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LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS Y SU PRESENTACIÓN COMO RECURSO 

ORGANIZACIONAL DE APOYO DIRECTIVO DE LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS 
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mariapaltan77@gmail.com 

Autora 

 

La utilización de las gráficas estadísticas dentro del campo educativo es una estrategia 

eficiente para los directivos de las instituciones educativas, por considerar a la estadística 

como la ciencia que emplea los datos numéricos obtenidos a través de un estudio estadístico, 

que sirve para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Dentro del ámbito 

educativo el empleo de este recurso estadístico proporciona una gran ayuda a los directivos 

y docentes para conocer estadísticamente datos importantes para establecer decisiones.  

Se  consideran  a las gráficas estadísticas, un medio indispensable dentro del ámbito 

educativo, estamos haciendo referencia a que estas nos permiten familiarizarnos con los datos 

existentes ya recopilados y resumidos de cada organización o dependencia que exista dentro 

de las instituciones educativas. Se considera que este estudio es de gran importancia para el 

conocimiento de las instituciones educativas, porque se va a resaltar la importancia de las 

gráficas estadísticas y su incidencia como recurso para proporcionar información real de la 

situación en que se encuentran cada organización de las dependencias institucionales. El 

presente ensayo consiste en explicar la aplicación de las gráficas estadísticas como recursos 

para evidenciar las situaciones en que se desenvuelve cada dependencia educativa. 

La metodología empleada para elaborar este trabajo se basa en la investigación cualitativa, 

estadística, crítica y reflexiva, acudiendo a artículos científicos de revistas indexadas 

expuestas en medios tecnológicos, facilitando de esta manera el conocimiento general del 

tema. Los resultados obtenidos van a generar un aporte práctico para aplicar contenidos de 

manera participativa y crítica. 

 

 

Palabras claves: 

CRÁFICAS ESTADÍSTICAS – RECURSO – ESTADÍSTICA – ORGANIZADORES 

GRÁFICOS PLANTELES EDUCATIVOS 

 

 

mailto:mariapaltan77@gmail.com


 

 

SUMARY 

 

 

GRAPHICAL STATISTICS AND ITS PRESENTATION AS RESOURCE 

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SUPPORT EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS. 

 

 

María Hortencia PaltanPaltan 

C.C: 0703688473 

mariapaltan77@gmail.com 

Autora 

 

 

 

Using graphical statistics in the education field is an efficient strategy for managers of 

educational institutions, considering statistics as the science that uses numerical data obtained 

through a statistical study, used to draw inferences based on calculating probabilities. Within 

the educational environment the use of this statistical resource provides a great help to 

managers and teachers to know statistically significant data to establish decisions. 

Consider graphical statistics, an indispensable means within the educational environment, we 

are referring to these allow us to familiarize ourselves with existing data already collected 

and summarized for each organization or agency that exists within educational institutions. 

It is considered that this study is of great importance for knowledge of educational 

institutions, because it will highlight the importance of graphical statistics and its impact as 

a resource to provide real information of the situation in which they find each organization 

of institutional units. This essay is to explain the application of statistical charts as resources 

to highlight the situations in which each educational agency operates. 

The methodology used to develop this work is based on the reflexive qualitative research, 

statistics, critical and, turning to scientific articles in refereed journals exposed technological 

means, thereby facilitating the general knowledge of the subject. The results will generate a 

practical contribution to implement participatory content and critically. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La estadística desde el punto de vista teórico y su cálculo de probabilidades inciden con 

fundamentos de gran importancia dentro de la sociedad en que vivimos; a esto se acoge 

también el empleo de los organizadores y programas informáticos que actúan como hechos 

de soporte y de habitual manejo de un sinnúmero de datos con los que el usuario desee aplicar. 

En este caso se quiere reconocer que el empleo de la estadística dentro de las instituciones 

educativas es fundamental, porque mediante esta ciencia se va a utilizar las gráficas 

estadísticas como herramienta de información de las situaciones en que se encuentra cada 

dependencia institucional. 

 

La estadística y la teoría de probabilidad se basan en un método para poder analizar y abordar 

temas de importancia, permitiendo de esta manera toar decisiones, en este caso corregir 

situaciones educativas que se encuentran en estado de mejora. Al recoger datos estanos 

recopilando información siendo la manera más eficiente de organizar datos, el hacer un 

recuento de cada uno de ellos, ya sea agrupado en  intervalos o de manera individual.  

