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RESUMEN 

 

TEMA: Aplicación de la estadística en la organización de la información de 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la escuela Eugenio Espejo. 

 

AUTOR:  

Buele Puin Carlos Máximo 

0705094605 

Charlymax-23Qhotmail.com 

 

Las necesidades educativas especiales son a la actualidad una realidad en el aula 

de clases por ello La Ley de Educación fue reformada a tal punto que en su 

reglamento consta en el Art. 228 la base legal para considerarlas, con ello las 

instituciones educativas deben contar no solo con una hoja de ruta para estos 

casos sino con la información cuantitativa de esta realidad es allí donde la 

estadística se vuelve un pilar fundamental dentro de la educación, en este 

contexto nos hemos centrado en la aplicación de la estadística como herramienta 

básica para poder levantar la información, tabularla y poder contar con porcentajes 

para tener registrado esta realidad y en la parte cualitativa podemos considerar las 

gráficas para un mejor análisis de la información receptada. En el presente trabajo 

se ha considerado cada uno de éstos aportes para poder diseñar un instrumento 

que nos permita levantar la presente información para lo que se ha empleado la 

distribución de frecuencias de un establecimiento educativo y se detalla paso a 

paso este proceso con la finalidad de servir de guía para las instancias educativas, 

similarmente nos hemos apoyado en artículos científicos de investigaciones 

similares contemporáneas para fundamentar este trabajo concluyendo en la 

necesidad de contar dentro de los PEI institucionales no solo con información 

básica sino también con información de estas particularidades y tener un proceso 

integral donde la parte psicológica sea un puntal para el diagnóstico y aplicación 

del presente instrumento que genere un proceso institucional a mediano plazo. 

 

Palabras clave: Estadística aplicada, Gráficas estadísticas, Instrumento 

investigativo, Necesidades especiales, Tablas de distribución. 
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ABSTRACT: 

 

THEME: : Application of statistics in the organization of information of students with 

special educational needs school Eugenio Espejo 

 

AUTOR:  

Buele Puin Carlos Máximo 

0705094605 

charlymax-23@hotmail.com 

 

Special educational needs are now a reality in the classroom therefore Education 

Act was amended to the extent that its regulations stated in Art. 228 the legal basis 

for consideration, thereby educational institutions should have no only with a 

roadmap for these cases but with quantitative information of this reality is where 

statistics becomes a cornerstone in education, in this context we have focused on 

the application of statistics as a basic tool to lift information, tabulate and 

percentages to have to have registered this reality and the qualitative part we can 

consider the graphs for better analysis of information receipted. In this paper it has 

considered each of these contributions to design an instrument that allows us to lift 

this information to what has been used the frequency distribution of an educational 

establishment and the step by step process in order to serve as a guide for 

educational institutions, similarly we have relied on scientific articles contemporary 

similar research to support this work concluding in the need within the institutional 

PEI not only basic information but also information on these features and have a 

process Integral where the psychological part is a mainstay for the diagnosis and 

application of this instrument to generate an institutional process medium term. 

 

Keywords: Applied Statistics, statistics Charts, research instrument, Special 

Needs, distribution tables. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en educación propuestos desde la UNESCO y en el Plan decenal del 

Buen Vivir, apuntan a cambios estructurales en el Ecuador desde hace diez años y 

se ha venido dando paulatinamente a tal punto que a la actualidad se cuenta con 

cambios significativos no solo en infraestructura sino también en su marco legal, 

currículo, capacitación continua, plataformas de información de ingreso de datos 

como asistencia, reporte de calificaciones entre otros.  

 

Esta modernización de la educación tiene grandes retos y entre ellos está lograr el 

éxito de la educación inclusiva en la práctica diaria, un reto que aunque teniendo 

Ecuador buenas prácticas inclusivas, también es real que no todo el equipo 

docente está empoderado y sigue practicando viejos rezagos de la educación 

bancaria y conductista. 

 

La educación inclusiva es la prioridad así como la calidad y la calidez, pero al 

referirnos a educación inicial es un reto ambicioso aún, puesto que es complejo 

pero no difícil el poder identificar un posible caso de necesidad educativa especial 

en etapa preescolar y escolar, es decir de entre los cuatro y cinco años. 

 

“La destreza de escribir correctamente los números se adquiere en los primeros 

años de educación primaria” (Villaroel, Jiménez, Rodríguez, Peake, & Bisschop, 

2013, pág. 106) pero un leve retraso debe ser considerado como una alerta y 

considerar la semaforización básica para optar por mecanísmos como la 

observación directa para poder intervenir a tiempo previniendo el desarrollo del 

mismo. 

