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b. RESUMEN 

 

Para el tratamiento de la deficiencia intelectual existen un sin número de 
técnicas y métodos recomendados por profesionales relacionados con la 
materia; determinar la medida en que uno u otro método es eficiente amerita 
una investigación seria y profunda ya que generalmente se toma como base 
las formas empleadas en la educación regular, olvidando que las personas 
especiales requieren optimizar sus propias capacidades individuales, 
basadas en la misma deficiencia. Tomando en cuenta estos referentes es de 
gran importancia investigar:  La utilización de métodos y técnicas  activas  y 
su relación con la rehabilitación y tratamiento de los niños con deficiencia 
intelectual, que asisten al Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la 
Fundación Tapori. 
 
Este estudio  tiene como objetivo general,  conocer la eficiencia de los 
métodos y técnicas aplicados por los profesionales de la Fundación Tapori 
“Paladines de la Felicidad” y su relación con la rehabilitación y tratamiento de 
los niños y niñas con deficiencia intelectual. 
 
 
Para lo cual se utilizaron los métodos, científico, inductivo, deductivo, 
analítico, sintético, lo que permitió llevar de manera adecuada el proceso 
investigativo. Una vez aplicado los instrumentos y   obtenido  los  resultados, 
se llegó a la  conclusión de que, el trabajo que realizan los terapeutas y 
educadores del Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil,  se enfoca en las 
técnicas y métodos para tratar el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad 
básicamente, limitándose en no buscar métodos alternativos para el área 
cognitiva. Por lo que se recomienda  que los terapeutas elaboren un plan 
para dar tratamiento a las otras áreas.  
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se recopiló fundamentación teórica, 
concerniente a deficiencia intelectual, métodos y técnicas, y rehabilitación y 
tratamiento, para el estudio se selecciono una muestra de 32 personas 
conformada por, terapistas, niños y un representante por niño, a los cuales 
se les aplicó una encuesta; entrevista estructurada, que permitieron obtener 
información en relación a las técnicas y métodos y la importancia en la 
rehabilitación y tratamiento. 
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SUMMARY 

 

For the treatment of intellectual disability there are a number of techniques 
and methods that are recommended by professionals.  To determine the 
extent that a method is efficient requires a serious and profound investigation 
because these methods usually are based on those used in regular 
education.  This is a problem because it forgets that special people need 
special methods to optimize their own individual capacities. The theme of this 
investigation is: The use of active methods and techniques, and their relation 
to rehabilitation and treatment, of children whit intellectual disability who 
attended the Inclusive Center of Child Development of the Tapori 
Foundation. 

 

This study aims to understand the efficiency of the methods and techniques 
used by professionals at the Tapori Foundation, and its relation to 
rehabilitation and treatment of children with intellectual disability. 

 
Many methods were used to allow this investigation to be adequately 
processed, including: scientific, inductive, deductive, analytical, and 
synthetic.  Once the tools of research (methods and tests) were applied and 
the results obtained, it was concluded that the work done by the therapists 
and educators, at the Inclusive Center of Child Development, focused on the 
techniques and methods that addressed the development of language and 
basic motor skills.  They, however, did not to seek alternative methods for the 
cognitive area. It is recommended that therapists develop a plan for 
treatment to other areas, such as the cognitive (memory, perception, 
attention, intelligence), and behavioral (social abilities) areas. 

 
For the development of this study, a theoretical foundation was built through 
research concerning intellectual deficiency, methods and techniques, and 
rehabilitation and treatment.  The study sample was composed of 32 people: 
therapists, children and one representative per child.   They were given a 
survey and structured interview, which allowed information regarding the 
techniques and methods to be uncovered and their relation to rehabilitation 
and treatment. 
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c. INTRODUCCION 

 

Método es el conjunto de etapas y pasos a seguir para  organizar, planificar 

y controlar una actividad y dentro de la intervención psicoterapéutica se lleva 

a cabo en personas que necesitan atenciones educativas especiales, esto va 

de la mano con las técnicas, que no son otra cosa que los procedimientos a 

seguir por medio de ciertos instrumentos para obtener, información y datos 

que ayuden a dar un diagnostico veraz. 

 

Es importante que luego de una evaluación, se piense en una rehabilitación, 

esto comprende tomar medidas de acción terapéutica, sin dejar de lado que 

el tratamiento a emplearse sea el procedimiento adecuado. 

Sea cual fuere el grado de deficiencia intelectual, el requerimiento de ayuda 

para la rehabilitación,  tratamiento y supervisión debe ser constante. 

 

Este  trabajo de investigación fue desarrollado en el Centro Inclusivo de 

Desarrollo Infantil, que es un área de rehabilitación de la Fundación “Tapori, 

Paladines de la Felicidad”. El mismo que cuenta con una serie de ayudas 

para niños con problemas especiales, terapias de lenguaje, fisioterapia, 

psicología, otras. El desempeño y esfuerzo de terapeutas y maestros 

provocó el interés de investigar, la utilización de métodos y técnicas y su 

relación en la rehabilitación y tratamiento de los niños con discapacidad 

intelectual de la Fundación Tapori. 

Los objetivos específicos trabajados fueron: 

 Identificar los tipos de  métodos y técnicas activas utilizadas en los 

niños con deficiencia intelectual que asisten a la Fundación Tapori 

Paladines de la Felicidad 
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 Valorar si los métodos y técnicas empleadas son apropiados para el  

tratamiento y rehabilitación de los niños y niñas con Deficiencia 

Intelectual  del Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil. 

 

Para lo cual se utilizaron los métodos, científico, inductivo, deductivo, 

analítico, sintético, mismos que  en relación uno con otro permitieron  llevar 

de manera adecuada el progreso investigativo. 

 

Las técnicas a utilizarse fueron la de observación, aplicándose los siguientes 

instrumentos; encuesta y entrevista estructurada, que permitieron obtener 

información en relación a las técnicas y métodos y la importancia en la 

rehabilitación y tratamiento, para este estudio se selecciono una muestra de 

32 personas conformada por, 6 terapistas, 12 niños, 12 padres de familia, y 

2 docentes. 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se recopiló fundamentación teórica, 

distribuida en tres capítulos; en el primer capítulo se abordo los métodos y 

técnicas para el deficiente intelectual, además la  definición y clases  de 

métodos y técnicas. 

En el segundo capítulo se trato el tema de la rehabilitación y tratamiento del 

déficit intelectual, abordándose temáticas como son el concepto, formas de 

rehabilitación y tratamiento. En el capítulo tres se abordo el tema la 

deficiencia intelectual con su definición y clasificación 

 

Al finalizar la presente investigación y una vez aplicado los instrumentos 

podemos concluir que, las técnicas y métodos que utilizan los terapeutas  

mejoran el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad, pero, se han limitado 

en no buscar métodos y técnicas alternativos para ayudar a el área 

cognitiva. La creatividad sería el instrumento que permitiría responder de 

mejor manera a los desafíos que presenta la diversidad. La aplicación de los 
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métodos y  técnicas es bastante formal, pero, la creatividad en la adaptación 

de los mismos debería ser es sustancial. 

 

La no búsqueda de nuevos métodos y técnicas para la rehabilitación y 

tratamiento de niños con deficiencia intelectual hace necesario que los 

terapeutas elaboren un plan para dar tratamiento a las áreas en las que casi 

no se observan progreso. 
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d.  REVISION DE LITERATURA 

 

MÉTODOS  Y TÉCNICAS ACTIVAS  PARA EL DEFICIENTE 

INTELECTUAL  

MÉTODOS 

En general, método es el conjunto de etapas y pasos a seguir, para 

planificar, orientar y controlar una actividad tendiente a conseguir un fin. 

 

Métodos de aprendizaje – enseñanza, son procedimientos didácticos 

utilizados en la organización y ejecución del estudio y búsqueda del 

conocimiento. 

Métodos de intervención psicoterapéutica, se llevan a cabo en sujetos que 

necesitan atenciones educativas especiales; son utilizados por los  maestros 

con apoyo de especialistas en pedagogía terapéutica o educación especial. 

 CLASES DE MÉTODOS  

Método Activo.- El método es activo, cuando en el desarrollo de la clase 

han participado activamente los niños/as, tanto física como mentalmente. 

Método de simulación y juegos.- La simulación es el proceso en el cual se 

sustituyen las situaciones reales por otras creadas e inventadas. 

Método de la creatividad.- Es un método destinado a inducir en el 

desarrollo de la expresión plástica. Este método tiene las siguientes etapas 

por cumplir: 

 Idear y emprender  

 Ejecutar y dirigir  

 Perfeccionar o realizar.1 

 

                                                             
1
 PEÑA, Laura. Didáctica Especial. “Métodos”. Pág.159. 
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Método directo.- Es el más frecuente en el campo de la educación de 

Cultura Física, se expone a los niños al método de trabajo a seguir 

Método por descubrimiento.- En este tipo de enseñanza  el tutor  es el que 

va descubriendo ejercicios nuevos del mismo tipo que uno propuesto.  

Método didáctico.- Es la organización   que el tutor realiza de los recursos y 

procedimientos con el propósito de dirigir el aprendizaje.  

 

EL JUEGO COMO MÉTODO EN LA EDUCACIÓN DEL  DEFICIENTE 

INTELECTUAL. 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, 

en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los 

juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de 

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, y 

favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 

intercambio grupal.  

 

El juego, como elemento educativo, influye en: 

 El desarrollo físico 

 El desenvolvimiento psicológico 

 La socialización 

 El desarrollo espiritual. 

Hansen considera “el juego como una forma de actividad que guarda íntima 

relación con todo el desarrollo psíquico del ser”. Es una de las 

manifestaciones de la vida activa del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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CLASES DE JUEGOS: 

- Juegos creativos.- Estimulan la imaginación, creatividad y la producción 

de ideas valiosas para resolver determinados problemas que se presentan 

en la vida real. 

- Juegos didácticos.- El juego didáctico es el modelo que utiliza el 

profesional en la formación del pensamiento teórico- práctico en el 

estudiante.  

“Los juegos corresponden a los objetivos, contenidos y métodos de 

enseñanza y a adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la 

organización escolar”.  Entre los aspectos a contemplar en este índice 

científico pedagógico están”:2 

 Los avances científico técnico 

 Aumentar el nivel de conocimientos  

 Influencia educativa 

 Utilizar el juego acorde a la edad del estudiante 

 Contribuye a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades.  

- Juegos profesionales.-  Con estos juegos se resuelven en forma creativa 

situaciones de la vida real  a través de situaciones profesionales que pueden 

ser artificiales o creadas por el profesor. 

 

LOS TALLERES 

Los talleres son espacios en donde se realizan tareas manuales y artísticas; 

los niños  disfrutan de una forma  diferente. Lo que se privilegia es la 

iniciativa y creatividad singular, espontánea, no predeterminada ni 

reglamentada de antemano;  aquí se expresa la espontaneidad de  

desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos 

                                                             
2www.monografias.com/Educacion/ 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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con diferentes materiales y en diferentes ámbitos,  de igual forma se procede 

con el modelado y el dibujo.  

 

Los talleres de dramatización permiten al niño que exprese sus 

sentimientos, creencias, a la vez que desarrolla su creatividad.  

Talleres de música Sus problemas no son ajenos a sensibilizarse con  la 

música, como elementos estimuladores en la autonomía de movimiento y 

creatividad. 

