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temprano de la discapacidad asintomática y su aplicación 
eficaz en edad pre-escolar 
Ludotherapy, a methodology for the early diagnosis of asymptomatic disability and 
its effective application in pre-school age 
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Resumen 
 

En la niñez se encuentra la expectativa del 
desarrollo de nuestras naciones, es nuestra 
responsabilidad protegerla y contribuir con su 
futuro, desde la investigación social y 
antropológica es posible adentrarnos en el 
campo clínico de la salud pública y asumir el 
estudio del tema de la inclusividad social, es el 
caso específico del diagnóstico de las 
discapacidades que son resultado de patologías 
que tienen que ver con el intelecto, la conducta 
y estabilidad emocional como el autismo, 
asperger, pre-psicopatía y retardo mental en sus 
etapas tempranas. La terapia para el 
diagnóstico son escasas , pero enfocarlas a 
través del juego , resulta una alternativa poco 
explorada que merece atención, es el caso 
específico de esta investigación que tiene una 
propuesta de un instrumento de detección, en 
base al estímulo de la atención continua y 
compartida, cuyo propósito es revelar 
síntomas, no visibles en sus inicios, de quienes 
las padecen, que evidencien comportamiento 
atípico y aplicar oportunamente el tratamiento 
específico, el instrumento adquiere la forma de 
un juego en base a la movilización de piezas y 
de insertar diálogos entre sus personajes, 
construyendo episodios históricos y 
domésticos al mismo tiempo, el prototipo 
maneja el efecto sorpresa y tiene un trasfondo 
social porque los protagonistas  están en 
condición de discapacidad. Para finalizar me 
resta decir que el diseño integral corresponde a 
la autora, arquitecto de profesión y doctora en 
Ciencias de la Educación. 
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Introducción 
 
En Perú, como otros países latinoamericanos, 
nuestras niñez que representa el 30% de la 
población, se encuentra en el centro de interés de 
nuestros gobernantes, pero lamentablemente 
desde el punto de vista de la salud y calidad de 
vida, existen vacíos de atención efectiva, lo cual 
es preocupante, sobre todo en las regiones 
pobres y contaminadas, cuyos pobladores 
padecen males físicos y especialmente de sus 
facultades mentales, estos último , recientemente 
han sido los que han generado preocupación en 
el colectivo popular, pues según las 
investigaciones recientes, los niños desde el 
periodo de gestación hacia adelante traen una 
herencia y predisposición a desarrollar 
anomalías en el desarrollo de sus órganos 
vitales, neuro-sensoriales y psicológicos, todo 
hace suponer que más adelante en la etapa 
escolar se manifestarán en su rendimiento  
académico y serán conducidos a las instituciones 
educativas especiales que atienden casos 
clínicos severos.  

 
A la fecha más que conclusiones sobre la 
etiología de estos comportamientos, se tienen 
hipótesis sobre su origen, que van desde el abuso 
sistemático en la niñez, hasta la mutación 
genética, pues al no ser visibles oportunamente 
los síntomas de estas patologías que provengan 
de daños heredados o adquiridos en la edad 
preescolar, silenciosamente avanzan en los 
niños, imposibilitando que puedan ser tratados 
con la terapia específica, eficaz y en el tiempo 
adecuado. 

 
Esta investigación  se justifica  porque esta 
problemática se presenta dentro del ámbito 
laboral  del docente, quien  toman las riendas en 
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su aula, y motiva el desarrollo de esta 
investigación ,con la que se pretende validar la 
aplicación de un instrumento de detección de 
corte ludo terapéutico, aplicable en grupos de 
individuos en etapa pre-escolar y escolar, basado 
en estudios previos y  en experiencias exitosas 
similares, que es todo lo que se conoce hasta el 
momento para una intervención  temprana y 
previsora. 
 