 

En el presente trabajo se ha considerado a la Escuela Eugenio Espejo de Puerto 

Bolívar para levantar la presente información, la misma que una vez tabulada nos 

da la presentación de cuadros y de gráficas esdatísticas para una mejor 

comprensión y análisis de la realidad local. 
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“En la etapa preescolar de 3 a 5 años de edad, es cuando existen dificultades 

evidentes en la pronunciación como las dislalias, disartrias o retrasos severos del 

lenguaje”  (Granados, Torres, Castañeda, & Romero, 2013, pág. 3) en ello hemos 

considerado estos casos y su relación para con los demás casos de la escuela y 

para con la población general haciendo una comparaciión basada en los cuadros y 

gráficos estadísticos que facilitan el análisis respectivo. 

ESTADÍSTICA Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

En  Ecuador el proceso educativo tiene sus inicios en la estimulación temprana por 

parte de los Educadores Familiares del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

en los territorios, quienes a su vez visibilizan los posibles casos de dificultades de 

aprendizaje con la finalidad de prevenir futuras necesidades educativas 

específicas. Para (Zapata & Restrepo, 2013, pág. 219)“La concepción actual de 

primera infancia, se constituye en un llamado de atención para repensar la 

temática de los aprendizajes en esta etapa del clico vital”, por lo tanto el pensar 

que el infante desde las edades tempranas puede realizar actividades lúdicas 

direccionadas desde el juego con fines pedagógicos ya no es una quimera, más 

bien quienes reciben el servicio contrastan lo contrario, a través del trabajo 

interministerial entre Salud, Mies y Educación. 

 

Similarmente este proceso aunque no es escolarizado, tiene que dar resultados no 

solo cualitativos sino también cuantitativos, y es aquí donde surge la necesidad de 

incluir a la estadística desde su planificación, por el mismo hecho de poder llevar 

la contabilidad de cuantos niños se atienden, la asistencia, el rango de edad, entre 

otras. A la par de esto se debe considerar que los resultados tanto de la 

estimulación como de la educación inicial y la educación general básica deben de 

registrarse no solo cualitativamente sino también cuantitativamente para medir los 

resultados ya sea para fortalecer ciertas debilidades o para reorientar la 

metodología tanto en los infantes que presentan necesidades educativas 

específicas como también para obtener el resultado de todo proceso y no solo 

educativo. 
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La siguente etapa del infante es la educación inicial donde se va haciendo cada 

vez más evidente los casos de necesiades educativas específicas por lo que se 

deben tomar las respectivas  estrategias, una de ellas es verificar el estado normal 

del sueño pues para (Ojeda, 2012) “el descanso diario está asociado, junto a la 

actividad motriz y el desarrollo psico-fisiológico en los primeros años de la vida, 

también se asocia con el desarrollo psicomotor, así como con otros procesos 

como el aprendizaje y la regulación de la conducta, por ello la falta de sueño 

acarrea variantes en la parte conductual y cognitiva del infante”. Es decir un 

infante que descansa plenamente es un infante que tendrá las mejores 

consideraciones para desarrollar la parte cognitiva y conductual teniendo menos 

posibilidades de desarrollar una dificultad de aprendizaje.. 

 

En el marco de los aportes de Piaget, en cuanto al desarrollo evolutivo del niño, 

hablar de un infante de alrededor de los cuatro y cinco años es considerar los 

logros que pueden ser de movimiento, en destrezas con las manos y los dedos, 

del lenguaje, cognitivos, sociales y emocionales. Estos logros no solo pueden 

verse afectados por un retraso sino también por su estado de salud para lo que es 

vital tener presente la curva de salud en cuanto a talla y peso como la masa 

corporal para su edad. 

