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ORGANIZAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 16 DE JUNIO 

 

AUTORA 

Doris Cristina Luna Vergara 

 

El presente trabajo de investigación tienen como objetivo organizar datos de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), utilizando el 

proceso estadístico, para evidenciar aspectos relevantes que sirvan de base en 

la toma de decisiones, la metodología aplicada es de carácter cualitativo - 

cuantitativo, porque se orienta a la descripción, análisis y revisión bibliográfica 

permitiendo precisar la organización de datos para cumplir con el propósito 

planteado; el proceso estadístico es la parte práctica a desarrollar, 

considerando: la recolección, organización, análisis de la información e 

interpretación de los resultados de los estudiantes con las necesidades 

educativas especiales. Con la fundamentación teórica y los datos numéricos 

proporcionados por la institución educativa identificada, se constituye tablas de 

distribución de frecuencias que permitió la graficación  y el análisis de datos, 

utilizando aspectos relevantes del objeto de estudio hasta llegar a exponer el 

proceso estadístico, partiendo de la revisión documental, tratando de 

comprender la problemática, puesto que se parte de un caso planteado del 

campo educativo. Los métodos utilizados son: descriptivo, analítico, 

exploratorio, sintético y heurístico. Los principales hallazgos de acuerdo a los 

resultados obtenidos con la presencia de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Para concluir es importante mencionar que para 

organizar datos es necesario que la institución almacene correctamente los 

datos de los estudiantes para los cálculos estadísticos correspondientes de 

manera precisa. 

 

Palabras Claves: Proceso estadístico, organización de datos y necesidades 

educativas especiales. 
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ORGANIZE AND INTERPRET INFORMATION OF STUDENTS WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE PRIVATE EDUCATIONAL UNIT 

June 16 

 

AUTHOR 

Doris Cristina Luna Vergara 

 

The present research work aims to organize data of students with special 

educational needs (SEN), using the statistical process, to highlight relevant 

aspects that serve as a basis in decision making, the applied methodology is 

qualitative, because it is oriented To the description, analysis and 

bibliographical revision allowing to specify the organization of data to fulfill the 

stated purpose; The statistical process is the practical part to be developed, 

considering: the collection, organization, analysis of the information and 

interpretation of the results of the students with the special educational needs. 

With the theoretical basis and the numerical data provided by the identified 

educational institution, tables of frequency distribution were created that allowed 

for the graphing and analysis of data, using relevant aspects of the object of 

study to arrive to expose the statistical process, starting from the Documentary 

revision, trying to understand the problem, since it is part of a case raised in the 

field of education. The methods used are: descriptive, analytical, exploratory, 

synthetic and heuristic. The main findings according to the results obtained with 

the presence of students with special educational needs. In conclusion, it is 

important to mention that in order to organize data it is necessary for the 

institution to correctly store student data for the corresponding statistical 

calculations accurately. 

 

Key Words: Statistical process, data organization and special educational 

needs. 
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Introducción 

 

 El problema planteado en esta investigación consiste en la organización de 

datos de estudiantes con necesidades educativas especiales en la unidad 

educativa particular 16 de junio, de acuerdo a la problemática planteada, es 

evidente que en las instituciones educativas no llevan un control en la 

organización de datos estadísticos respecto a los estudiantes con nee reflejan 

esta condición. 

 

Los planteles educativos registran información en el proceso de la matrícula de 

los estudiantes con nne, datos que no están siendo procesados 

estadísticamente, para considerarla inclusión educativa se orienta 

específicamente en organizar datos de alumnos antes mencionados, utilizando 

un proceso estadístico, para evidenciar aspectos relevantes que sirvan para la 

toma de decisiones. 

 

Por lo que antecede se comprende que los establecimientos educativos no 

llevan una adecuada organización de datos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, debido al poco conocimiento del proceso estadístico 

como: recolección, organización, análisis de la información e interpretación  de 

resultados (Departamento de didáctica de la matemática, 2011), cada una de 

estas etapas presentan sus propias herramientas y técnicas estadísticas que 

permite una adecuada organización para llegar a la tabla de distribución de 

frecuencias. 