Los talleres de collage permiten estimular al niño a la vez que éste se 

divierte en el aula después de haberle leído un cuento, él con recorta y 

realiza su propio cuento.  

 

LOS RINCONES COMO MÉTODO 

Los rincones son espacios adecuados y adaptados para desarrollar una 

destreza específica; utilizados como técnica,  se convierten en factores 

determinantes del aprendizaje.  

 

Entre los rincones se encuentran los siguientes 

 

- Construcción o de armado: en éste rincón los niños disfrutan en la 

construcción de rompecabezas, armado de legos, armado de figuras y 

objetos con papel (origami); construcción de vehículos con cajas de fósforos, 

carretes, tillos, corchos entre otros. 

 

 

- Lectura: constituyen un ambiente destinado a leer cuentos e interpretarlos, 

lectura de poesías, rimas, adivinanzas sencillas. 
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- Hábitos de la vida diaria: invita al niño a interrelacionarse con el grupo 

social que le rodea, sean familiares, compañeros de aula, vecinos de la 

comunidad, entre otros. 

 

- Rincón del agua: permite al niño relacionarse con el agua, trasladarla de 

un recipiente a otro, comprender los beneficios de ésta, como también 

manipular en forma de juego.  

 

- Rincón de la arena: en este rincón el niño juega al transportar arena en 

vehículos de juguete  que permiten diferenciar los distintos medios de 

transporte terrestre, y las cargas que pueden llevar. 

 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas son los procedimientos, los medios que, a través de 

instrumentos, permiten la obtención concreta de información y datos. 

En palabras de Pelechano (1976),  las técnicas son <aquellas pruebas o 

procedimientos utilizados tanto en el laboratorio como en el mundo social, 

para la realización de un diagnóstico psicológico>. 

Las técnicas  operativizan y hacen efectivos los métodos, procedimientos y 

recursos;  proporcionan las normas que sirven para ordenar las etapas del 

proceso didáctico. 

 

CLASES DE TÉCNICAS 

El investigador puede seguir un método,   viabilizar procedimientos y  utilizar 

recursos en el desarrollo da la investigación mediante la aplicación de 

diferentes técnicas como las siguientes: 
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 Técnica Expositiva.-se da para la exposición de temas investigados.   

 Técnica de la observación.- ayuda a clarificar las ideas para un mejor 

aprovechamiento de la investigación.  

 Técnica de la encuesta.- se emplea para obtener información de algo 

en cuestión                                                                                   

 Técnica de la entrevista.-  

 Técnica de evaluación.- es el conjunto de pasos para dar un resultado 

eficaz. 

 Técnica  del interrogatorio.- 

 Técnica del diálogo.- se emplea para crear empatía entre dos partes. 

 Técnica de la discusión.- se da para obtener las opiniones e ideas 

para llegar a un consenso. 

 Técnica del debate.- se pone en práctica para exponer las diferentes 

ideologías. 

 Técnica cronológica  

 Técnica biográfica.- conocer acerca del personaje en investigación. 

 Técnicas proyectivas 
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REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DEFICIENTE INTELECTUAL  

 

LA REHABILITACIÓN 

Es el conjunto de medidas de acción terapéutica, encaminadas a la 

recuperación de capacidades y destrezas generales y específicas.  

 

Los esfuerzos de la rehabilitación no se orientan solo a la consecución de 

una optimización relativa de la capacidad funcional, sino al conocimiento de 

toda la personalidad de un contexto de relaciones socio-económicas, y en 

esta línea, a una promoción global de las condiciones socio-psico-biológicas 

que les habilite, les dé autonomía y les integre a la sociedad. 

 

En fin, según PUIG (1993), el objetivo de la rehabilitación es que <el hombre 

vuelva a tener la plenitud de su propia condición. La rehabilitación se 

considera,  por tanto, en el contexto de la dignidad humana: hay que sacar al 

hombre del estado de miseria, locura, calamidez, invalidez, otros, y 

trasladarle a una vida más digna, más pura, más sabia, con ganancia tan 

grande de tantas personas inútiles y perdidas>.  

 

 EL TRATAMIENTO 

Es el procedimiento apropiado, aplicado a personas para modificar y mejorar 

de modo sistemático, las condiciones de “anormalidad”,  “discapacidad”, 

“invalidez” o “deficiencia” de   cualquier órgano del cuerpo;  así como 

también para  lograr la integración social y/o escolar. 

Es fundamental que el  tratamiento se sustente en un planteamiento teórico-

científico-técnico y que responda a una planificación de actividades,  

buscando las medidas auxiliares pertinentes, enfocadas al apoyo y a la 

resolución del problema. 
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FORMAS DE TRATAMIENTO PARA EL DEFICIENTE INTELECTUAL 

Un modelo único de método y/ o técnicas para la rehabilitación de personas 

con Deficiencia Intelectual no lo hay, sino que de la extensa cantidad de 

clasificaciones, formales e informales, el profesional podrá elegir, según sea 

el punto de vista educativo, psicológico, médico; o desde los diferentes 

servicios que se ofrecen, sean éstos: aulas de integración, educación 

especial, centros residenciales, otros; o desde las áreas o preferencias de la 

investigación que predominan en un momento determinado. 

 

Aunque se mencionen por separado, las estrategias de rehabilitación 

pueden y deberían ser bien aplicadas, formando un conjunto de 

posibilidades que permitan establecer un diagnóstico y un tratamiento más 

eficaz o adecuado a las necesidades  de dichas personas. 

 

En todo caso, la metodología debe girar alrededor de los siguientes puntos:  

 

-  El déficit de la inteligencia y el grado de deficiencia  

-  Las dificultades en la conducta adaptativa; y 

-  El grado de educabilidad  

 

Luego del trabajo de la evaluación psicológica diagnóstica, la intervención es 

otro paso muy importante, pues la praxis es la mejor aliada de la teoría ya 

que separadas son insuficientes. 

La rehabilitación de los Deficientes Intelectuales,  requiere el uso de 

métodos específicos del área y también los que  se utilizan en situaciones 

educativas normales, siempre y cuando se les adapte a las necesidades que 

el caso amerita. 
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INTEGRACIÓN DEL DEFICIENTE INTELECTUAL  A AULAS 

“NORMALES” 

Afortunadamente, lejos están ya los tiempos en que se creía que estas 

personas eran  incapaces y que nada se podía hacer por ellas. 

Las investigaciones y las recientes integraciones que se han hecho del 

Deficiente Intelectual en el aula “normal”, han demostrado que, 

especialmente los de categoría ligera o leve pueden beneficiarse del sistema 

educativo normal.  

 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON PADRES DE DEFICIENTE 

INTELECTUAL 

En cualquier grupo familiar, la presencia de un miembro .deficiente 

intelectual, produce fuertes reacciones emocionales. Éstas varían en 

severidad con el paso del tiempo y en grado según sean las características 

de la personalidad de los individuos que componen el grupo familiar. Este 

impacto afecta más directamente a los padres y hermanos si los hubiera; ya 

que muchos son hijos únicos  

 

El niño deficiente intelectual, como todo niño, necesita emocionalmente 

interrelacionarse con otras personas de su entorno. En gran parte, el 

desarrollo de su personalidad dependerá de la relación existente entre él y 

su familia, además de otros niños, maestros, etc.  

 

KANER (1953) observó que las reacciones de ansiedad de los padres al 

darse cuenta que tenían un hijo deficiente intelectual  eran de tres tipos: 

1. Padres que aceptan la realidad; 

2, Padres que disfrazan la realidad; y  
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3. Padres que niegan la realidad. 

El primer tipo de ansiedad es consciente y los otros dos son inconscientes. 

 

DEFICIENCIA INTELECTUAL 

La deficiencia intelectual es la condición de limitación que tiene el ser 

humano de desarrollar la capacidad intelectual.  Es decir existe un 

funcionamiento intelectual por debajo de lo normal “limitación intelectual”; 

este funcionamiento se manifiesta durante el período evolutivo y se asocia 

con un desajuste en el comportamiento que se reconocen como “problemas 

de adaptación”. 

 

 DEFICIENCIA MENTAL   VERSUS RETRASO MENTAL  

 

La Organización Mundial de la Salud  distingue entre retraso mental y 

deficiencia mental, señalando que con Retraso Mental  se nombra a aquellos 

individuos cuyo desempeño educacional y social es inferior a lo que se 

espera de ellos, en cambio Deficiencia Mental se designa a aquellas 

personas cuyas condiciones hacen que sus capacidades mentales o 

intelectuales se encuentren disminuidas como resultado de causa 

patológicas orgánicas (endógenos). 

 

Sin embargo, en la práctica no es tan sencillo establecer un diagnóstico 

diferencial tan claro y preciso, dado que se puede dar una combinación de 

ambos factores. Es decir, en  la discapacidad  mental o intelectual pueden 

coexistir factores endógenos (dentro de la persona) como factores exógenos 

(fuera del individuo). 
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CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

Entre la variedad de clasificaciones referente a la deficiencia mental, una de 

las más popularizadas conocidas y empleadas es la de la Organización 

Mundial de la Salud, siendo las siguientes:  

 Retraso Profundo: Cociente intelectual entre 0 y 20 

 Retraso Severo: Cociente Intelectual entre 20 y 35 

 Retraso Moderado: Cociente Intelectual entre 35 y 50 

 Retraso Ligero: Cociente Intelectual entre 50 y 70 

 

El retraso  intelectual profundo, rodea el 1% y 2%  de las personas, éstas 

se identifican con una enfermedad neurológica la misma que explica su 

retraso mental. 

Retraso Severo o grave: rodea el 3% y 4%  de los individuos, en la niñez 

adquieren un lenguaje escaso, pueden ser adiestrados en habilidades 

elementales de cuidado personal.  

Retraso Moderado: los niños en éste nivel adquieren la habilidad de la 

comunicación, no pasan del segundo nivel en escolaridad; en adultos 

pueden realizar actividades laborales en trabajos no calificados o semi-

calificados con supervisión.  

Retraso Ligero o  leve: Se encuentran el 80% de las personas, se 

considera como pedagógicamente educable. Este grupo desarrollan 

habilidades sociales y de comunicación hasta los 5 años de edad 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio es de tipo descriptivo, pues explica la utilización de las 

técnicas y métodos, utilizados en la rehabilitación y tratamiento de los niños 

con deficiencia intelectual, para ello se utilizaron los siguientes métodos. 

METODO CIENTIFICO 

Con este método se puede seguir un proceso sistemático y ordenado, 

empezando en el planteamiento de la problemática hasta llegar a sus 

posibles resoluciones,  es decir que este método estuvo activo en toda la 

investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Este método ayuda en el estudio de la relación entre las variables, y de esta 

manera verificar la información de campo con la base teórica de orientación.  

Este proceso permitió conocer los problemas generales del tema en cuestión 

para luego, adentrarme en la realidad del centro investigado. Esto es cuando 

explique la utilización de métodos y técnicas activas  y su relación en la 

rehabilitación y tratamiento de los niños con deficiencia intelectual que 

asisten al Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la Fundación Tapori. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Este método se empleó para distinguir la información relevante 

proporcionada, por separado, por cada una de las partes involucradas en el 

estudio, además se tomo la información y revisión literaria en cuanto al 

problema en investigación. Datos que fueron resumidos, interpretados  y 

organizados  para una buena argumentación y discusión de los resultados 

de dicha  investigación. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que facilitaron la recolección de información en el 

desarrollo de la presente investigación fueron:  

- La observación de tipo  participante y directa.- porque  hubo contacto 

con el equipo de profesionales, con los niños y niñas D.I. y con los 

padres  de familia, a fin de consolidar el trabajo. 