 

El objetivo de este ensayo es explicar el significado de  las gráficas estadísticas para luego 

proponer el tipo  de representación estadística que se puede emplear para ejecutar 

información establecida en cada dependencia educativa, con el fin de  tener un control y 

funcionamiento eficaz de cada dependencia institucional.   

 

El directivo de una institución educativa es el responsable de generar información con 

respecto al estado en que se encuentra cada aspecto o dependencia educativa, así  por 

ejemplo, la estadística de los niño por edad, la estadística de los promedios académicos de 

los estudiantes, entre otras situaciones que el directivo debe considerar para exponerlo en las 

gráficas estadísticas y tener el conocimiento respectivo de la manera de cómo está 

funcionando el plantel educativo.  Hay que aclarar que cuando se habla de dependencias 

institucionales, nos referimos a los diferentes departamentos que conforman el plantel 

educativo, es el caso del departamento del DECE, de Consejería estudiantil,  y otras 

dependencias institucionales que se organizan mediante la aplicación de las gráficas 

estadísticas para tener un mayor control y estabilidad real de cómo se encuentra la institución 



DESARROLLO 

 

El empleo de las gráficas estadísticas dentro de las instituciones educativas han generado 

mayor intervención de los organismos de control dentro del campo educativo; acogiendo esta 

estrategia cada institución educativa tiene la responsabilidad de llevar a cabo una control de 

cada dependencia educativa, para organizar los datos considera aplicar las gráficas 

estadísticas, en donde se van a encontrar los datos que se obtuvieron después de la 

investigación. 

 

Para alcanzar niveles de compresión sobre el conocimiento de la estadística, es importante 

aplicar una metodología práctica y participativa, siendo necesario conocer sobre la 

importancia de la metodología estadística. 

 

Según el aporte que hace Araujo (2011): dice que la estadística es una disciplina 

metodológica que ofrece a otras áreas del saber un conjunto coherente de ideas y 

herramientas. Podría verse como la aplicación científica de los principios matemáticos 

y situaciones sujetas a variabilidad e incerteza, particularmente la recolección y análisis 

de los datos. Citado por (Pino & Estrella, 2012, pág. 54) 

 

Dentro de las empresas u organizaciones la estadística es de gran importancia, al constituirse 

en una herramienta eficaz, la misma que apoya sus principios en el diseño de mejores 

sistemas de información, organización y sistematización de todos los datos que se obtienen 

de un investigación, lo cual, sirve para la toma decisiones.  

 

La aplicación de la estadística a ocasionada la transformación o la existencia de cambios 

estructurales dentro de las organizaciones, es así que para las exigencias sociales han 

producido cambios exigentes dentro del campo educativo formativo, en donde las 

instituciones no solamente transmite conocimientos, sino que lo forma de acurdo al modelo 

en que se basa la educación. La educación  debe  potenciar  las capacidades del estudiante y 

las actitudes  propias de la sociedad: se debe aprender a desarrollar la creatividad, se debe 



también aprender a prever y a hacer frente a los diferentes problemas que se presenten a 

futuro, para dar solución a los mismos de una manera positiva.  

 

La autora Días, 2014. Manifiesta que la Universidad debe ser un centro de formación de 

individuos que proyecten y participen directamente con el cambio social, formando 

estudiantes con capacidades fortalecidas por la reflexión y el razonamiento, que debe 

desarrollarse ante la formación universitaria y la adquisición de los estudios superiores. 

 

La estadística en las Instituciones educativas y en los Centros de desarrollo infantil, supone 

la formación de una manera nueva de razonar,  una recolección de datos empíricos, 

evidencias  que  sustituyen a las especulaciones simples. Los gráficos estadísticos forman 

partes de la educación presente y futura promueve un espíritu crítico, con un razonamiento 

diferente, se relaciona con diferentes habilidades y la resolución de problemas.  Así mismo, 

las instituciones educativas van a coger mayor prestigio institucional al establecer 

fundamentos teóricos y prácticos de progreso institucional que en cierto sentido en este 

suceso se aplican los gráficos estadísticos  como recurso organizacional  que permiten  

adquirir y llevar en orden o en constante vigilancia los avances de cada dependencia 

educativa institucional 

 

Hay que destacar que la estadística, es un proceso en que muchas instituciones educativas 

aplican para llevar un control eficiente del funcionamiento de sus dependencias, 

constituyéndose este un recurso eficiente y permitido porque genera datos precisos de la 

situación actual de la institución. A ese proceso de recopilación de datos se lo denomina 

gráficas estadísticas, la misma que se la considera como una técnica  inicial de análisis  

exploratorio de datos produciendo de esta manera una representación visual verdadera. 