 

Recordemos que si un infante tiene un inadecuado desarrollo y se encuentra 

enfermo, no es probable que cumpla totalmente los logros deseados, y las áreas a 

considerar son tanto de lenguaje verbal y no verbal,  por ejemplo, para (Fuica & 

Soto, 2014) “los sonidos de las consonantes adquiridos de una niña entre los 4 y 

los 5 años son: m, n, h, w, p, b, t, d, k, g, f, s, j, v, z, s, ts, dz, l, z, r”; y para el caso 

de los niños la literatura establece los siguientes  “m, n, h, w, p, b, t, d, k,  g,  j, f,  

dz, v, z,  s, ts, k, t, ll, z, r”, es decir solo existe una varianza en el orden y 

específicamente en la pronunciación de la “L”. 
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En cuanto a las escuelas inclusivas dentro de la educación en Ecuador sería 

interesante empezar con la reflexión de (Blanco, 2011)quien destaca que “es 

necesario evaluar paulatinamente  la calidad de los servicios educativos en 

Centros urbanos y no urbanos de educación inicial con la finalidad de generar un 

cuerpo estable de ideas que permita optimizar la calidad del servicio educativo que 

se ofrece a niños y niñas en estos centros”, es decir que siendo los infantes una 

prioridad dentro de la políticas públicas del Gobierno, es menester considerar sus 

resultados para en caso de observaciones poder reajustar y dar alcances tanto al 

proceso como a la norma técnica de la Educación Integral Infantil. 

 

En lo que se respecta a la educación inclusiva debemos partir por reconocer que 

el modelo educativo anterior propiciaba a los estudiantes una enseñanza 

homogénea que, aunque reconocía a la diversidad, ésta estaba fragmentada a 

instituciones específicas solo para infantes con necesidades educativas 

específicas, por lo tanto era necesario hacer prevalecer la infancia plena y la 

inclusión educativa tal como se sustenta el presente reglamento de la ley orgánica 

de educación intercultural y el mismo currículo. 

 

La educación inclusiva va muchos más allá, busca generar igualdad de 

oportunidades y nuevas exigencias en los perfiles docentes, Es decir que apostar 

por una educación inclusiva, exige a su vez un equipo docente que asuma el 

nuevo perfil y con herramientas creativas que le permita a todos sus estudiantes el 

poder aprender colosalmente asumiendo las limitaciones, diversidades y varianza 

en los estilos de aprendizaje. 

 

En cuanto a los infantes las limitantes que se dan en su desarrollo evolutivo 

“existen niños a los que se les dificulta realizar el cambio del código verbal al 

arábigo, cometiendo errores de omisión, adición e inversión de números hasta 

finales de la educación primaria” (Villaroel, Jiménez, Rodríguez, Peake, & 

Bisschop, 2013, pág. 118). Esto podría denominarse un indicador de estar frente a 

un posible caso de necesidad educativa específica en la educación inicial 
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debiéndose confirmar por medio de un estudio más profundo por parte del 

psicólogo educativo y seguir la denominada hoja de ruta institucional. 

 

En caso de confirmarse un caso de NEE dentro del aula de clase de educación 

inicial o primer año en la Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar, debe de 

aplicarse el procedimiento bidimensional como lo es el proceso de fortalecimiento 

metodológico por parte del docente y el proceso de intervención y apoyo por parte 

de los padres de familia. 

 

En la institución intervenida no se dieron estas respuestas acorde a la normativa y 

a la hoja de ruta emitida por el Ministerio del ramo dejando entrever la necesidad 

de un seguimiento no solo en la parte académica sino también en los casos de las 

adaptaciones curriculares. 

 

“Es primordial que dentro de los diferentes niveles educativos se realicen las 

adaptaciones necesarias para que se pueda aprender de manera significativa 

subsanar sus debilidades y potenciar las fortalezas” (Dabdud & Pineda, 2015, 

págs. 41-55) de este modo estaremos encaminándonos a la Infancia Plena. Por 

ello se predispone a que dentro de los portafolios de los docentes se encuentren 

con estos reportes para poder avanzar con la educación inclusiva pues serian 

indicadores medibles de la capacidad de respuesta institucional frente a las NEE.  

 

En el marco de la sean parte de la educación regular empleándose las 

adaptaciones curriculares educación inclusiva como nuevo reto de la educación 

ecuatoriana que esta dando un progreso considerable pues con el anterior modelo 

educativo se concebía a la educación especial como inapropiada para los casos 

de educación regular. En ello (Tenorio, 2011) sostiene que “a pesar de la serie de 

innovaciones realizadas en los últimos años y los logros obtenidos, aún se está en 

deuda con los principios de calidad y equidad esperados en virtud de una 

población que fue estigmatizada en décadas anteriores”. A la actualidad se viene 
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desplegando las escuelas inclusivas en los que las dificultades de aprendizaje y 

las necesidades educativas específicas según el contexto. 