-  Observación  documental.- se recurrió a los registros oficiales del 

Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la Fundación Tapori, y así se  

pudo conocer el diagnóstico con el que ingresaron los niños con 

deficiencia intelectual, el tratamiento aplicado y las implicaciones en 

su rehabilitación.  

-  Encuesta a los terapeutas de la Fundación Tapori con el fin de 

realizar un sondeo y recabar  información sobre los métodos y 

técnicas utilizadas en el tratamiento y rehabilitación de los niños/as 

con deficiencia intelectual y su eficacia. 

- Encuesta, dirigida a los padres de familia, con la finalidad de obtener 

información en relación a los métodos y técnicas en la rehabilitación y 

tratamiento de sus niños.  

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

De la  población  del centro inclusivo de desarrollo  infantil de la Fundación 

Tapori, se trabajó con una muestra de 32 personas distribuidas en:             

12 Niños, 12 Padres de Familia,  2 Docentes y  6 Terapeutas.  
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

Institución Niños/as 

Padres de 

Familia  Docentes Terapeutas 

          

Fundación 12 12 2 6 

Tapori         

          

TOTAL 12 12 2 6 

      32   

              Fuente: Fundación Tapori 

                    Autor: Geovanny Gallardo 
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f. RESULTADOS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD 

DE OBTENER INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS Y LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUS NIÑOS. 

 

 

Pregunta No. 1  

 

¿Qué dificultades presenta su hijo/a? 

Cuadro No. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lenguaje 8 66% 

Motricidad 7 58% 

Percepción 6 50% 

Atención 12 100% 

           Fuente: Encuesta a padres de familia 

Autor: Geovanny Gallardo 

 

Gráfico No.1 
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ANÁLISIS:  

De los 12 padres de familia encuestados, 12 que representan el 100% 

mencionan que sus hijos tienen dificultades en la atención, 8  representantes 

que son el 66% responden que la dificultad de su hijo es el lenguaje; 7 que 

equivale al 58% mencionan a la motricidad; y 6 padres que corresponde al 

50% dice que su hijo manifiesta dificultades en la percepción. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los padres manifiestan que sus hijos tienen más de una 

dificultad, por lo cual los terapeutas deberían buscar métodos y técnicas que 

ayuden a la rehabilitación y tratamiento de, lenguaje, psicomotricidad, 

percepción, atención. 

 

Pregunta No. 2 

¿En qué áreas su hijo/a denota progresos en la rehabilitación y 

tratamiento con los métodos y técnicas empleados en la Fundación 

Tapori? 

Cuadro No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actividades motoras 5 42% 

Lenguaje y 

comunicación 

4 33% 

Sociabilización 4 33% 

Conducta 3 25% 

Autonomía 2 17% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Autor: Geovanny Gallardo 
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Gráfico No.2 

 

 

ANÁLISIS: 

De los 12 padres encuestados,  5 de ellos que representan el 42% dice  que 

su hijo denota mejoras en actividades motoras, 4 que corresponden al 33 % 

en actividades de lenguaje y comunicación, en igual número y  porcentaje la 

sociabilización; 3 que corresponde al 25% en conducta; y un número  de 2 

que equivale a 17%  en autonomía. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con el resultado del análisis podemos decir que el porcentaje más alto de 

los padres manifiestan que sus hijos han tenido mejoras en la rehabilitación 

de algunas de las áreas como, actividades motoras lenguaje, a y el 

porcentaje inferior aparece en sociabilización, conducta y  autonomía siendo 

d esta manera áreas para mayor trabajo. 
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     Pregunta No. 3 

¿Qué métodos y/o técnicas utilizadas por los terapistas en la 

rehabilitación y tratamiento de su niño/a conoce? 

Cuadro No. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Método de Rincones 2 29% 

Método de los Talleres 1 7% 

Técnica del Diálogo 1 7% 

Técnica de las Artes Plásticas 1 7% 

Algunos 1 7% 

Ninguno 6 43% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta a padres de familia 

      Autor: Geovanny Gallardo 

Gráfico No.3 
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ANÁLISIS:  

De los 12 padres encuestados 6 padres que corresponden al 43% dicen que 

no conocen ninguno de los métodos y técnicas empleadas en la 

rehabilitación de sus hijos;  2 que son el 29% dicen conocer el método de los 

rincones; 1 que representa el 7%  menciona conocer el método de los 

talleres, y en igual número y porcentaje conocen el empleo de la técnica del 

diálogo, la de las artes plásticas y algunos de ellos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 La mitad de los padres no conoce ninguno de los métodos y técnicas 

aplicados en la rehabilitación y tratamiento de sus hijos; lo cual hace 

necesario que lo terapeutas no solo informen el avance de los niños  sino la 

forma de trabajo que con ellos se realiza, un grupo menor conoce el método 

de los rincones, y el mínimo porcentaje conocen el método de los talleres, la 

técnica del diálogo y las artes plásticas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPEUTAS DE LA FUNDACION 

TAPORI CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS QUE SON UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE  NIÑOS Y NIÑAS DE LA FUNDACION TAPORI 

 

  

Pregunta No. 1 

 

Indique el/los métodos que utiliza para el tratamiento y rehabilitación 

de los niños con Deficiencia Intelectual que asisten al Centro Inclusivo 

de Desarrollo Infantil: 

Cuadro No. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inductivo 

Simulación y juegos 

Observación directa 

 

 

3 

 

 

50% 

Científico 

Activo 

Simbólico o verbalista  

Creatividad 

Deductivo 

Rincones  

 

 

 

2 

 

 

 

 

33% 

Psicológico 

Lógico 

 

1 

 

17% 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Encuesta a padres de familia 

     Autor: Geovanny Gallardo 
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Gráfico No.1 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De los 6 terapeutas 3 que corresponden al 50% enuncian   que emplean los 

métodos Inductivo, Simulación y juegos y Observación Directa. 2 Terapeutas 

representan el 33% aplican los métodos Científico, Activo, Simbólico o 

verbalista, el de la Creatividad, Deductivo, y los Rincones. Finalmente 1 de 

los terapeutas que representa el 17% aplica los métodos Psicológico y 

Lógico. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los métodos que con mayor frecuencia son manejados por los terapeutas en 

el tratamiento y rehabilitación son: el Inductivo, La Simulación y juegos y la 

Observación Directa. Siendo en cierta manera los más efectivos en el 

momento de su aplicación Los que se emplean con cierta frecuencia son el 

método Científico, Activo, Simbólico o verbalista, Creatividad, Deductivo y 

Rincones. Los que deberían ser reforzados juntamente con el porcentaje 

restante para alcanzar su mayor eficacia. 
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Pregunta No. 2 

Indique la/s técnicas que utiliza para el tratamiento y rehabilitación de 

los niños /as con Deficiencia Intelectual que asisten a este Centro: 

Cuadro No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Observación 

Diálogo 

Investigación 

 

 

3 

 

 

50% 

Expositiva 

Interrogatorio 

Proyectivas 

Artes plásticas 

Juego 

Música 

Cognitiva 

 

 

 

2 

 

 

 

 

33% 

 

Roll-play 

 

1 

 

17% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente: Encuesta a padres de familia 

    Autor: Geovanny Gallardo 

Gráfico No.2 
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ANÁLISIS:  

En el gráfico se observa que de los 6 terapeutas 3 de ellos constituyen el 

50% emplean las técnicas de la Observación, el Diálogo y la Investigación;  

2 de los terapeutas que constituyen el 33% aplican las técnicas Expositiva, 

del Interrogatorio, Proyectivas, Artes Plásticas, Juego, Música, y Cognitiva. 

Un terapeuta que representa el 17% usa el rollplay. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia en el tratamiento y 

rehabilitación de niños con Deficiencia Intelectual son la observación,  el 

diálogo, y la investigación. En un término medio se emplea las técnicas 

Expositiva, del Interrogatorio, Proyectivas, Artes Plásticas, Juego, Música, y 

Cognitiva. Un solo terapeuta emplea la técnica del rollplay, lo que ha 

permitido que los niños mejoren sus destreza, habilidad y creatividad. 

 

Pregunta No. 3 

 

Según su criterio, los métodos y técnicas que  utiliza para el 

tratamiento de dichos niños son: 

Cuadro No. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  Adecuados 3 50% 

Medianamente Adecuados 3 50% 

Poco Adecuados 0 0% 

Nada Adecuados 0             0% 

TOTAL 6 100% 

       Fuente: Encuesta a padres de familia 

          Autor: Geovanny Gallardo 
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Gráfico No.3 

 

 

ANÁLISIS:  

En el gráfico que tenemos expuesto vemos que de los 6 terapeutas 3 de 

ellos significan el 50% aducen que los métodos técnicas son muy 

adecuadas; el 50% porcentaje de igualdad al número anterior de terapeutas 

manifiestan que  dichos métodos y técnicas  son medianamente adecuadas. 

  

INTERPRETACIÓN:  

La opinión de los terapeutas respecto a los resultados de la aplicación de 

métodos y técnicas activas en el tratamiento de la Deficiencia Intelectual son  

adecuados porque mejoran y potencian las destrezas y habilidades de los 

niños en medio de su deficiencia mientras que la otra mitad expresa que son 

mediantemente adecuados, porque muchos de ellos para su aplicación 

requieren un alto costo de inversión. 
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Pregunta No. 4 

Los progresos de los niños con la aplicación de los métodos y técnicas 

empleadas son: 

Cuadro No. 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  Notorios 1 17% 

Medianamente Notorios 4 67% 

Poco Notorios 1 16% 

No hay cambios 0 0% 

TOTAL 6 100% 

       Fuente: Encuesta a padres de familia 

          Autor: Geovanny Gallardo 

    

 

Gráfico No.4 
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ANÁLISIS: 

De los 6 terapeutas, 4 que son el 67% dicen que los progresos en los niños 

con los métodos y técnicas empleadas son medianamente  notorios; 1 

terapeuta correspondiente al 17% menciona que los progresos son muy 

notorios, y en  igual número y porcentaje otro terapeuta indica que los 

progresos son poco  notorios. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría  de los terapeutas mencionan un progreso medianamente notorio 

en los niños con la aplicación de los métodos y técnicas empleadas por 

dichos profesionales; el porcentaje minoritario dicen que el progreso es muy 

notorio y la contraparte dice que es poco notorio, se deduce que este ultimo 

se debe a la inconstancia de los padres llevando a los niños al centro 

inclusivo de desarrollo infantil.  

 

Pregunta No. 5 

 

Señale a qué área enfoca la rehabilitación y tratamiento con los 

métodos y técnicas que usted utiliza.  