 

Arteaga, Batanero & Contreras, (2011), dan a conocer que “Los datos estadísticos inciden 

significativamente en la comprensión de informaciones de diferentes medios investigativos, 

que ayuda a valorar el beneficio que los conocimientos proporcionan ente la toma de 

decisiones” (p. 125).Esta afirmación acentúa la importancia que tiene la estadística ante 



cualquier tipo de información que se quiera dar a conocer, en donde siempre estará la 

información estadística como soporte a lo planteado como conclusión. 

 

En lo que respecta a la toma de decisiones, es una situación en donde ya sea el directivo o 

cualquier persona que necesita de esta acción, tenga los conocimientos y estar seguro de lo 

que va  a disponer, para ello es útil la aplicación de los gráficos estadísticos, por ser los 

documentos en donde se agrupa la información a requerir y en donde se pueda tomar las 

mejores decisiones para la mejora institucional. 

Los gráficos estadísticos son herramientas de información que proporcionan afirmaciones 

reales de cualquier situación a investigar. Dìaz, (2014), manifiesta que, “Es importante que 

los niños reciban formación estadística adecuada que les permita leer, interpretar y construir 

gráficos estadísticos”(p. 3). Esta autora sostiene un criterio muy importante que valora la 

importancia de la adquisiòn del conocimeinto sobre los gràficos estadìsticos, en donde desde 

la niñez se debe impartir conocimientos para que conforme va creciendo el estudiante tenga 

un mayor conocimiento sobre la aplicaciòn e importancia de este recurso informativo. 

 

Arteaga, Batanero & Ortiz, (2011), consideran que “Una persona estadisticamente culta, debe 

tener criterios de leer criticamente los diferentes tipos degràficos que puede encontrar en los 

medios de comunicaciòn, ya sea en el internet o durante su vida profesional” (P. 41). Se 

destaca nuevamente la importancia del conocimiento estadìstico, por lo tanto, desde la 

escuela se debe proyectar contenidos de gràfios estadisticos que van a beneficiar de manera 

oportuna y estratègica para que el individuo se pueda desenvolver de mejor  manera ante las 

situaciones que se  le presenten en la vida diaria. 

 

Al haber hablado sobre la estadìstica y los gràficos estadìsticos y su importancia de conocer 

lo que significa y su utilidad, se pasarà a conocer los elementos de una gràfica estadìstica, 

los mismos son los siguientes: como primer apartado tenemos el tìtulo, seguidamente la tabla 

o distribusiòn defrecuencias, luego la escala, seguida del cuerpo de la gràfica, para despuès 

pasar  a las convenciones, de hay a las notas aclaratorias, para concluir con la numeraciòn.    

 



Hay que estacar que uno de los retos de la enseñanza es conectarla desde la escuela hasta la 

vida diaria. Para Arteaga (2011), considera que “La tecnología actual hace posible aplicar 

fórmulas estadísticas con información verdadera y esencial para los intereses de los directivos 

educativos en este caso” (Arteaga, 2011. , pág. 124). Con este comentario que afirma el autor 

se da mayor importancia a la tecnología siendo en la actualidad una de las herramientas 

básicas del administrador educativo, la aplicación de las estadísticas en el ordenador es 

cuestión de saber dominar el sistema estadístico digital. 

 

La estadística dentro de la educación es de mucha importancia, en el ámbito administrativo, 

se constituye como una herramienta que proporciona el análisis y la valoración de actividades 

o acciones que se han aplicado en el plantel.  Un ejemplo claro tenemos el proceso de l 

autoevaluación institucional, en donde las gráficas estadísticas sirven para indicar los 

porcentajes de la encuesta que se aplica a los padres de familia para luego con esos datos 

proporcionar información de los resultados. 