 

La importancia de la organización de datos utilizado en el proceso estadístico 

esta en los directivos y docentes, contando con información relevante 

disponible donde  se está siendo utilizada por falta de organización, a través de 

este aporte se orienta a las instituciones educativas como disponer de datos 

para la toma de decisiones oportunas enfocadas al ámbito social-educativo y 

sobretodo atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, en 

sus diversidades, por lo que se justifica este trabajo investigativo. 
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Se utilizaron varios métodos para efectivizar el enfoque cualitativo - cuantitativo 

que se seleccionó, por tratarse de una investigación de revisión bibliográfica, 

documental y datos estadísticos, se investigó la fundamentación teórica de los 

objetos de estudio y datos recabados en la unidad educativa, donde se obtuvo 

información sobre los estudiantes con nee de acuerdo a la matricula.  
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DESARROLLO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo organizar datos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE.), utilizando el 

proceso estadístico, para evidenciar aspectos relevantes que sirvan de base 

para la toma de decisiones. La metodología aplicada es de carácter cualitativo 

y cuantitativo. “La elección de una estrategia de análisis cualitativa o 

cuantitativa depende de los objetivos y de la tradición en la que el investigador 

se inscriba o desee inscribirse” ( Sayago, 2014). 

 

Pueden ser presentadas con la fundamentación teórica mediante tablas de 

distribución de frecuencias, gráficas y análisis de datos presentados, utilizando 

aspectos relevantes del objeto de estudio que consiste en exponer sobre el 

proceso estadístico con documentación de los estudiantes con NEE, partiendo 

de la revisión documental, y datos proporcionados por  la unidad educativa, “el 

método utilizado para el análisis de los datos fue el método estadístico a través 

del análisis multivariable de acción para elaborar la propuesta”  (Bulla , 2013). 

En el trabajo de investigación se lo realizo basándose a los siguientes métodos: 

descriptivo, exploratorio, analítico, sintético y heurístico.  

 

Los principales hallazgos de acuerdo a los resultados obtenidos son: 

encontrarse con 15 estudiantes con NEE, mediante la observación indirecta, 

realizada en la institución educativa particular “16 junio”, detectando la 

problemática de no contar con la organización adecuada en el proceso 

estadístico, debiendo organizarse en  tablas de distribución de frecuencias. “las 

tablas estadísticas ofrecen una estructuración particular de la información de 

una variable estadística bidimensional ya que además de organizar los datos, 

facilita la exploración de las diversas relaciones entre ellos” ( Gea, Batanero 

Bernabeu , Cañadas de la Fuente , R., & Arteaga Cezón, 2013, pág. 3). 

 

En el cuadro de distribución frecuencias que se realizó en la unidad educativa 

con la información de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

contienen los siguientes parámetros: la frecuencia absoluta, relativa, frecuencia 

absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. En lo cual 

explicamos cada una de ellas a continuación. 
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Frecuencia absoluta  se la denomina a un valor de una variable, al número de 

veces que se presenta dicho valor en el conjunto de observaciones realizadas 

en el campo de investigación. En este caso tenemos varios estudiantes con 

problemas de aprendizaje en discalculía, dislexia, disgrafía, hiperactividad, 

discapacidad en memoria y el procesamiento de la información, siendo los 

casos repetidos en ellos. 

 

Frecuencia relativa es la relación o consiente entre la frecuencia absoluta y el 

número total de observaciones, para obtenerla la frecuencia debemos plantear 

el siguiente proceso Hi = Fi/n, con los datos analizados de los estudiantes con 

NEE encontrados en la unidad educativa. 

 

Frecuencia absoluta acumulada, es la suma acumulada de la frecuencia 

relativa donde obtenemos el resultado deseado, es muy importante sacar el 

porcentaje obteniendo una gráfica adecuada. En comparación de la  frecuencia 

relativa acumulada se obtiene de la misma manera, teniendo en cuenta que se 

lo realiza con los datos de frecuencia relativa acumulada. 

  

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada 

como una fracción en 100 partes iguales, se denota utilizando el símbolo %, 

que matemáticamente equivale al factor 0,01 y que se debe escribir después 

del número al que se refiere. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento, la obtenemos con el valor de la frecuencia absoluta multiplicándolo por 

100%. 

 

Con todo lo expuesto podemos decir que para lograr un resultado con éxito, 

primero se debe  realizar el almacenamiento de datos, se refiere  a un paquete 

de datos recopilados de los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje, de esta manera el investigador pueda realizar los cálculos 

estadísticos correspondientes antes mencionados. 

 

El análisis estadístico de la información de los estudiantes con NEE, 

determinan el objetivo planteado de manera que desea, saber el problema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
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existente en los estudiantes con NEE, sin descuidar el avance cognitivo, 

mediante la organización en las tablas de distribuciones estadísticas. 

 

Para lograr una  organización de datos, se emprendió el análisis de 

antecedentes de los estudiantes con NEE, en la unidad educativa particular 16 

de  junio,  mediante una tabla de frecuencias se conoce la distribución, en caso 

de no obtener información correcta, es difícil realizar una organización 

adecuada y no tiene sentido el trabajo realizado. 