 

En primera instancia al iniciar el año lectivo se debe contar con una base de 

registro de los casos o posibles casos de necesidades educativas especiales en 

las instituciones educativas.  (García & Ramos, 2012) Sostienen que “los niños 

que tienen déficit atencional presentan características cognitivas y lingüísticas muy 

específicas que acompañan este complejo cuadro neuro-psiquiátrico, por lo tanto 

tendrán un nivel de respuesta diferenciado de los demás. Para esto se cuenta con 

un nuevo reglamento de la Ley de Educación donde se incorporan las 

adaptaciones curriculares en cuatro fases a ser incluidas dentro de las 

planificaciones microcurriculares de los docentes. 

 

En efecto la Unidad de Diagnóstico (UDAI), recomienda que se deriven a sus 

instancias éstos posibles casos para realizar los diagnósticos respectivos y 

certificar o negar si se está dentro de un posible caso de NEE o DA, y de ser 

positivo se deriva a los especialístas. 

 

En fin, el docente es quien basado en una fundamentación psicológica, 

neurológica, física y mental podrá validar si existe o no  una necesidad educativa y 

con ello tomar las estrategias  necesarias para lograr el desarrollo de aquel 

estudiante, para ello la necesidad de que esta precición sea levantada o estudiada 

al inicio del año lectivo hasta las primeras evaluaciones. 

 

Además, (GRANADOS, D., TORRES, P., CASTAÑEDA, H., & ROMERO, G, 2004), “afirma que 

todos los alumnos tienen necesidades y que puede establecerse un continuo que 

no recorte categorías excluyentes según el tipo de minusvalía de acuerdo al 

modelo médico” por ello la importancia de contabilizar los casos según la 

particularidad de cada uno. Similarmente cada caso de NEE puede relacionarse a 

ser con o sin discapacidad, en nuestro estudio se ha considerado los que no son 
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relacionadas a la discapacidad. Por lo que se pueden realizar los respectivos 

procesos en la misma institución. 

 

Aunque existen pocos casos de NEE sin discapacidad en la institución intervenida, 

también es el desconocimiento que existe en una población considerable de los 

docentes y aún más en los padres de familia. Para poner una consideración, 

(Rodríguez, Bevilacqua, Shimoji, & Fano, 2014) manifiestan que “los niños con 

discapacidad motora exclusiva no tienen afectación de sus funciones intelectuales 

cognitivas por lo que cognitivamente están al mismo nivel que los demás”. Es decir 

que la adaptación curricular se enfocaría en la movilidad tanto fina como gruesa. 

 

De la investigación relacionada en Santiago de Chile afirma que “un alto 

porcentaje de los niños y niñas que sobreviven al nacimiento prematuro presenta 

algún tipo de secuela en su neuro-desarrollo siendo propensos a desarrollar 

dificultades de aprendizaje (Maggiolo, Varela, Arancibia, & Ruiz, 2014) lo que 

puede ser un detonante para considerar un infante con mayor vulnerabilidad a 

desarrollar una NEE desde su desarrollo evolutivo. 

 

Con mayor énfasis y considerando a la edad de los estudiantes de la educación 

inicial  y el primer año de educación general básica de la Escuela Eugenio Espejo 

de Puerto Bolívar, se lograron registrar dos casos de necesidades educativas 

específicas que son tanto la dislalia como la disartrias. En  este caso se debe 

hacer una diferenciación entre ambas puesto que “Las disartrias son propias de 

los niños que padecen algún trastorno neurológico de orden más generalizado” 

(Altulina, 2012). Es decir que puede ser intervenido metodológicamente para 

poder encausar esta dificultad a mediano plazo tanto desde las aulas de clase en 

complemento de actividades en el hogar. 

 

A pesar de ello también hay casos de dislalia pudiendo ser una particularidad de 

origen evolutiva donde la niña o el niño tiene complicaciones fonéticas para repetir 

por imitación las papabras que escucha , por otro lado se debe tener presente que 



8 
 

puede ser dislalia funcional que “es un defecto en el desarrollo de la articulación 

del lenguaje por una función anómala de los órganos periféricos” (Villaverde, 

2011), Por lo tanto siendo similares se pueden realizar acciones directas para 

intervenir en estas realidades pero con un grado de diferenciación en cuanto a la 

complejidad de los mismos. 

 

A decir de (Tenorio, 2011) “En estos últimos veinte años se ha implementado una 

serie de medidas y programas metodológicos para introducir mejoras en los 

procesos educativos que se encaminen al logro de mejores aprendizajes de los 

estudiantes”, es decir que las necesidades educativas específicas se han ido 

abordando paulatinamente en el sistema educativo. 