Niños y adolescentes peruanos, reciben la 
formación primaria y secundaria  basada en el 
enfoque constructivista e inclusivo, decimos 
inclusivo porque tanto los educandos con 
discapacidad moderada como los que no la 
muestran, se matriculan y siguen las mismas 
condiciones de educación en forma conjunta es 
decir que son compañeros de aula asistiendo en 
los mismos horarios y llevando las mismas 
asignaturas, la aplicación del enfoque 
constructivista no tiene  los resultados esperados 
en el aprendizaje, evidenciando una 
problemática social ya señalada, con la 
manifestación de fenómenos como el bullyng 
con secuelas de suicidios de infantes y niños en 
edad escolar, deserción escolar, embarazos y lo 
más grave es que aparecen los casos de neuro-
psicopatia, en los que menores en edad escolar 
atentan contra la vida ajena de sus propios 
compañeros. EL DCN , contempla los casos 
severos de discapacidad física y mental, creando 
para ello los CEBES Y LOS PRITES, 
Instituciones que tratan niños autistas, con 
asperger, demencia, etc., así también se atienden 
los indicios tempranos de parálisis total o 
parcial, desde infantes menores de 2 años de 
edad hacia adelante. El problema radica en que 
no se han aplicado los instrumentos de medición 
y detección adecuadas y eficaces -porque no 
existe ningún método ya conocido para aplicar 
que detecte las discapacidades mentales   que son 
las que no muestran signos visibles y se 
confunden con otras problemáticas llevando esto 
a empeorar la situación de quien las padece. 
 
 
Descripción del área de estudio  
 
Moquegua es una Región Minera, ubicada al sur 
de Perú con un área de15, 733. 97 km2 y una 
población de184 533 hb.,, un clima seco y casi 
todo el año con horas de sol continuas, está 

representado mayormente por la actividad 
económica de la explotación minera de larga 
data con más de 50 años de presencia  de la 
Compañía MINERA SOUTHERN , que opera 
extrayendo cobre ,pero los beneficios que por 
compensación otorga a Moquegua, no recaen en 
la salud pública, sino en la generación de fuentes 
de trabajo y en la construcción de colegios, la 
población  que recibe el impacto de estas 
actividades mineras, se siente desprotegida 
porque el agua que beben, el aire y el suelo 
donde construyen sus viviendas, ya están 
contaminados, con índice probados de secuelas 
graves en la salud de sus habitantes. 
 
Los pobladores y en especial los niños, inician 
sus estudios y los continúan hasta los niveles 
superiores universitarios y técnicos en 
Moquegua, el sector geográfico de estudio es el 
distrito de Mariscal Nieto, cuya población 
escolar en los sectores marginales está mal 
nutrida, desatendida por sus padres, y como se 
dijo antes no existe una eficiente estimulación 
temprana en los colegios primarios cuando se 
atienden a menores con conductas 
disfuncionales, situación que también se observa 
en otras regiones mineras del país. 
 
Metodología para el desarrollo de 
esta investigación 

 
Antecedentes. 

Entre los años 2013 al año 2014, se desarrolló un 
trabajo de investigación previo a este, en el que 
se encontraron muestreos estadísticos en los 
hospitales del ministerio de salud, de 
nacimientos de niños en los últimos 10 años, en 
los que se evidenciaba malformaciones físicas 
externas en pies, manos, columna vertebral y 
rostro, paralelamente a ello se investigó que las 
instituciones que tratan a personas menores de 2 
años de edad en el sector llamadas PRITES, 
Programas e Intervención Temprana, carecen de 
instrumentos de detección adecuados y eficaces 
para atender indicios de alguna patología 
psicológica, entre ellas autismo, asperger, 
síndrome de Down etc., también los CEBES, 
Centros de Educación Especial, que atienden 
personas entre 06 y 24 años de edad, tampoco 
manejaban terapias de rehabilitación adecuadas, 
cabe decir que en ese entonces el propósito de esa 
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investigación era evaluar el diseño curricular 
nacional y su aplicación en las Instituciones que 
atienden discapacidades en Perú-caso de Estudio 
Moquegua.  
 
En ese entonces se propuso un prototipo de 
juguete de participación múltiple, desarmable, y 
de aplicación manual (Ver figura 01), que tenía 
como propósito despertar el aspecto emotivo y 
afectivo en niños estables en relación al 
sufrimiento ajeno en todas sus dimensiones. 
 
Descripción del Prototipo empleado para 
la integración Emo-afectivo entre 
educandos en el año 2014. 
 