 

Los organizadores gráficos estadísticos son estrategias para recopilar información válida para 

cualquier informe. Según  Serrano (2009), manifiesta que  

 

Los gráficos estadísticos ante la nueva tecnología se constituyen como una fuente 

esencial porque están presentes en todos los medios de información encontrándolos de 

manera escrita, en donde brinda información de cualquier tipo, ya sea en el ámbito 

económico, social, educativo, según le requerimiento de la persona interesada (Serrano, 

2009, pág. 134).  

 

Los gráficos estadísticos son medios o recursos que se emplea con gran significado en el 

campo informático, el docente y directivo hacen uso de este recurso para optimizar los 

avances  del proceso educativo, siendo un aspecto que favorece la información porque 

sintetiza datos extraídos de una población o muestra, las gráficas estadísticas se encuentran 

en la actualidad en constate uso. En el campo educativo se lo emplea para diferentes 

actividades más en el campo administrativo.  

 



Según datos del Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2006, citado por Arteaga y 

Batanero (2010). Considera este autor que “Dentro de la escuela actual se han incrementado 

una serie de contenidos que han sido introducidos por las exigencias propias de la sociedad, 

es entonces en la escuela de  donde se ha programado el estudio de los gráficos estadísticos” 

(Arteagay Batanero, 2010, pág. 212). Al haber surgido los gráficos estadísticos como una 

necesidad del hombre, se ha incrementado dentro de los estudios académicos esta asignatura 

que prevalece por su importancia lo cual garantiza para el futuro un buen manejo de este 

recurso necesario útil. 

 

Dentro de las instituciones educativas a las gráficas estadísticas se las considera como 

estrategias de información de diferentes campo de acción, es de esta manera que damos 

importancia a las estrategias estadísticas, ante esto, se cree importante manifestar lo que dice 

Rivero, Gómez y Abrego (2013), quienes sostienen que: “Las estrategias son actividades 

competentes que se las aplica en cualquier medio que sea necesaria la aplicación, en este caso 

en estadística las estrategias se las aplica para enseñar o elaborar gráficos estadísticos” 

(Rivero, 2013. Pág. 193) , Al aplicar las estrategias dentro de la estadística, se está valorando 

esta herramienta que no solo se la utiliza para enseñar, sino también para aplicar algún 

contenido o introducir un informe, es decir se aplica en toda acción que lo amerite el 

individuo. 

 

Las gráficas estadísticos en los centros de desarrollo Infantil,  también pueden considerarse 

como un recursos didáctico, en la escuela para lo cual, Burgos (2010)  menciona que “Con 

el objetivo de ofrecer los recursos didácticos utilizando las TIC, estos sirven para adaptarlos  

cualquier medio de información y elaborarlos de manera que interesa  a quien haga uso de 

ello” (Burgos, 2010. Pág. 1). Los recursos que son utilizados por las Instituciones educativas 

les permiten trasmitir información, dentro de mismas. Aplicar las gráficas estadísticas esta 

se convierte  en un recurso indispensable para la información que se requiere dar a conocer.  

 

Las gráficas estadísticas son consideradas por el campo administrativo como un recurso 

indispensable para su organismo, con ellas evidencian datos reales de ciertas tendencias 

investigativas que el administrador considera de gran utilidad, la elaboración del PEI, es un 



instrumento que es valorado y aplicado como eje  del desarrollo institucional siendo de esta 

manera un recurso necesario  e indispensable para mantener disponible cualquier 

información estadística. En el sistema informático o Plataforma EDUCARECUADOR se 

emplea en gran medida las gráficas estadísticas  haciendo de este recurso un medio 

indispensable que mantiene información organizada. 

 

Para (Powell y García, 2006), que es necesario los gráficos estadísticos en los centros 

educativos ya que les permite conocer por medio de tablas estadísticas, los porcentajes dado 

de alguna investigación, y les permite conocer, que cantidad de estudiantes son puntuales en 

las aulas, por eso se dice que la interacción cara a cara permite que el intercambio de ideas 

se enriquezca con la participación de todos y la observación no solo de información. (p. 229). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CASO PRÁCTICO 

 

¿Cómo utilizar las gráficas en el proceso educativo? Investigar sobre las gráficas estadísticas 

y sus diferentes presentaciones, investigar sobre los organizadores gráficos y seleccionar uno 

para explicar las gráficas estadísticas, proponer una lista de necesidades de organización 

estadística que requieren los planteles, sugerir una gráfica para cada organización estadística 

que requieren los planteles, elaborar un plan de capacitación considerando los resultados 

obtenidos en la investigación.  