 

La recolección de la información se la realiza en la unidad educativa, en el 

momento que se matricula del estudiante en la institución, siendo 

documentación emitidas por sus  representantes, en ese momento se detecta 

si hay estudiantes con NEE, para que los datos  puedan ser organizados y 

procesados  en forma estadística. 

 

Es fácil comprender la tabulación conocido como la recolección de información, 

en lo cual obtendrá resultados favorables “La representación tabular más 

utilizada el listado de datos en dos filas/columnas, denominada en algunos 

manuales tabla de frecuencias” ( Gea, Batanero Bernabeu , Cañadas de la 

Fuente , R., & Arteaga Cezón, 2013, pág. 3), siendo manejables y útiles con 

análisis estadístico conociendo que el proceso de ordenamiento y agrupación 

de datos se denomina tabulación. 

 

La unidad educativa es la única responsable de la información recopilada, 

entregadas por los padres de familia o representantes, conociendo la 

información sea verídica. “Los organismos responsables de la elaboración de 

las estadísticas necesitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso de 

recolección de datos para evitar problemas de no respuesta, no veracidad o 

información faltante.” (Departamento de didáctica de la matemática, 2011) 

 

La organización de datos recolectada y tabulada nos demuestra que existen 

estudiantes con NEE, para ello se realiza la descripción de los problemas de 

aprendizaje a causa de hiperactividad, dislexia, disgrafía, memoria a corto 

plazo y discalculía. Es importante resaltar que estas dificultades son en forma 
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indirectamente o  provocadas de orden madurativo, los que muestran 

problemas derivados de deficiencia socioculturales, son amparados por el 

reglamento de la ley orgánica intercultural de educación, art. 228. 

 

En conclusión la educación es inclusiva en todas las instituciones educativas,  

deben tener un ordenamiento de la documentación de los estudiantes que 

presentan problemas de aprendizaje, la organización de documentación debe 

realizarlo todos los integrantes de la unidad educativa desde las autoridades 

hasta los docentes, para luego realizar una socialización de las dificultades 

encontradas, es conveniente realizar periódicamente para observar el avance 

de los estudiantes con NEE, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Hemos demostrado la importancia de la organización de datos, mediante  el 

ordenamiento de documentos de los estudiantes con NEE, la presentación 

gráfica nos permite la detección de un problema de aprendizaje a tiempo, en lo 

cual podremos buscar estrategias para la solución de la dificultad detectada.  

 

La escolarización de los estudiantes que presentan NEE., se regirá por los 

principios de normalización e incluso asegura su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso con la permanencia del sistema educativo, aplicando la 

adaptación en  distintas etapas educativas en el momento que se considere 

necesario, se realiza una organización de datos estadisticos. ( Tenorio, 2011).    

 

Los tipos de dificultades de aprendizaje detectados en la unidad educativa, 

según datos obtenidos son: dislexia que se refiere a la falta de atención 

selectiva en tareas de acceso de lenguaje escrito, se ha valorado en el 

transcurso de la realización de diferentes tareas el proceso lector como la 

léxica,  sintáctica y la semántica ( Defior Citoler & Serrano, 2011).  

 

Disgrafía se enfatiza en  la dificultad de la coordinación motora deficiente o 

problemas para entender el espacio, en la escritura se encontraran palabras 

mal escritas acompañadas de la persecución visual y espacial,  afectando a la 

letra del estudiante siendo notorio en todas las asignaturas, pero más notable 
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en el momento de leer y escribir ( Lores Leyva, Calzadilla González , 

Hernández Torres , Noguera Núñez, & Díaz Pompa, 2014).  

 

Discalculía es una dificultad de aprendizaje especifica en matemática que es 

equivalente a la dislexia, sólo que en lugar de tratarse de los problemas que 

enfrenta un niño para expresarse correctamente en el lenguaje, se trata de 

dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. Sin embargo la 

hiperactividad conocida como actividad intensa o excesiva se pueden generar 

en cuadros depresivos en el individuo. 

 

Discapacidad en memoria y el pensamiento o llamada también memoria activa 

o primaria siendo la capacidad de mantener  la  mente de forma activa, una 

pequeña cantidad de información de forma que  encuentre inmediatamente 

disponible durante un corto periodo de tempo.  

 

 

 Gráficas estadísticas para representar datos cualitativos de una 

investigación de campo. 

 

Diagrama circular también llamado diagrama de sectores o diagrama de 

pastel, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para 

representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la 

variable. Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a 

la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que 

representa a cada valor que toma la variable ( Oña Aldama, Cañamero Silva, 

Díaz de Armas, & Domínguez Capot). 

 

Gráficas de barras simples nos permite comparar cantidades entre si y 

principalmente se usan por su fácil comprensión, sin embargo debemos tomar 

en cuenta que todas las barras son el mismo grosor y la separación entre ellas 

es uniforme, permitiendo a simple vista obtener un análisis. 

