresar la lectura de manera efectiva y comprensiva, sin duda es importante              
que se prepare previamente para aplicar esta acción en los niños, porque ellos son              
los que observan todo los detalles y lo asimilan que llegan a imitar lo que realiza el                 
docente, mientras se practique dentro del aula un ambiente de lectura comprensiva,            
los niños van a tener un desarrollo intelectual que va a ser de mucha importancia               
para sus estudios futuros, porqué del desarrollo cognitivo el aprendizaje será eficaz. 
 
Son los docentes los que están preparados para enseñar en los niveles de inicial y               
primero de básica teniendo en su accionar educativo la enseñanza de la literatura             
mediante los textos infantiles (López, Hernández & Encabo, 2017, p. 38). Es            
importante el mensaje de este autor al considerar los textos infantiles como un             
medio de desarrollo educativo impulsado por los docentes de este nivel. Los niños             
de estos niveles presentan limitaciones para la lectura, siendo el docente quien            
mediante su forma de leer, actuar, dinamizar y razonar sobre ella, va a constituirse              
como un modelo para sus estudiantes, alcanzando de esta manera un nivel atractivo             
para el hábito lector que a futuro van a desarrollar por sí solos, teniendo siempre               
presente las actitudes lectoras de los docentes.  
 
Hay que destacar que el nivel de inicial es muy activo tanto de parte de la docente                 
como de los niños, es un ambiente en donde la inquietud, el juego, la atención son                
indicadores activos que los docentes deben aprovechar para generar aplicaciones          
lúdicas que regulen esas oportunidades del ambiente escolar que se vive, es            
importante que se considere este criterio como una acción reflexiva para que se             
apliquen actividades lúdicas en donde se emplee la literatura infantil. 
 
                                                 CONCLUSIONES 
 
Las tablas de distribución de frecuencias y gráficas estadísticas es un medio            
informático que se utiliza en toda información que en este caso el docente o              
directivo requiera para recopilar datos generales de algún material existente o que            
desee tener como datos archivados. 
  

  



 

Las tablas de distribución de frecuencias y gráficas estadísticas, permiten organizar           
los textos de una biblioteca, clasificando los diferentes textos de la literatura infantil,             
para brindar al usuario un servicio eficiente, de comunicación de los textos            
existentes para su utilidad. 
  
La organización de datos estadísticos se la realiza mediante la recopilación de todos             
los materiales existentes, clasificando los mismos de acuerdo a su cantidad y nivel             
de interés de utilidad, de allí, se clasifican ordenadamente y se los aplica en una               
tabla estadística, permitiendo tener un ordenamiento claro de lo que existe en una             
biblioteca. 
 
El estudio realizado indica la importancia que tiene la aplicación de las tablas de              
frecuencias, que no solamente sirven para organizar datos numéricos en          
matemática o estadística, más bien se da un informe del usos exclusivo que tienen              
estas aplicaciones para ordenar otros objetos, como es en este caso textos de             
literatura infantil. 
 
Tanto el docente como las personas que deseen conocer sobre el material            
bibliotecario con el que cuentan, tiene la oportunidad de hacerlo solamente           
observando las gráficas estadísticas, evitando de esta manera revisar todo el           
repertorio literario que se encuentra en las vitrinas. 
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