 

PROPUESTA 

 

Para el presente resolución de caso se contó con la colaboración de algunos centros de 

desarrollo infantil “mi segundo Hogar” “mi cielito” y de una institución educativa “Santa 

Elena” y toda su comunidad educativa (directora, docentes, y padres de familia.), para llevar 

a cabo nuestra investigación se aplicó una guía de observación directa. La metodología 

empleada en esta propuesta es el inductivo – deductivo, en cuanto de un todo se llega a la 

particularidad del problema, para dar solución y alternativas al mismo.  

 

La propuesta es el tipo de representación estadística que se puede  emplear para ejecutar 

información establecida en cada dependencia educativa y centros de desarrollo infantil. 

Vamos a recoger información en las Instituciones educativas y los centros de desarrollo 

infantil, sobre las necesidades que padecen, considerados los resultados obtenidos en la 

investigación.  

 

La observación tienen la finalidad describir y registrar sistemáticamente las necesidades que 

tienen los centros de desarrollo infantil y en las instituciones educativas, como resultado de 

una constante observación del mismo. La observación tiene como objeto conocer cuáles son  

las necesidades que tienen los centros de desarrollo infantil y en las Instituciones Educativas 

de la Ciudad de Machala.  



 

1. La lista elaborada se la representara por medio de los gráficos estadísticas para su 

presentación. Como son inventario físico, mesa de madera, cuchillo de cocina, 

bandejas plásticas, tachos de basura, licuadora, jarras plásticas, lavacara de aluminio, 

baldes plásticos, cocina semi industrial, cilindro de gas de 15 kilos, tabla de picar, 

ollas, cucharon de acero, paltos soperos.  

 

2. Limpieza de higiene:  

Escoba, trapeador, tina plástica recogedor de basura. 

 

3. ambiente de aprendizaje:  

Anaquel, sillas, mesas plásticas colchones, cunas con colchón, cobijas, sabanas. 

 

1. Material fungible y de aseo que reciben los niños en el c.i.b.v: 

Fundas de detergente, escobas, estropajos, limpiones de cocina, jabón de ropa, palas 

recogedores de basura, tachos de basura con tapa grade, lava vajillas y trapeadores. 

2. Materiales de aseo individual: Bacinillas plásticas, cepillos de dientes, cortaúñas, 

jabón de baño, pañales desechables, papel higiénico blanco, pasta dental,  peinillas, 

shampoo, toallas. 

3. Materiales de botiquín: Agua oxigenada, alcohol, algodón, curitas, ungüento para 

golpes, suero oral, termómetro oral. 

4. Materiales fungibles: Caja de lápices de colores grandes, carpetas con vinchas varios 

colores, Cartulina de 150o varios colore, Cartulina A4 (láminas), Cinta masking, 

Crayones de cera, Frascos de escarcha, Fomix en pliego, Galones de goma,  Ovillos 

de lana, Caja de marcadores, Resma de papel bond, Papel celofán, Papel brillante, 

Papel cometa, papel crepe, papel de empaque, papel contac, pinceles, galones de 

pintura de agua, pistolas de silicón, barras de silicón. 

Estos gráficos estadísticos de estas listas se las puedes observar en anexos. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

- Las gráficas estadísticas son de gran utilidad para el campo administrativo educativo. 

- El tipo de gráficas estadísticas que se pueden emplear en el sector  educativo es el de 

barras y las circulares. 