Cuadro No. 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo de lenguaje 

Psicomotricidad 

3 50% 

Percepción 

Atención 

Memoria 

Función ejecutiva 

 

 

2 

 

 

33% 

Inteligencia 

Pensamiento 

 

1 

 

17% 

TOTAL 6 100% 

          Fuente: Encuesta a padres de familia 

Autor: Geovanny Gallardo 
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Gráfico No.5 

 

 

ANÁLISIS:  

De los 6 terapeutas en cuestión 3 corresponde al  50% enfocan la 

rehabilitación y tratamiento por medio de los métodos y técnicas que emplea 

a mejorar el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad; 2 terapeutas que 

son el 33% a su vez, enfocan su trabajo a rehabilitar percepción, atención, 

memoria y función ejecutiva. Finalmente 1 terapeuta que representa el 17% 

dice enfocar sus métodos en la rehabilitación de inteligencia y pensamiento.  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de métodos y técnicas utilizadas por los terapeutas tratan el 

desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad, mientras que la minoría de 

técnicas se emplean para desarrollar la inteligencia y el pensamiento. Es 

evidente que el enfoque debe realizarse a cubrir cada una de las 

necesidades que poseen los niños con deficiencia intelectual, para esto se 

debe crear una red de apoyo en la que participen todos lo métodos y 

técnicas ya expuestas. 
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g.  DISCUSION 

 

Luego de haber  revisado y analizado los instrumentos aplicados, a 

terapeutas y padres  de los niños que asisten al Centro Inclusivo de 

Desarrollo Infantil de la Fundación Tapori y  para dar observancia a los 

objetivos trazados, se llego a los siguientes resultados. 

 

OBJETIVO  UNO 

Identificar los tipos de  métodos y técnicas activas utilizadas en los niños con 

deficiencia intelectual que asisten a la Fundación Tapori Paladines de la 

Felicidad. 

 

DISCUSIÓN 

 

Luego de haber aplicado la encuesta, a los terapeutas  del Centro Inclusivo 

de Desarrollo Infantil, manifiestan  que  los métodos como; los rincones 

mejoran la psicomotricidad, atención, socialización de igual manera la 

simulación, con el juego se ha conseguido mejorar, la iniciativa y autonomía, 

En las técnicas está la de observación, que ha ayudado a los niños en su 

comportamiento y desenvolvimiento, el dialogo ha mejorado la empatía, 

fluidez al hablar, pronunciación y por último las artes plásticas, han de 

desarrollar la  creatividad, concentración y coordinación. 

Queda de esta manera comprobado el objetivo uno en lo que  a identificar 

los métodos y técnicas se refiere. 

 

OBJETIVO DOS 

Valorar si los métodos y técnicas empleadas son apropiados para el  

tratamiento y rehabilitación de los niños y niñas con Deficiencia Intelectual 

del Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil. 
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 DISCUSIÓN 

 

La valoración de la idoneidad de los métodos y técnicas activas empleadas 

en el tratamiento y rehabilitación de la Deficiencia Intelectual de los niños/as 

que asisten al Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la Fundación Tapori, 

se logró empleando  una encuesta a los padres de familia. 

 

Los métodos y técnicas empleadas por los profesionales, según criterio de 

los padres refieren que han notado en sus hijos progresos en las actividades 

motoras, en lenguaje y comunicación, además las educadoras-terapeutas, 

registran que estas técnicas facilitan medianamente el desarrollo de otras 

áreas como, percepción, atención, memoria y función ejecutiva. La 

valoración de la efectividad de  dichos métodos y técnicas es independiente 

del tiempo de asistencia de los niños.  

Lo ya expuesto demuestra la sustentación del objetivo dos, refiriéndose a la 

valoración de los métodos y técnicas en el tratamiento y rehabilitación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

-  Los métodos más usados son el inductivo,  la simulación y juegos; 

las técnicas más empleadas son la observación directa, el diálogo, la 

investigación  y la expositiva. No existe el trazado de algún método o 

técnica de elaboración propia de alguno de los terapeutas, y las 

adaptaciones a los ya existentes son mínimas.  

 

- El trabajo que realizan los terapeutas y educadores del Centro 

Inclusivo de Desarrollo Infantil, se enfoca en las técnicas y métodos 

para tratar el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad, los avances 

en estas dos áreas, por tanto, son los más ponderados, pero, se han 

limitado a no buscar métodos alternativos para ayudar a la área 

cognitiva. La creatividad sería el instrumento que permitiría responder 

de mejor manera a los desafíos que presenta la diversidad. La 

aplicación de los métodos y las técnicas es bastante formal, existe 

una adecuada organización y planificación, pero, la creatividad en la 

adaptación de los mismos no es sustancial. 

 

- La respuesta familiar ante la discapacidad no es la esperada, puesto 

que  el conocimiento que tienen acerca de las técnicas que se 

emplean con sus hijos es sumamente pobre y las actividades que el 

Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil, presenta como alternativas de 

capacitación, no son aprovechadas por todos. Además, debido a que 

el cuidado de los niños con D.I. se delega más a la madre, se deduce 

que no hay colaboración entre la familia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil se debe 

capacitar de forma básica a los padres en cuanto a los métodos y las 

técnicas que emplean en el tratamiento y rehabilitación de sus hijos, 

para así conseguir mayores y mejores resultados teniendo una 

participación activa de éstos, puesto que varios de los padres, debido 

a su desconocimiento, en su tarea diaria de educar a un hijo con 

discapacidad intelectual emplean las mismas estrategias que 

utilizaron con sus otros hijos, por tanto se hace imperante que se les 

enseñe técnicas para abordar la nueva situación. 

 

 A los terapeutas,  elaboren un plan para dar tratamiento a las áreas 

en las que casi no se observa progresos y no monopolizar la 

rehabilitación y tratamiento únicamente en lenguaje y psicomotricidad; 

aplicando los principios básicos de la estimulación adecuada, el 

desarrollo de las funciones cognoscitivas y el desarrollo senso-

perceptivo, y de su afectividad, mediante un aprendizaje activo y la 

aplicación de métodos lúdicos y recreativos. Se puede de igual forma 

emplear estrategias en donde los terapeutas dirijan a la familia a ser 

parte de la motivación, al llevar a cabo las actividades diarias en casa 

y dentro del centro. 

 

 A  los padres de familia  se recomienda ser parte de la rehabilitación y 

tratamiento, para que sus hijos sean motivados a trabajar con 

empeño, construyendo entornos adecuados donde interactúen todos 

sus miembros, podemos pensar en actividades de recompensas, para 

que de esta manera las tareas a realizarse por parte de los niños se 

vean más atractivas, llegando a tener costumbre en esa acción.  
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1.  TEMA: 

 

LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS Y SU RELACIÓN EN LA 

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE  NIÑOS (AS) CON DEFICIENCIA 

INTELECTUAL, QUE ASISTEN  A LA FUNDACIÓN “TAPORI PALADINES 

DE LA FELICIDAD”, DE LA CIUDAD  DE QUITO, PERÍODO 2010-2011. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), se estima que 500 

millones de personas en el mundo, es decir, el 10% de la población, tiene 

algún tipo de discapacidad. El Programa de salud mental de esta 

organización, designa como deficientes mentales a aquellas personas cuyas 

condiciones hacen que sus capacidades mentales o intelectuales se 

encuentren disminuidas. 

Cabe señalar que si la deficiencia mental por causa de factores endógenos, 

exógenos o mixtos, origina una carencia intelectual.  

 

El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en una investigación 

realizada en el 2004, registra que en nuestro país existe una población de 

1.608.334, equivalente al 12.14% de personas con algún tipo de 

discapacidad, y de éstas, 432.000 son  por deficiencias mentales. 

 

El deterioro o la deficiencia del rendimiento intelectual, da lugar a una 

disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas del 

entorno social normal. Las mayores dificultades se presentan en las 

actividades escolares, con problemas específicos de lectura y escritura; 

cuando la deficiencia es más grave, las personas tienen un grado marcado 

de déficit motor, algunos presentan anomalías o daños del desarrollo del 

sistema nervioso central, de significación clínica; pero si los afectados 

combinan lo anterior con una movilidad muy restringida, no controlan los 

esfínteres y tienen formas muy rudimentarias de comunicación, estamos 

ante una clase  profunda de deficiencia intelectual. 
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Sea cual fuere el gado de deficiencia intelectual, el requerimiento de ayuda 

para la rehabilitación,  tratamiento y supervisión debe ser constante. 

  

La Educación Especial entendida como el conjunto de recursos personales y 

materiales puestos a disposición para responder a las necesidades que 

personas con capacidades diferentes presentan, no siempre muestra el 

desarrollo en técnicas y métodos esperados, sino que generalmente se toma 

como base las formas empleadas en la educación regular, dejando de lado 

la premisa de individualidad que debería primar para tratar a cada caso. 

 

Para el tratamiento de la deficiencia intelectual existen un sin número de 

técnicas metódicas recomendadas por profesionales relacionados con la 

materia, es por ello que, la medida en que uno u otro método y/o técnica es 

eficiente, es un procedimiento que amerita un continuo y permanente 

seguimiento que solo personas con fines de investigación lo hacen. 

 

A nivel del Ecuador, el problema  surge cuando, lamentablemente, el uso de 

metodología se basa estrictamente en la teoría y ésta no ha sido enriquecida 

con la experiencia,  la sensibilidad y creatividad de los profesionales, lo cual 

denota el poco interés para optimizar las capacidades existentes en grupos 

especiales. Además, la falta de un manual de registro de los métodos y 

técnicas que han surtido eficiencia en la rehabilitación y tratamiento y la poca 

o nada socialización de las bondades o falencias de los mismos, a otras 

instituciones que tienen una misión similar, ahondan aún más la 

problemática porque  limita  las metas de la terapia y menosprecia los logros. 

 

En la Fundación “Tapori Paladines de la Felicidad”, Institución que acoge a 

personas con capacidades especiales,  se están y aplicando diversos 
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métodos y técnicas de atención terapéutica, pero se presenta la necesidad 

de indagar, para conocer si ¿la utilización de dichos métodos y técnicas 

son eficientes en la rehabilitación y tratamiento de los niños y niñas 

con deficiencia intelectual que asisten al Centro de Desarrollo Integral 

de la Fundación Tapori, de la parroquia Pomasqui de la ciudad de 

Quito?. 

Por otro lado, es necesario, describir el desarrollo y la mecánica de 

aplicación de cada método y técnica,  compilarlos en un manual, y 

socializarlos entre varios interesados.        
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Recordar, resumir o investigar sobre formas de rehabilitación y tratamiento 

de trastornos de deficiencia intelectual, es algo que se lo podría hacer 

mediante libros y artículos que traen este tópico;  pero conocer en forma 

vivencial el grado de eficiencia de los métodos y técnicas utilizadas en la 

Fundación Tapori, para el tratamiento de niños y niñas con deficiencia 

intelectual, es un factor que me impulsa a emprender este trabajo de 

investigación, el cual  me abre nuevos horizontes y mejores caminos para 

poder ayudar y asistir a personas que requieran de mis servicios como 

psicorrehabilitador y educador especial.    

 

 

Resalta pues, la conveniencia de la realización de la presente temática, 

porque los beneficios serán también, sin duda, favorables para la Fundación 

mencionada, pues podrán afianzar su motivación en el trabajo e intercambiar 

resultados de la aplicación metodológica con otros profesionales o 

instituciones afines. Será también de utilidad para los padres de familia de 

los niños investigados, ya que los resultados podrán propiciar  una mayor 

participación en el tratamiento de sus hijos.  