 

Las necesidades educativas especiales tiene su propio respaldo legal que parte 

desde los postulados de la UNESCO ante la cual el Ministerio Educación retoma 

estos principios para incorporarlos en la política pública nacional señalando y 

disponiendo lo siguiente: 

 

 “Con el Reglamento de la LOEI, se propone por primera vez una estrategia 

integral a través del enfoque de la interculturalidad….busca incrementar la 

equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y 

favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas” 

(Página del Ministerio de Educación) 

 

En la educación inicial y el inicio de la Educación General Básica, las NEE no 

relacionadas a la discapacidad es un reto dentro de la institución por cuanto se 

realiza un trato homogéneo a tal punto que los casos conocidos son solo unas 

aproximaciones. En el reglamento de la LOEI se describe la siguiente definición: 

 

“Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 
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permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición” 

(González, 2012, pág. 68) 

  

A pesar de esto existen muchos vacíos en la práctica docente por cuanto en la 

formación de docentes de años anteriores no se consideraba ni se estudiaba esta 

particularidad, siendo una realidad  que en la nueva formación de los nuevos 

docentes se está en su malla curricular universitaria actualizando estos 

conocimientos a más de la específico para docentes de alto nivel a escala 

nacional. Las universidades paralelamente forjar nuevos docentes en las aulas de 

clase donde se los habilite en cuanto a métodos, estrategias e instrumentos para 

abordar las adaptaciones curriculares. 

 

La estadística siendo una ciencia que ayuda para poder recabar información 

cuantitativa concerniente a lo que estemos investigando sean estos fenómenos 

sociales, políticos, económicos entre otros, en este caso se lo aplica para 

evidenciar los casos de estudiantes con necesidades educativas específicas en la 

Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar lo que ayuda a canalizar esta 

información por medios de rangos y graficarla para su mejor análisis e 

interpretación. 

 

Valiéndose de las técnicas como la observación, la entrevista, los grupos focales, 

y más se pueden recopilar datos cualitativos que es la base para la contraparte de 

las investigaciones al facilitar la recopilación de los datos. Como una herramienta 

dentro de la educación la estadística es empleada para registrar, almacenar y 

tabular los datos, es la estadística parte esencial al momento de la contabilización 

general de los estudiantes, de los resultados en cuanto al momento de realizar 

mediciones sea por asignaturas, por rendimiento académico o por actualización de 

datos de docentes y estudiantes como por problemas o particularidades internas. 

En este caso la estadística nos brinda la posibilidad de levantar la información 

entorno a los casos de las necesidades educativas específicas existentes 

considerando los tipos de dificultades de aprendizaje más considerables. 
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Siendo más específicos se consideraron los casos de las necesidades educativas 

específicas de toda la institución pero se intervino solo al nivel Inicial y primer año 

de educación general básica con la complejidad que ello representa.  Sin 

embargo, en las gráficas se pudo visualizar de mejor manera esta problemática 

institucional. A más de ello se emplea la tabla de distribución, que es un recuadro 

donde se va a incorporar los datos para lo que se ha establecido un rango que es 

el motivo de la distribución, por lo general en la presente investigación los datos ya 

están contabilizados sobre los casos de NEE y el tipo de DA (Dificultades de 

Aprendizaje) que poseen.  

 

A decir de (Giampaolo, 2010) “Para entender y usar apropiadamente las diferentes 

técnicas de desarrollo de análisis estadístico en una investigación, es necesario 

identificar previamente la escala de medición correspondiente en base a las 

variables del tema a investigar”, En nuestro caso la escala de medición será 

identificar los casos de NEE de entre los estudiantes de la Escuela como también 

de los casos de NEE clasificarlos por Dificultades de aprendizaje. 

 

CUADRO #1 

UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EST. DE LA ESC. EUGENIO ESPEJO 

AÑO/ EGB SIN NOVEDADES CON N.E.E. SUB-TOTAL 

Inicial 55 5 60 

1ro. 70 3 73 

2do. 74 5 79 

3ro. 73 1 74 

4to. 75 2 77 

5to. 72 6 78 

6to. 74 3 77 

7mo. 71 4 75 
TOTALES 564 29 593 

FUENTE: Secretaria de la Dirección 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 
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Como se aprecia en la gráfica anterior el número de estudiantes con necesidades 

educativas especiales es menor a la décima parte del total de estudiantes, para 

conocer los datos porcentuales, Se  incorpora las gráficas que muestran los 

resultados gráficos para una mejor interpretación. Otra novedad es que en 

educación inicial se registran 5 casos por lo que deben ser intervenidos tanto por 

el docente del ramo como proyectarse para el primer año de educación general 

básica. Estos cuadros ayudan a visualizar la frecuencia de los casos de las 

necesidades educativas especiales de la escuela Eugenio Espejo de la Parroquia 

de Puerto Bolívar. 