- La aplicación de las barras estadísticas ayudan a la recopilación de información 

- Por medios de estas lista de necesidades de los centro educativos y centros de 

desarrollo infantil, voy a representar los gráficos estadísticos, por medio de los 

círculos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  N°1 

NOMBRE DEL C.I.B.V:  

ALUMNA-MAESTRA:  

NÚMEROS DE NIÑOS:                                               NIÑAS:  

FECHA:  

1. INVENTARIO FÍSICO 

DETALLE CANTIDAD ESTADO DEL BIEN 

BUENO  REGULAR MALO 

Mesa de madera     

Cuchillo de cocina     

Bandejas plásticas     

Tacho de basura     

Licuadora     

Jarras plásticas      

Lavacara de aluminio     

Baldes plásticos      

Cocina semi industrial      

Cilindro de gas de 15kilos     

Tabla de picar      

Ollas      

Cucharón de acero      

Platos soperos      

Cucharas soperas      

Anaqueles      

Legumbrera      

2. LIMPIEZA E HIGIENE 



DETALLE CANTIDAD    ESTADO DEL BIEN 

BUENO REGULAR MALO 

Escoba     

Trapeador     

Tina plástica     

Recogedor de basura     

 
3. AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

DETALLE CANTIDAD    ESTADO DEL BIEN 

BUENO REGULAR MALO 

Anaquel     

Sillas      

Mesas plásticas     

Colchonetas     

Cuna con colchón     

Cobijas      

Sábanas     

Botiquín     

 

 

 

 

1. INVENTARIO FÍSICO  

Tabla N. 1 

Aspectos a evaluar  TOTAL % 

BUENO  REGULAR MALO B U E N O R EGULAR MALO 

Mesa de madera 10 0 0 100 0 0 

Cuchillo de cocina 0 0 0 0 0 0 

Bandejas plásticas 0 0 0 0 0 0 

Tacho de basura 0 12 0 0 100 0 



Fuente: Guia de Observación  

Gráfico N. 1 

 

Gráfico N. 1 Representación estadistica de los Espacios Físicos de los centros de desarrollo Infantil  

Análisis e interpretación de la información  

Se puede observar que en los espacion físicos de los Centros, a lo que se refiere sobre lo que 

debe tener sus mesas 100%, tachos de basura 100%, jarras plasticas 100%, plato soperos 85% 
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soperas

anaqueles

INVENTARIO FÍSICO 

Bueno Regular Malo

Licuadora 0 0 0 0 0 0 

Jarras plásticas  12 0 0 100 0 0 

Lavacara de aluminio 0 0 0 0 0 0 

Baldes plásticos  0 0 0 0 0 0 

Cocina semi 

industrial  

0 0 0 0 0 0 

Cilindro de gas de 

15kilos 

0 0 0 0 0 0 

Tabla de picar  0 0 0 0 0 0 

Ollas  0 0 0 0 0 0 

Cucharón de acero  0 0 0 0 0 0 

Platos soperos  70 10 0 87.5 12.5 0 

Cucharas soperas  60 20 0 75 25 0 

Anaqueles  8 0 0 100 0 0 

Legumbrera  0 0 0 0 0 0 



buenos y Regulares 15%, cucharas soperas 75 buenas y un 25 regulares, anaqueles 100% 

buenos. 

Esto demuestra que en los esapcios fisicos si cuentan con lo necesario para que funcionen 

este centro de desarrollo infantil. Emos podido demostrar con graficos estadisticos.  

2. LIMPIEZA E HIGIENE 

Tabla N. 2 

Fuente: Guia de Observación  

Gráfico N. 2 

 

Gráficos N. 2. Representación Estadística de la Limpieza e higiene. 

Análisis e interpretación de la información  

Se puede observar que la limpieza e higigiene de los Centros de desarrollo Infantil, a lo que 

se refiere sobre los utiles de limpiesa constan de la siguiente formas escobas 41.67%, son 

buenos, 33.33 regulares y el 25 estan malos. Trapeador el 71.43% estan buenos, el 28.57% 
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Aspectos a evaluar  TOTAL % 

BUENO  REGULAR MALO B U E N O R EGULAR MALO 

Escoba  5 4 3 41.67 33.33 25 

Trapeador  5 2 0 71.43 28.57 0 

Tinas platicas 6 2 0 75 25 0 

Tacho de basura 12 0 0 100 0 0 



regulares, y el 0% malos. Tinas plasticas, 75% Buenas y el 25% estan regulares. Tacho de 

basura el 100%, buenos. 

Esto demuestra que en los materiales que se utiliza para la limpieza en el centro de desarrollo 

infantil, no tiene  falencias con respectos a esta necesidades.  