 

 

La presente investigación se justifica además, porque como estudiante de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, el tema está acorde 

con los lineamientos de la especialidad y el anhelo de aportar un granito de 

arena con el uso correcto de métodos y técnicas  para la superación de la 

limitación  que advierten los niños/as especiales,  es mi más grande 

estimulo, por lo que las dificultades que, a lo largo del trabajo  puedan 

suscitarse, podrán ser superadas. 
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La ejecución de este proyecto de investigación, tiene alta factibilidad por 

cuanto, en primer lugar,  tengo las  bases cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales necesarias,  adquiridas en el transcurso de mi carrera de 

estudio; luego porque cuento con la asesoría profesional, científica y 

pedagógica de la Directora de este proyecto de investigación;  y,  porque las 

autoridades y los profesionales de la Fundación “Tapori”, proyectan un gran 

espíritu de colaboración y cordialidad, dándome el espacio, tiempo y acceso 

a las fuentes de información requeridas, para poder desarrollar, de manera 

productiva,  las actividades planificadas.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 GENERAL 

 

Conocer  la eficiencia de los métodos y técnicas aplicados por los 

profesionales de La Fundación “Tapori Paladines de La Felicidad” y su 

relación con la rehabilitación y tratamiento de las  niñas y niños con 

deficiencias intelectuales. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de métodos y técnicas utilizadas en los  niños (as) 

con deficiencia intelectual, que asisten a la Fundación Tapori 

Paladines de la Felicidad. 

 

 Valorar si los métodos y técnicas empleadas  son apropiadas para el 

tratamiento y rehabilitación de los niños y niñas con deficiencia 

intelectual del Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la Fundación 

Tapori, Paladines de la Felicidad. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  1 

MÉTODOS  Y TÉCNICAS  PARA EL DEFICIENTE INTELECTUAL (D.I) 

 

1. 1. MÉTODOS 

1.1.1  ¿Qué son los métodos? 

 

En general, método es el conjunto de etapas y pasos por seguir, para 

planificar, orientar y controlar una actividad tendiente a conseguir un fin. 

 

Métodos de aprendizaje – enseñanza, son procedimientos didácticos 

utilizados en la organización y ejecución del estudio y en la búsqueda del 

conocimiento. 

 

Métodos de intervención psicoterapéutica, se llevan a cabo en sujetos que 

necesitan atenciones educativas especiales; son utilizados por los  maestros 

con apoyo complementario de especialistas en pedagogía terapéutica o 

educación especial y de audición y lenguaje. Los equipos de orientación 

educativa y psicopedagógica realizarán la evaluación requerida para una 

adecuada escolarización de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, así como para el seguimiento y el apoyo de su proceso 

educativo.  

 

El método indica el camino, el método es amplio, éste se diferencia de la 

técnica en que ésta enseña a recorrer el camino.  
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1.1. 2 Algunas clases de métodos  

 

Método Activo 

El método es activo, cuando en el desarrollo de la clase han participado 

activamente los alumnos, tanto física como mentalmente, convirtiéndose el 

docente en orientador, guía, incentivador y no en un transmisor del saber. 

 

Método de simulación y juegos 

La simulación es el proceso en el cual se sustituyen las situaciones reales 

por otras creadas, inventadas, aquí el grado de objetividad cambia 

gradualmente, el niño se entrena aprendiendo acciones, habilidades y 

hábitos.  De aquí se infiere que la simulación es algo más que un juego de 

rol, pues persigue transferir con igual efectividad lo aprendido por los niños a 

la realidad cotidiana. 

El método de simulación presenta las siguientes ventajas: 

 Reduce el tiempo necesario para el aprendizaje de algunas actividades. 

 Elimina distracciones innecesarias.  

 Ahorra peligros innecesarios.  

 Admite la retroalimentación inmediata. 

 Facilita encontrar los recursos para dar solución a problemas planteados.  

Con éste método se consiguen los siguientes objetivos: Incentivar el 

aprendizaje, estimular la atención, fomentar la motivación, dar solución a un 

problema que el profesional ha planteado con anterioridad. 
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Método de la creatividad 

 

Es un método destinado a inducir en el desarrollo de la expresión plástica, 

las inquietudes, experiencias y conceptos.  Este método es utilizado  y 

aplicado por  

Este método tiene las siguientes etapas por cumplir: 

 

 Idear y emprender actividades con el grupo a cargo en 

donde exista la intervención de todos. 

 Ejecutar y dirigir las acciones llevándolas a un feliz 

término. 

 Perfeccionar o realizar  las modificaciones de las 

actividades y acciones para llegar a la excelencia.3 

 

Método directo 

Es el más frecuente en el campo de la educación de Cultura física, se 

expone a los niños al método de trabajo a seguir. Las ventajas que tiene 

este método de enseñanza es que el docente asegura  los objetivos  a 

cumplir,  marcados para dicha sesión. 

 

Método por descubrimiento 

 Este tipo de enseñanza es el contrario al anterior. El discente  es el que va 

descubriendo ejercicios nuevos del mismo tipo que uno propuesto (o sea 

que refuerza ciertos aspectos de los ejercicios). 

                                                             
3
 Peña. Laura. Didáctica Especial. “Métodos”. Pág.159. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 En este caso se trabajará la lateralidad, por ejemplo, con unas pelotas. El 

docente proporciona a los estudiantes el material correspondiente,  y a partir 

de ahí son ellos los que empiezan a descubrir nuevas opciones. Las 

ventajas que tiene este método son las desventajas de la enseñanza del 

método directo. Aquí el niño trabaja su imaginación e inventiva, pero se corre 

el riesgo de no "tratar" lo suficiente o correctamente el tema propuesto. 

Además es mucho más lento aunque, eso sí, más perdurable.  

 

Método didáctico 

 

Es la organización   que el docente realiza de los recursos y procedimientos 

con el propósito de dirigir el aprendizaje en los educandos hacia los 

resultados previstos y deseados.  Con éste método se conduce al estudiante 

desde el no saber hasta el dominio seguro y satisfactorio de lo planificado.   

 

Este método se propone que los estudiantes aprendan de la mejor manera al 

nivel de su capacidad mental, dentro de las condiciones reales  en que la 

enseñanza se desarrolla, aprovechando el tiempo, las circunstancias y las 

posibilidades materiales y culturales que se presentan en el entorno. 

 

En la “Didáctica Especial”  de la  Licenciada. PEÑA. Aura; y las 

recopilaciones que realiza la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, pág. 154-157, como elementos del método didáctico señalan los 

siguientes: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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a) Lenguaje Didáctico 

b) Medios auxiliares y material didáctico 

c) Acción didáctica 

Entre los métodos didácticos o pedagógicos se tiene: 

Inductivo, deductivo, observación directa, turístico, científico, comparativo. 

 

1.1. 3. El Juego como método en la educación del  D.I 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, 

en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los 

juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de 

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 

desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio 

de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. El juego 

rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso 

muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar 

nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la 

autenticidad. 

El juego, también debe verse como medio de socialización. Jugando, el niño 

conoce a otros niños y hace amistad con ellos. Reconoce sus méritos, 

coopera, respeta los derechos ajenos, cumple las reglas, vence dificultades, 

gana y pierde con dignidad. En esta perspectiva, el profesor y/o padre de 

familia debe sugerir y participar en el juego. Sus intervenciones le permitirán 

ganar la confianza infantil. 

 El juego, como elemento educativo, influye en: 

 El desarrollo físico 

 El desenvolvimiento psicológico 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 La socialización 

 El desarrollo espiritual. 

Meced a lo hasta aquí expuesto han surgido muchas definiciones de juego. 

Las más difundidas son de J. Huizinga, quien sostiene que “el juego es una 

acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de límites temporales y 

esoaciales, que se realiza según reglas obligatorias libremente aceptadas, 

cuya acción tiene su fin en sí misma, que va acompañada del sentimiento de 

alegría, que es de otro modo que la vida corriente y que es susceptible de 

repetición” 

 

Hansen considera “el juego como una forma de actividad que guarda íntima 

relación con todo el desarrollo psíquico del ser”. Es una de las 

manifestaciones de la vida activa del niño. Mientras tanto, Carlos Bühler lo 

define como “toda actividad que está dotada de placer funcional, y que se 

mantiene en pie en virtud de este mismo placer y gracias a él, cualesquiera 

que sea su ulterior rendimiento y sus relaciones de utilidad”. 

1.1.3.1  Bases que sustentan al juego como medio de educación 

a.  Base bio-química, formulada por Casuí: ya que el juego es considerado 

como un fenómeno  en el que el desequilibrio orgánico, por la hipersecreción 

glandular y la constante transformación química  de la materia orgánica, 

provoca en el sujeto la actividad que se expresa a través del juego.  

b. Base fisiológica del juego, formulada por Schiller y desarrollada 

posteriormente por Hebert Spencer: su hipótesis fundamental es que  “el 

juego es la descarga agradable y sin formalidad de un exceso de energías 

de naturaleza fisiológica que, pugnando por evadirse del organismo infantil, 

se desplazaría por los centro nerviosos” 

c.   Base psicológica del juego.  En este ámbito existen algunas teorías: 



 

 

18 

- Del placer funcional, porque debido a que la imaginación se desenvuelve 

libremente en el juego, éste provoca placer emocional. Sus representantes 

son F. Schiller y K. Lang 

Cheateau. Psicología de los juegos infantiles, Buenos Aires, 1988. Pág.56. 

- Del ejercicio previo, considera al juego como un agente empleado para 

desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su ejercicio en la 

vida. Juzga que el juego anticipa actividades futuras. El principal 

representante de esta posición es Groos. 

- De la sublimación, en la que Sigmund Freíd define al juego como “una 

corrección de la realidad insatisfactoria”. Corrección que en términos 

generales significa: rectificar una acción pasada; en el campo psicológico un 

hecho de conciencia pasado, una vivencia experimentada. En esta teoría,  

La realidad lúdica se convierte en una realidad sustitutiva verdaderamente 

vital, en la que el niño encuentra recursos propios para dominar las fuerzas 

más poderosas a cuya acción se halla expuesto y cuyo impacto le sería tal 

vez perjudicial si careciera del subterfugio del mundo del juego. El juego, así 

entendido, se convierte en una válvula de escape. 

- De la ficción, definida por Claparede, sostiene que el juego es la libre 

persecución de fines ficticios cuando las circunstancias reales no pueden 

satisfacer las tendencias profundas del espíritu infantil 

d.  Base sociológica del juego. El aprendizaje social, según Coucinet, se 

expresa cuando el niño se expresan dos necesidades: la de manifestarse 

distinto y la de unirse al otro. El juego pasa por tres estadios: el de rechazo, 

el de aceptación y utilización y finalmente el de cooperación. 

Siendo el juego  un tipo de actividad que desarrolla el niño/a, y éste es el 

objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no solo 

como componente natural de la vida del niño, sino como elemento del que 
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puede valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. Hay 

que anotar que los juegos deben estar cargados de significación para que 

sean considerados  métodos del “trabajo-juego” o “juego-aprendizaje”. 

 

1.1.3.2 Algunas clases de juegos: 

- Juegos creativos.- Los juegos creativos permiten desarrollar  la 

creatividad y bien concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo 

a niveles creativos superiores.  Estimulan la imaginación creativa y la 

producción de ideas valiosas para resolver determinados problemas que se 

presentan en la vida real. 

- Juegos didácticos.- El juego didáctico se lo define como el modelo 

simbólico de la actividad que utiliza el profesional para la formación del 

pensamiento teórico  y práctico en el estudiante; además se forma las 

cualidades para el desempeño de funciones como: dirigir y tomar decisiones 

tanto individuales y colectivas, habilidades y hábitos propios de las 

relaciones sociales. 