 

Gráficas de barras múltiples son representadas en frecuencias de 

clasificaciones doble o triple, según los criterios publicados. Las barras se 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/circulo/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/circulo/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
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agrupan y la separación entre cada grupo es uniforme. Generalmente, las 

gráficas de barras se utilizan para representar datos, ya que permite hacer 

comparaciones de la información que aporta cada columna. 

 

Barras compuestas son usadas para representar la información de una tabla 

de doble entrada, queriendo decir, a partir de dos variables, las cuales se 

representan así; la altura de la barra representa la frecuencia simple de las 

modalidades o categorías de la variable y esta altura es proporcional a la 

frecuencia simple de cada modalidad.  

 

Gráficas estadísticas para representar datos cuantitativos y cualitativos de una 

investigación de campo. 

 

El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados, nos sirve para presentar  una distribución de 

frecuencias, consistiendo en un conjunto de barras, donde  la base de cada 

barra presenta una clase o intervalo. “el histograma de esta manera sus 

ordenadas representan automáticamente la función empírica de densidad, 

generándose el enlace conceptual apropiado con la densidad de probabilidad 

de una variable aleatoria” ( Gutierrez & Behar Gutierrez, 2013, pág. 230). 

 

Polígono de frecuencias es un gráfico que permite la rápida visualización de 

las frecuencias de cada una de las categorías del estudio. Normalmente se 

utiliza el polígono de frecuencias con frecuencias absolutas, pero también se 

maneja con frecuencias relativas.  “un polígono es una figura geométrica que 

tiene lados y ángulos de medidas iguales; es una figura geométrica la cual 

posee más de dos lados y sus ángulos miden más de 180°” ( Climent, Carreño 

, & Ribeiro , 2015, pág. 1764) 

 

Ojiva es un polígono de frecuencia acumulada, permite ver cuántas 

observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar 

de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Una gráfica similar al 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/grafico/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-absoluta/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
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polígono de frecuencias es la ojiva, pero ésta se obtiene de aplicar 

parcialmente la misma técnica a una distribución acumulativa. 

 

Diagrama de dispersión  es un tipo de diagrama matemático que utiliza 

las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un 

conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada 

uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y 

el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical. 

 

La fundamentación del proceso estadístico a los estudiantes con NEE, con 

información obtenida desde la institución educativa particular “16 de junio”,  se 

procede a la aplicación de la matriz de distribución de frecuencias con sus 

respectivas gráficas que facilitan la lectura de datos, desde las frecuencias y 

porcentajes. 

 

El análisis en un estudio profundo de sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, conociendo los componentes o problemática 

encontrada según los resultados presentados, ayudando para la toma de 

decisiones en este caso de las autoridades de la unidad educativa, con la 

información de los estudiantes con NEE. 

Resultados obtenidos en la unidad educativa particular “16 de junio” 

Tabla de distribución de frecuencias cualitativa - cuantitativa 

Problemas de aprendizaje Fi Fi Hi Hi 

 

% 

Dislexia 4 4 0,27 0,27 
27% 

Digrafía  1 5 0,07 0,34 
7% 

Discalculía 4 9 0,27 0,61 
27% 

Hiperactividad 2 11 0,13 0,74 
13% 

Discapacidad en la 

memoria y en el 

procesamiento  4 15 0,27 1 

27% 

Total 15  1  100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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Ejemplo de driagrama circular 
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Ejemplo de barras Simples 

 

Análisis: 

Mediante el estudio realizado encontramos en la unidad educativa particular 

“16 de junio”, el 27% presenta dislexia, discapacidad de memoria y discalculía 

sin dejar de mencionar que encontramos un 7% de estudiantes con disgrafía, 

por lo tanto las autoridades de la institución deben socializar para tomar 

decisiones. 

 

 

 

 

27% 

7% 
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13% 
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DISLEXÍA

DISGRAFÍA

DISCALCULÍA

HIPERACTIVIDAD
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Conclusión 

De acuerdo a  investigación realizada desde la fundamentación de datos 

teóricos y datos estadísticos, los docentes deben organizar datos relacionados 

a estudiantes con necesidades educativas especiales, mediante tablas y 

gráficas estadísticas para obtener un análisis, la información organizandola 

estadisticamente aporta para la toma de deciciones, respecto a la atención 

individualizada y personalizada de los estudiantes que requieren la atención 

prioritaria de acuerdo al presente caso investigado tenemos dislexía, 

discalculía, disgrafía, hiperactividad y discapacidad de memoria y el 

pensamiento, que resultan un total de 15 alumnos con NEE. 
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