 

 

 

 

 

 

3. AMBIENTE A APRENDIZAJE 

Tabla N. 3 

Fuente: Guia de Observación  

Gráfico N. 3 

Aspectos a evaluar  TOTAL % 

BUENO  REGULAR MALO B U E N O R EGULAR MALO 

Anaquel 10 0 0 100 0 0 

Sillas  70 10 0 87.5 12.5 0 

Mesas plásticas  10 8 0 55.56 44.44 0 

Colchones  20 5 0 80 20 0 

Licuadora 0 0 0 0 0 0 

Cunas con colchón   20 5 0 80 20 0 

Cobijas  20 0 0 100 0 0 

Botiquín   2 0 0 100 0 0 

Tollas   80 0 0 100 0 0 

Lavacaras  2 0 0 100 0 0 

Vasos plásticos   80 0 0 100 0 0 



 

Gráficos N. 3. Representación Estadística de Ambiente de Aprendizaje 

Análisis e interpretación de la información  

Se puede observar que el ambiente de aprendizaje de los Centros de desarrollo Infantil, a lo 

que se refiere que es lo que deben tener las aulas donde los niños pasan para lograr su 

aprednizaje y donde ellos puedan descanzar. Tenemos: anaquel, el 100% son buenos, las 

sillas, 87.5 estan buenas, el 12.5% regulares, y el 0% malos. Mesas plasticas, 55.56% Buenas 

y el 44.44% estan regulares. Colochones 80% estan buenos, el 20%, Regulares. Cunas con 

colchones, 80% estan buenos y el 20% regulares. Cobijas 100% buenas. Botiquin, 100% 

buenas. Toallas 100% estan buenas. Lavacaras, 100% buenas. Vasos plasticos, 100%, 

buenos. 

Esto demuesta que los centros de desarrollo Infantil cuantan con lo necesario para logran el 

apredizaje en los niños, su ambiente es adecuado. No cuenta con ningun problema que se 

pueda solucionar. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  N° 2 

NOMBRE DEL C.I.B.V:. 

ALUMNA-MAESTRA:  

NÚMEROS DE NIÑOS:                                          NIÑAS: FECHA:  

1. MATERIAL FUNGIBLE Y DE ASEO QUE RECIBEN LOS NIÑOS EN EÑ C.I.B.V 

MATERIAL DE ASEO AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Fundas de detergentes    

Escobas    



Estropajos    

Limpiones de cocina     

Jabón de ropa     

Palas recogedoras de basura     

Tacho de basura con tapa grande    

Lava vajillas     

Trapeadores    

2. 

MATERIAL DE ASEO INDIVIDUAL AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Bacinillas plásticas     

Cepillos de dientes     

Cortaúñas     

Jabón de baño    

Pañales desechables     

Papel higiénico blanco    

Pasta dental     

Peinillas     

Shampoo    

Toallas     

3. 

MATERIAL DE BOTIQUIN AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Agua oxigenada     

Alcohol    

Algodón     

Curitas     

Ungüento para golpes      

Suero oral    

Termómetro oral     

4. 

MATERIAL FUNGIBLE AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Caja de lápices de colores grandes     

Carpetas con vinchas varios colores     



Cartulina de 150o varios colores      

Cartulina A4 (láminas)    

Cinta masking    

Crayones de cera     

Frascos de escarcha     

Fomix en pliego      

Galones de goma     

Ovillos de lana     

Caja de marcadores     

Resma de papel bond    

Papel celofán    

Papel brillante     

Papel cometa     

Papel crepé    

Papel de empaque     

Papel contac    

Pinceles     

Galones de pintura de agua     

Pistolas de silicón     

Barras de silicón     

 
 

1. MATERIAL FUNGIBLE Y DE ASEO QUE RECIBEN LOS NIÑOS EN El 
C.I.B.V 

Tabla N. 4 

Aspectos a evaluar  % 

AL AÑO BIMESTRAL MENSUAL 

Fundas de detergente    100 

Escobas   100 

Estropajos   100 

Limpiones de cocina    100 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de Observación  

Gráfico N° 4 
 

 
 
 
 
Gráficos N. 4. Representación Estadística de Ambiente de Aprendizaje 

 
En este análisis nos damos cuenta que los C.I.B.V si constan con lo necesario para los 
niños de este centro. 

 
 
 
 
 

 

 
2. MATERIALES DE ASEO INDIVIDUAL 

 
             Tabla  N° 5 
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MATERIALES FUNGIBLES Y DE ASEO QUE RECIBEN LOS 
NIÑOS EN EL C.I.B.V.