Con estos juegos existe una participación activa del estudiante logrando los 

siguientes resultados: Motivación en el estudiante, sentir interés por dar 

solución correcta a los problemas a él planteados para ser un ganador, 

interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, como 

también las dinámicas variadas.  “Los juegos corresponden a los objetivos, 

contenidos y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca 

de la evaluación y la organización escolar.  Los aspectos a observar están: 

Entre los aspectos a contemplar en este índice científico pedagógico están”:4 

 Correspondencia con los avances científico técnico  

 Aumentar el nivel de conocimientos  

 Influencia educativa 

                                                             
4 www.monografias.com/Educacion/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Utilizar el juego acorde a la edad del estudiante 

 Contribuye a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades. 

 Disminución del tiempo en explicación de contenidos, 

 Accesibilidad.  

Los juegos  que se realiza didácticamente permiten estimular la 

creatividad en el niño, hallar relaciones y soluciones nuevas iniciando de 

las ya conocidas. 

 

- Juegos profesionales.-  Con estos juegos se resuelven en forma creativa 

situaciones de la vida real  a través de situaciones profesionales que pueden 

ser artificiales o creadas por el profesor. 

Son variantes de los  juegos: el estudio de casos y la simulación. 

 

1.1.4.  Los Talleres  

 

Los talleres son espacios en donde se realizan tareas manuales y artísticas; 

los niños  disfrutan de una forma  diferente, lo que se privilegia es la 

iniciativa y creatividad singular, espontánea, no predeterminada ni 

reglamentada de antemano;  aquí se expresa la espontaneidad de  

desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos 

con diferentes materiales y en diferentes ámbitos (mural, objetos, papel, 

caras);  de igual forma se procede con el modelado y el dibujo.  

 

Existe el reconocimiento y uso de combinación de color, diferenciación de 

los colores básicos. Así como también la realización de tareas en grupo de 

integración (mural). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los talleres de dramatización permiten en el niño que exprese sus 

sentimientos, creencias a la vez que desarrolla su creatividad. La 

dramatización ayuda a ensayar soluciones ya que la representación puede 

asemejarse a situaciones reales que el niño de éste centro este viviendo con 

su entorno familiar, o de grupo. 

En lo que se refiere a los talleres de música es una labor compleja que 

cumplen los profesionales con el grupo de niños  partiendo del conocimiento  

de las deficiencias que los niños poseen: Sus problemas no son ajenos a 

sensibilizarse con  la música, el sonido, el ritmo, la danza, como elementos 

estimuladores de la originalidad, la espontaneidad, la capacidad de reacción, 

la autonomía de movimiento, la creatividad del niño; con esto se logra un 

mayor equilibrio y afirmación de su personalidad. La música no sólo será un 

"vehículo pedagógico-terapéutico", sino el camino para llevar a estos niños 

por un mundo más alegre y feliz. 

Los talleres de collage permiten estimular al niño a la vez que éste se 

divierte en el aula después de haberle leído un cuento, él con recortables 

realiza su propio cuento.  

  

1.1. 5. Los Rincones como método 

 

Los rincones son espacios adecuados y adaptados para desarrollar una 

destreza específica; utilizados como técnica,  se convierten en factores 

determinantes del aprendizaje.  

 

Entre los rincones se encuentran los siguientes: 

- Construcción o de armado: en éste rincón los niños disfrutan en la 

construcción de rompecabezas, armado de legos, armado de figuras y 
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objetos con papel (origami); construcción de vehículos con cajas de fósforos, 

carretes, tillos, corchos entre otros. 

- Lectura: constituyen un ambiente destinado a leer cuentos e interpretarlos, 

lectura de poesías, rimas, adivinanzas sencillas. 

 

- Hábitos de la vida diaria: invita al niño a interrelacionarse con el grupo 

social que le rodea, sean familiares, compañeros de aula, vecinos de la 

comunidad, entre otros. 

 

- Rincón del agua: permite al niño relacionarse con el agua, trasladarla de 

un recipiente a otro, comprender los beneficios de ésta, como también 

manipular en forma de juego.  

 

- Rincón de la arena: en este rincón el niño juega al transportar arena en 

vehículos de juguete  que permiten diferenciar los distintos medios de 

transporte terrestre, y las cargas que pueden llevar. 

 

1. 2  LAS TÉCNICAS 

 

1.2.1 ¿Qué son las técnicas? 

 

Las técnicas son los procedimientos, los medios que, a través de 

instrumentos, permiten la obtención concreta de información y datos. 
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En palabras de Pelechano (1976),  las técnicas son <aquellas pruebas o 

procedimientos utilizados tanto en el laboratorio como en el mundo social, 

para la realización de un diagnóstico psicológico> 

 

Las técnicas  operacionalizan y hacen efectivos los métodos, procedimientos 

y recursos;  proporcionan las normas que sirven para ordenar las etapas del 

proceso didáctico. 

 

1.2.2 Algunas clases de técnicas 

 

El investigador puede seguir un método,   viabilizar procedimientos y  utilizar 

recursos en el desarrollo da la investigación mediante la aplicación de 

diferentes técnicas como las siguientes: 

 Técnica Expositiva 

 

 Técnica de la observación: 

 - documental 

                         - directa 

                         - indirecta 

                         - participante: dentro de grupo, fuera del grupo 

                         -  de campo  

                         -  de laboratorio 

                         -  de aula 

                         -  de comprobación con lista de cotejo 
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                         -  con escala de calificación 

                         -  con escala de posición 

 

 Técnica de la encuesta: 

     - por sondeo 

                             - con diseño transversa no ponderado  

                             - con diseño transversal ponderado  

                             - con diseño de    muestras constantes  

                             - con diseño de muestras  transversales           

                               sucesivas. 

 

 Técnica de la entrevista: 

      - de opinión o de profundidad  

                              - repetidas  

                              - entrevista a líderes 

                               - cínica  

                               - de selección profesional 

                               - estandarizada. 

 

 Técnica de evaluación: 

             - autocalificación 

             - coevaluación 
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             - heteroevaluación  

             - interna 

             - externa 

 Técnica del interrogatorio 

 Técnica del diálogo 

 técnica de la discusión 

 Técnica del debate 

 Técnica Cronológica 

 Técnica biográfica 

 Técnicas proyectivas 

 Otras. 
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CAPÍTULO 2 

 

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DEFICIENTE INTELECTUAL  

  

2.1 LA REHABILITACIÓN 

 

Es el conjunto de medidas de acción terapéutica, encaminadas a la 

recuperación de capacidades y destrezas generales y específicas.  

 

Los esfuerzos de la rehabilitación no se orientan solo a la consecución de 

una optimización relativa de la capacidad funcional, sino al conocimiento de 

toda la personalidad de un contexto de relaciones socio-económicas, y en 

esta línea, a una promoción global de las condiciones socio-psico-biológicas 

que les habilite, les dé autonomía y les integre a la sociedad. 

 

En fin, según PUIG (1993), el objetivo de la rehabilitación es que <el hombre 

vuelva a tener la plenitud de su propia condición. La rehabilitación se 

considera,  por tanto, en el contexto de la dignidad humana: hay que sacar al 

hombre del estado de miseria, locura, calamidez, invalidez, otros, y 

trasladarle a una vida más digna, más pura, más sabia, con ganancia tan 

grande de tantas personas inútiles y perdidas>.  
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2.2  EL TRATAMIENTO 

 

Es el procedimiento apropiado, aplicado a personas para modificar y mejorar 

de modo sistemático, las condiciones de “anormalidad”,  “discapacidad”, 

“invalidez” o “deficiencia” de   cualquier órgano del cuerpo;  así como 

también para  lograr la integración social y/o escolar. 

Se emplean variados recursos, según sean los objetivos que se persiguen, 

los fenómenos ocurrentes en la relación paciente-rehabilitador  y los sujetos 

sobre los cuales se ejercen dichos procedimientos. 

 

Es fundamental que el  tratamiento se sustente en un planteamiento teórico-

científico-técnico y que responda a una planificación de las actividades, se 

busque las medidas auxiliares pertinentes, enfocadas al apoyo y a la 

resolución del problema. 

 

 

2.2.1   Algunas formas de tratamiento para el D.I 

 

Un modelo único de método y/ o técnicas para la rehabilitación de personas 

con D.I no lo hay, sino que de la extensa cantidad de clasificaciones, 

formales e informales, el profesional podrá elegir, según sea el punto de 

vista educativo, psicológico, médico; o desde los diferentes servicios que se 

ofrecen a los D.I sean éstos: aulas de de integración, educación especial, 

centros residenciales, otros; o desde las áreas o preferencias de la 

investigación que predominan en un momento determinado. 
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Aunque se mencionen por separado, las estrategias de rehabilitación 

pueden y deberían ser aplicados varios de ellos, formando un conjunto de 

posibilidades que permitan establecer un diagnóstico y un tratamiento más 

eficaz o adecuado a las necesidades que tienen los D.I.  

 

En todo caso, la metodología debe girar alrededor de los siguientes puntos:  

 

- El déficit de la inteligencia y el grado de deficiencia –determinado 

básicamente por el C.I o por los estados piagetianos de desarrollo-; 

-   Las dificultades en la conducta adaptativa; y 

 

- El grado de educabilidad que determina las posibles acciones o 

intervenciones psicopedagógicas o psicoterapéuticas. 

 

Luego del trabajo de la evaluación psicológica diagnóstica, la intervención es 

otro paso muy importante, pues la praxis es la mejor aliada de la teoría ya 

que separadas son insuficientes. 

 

La rehabilitación de los D.I  requiere el uso de métodos específicos del área 

y también los que  se utilizan en situaciones educativas normales, siempre y 

cuando se les adapte a las necesidades que el caso amerita. 
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2.2.1.1    Integración del D.I  a aulas “normales” 

 

Afortunadamente, lejos están ya los tiempos en que se creía que estas 

personas eran completamente incapaces y que nada se podía hacer por 

ellas que no fuera recluirlas a vida en instituciones o en las casa. 

 

Las investigaciones y las recientes integraciones que se han hecho del D.I. 

en el aula “normal”, han demostrado que, especialmente los de categoría 

ligera o leve pueden beneficiarse del sistema educativo corriente. Otros con 

mayores dificultades cognitivas, los moderados, pueden compartir algunas 

actividades escolares con niños “normales”. 

 

2.2.1.2   Modificabilidad cognitiva 

 

Es una vía de intervención  que tiene un enfoque cognitivo-experimental 

adaptado a la evaluación- intervención de los D.I,  aplicándose en especial a 

los denominados retrasados mentales ligeros. Desarrolla actividades de 

enriquecimiento instrumental y utiliza una evaluación dinámica del potencial 

de aprendizaje en el que interesa el cómo resuelve una tarea el alumno (el 

proceso) y no qué cantidad de trabajo ejecuta (el producto). En este punto 

este método se relaciona con la teoría piagetiana. 