 

Para una mejor comprensión de los resultados con la finalidad de facilitar el 

análisis se recomienda llevar estos datos a la presentación gráfica. Pues en base 

a la información levantada es posible establecer los datos estadísticos que se 

quiere visualizar, decir que gracias a la tabulación de los datos y su ingreso a una 

tabla estableciendo la frecuencia se puede resumir la información pero es mucho 

más estratégico presentarlos gráficamente ya sea en diversos modelos según las 

necesidades. 

 

Tomando las consideraciones de (Eudave, 2009), se aplicaron no solo tablas con 

la información ya tabulada, sino que se presentan gráficos estadísticos para 

diferenciar y apreciar de mejor manera las características de cada caso. Puesto 

que es por medio de la graficación porcentual que se aprecia de mejor manera las 

particularidades encontradas en la institución educativa intervenida y con éstas 

cifras se tiende a tener un diagnóstico más completo que permitirá al equipo 

responsable considerar la necesidad y urgencia de contar con una hoja de ruta y 

un plan de intervención institucional. 

 

Este plan de intervención debe comprometer no solo al docente sino también a los 

padres de familia y/o representantes del educando para equilibrar el proceso que 

se vaya a aplicar pues hay que reconocer que tanto en el aula como en el hogar 

se debe manejar el mismo lenguaje. Sin duda alguna, que la estadística facilita la 
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apreciación de los resultados para visibilizar mejor  y por ende tomar mejores 

decisiones en base a las gráficas observadas tanto en lo global, como en los 

casos de nivel inicial y de primer año de educación general básica de la Escuela 

Eugenio Espejo de Puerto Bolívar. 

 

GRÁFICO 01 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR AÑO DE E.G.B. 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

 

GRÁFICO 02 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR CADA AÑO DE E.G.B. 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 
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ANÁLISIS: Los estudiantes de la Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar están 

distribuidos en dos paralelos cada uno y el año de educación básica con más 

estudiantes es 2do. Año con 79 estudiantes seguido de 5to año con 78 

estudiantes y en ambos casos comparten respectivamente el 15% de la población 

total estudiantil y finalmente está la educación inicial con menos población. 

 

GRÁFICO 03 

CASOS DE ESTUDIANTES CON NEE POR AÑO DE E.G.B 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

 

GRÁFICO 04 

PORCENTAJES DE ESTUDIANTES CON NEE POR AÑO DE EGB 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 
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AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

ANÁLISIS: Los estudiantes de la Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar con 

Necesidades Educativas Específicas son 29 casos de los que entre inicial y 1er. 

Año suman el 27% de los casos. 

 

GRÁFICO 05 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

 

GRÁFICO 06 

PORCENTAJES DE ESTUDIANTES SIN NOVEDAD Y ESTUDAINTES CON 

NEE. 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 
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ANÁLISIS: Los estudiantes de la Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar con 

Necesidades Educativas Específicas son 29 casos que representan el 5% del 

total. 

GRÁFICO 07 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN CON NEE DE EDUCACIÓN INICIAL 

….  

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

 

GRÁFICO 08 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON NEE DE INICIAL 

 

FUENTE: Secretaria del plantel. 

AUTOR: Carlos Máximo Buele Puin 

 

ANÁLISIS: De los estudiantes de Inicial de la Escuela Eugenio Espejo de Puerto 

Bolívar con Necesidades Educativas Específicas, el 40% corresponde a Disartrias 

mientras que el restante 60% a Dislalias. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación nos ayudó a evidenciar que los casos de Necesidades 

Educativas especiales se encuentran presentes en todas las aulas de clase de la 

Escuela Eugenio Espejo de Puerto Bolívar. 

 

Aunque se tuvo la predisposición de las autoridades de la institución para facilitar 

la información del año lectivo anterior, también se evidenció que la mayoría de los 

estudiantes con NEE no reciben adaptaciones curriculares acordes a su dificultad, 

en especial los 5 casos existentes en educación inicial. 

 

El aporte científico a la presente recolección de datos, que se detalla el proceso de 

la recolección de datos evidencia que el 5% de los estudiantes poseen algún tipo 

de Dificultad de Aprendizaje. 
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