AL AÑO BIMESTRAL MENSUAL

Jabón de ropa    100 

Palas Recogedoras de basura    100 

Tachos de basura con  tapa grande   100  

Lava vajillas     100 

Trapeadores   100 



Aspectos a evaluar 

 

 

AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Bacinillas plásticas  100   

Cepillos de dientes   100  

Cortaúñas   100  

Jabón de baño   100 

Pañales desechables    100 

Papel higiénico blanco   100 

Pasta dental    100 

Peinillas    100 

Shampoo   100 

Toallas    100 

Fuente: Guia de Observación  

 
Gráfico N 5 
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Gráficos N. 5. Representación Estadística de Ambiente de Aprendizaje 

Análisis: con estos datos estadísticos nos podemos dar cuenta, que los centros si 
cuenta con los materiales de aseo individual, para todos los niños. 
 
 
 
 
 
 

3. Materiales de Botiquín 
 

Tabla  N° 6 

Aspectos  a evaluar % 

AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Agua oxigenada    100 

Alcohol   100 

Algodón    100 

Curitas    100 

Ungüento para golpes     100 

Suero oral   100 

Termómetro oral    100 

Fuente: Guia de Observación  

 
Gráfico N 6 

 



 
 
 
Gráficos N. 6. Representación Estadística de Ambiente de Aprendizaje 

Análisis: con estos datos estadísticos nos podemos dar cuenta, que los centros si 
cuenta con botiquines para alguna emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Materiales Fungible 
 

Tabla N° 7 
Aspectos a evaluar % 

AL AÑO BIMESTRE MENSUAL 

Caja de lápices de colores grandes    100 

Carpetas con vinchas varios colores    100 

Cartulina de 150o varios colores     100 

Cartulina A4 (láminas)   100 
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Cinta masking   100 

Crayones de cera    100 

Frascos de escarcha    100 

Fomix en pliego     100 

Galones de goma    100 

Ovillos de lana    100 

Caja de marcadores    100 

Resma de papel bond   100 

Papel celofán   100 

Papel brillante    100 

Papel cometa    100 

Papel crepé   100 

Papel de empaque    100 

Papel contac   100 

Pinceles    100 

Galones de pintura de agua    100 

Pistolas de silicón    100 

Barras de silicón    100 

Fuente: Guia de Observación  

Gráfico N 7 
 



 
Gráficos N. 7. Representación Estadística de Ambiente de Aprendizaje 

Análisis: con estos datos estadísticos nos podemos dar cuenta, que los centros si 
cuenta con botiquines para alguna emergencia. 
EN UN PEQUEÑOS ANÁLISIS 

En este análisis, tenemos un 82% de que el niño controla total mente sus desarrollo intelectual 

a los 12 meses de edad, y no debemos preocupar por 18% de la no, sabemos que el niño se 

está desarrollando mejor. El niño se está desarrollando mejor. 

Gráfico N 8 
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PREGUNTAS 

 

MOTROCIDA

D 

ADAPTACIÓN LENGUAJE CONDUCTA 

N % N % N % N % 

 

SI 

8 80 7 70 6 75 6 85.71 

 

NO 

2 20 3 30 2 25 1 14.29 

 

TOTAL 

10 100 10 100 8 100 7 100 

 

Para poder hacer un análisis hemos puesto unificado todo, y hemos hecho una solo tabla, 

para podremos dar cuenta que la mayoría de los niños, trata de mejorar sus control de sus 

habilidad, pero a los niños de una edad un año y dos años, la conducta tiene un 85% de sí que 

ellos se les puede mejorar sus motricidades, lenguaje, y su adaptación, en cambio el no son 

82%

18%

CONTROL DEL DESARROLLO INTELECTUAL DE 
LOS NIÑOS DE 6 MESES A 12 M

SI NO



96%

4%

ADAPTACIÓN

SI NO

80%

20%

MOTROCIDAD

SI NO

75%

25%

LENGUAJE

SI NO

86%

14%

CONDUCTA

SI NO

pocos lo que no se los puede controlar, pero eso no nos afecta sabiendo conocer el ambiente 

en que  nos encontremos. 

               Gráfico N 9          Gráfico N 10 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 11      Gráfico N 12 
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