 

En todo este proceso de aprendizaje juega un papel determinante la figura 

del “mediador” y la facilita el ambiente que incluye a todas aquellas personas 

que interactúan con el alumno. De esta forma el antiguo método conductista 

se modifica, poniéndose aquí énfasis en la interacción organismo-ambiente. 
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2.2.1.3.    Intervención interdisciplinaria 

 

En el pasado, la responsabilidad en la evaluación, planificación de 

actividades y de de tratamiento para el D.I, recaía en una sola persona de 

única disciplina profesional. El citado profesional era elegido según sea 

percibido o atribuido el problema de la D.I en ese momento. Es decir, según 

era visto como un problema en el que predominaba una de las tres causas: 

psicológicas, pedagógicas, médicas. Esta modalidad de tratamiento era 

insatisfactoria e incompleta, dado que se podían llenar las necesidades 

básicas del individuo  en un área determinada, pero en otras áreas estas 

necesidades era ignorada. 

 

Con la toma de conciencia de esta realidad, unida al nuevo conocimiento de 

que los D.I  pueden beneficiarse de un programa integral de desarrollo, 

nación el método interdisciplinario, según el cual, cada miembro del equipo: 

psicólogo, pedagogo, médico, neurólogo, oftalmólogo, odontólogo, otro, ve y 

trata al individuo desde la perspectiva asignada y aprendida en su disciplina. 

Quedando las áreas específicas del desarrollo bajo la responsabilidad de un 

profesional en particular, quien ejerce la función de coordinador del equipo 

interdisciplinario. Cada miembro del equipo aporta los diagnósticos, los 

pronósticos y las recomendaciones a seguir en el tratamiento. El coordinador 

integra todo este material y establece un plan de tratamiento integral. 

 

2.2.1. 4   Evaluación e intervención con padres de deficiente 

intelectuales 

 

En cualquier grupo familiar, la presencia de un miembro D.I, produce fuertes 

reacciones emocionales. Éstas varían en severidad con el paso del tiempo y 
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en grado según sean las características de la personalidad de los individuos 

que componen el grupo familiar. Grupo que como un todo va a ser afectado 

por el nacimiento de un niño/a D.I. Este impacto afecta más directamente a 

los padres y hermanos si los hubiera; muchos D.I son hijos únicos por el 

fundado temor de los padres a otro nacimiento D.I. 

 

El niño D.I, como todo niño, necesita emocionalmente interrelacionarse con 

otras personas de su entorno. En gran parte, el desarrollo de su 

personalidad dependerá de la relación existente entre él y su familia, otros 

niños, maestros, otros.  

 

KANER (1953) observó que las reacciones de ansiedad de los padres al 

darse cuenta que tenían un hijo D.I eran de tres tipos: 

 

1. Padres que aceptan la realidad; 

 

2, Padres que disfrazan la realidad; y  

 

3. Padres que niegan la realidad. 

 

El primer tipo de ansiedad es consciente y los otros dos son inconscientes. 

Todo lo expuesto, relacionado con los padres, se puede considerar como 

una forma de diagnóstico o evaluación y pronóstico de los padres. 

Conociendo cual de las reacciones explican y dirigen la conducta de los 

padres, podemos predecir el reflejo o impacto –positivo o negativo- que 
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tendrá en la rehabilitación y tratamiento de la deficiencia intelectual de sus 

hijos.  

 

Partiendo de este conocimiento, el educador o maestro, en cualquiera de los 

métodos de intervención mencionados: integración del D.I a aulas 

“normales”, modificabilidad de la conducta, intervención interdisciplinaria, 

puede fácilmente detectar las exigencias reales o injustificadas de los padres 

con los hijos D.I y puede permitirse hacer intervenciones lógicas y 

adecuadas y referir  el apoyo terapéutico para dichos padres. 

 

2.3 La educación especial (E.E) 

 

Es un conjunto de recursos personales y materiales puestos a disposición 

del sistema educativo, para que éste pueda responder adecuadamente a las 

necesidades de personas con discapacidades intelectuales mental, sea en 

forma transitoria o permanente. 

 

La E.E es una disciplina que pese a que ha seguido un largo camino, todavía 

es poco estudiada y sistematizada; que no ha sido fruto de un proceso 

histórico lineal, sino que ha sufrido avances y retrocesos, generalmente en 

función de la coyuntura socio-política de cada momento histórico y que su 

evolución varía según la importancia que le den los estados o gobiernos de 

los diferentes países del mundo. 

 

La aplicación de nuevas leyes generales  de educación constituye un cierto 

avance para mejorar la actuación de los alumnos con discapacidad y poco a 
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poco se van introduciendo nuevas pautas de intervención vigentes en el 

mundo como: normalización, integración, sectorización de servicios, otros. 

 

Otros aportes de la E.E  se pueden resumir así:  

- Valoración y estimulación del ingenio y de las capacidades del 

niño/a tempranamente. 

- Orientación escolar personalizada, o solo en lo intelectual, sino 

también para guiarle profesionalmente. 

 

2.3.1  Maneras de detectar a un niño que necesita educación especial. 

 

Aquí cabe resumir que la deficiencia mental es un trastorno caracterizado 

por: 

 

 Un funcionamiento intelectual general significativamente inferior al 

promedio o la media. 

  Están incluidos problemas de percepción, atención, memoria y el 

pensamiento. 

 Está unido a déficits significativos en el funcionamiento adaptativo. 

  Se inicia antes de los 18 años de edad cronológica. 

 

Con miras a la inserción  de las personas que padecen D.I, en instituciones 

que ofrecen servicios de rehabilitación y tratamiento, se establecen los 

siguientes pasos: 
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- Primera instancia, es el momento en  que los padres escogen una 

institución educativa para el desarrollo intelectual de su hijo o hija  y  acuden 

a la primera cita, ésta se convierte en el primer contacto de los padres con la 

escuela, la misma que se encargan de solicitar la siguiente información: 

 Certificados de salud extendidos por el pediatra del niño. 

 Una ficha médica que debe ser llenada por el pediatra y regresada a 

la institución, luego de lo cual se confirma la inscripción, pero ésta no 

es para rechazar al niño si tiene problemas, sino como un requisito 

más para la inscripción. 

 En otros casos los docentes que están en la tarea de inscribir se 

toman unos minutos para dialogar con el niño con el fin de que 

ambos se conozcan; éste diálogo no durará más de cinco minutos.  

En ésta primera cita si hay problemas serios ya surgen a la vista tanto de la 

institución como del docente, pero no así,  si los problemas son otros. 

- La segunda instancia es la entrevista inicial con los padres y se debe 

realizar de la siguiente manera: 

 Previo al inicio del año escolar. 

 Diálogo individual con la madre. 

 Diálogo individual con el padre o adulto responsable del niño. 

 Crear un clima cómodo y armonioso. 

 Se  informará que lo que se charle se va a utilizar para completar una 

ficha que constituirá el legajo del niño. 

 No es aconsejable que se grabe la entrevista o se tenga el 

cuestionario en la mano. 

 Se debe tomar el tiempo suficiente para la realización de éstas 

entrevistas. 

En presencia del adulto responsable del niño, la/el docente, luego de un 

corto diálogo entregará materiales para que el niño juegue, aunque no es 
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definitivo ni preciso- diagnóstico.  Aquí se dispondrán algunos espacios con 

diversos materiales, y variados grados de dificultad para poder ver, así: 

 Atención que presta el niño a los mismos. 

 Cómo se relaciona el niño con ellos; qué compromiso asume ante la 

acción que le implica cada uno.  

 Se verá que dependencia tiene del familiar: si enseguida pasa a los 

juegos o simplemente queda junto al adulto, y si hay que insistir para 

que juegue.  

 Si el niño logra organizarse solo, ante diferentes recursos y puede 

mantener la atención en uno,  o solo pasea entre ellos; no es 

conveniente que sean muchos ni sofisticados, dependerán de la 

realidad social de la escuela. 

 Si al finalizar la entrevista y antes de irse surge espontáneamente la 

idea de ordenar lo que utilizó, o no. Y si lo hace si se le pide y en que 

condiciones. 

El hecho de que el niño participe tiene sus beneficios pero también algunos 

inconvenientes, ya que puede haber detalles familiares que al adulto le 

incomoda tratar frente al niño: padre alcohólico, padre agresivo, maltrato 

familiar, violencia hogareña, niños adoptados que aún no lo saben, otros.  

Estas entrevistas no siempre sirven para detectar problemas, salvo los muy 

evidentes: Down, ciego, sordo, entre otros.  Pero cuando la problemática es 

de otra índole difícilmente se pueda detectar en esta instancia. Durante el 

diálogo hay que hacer notar a los padres que cualquier opinión que quieran 

compartir será muy beneficiosa para el futuro del niño en la escuela, y de 

esta manera se ganará tiempo, ya que a la docente puede llevarle algún 

tiempo detectar situaciones que puedan devenir en problemáticas mayores.  

- En tercera instancia se establece el diagnóstico institucional;  hay 

instituciones que por su radio escolar y su visión institucional, saben que 

están enmarcadas en un trabajo urbano-marginal o en zonas denominadas 



 

 

36 

de alto riesgo. En estos casos los docentes saben que  trabajan niños que 

presentan las siguientes características:5 

 Niños que presentarán N.E.E (necesidades educativas especiales), 

 Niños que en su gran mayoría son influencias del medio social en el 

que viven: niños agresivos, de la calle o en la calle, violados, 

alcohólicos, entre otros. 

R.Feuerestein y K. Frankestein dicen: "la escuela debe brindarle al niño todo 

aquello que el medio social donde vive le niega".  Aquí el marco de trabajo 

es la afectividad, se busca estrategias para establecer acciones educativas 

en donde estén inmersos los niños que realmente evidencian dificultades. Se 

necesita una educación personalizada, trabajo en pequeños grupos o grupos 

de rotación. 

Aquí, el/la docente de éste nivel detecta el problema pero no diagnostica, se 

solicita a los padres de familia acudan a consulta con un especialista en 

pediatría, psicopedagogía, psicología o asistente social, según corresponda. 

Autoridades, profesional tratante, padres de familia y estudiante, de acuerdo 

al diagnóstico y tratamiento, delinean las mejores estrategias educativas 

para tratar la problemática. 

 

 

  

                                                             

5
 Brennan Wilfred, "El curriculum para niños con necesidades educativas especiales", Siglo XXI editores. 1988.  
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CAPÍTULO  3 

 

DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

3.1.     Definición de deficiencia intelectual (D.I)  

 

La deficiencia intelectual es la condición de limitación que tiene el ser 

humano de desarrollar la capacidad intelectual.  Es decir existe un 

funcionamiento intelectual por debajo de lo normal “limitación intelectual”; 

este funcionamiento se manifiesta durante el período evolutivo y se asocia 

con un desajuste en el comportamiento que se reconocen como “problemas 

de adaptación”. 

 

Se entiende por capacidades intelectuales a las que  evolucionan con el 

paso del tiempo, pueden detectarse desde edades tempranas, es decir, son 

capacidades estables. 

 

3.2   Deficiencia mental (D.M) versus retraso mental (R.M) 

 

Aunque la utilización del término deficiencia ha tenido preferencia, el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua (1992), coloca el adjetivo 

“retrasado” en la persona que no tiene un desarrollo mental corriente, “que 

no ha llegado al desarrollo normal de su edad”. 
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La O.M.S  distingue entre retraso mental y deficiencia mental, señalando que 

con R.M  se nombra a aquellos individuos cuyo desempeño educacional y 

social es inferior a lo que se espera de ellos, en cuanto a sus habilidades 

intelectuales, teniendo como origen de este trastorno los factores 

medioambientales (exógenos). En cambio D.M designa a aquellas personas 

cuyas condiciones hacen que sus capacidades mentales o intelectuales se 

encuentren disminuidas como resultado de causa patológicas orgánicas 

(endógenos). 

Sin embargo, en la práctica no es tan sencillo establecer un diagnóstico 

diferencial tan claro y preciso, dado que se puede dar una combinación de 

ambos factores. Es decir, en  la discapacidad  mental o intelectual pueden 

coexistir factores endógenos (dentro de la persona) como factores exógenos 

(fuera del individuo). 

 

3.3       Clasificación de la deficiencia intelectual. 

 

Entre la variedad de clasificaciones referente a la deficiencia mental, una de 

las más popularizadas conocidas y empleadas es la de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), siendo las siguientes:  

 

 Retraso Profundo: Cociente intelectual entre 0 y 20 

 Retraso Severo: Cociente Intelectual entre 20 y 35 

 Retraso Moderado: Cociente Intelectual entre 35 y 50 

 Retraso Ligero: Cociente Intelectual entre 50 y 70 

3.3.1   El retraso  intelectual profundo, rodea el 1% y 2%  de las personas, 

éstas se identifican con una enfermedad neurológica la misma que explica 

su retraso mental. “El retraso mental grave (3.18.1) en el manual de 
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diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de los autores Juan J. 

López-Ibor Aliño, manifiestan que: “durante los primeros años de la niñez 

desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio motor”.  

Los autores hacen hincapié de la predicción del desarrollo óptimo motor, 

habilidades para la comunicación, cuidado personal, siempre y cuando el 

ambiente sea favorable y la supervisión individualizada del educador permita 

que el niño pueda llegar a realizar tareas simples. 

3.3.2   Retraso Severo o grave:    rodea el 3% y 4%  de los individuos, en la 

niñez adquieren un lenguaje escaso, pueden ser adiestrados en habilidades 

elementales de cuidado personal; se familiarizan con el alfabeto y el cálculo 

simple, sin embargo llegan a dominar la lectura de algunas palabras; cuando 

llegan a la adultez realizan tareas simples; siempre supervisados, y se 

adaptan a la vida cotidiana.  

3.3.3   Retraso Moderado: El retraso mental moderado (3.18.0) en el 

manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales los autores 

Juan J. López-Ibor Aliño, en su estudio retraso mental pág. 49; manifiestan 

que este grupo corresponde al 10% de toda la población; los niños en éste 

nivel adquieren la habilidad de la comunicación, no pasan del segundo nivel 

en escolaridad; en adultos pueden realizar actividades laborales en trabajos 

no calificados o semi-calificados con supervisión moderada, este grupo se 

adapta bien a la vida. 

3.3.4  Retraso Ligero o  leve:   Se encuentran el 80% de las personas, se 

considera como pedagógicamente educable. “Los autores Juan J. López-

Ibor Aliño, en su estudio retraso mental pág. 49”; consideran que éste grupo 

desarrollan habilidades sociales y de comunicación hasta los 5 años de 

edad, las insuficiencias no se distinguen de otros niños sin retraso mental; 

adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas; tienen una autonomía 

mínima. Acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, en forma 

independiente o en establecimientos supervisados. 
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6.   METODOLOGÍA   

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, pues explica la utilización de las 

técnicas y métodos, utilizados en la rehabilitación y tratamiento de los niños 

con deficiencia intelectual, para ello se utilizaron los siguientes métodos. 

 

METODO CIENTIFICO 

Con este método se puede seguir un proceso sistemático y ordenado, 

empezando en el planteamiento de la problemática hasta llegar a sus 

posibles resoluciones,  es decir que este método estará activo en toda la 

investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Este método ayudara en el estudio de la relación entre las variables, y de 

esta manera verificar la información de campo con la base teórica de 

orientación.  

Este proceso me permitirá conocer los problemas generales del tema en 

cuestión para luego, adentrarme en la realidad del centro a investigarse. 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Este método se empleara para distinguir la información relevante 

proporcionada, por separado, por cada una de las partes involucradas en el 

estudio, además se tomara la información y revisión literaria en cuanto al 

problema a investigarse. para, luego interpretarlos  y organizarlos dándoles   

una buena argumentación y discusión de los resultados que se obtengan. 
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INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que facilitaran la recolección de información en el 

desarrollo de la presente investigación serán:  

- La observación de tipo  participante y directa.- porque  hubo contacto 

con el equipo de profesionales, con los niños y niñas D.I. y con los 

padres  de familia, a fin de consolidar el trabajo. 

-  Observación  documental.- se recurrió a los registros oficiales del 

Centro Inclusivo de Desarrollo Infantil de la Fundación Tapori, y así se  

pudo conocer el diagnóstico con el que ingresaron los niños con 

deficiencia intelectual, el tratamiento aplicado y las implicaciones en 

su rehabilitación.  

-  Encuesta a los terapeutas de la Fundación Tapori con el fin de 

realizar un sondeo y recabar  información sobre si los métodos y 

técnicas utilizadas son apropiadas en el tratamiento y rehabilitación 

de los niños/as con deficiencia intelectual. 

- Encuesta, dirigida a los padres de familia, con la finalidad de obtener 

información en relación a los métodos y técnicas en la rehabilitación y 

tratamiento de sus niños.  

 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

De la  población  del centro inclusivo de desarrollo  infantil de la Fundación 

Tapori, se trabajó con una muestra de 32 personas distribuidas en:             

12 Niños, 12 Padres de Familia,  2 Docentes y  6 Terapeutas.  
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

Institución Niños/as 

Padres de 

Familia  Docentes Terapeutas 

          

Fundación 12 12 2 6 

Tapori         

          

TOTAL 12 12 2 6 

      32   

          Fuente: Fundación Tapori 

               Autor: Geovanny Gallardo 
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7. RECURSOS Y  FINANCIAMIENTO 

 

7.1 RECURSOS  

7.1.1 Humanos 

- Presidenta de la Fundación Tapori 

- Equipo terapéutico de  Educación Especial 

- Niños/as que asisten al Centro de Desarrollo Integral de la Fundación 

“Tapori” 

- Padres de familia 

-  Investigador  - Freddy Geovanny Gallardo C. 

 

7.1.2 Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Fundación “Tapori Paladines de la Felicidad” 

 

7.1.3 Materiales 

- Libros de consulta especializada 

- Copias fotostáticas de documentos pertinentes 

- Hojas 

- Computadora 

- Internet 

- Digitación 
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- Impresiones 

- Transporte 

- Anillados 

7.2 FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Descripción Precio $ 

Libros  papelería y material de escritorio 300.00 

Transporte 600.00 

Impresiones 350.00 

Fotocopias 250.00 

Internet 150.00 

Fotos 10.50 

Anillados 25.00 

Legalización de documentos         80.00 

Otros gastos       100.00 

Total 1.865,50 

                        

RESUMEN TOTAL  DE EGRESOS:                $1.865,50 

El costo total del proyecto es de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

CON CINCUENTA CENTAVOS. 

 

FINANCIAMIENTO 

La investigación será solventada económicamente por el investigador. 
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8. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 2010         2011       

                    

Actividades NOV DIC ENR FER MAR ABR MAY JUN JUL 

Aprobación del                   

tema                   

Elaboración y                   

aprobación del 
 

    
 

  
 

  
 

  

proyecto de tesis                   

Recolección de la                    

información de 
 

        
 

  
 

  

campo                   

Análisis de la                   

información, 
 

    
 

  
 

  
 

  

conclusiones y  
 

    
 

  
 

  
 

  

recomendaciones                   

Presentación del                   

borrador de tesis                   

Correcciones del                    

borrador de tesis                   

Presentación del                   

informe final                   

Disertación y                    

defensa de tesis                   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA 

FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS 

MÉTODOS Y TÉCNICAS Y LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE SUS NIÑOS. 

 

1.- ¿Qué dificultades presenta su hijo/a? 

     -En el lenguaje       (    )                     -En todas    (    ) 

     -En la percepción  (    )                    -En algunas (    ) 

     -En la motricidad    (    )                    -En ninguna (    ) 

     -En la atención       (    ) 

 
2.- ¿Su hijo/a denota progresos en la rehabilitación y tratamiento con los 

métodos y técnicas empleados en la Fundación Tapori? 

 -Si     (    )                                     -No    (    ) 

 -¿Cuáles?…………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué métodos y/o técnicas utilizadas por los terapistas en la 

rehabilitación y tratamiento de su niño/a conoce? 

-Método de la Simulación   (    )        -Técnica del diálogo                (    )       

-Método de la Creatividad  (    )         -Técnica del debate                (    )    

-Método de Rincones         (    )        -Técnica de la observación     (    )  

-Método de los Talleres      (    )      -Técnica de las artes plásticas (   )     

-Todos                                (    )       -Algunos                                  (    ) 

  -Ninguno                            (    )     

          -Otros/Cuales…………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPEUTAS DE LA FUNDACION 

TAPORI CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS QUE SON UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE  NIÑOS Y NIÑAS DE LA FUNDACION TAPORI 

 

 
1.- Indique el/los métodos que utiliza para el tratamiento y rehabilitación de 

los niños con Deficiencia Intelectual que asisten al Centro Inclusivo de 

Desarrollo Infantil: 

Inductivo……………...….. (  )                      Creatividad……………... (  ) 
Rincones como método… (  )                      Deductivo……………..... (  ) 
Observación directa.……. (  )                      Lógico…………………... (  ) 
Psicológico………….…… (  ) 
Simbólico o verbalista…. (  )                        
Científico………….….…. (  )  
Activo………………...….. (  )                       
Simulación y juegos......... ( )                         
 
 
2.-Indique la/s técnicas que utiliza para el tratamiento y rehabilitación de los 

niños /as con Deficiencia Intelectual que asisten a este Centro: 

Técnica Expositiva……………………....… (  )           Técnica de investigación…………….. (  ) 
 
Técnica de la observación……………...… (  )          Técnica Cronológica………………….. (  ) 
 
Técnica del interrogatorio…….………...… (  )          Técnica Biográfica…………………….. (  ) 
 
Técnica del diálogo……………………...… (  )           Técnica cognitiva……………………….( ) 
 
Técnica del Roll-play….………………...… (  )    
         
Técnicas proyectivas……………………… (  ) 
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3.- Según su criterio, los métodos y técnicas que  utiliza para el tratamiento de 

dichos niños son: 

MUY ADECUADOS    (  )                    MEDIANAMENTE ADECUADOS     (  )   
POCO ADECUADOS  (  )                    NADA ADECUADOS                       (  ) 

 
¿Por qué?  …………………………………………………………………………………………….    
 
4.- Los progresos de los niños con la aplicación de los métodos y técnicas 

empleadas son: 

MUY NOTORIOS                        (  )                                  
MEDIANAMENTE NOTORIOS  (  )  
POCO NOTORIOS                     (  )                                 
NO HAY CAMBIOS                    (  ) 

 
¿A qué atribuye este 
hecho?........................................................................................ 
 

5.- Señale a qué área enfoca la rehabilitación y tratamiento con los métodos y 

técnicas que usted utiliza.  

-Inteligencia   (   ) -Pensamiento      (    ) 

-Percepción   (   ) -Lenguaje             (    ) 

-Atención       (    ) -Psicomotricidad   (    ) 

-Memoria       (    )          -Función ejecutiva (   )  
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