Como ya se fundamentó que el estado del 
conocimiento científico es incipiente en el 
diagnóstico de la causa de comportamientos 
disfuncionales emocionales y mentales, entre 
ellos el TEA, en realidad el prototipo  era  un 
instrumento de medición de dos aspectos, en 
primer lugar el nivel socio-emocional de los 
infantes, el mismo que tiene como indicadores 
cualitativos el nivel de empatía, la 
sociabilización, la capacidad de exteriorizar sus 
emociones y en un segundo lugar el intelecto, y 
otras habilidades cognitivas como la aptitud 
creativa y propositiva,  se ideó este prototipo 
,porque se detectaron luego de las encuestas 
hechas en los colegios María Auxiliadora y 
Renato Sánchez, que había un alto grado de 
discriminación hacia los infantes con 
discapacidad mental y física al extremo de que se 
registraron dos casos de suicidio, a esto hay que 
sumarle el hecho de que algunos menores tenían 
indicios de comportamiento cruel adverso y 
desafiante hacia sus compañeros y hacia el 
docente, especialmente con los niños de 
síndrome de Down y de autismo.  

 
Se basó en una historia sobre el extravío de un 
personaje del conocimiento popular Mickey 
Mouse (Ver figuras 01 y 02), procedente de la 
cultura estadounidense, que se desdobla y 
representa 4 discapacidades del padecimiento 
local en Perú, además de lo ya descrito ,este 
personaje representaba a un quinto sujeto más 
que es visiblemente normal  y que  busca vivienda 
en cualquiera de las 3 regiones peruanas vale 
decir costa, sierra o selva, entre todos los 
personajes hay unicidad en raza, lengua pero no 
en cultura, pues el personaje foráneo es 

proveniente de los EE.UU. Cuando el sujeto A 
llega a Perú debe ser aceptado en 3 hogares 
alternativos por turno y se desea conocer el 
modo de vida de cada anfitrión que lo acoge.  

 
Figura 01.  Prototipo base, sometido a ensayo el 
año 2014 en la Institución Educativa María 
Auxiliadora Moquegua-Perú 

 

La idea de la aceptación está implícita en la 
dinámica del juego. Cada personaje con 
discapacidad hace ingresar a su domicilio al 
visitante y le invita a quedarse, en esta parte es 
en donde el alumno debe continuar la historia 
en base al dialogo entre personajes, descripción 
de las viviendas clima y región.  

El juego pone énfasis en los equipos ortopédicos 
dentro de cada vivienda, que deben ser 
aprendidos por quien ejecuta el juego, y simular 
una historia de comprensión entre ambos 
personajes. 

La idea de la aceptación está implícita en la 
dinámica del juego. Cada personaje con 
discapacidad hace ingresar a su domicilio al 
visitante y le invita a quedarse, en esta parte es en 
donde el alumno debe continuar la historia en 
base al dialogo entre personajes, descripción de 
las viviendas clima y región. 
 
El juego pone énfasis en los equipos ortopédicos 
dentro de cada vivienda, que deben ser 
aprendidos por quien ejecuta el juego, y simular 
una historia de comprensión entre ambos 
personajes. 
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Resultados obtenidos en el CEBE María 
Auxiliadora, luego de someter al juego del 
Prototipo. 
 
TABLA  01 Evaluación a 6 niños en terapia de 
observación. Resultados obtenidos en el CEBE  

 

Colaboración de Psicóloga CEBE-M.A., Srta. 
Adelaida de la Fuente (marzo 2014) 

Interpretación de Resultados. - 

De los 04 niños con buena atención no 
coinciden necesariamente en la misma 
respuesta emotiva, 03 son comunicativos, pero 
uno de ellos tiene coeficiente intelectual 
Superior Alto demostró tedio. Este único niño 
que solo mostraba atención p ero ninguna de los 
otros indicadores, estaba depresivo y en tedio. 
Los 02 niños de baja capacidad de 
concentración, se encuentran en un buen nivel 
de creatividad. No indican ninguna patología. 
Se deduce observar solo el caso del que se aísla 
y no participa. 

Hipótesis y Objetivos de la Presente 
Investigación 

En esta investigación se parte de la hipótesis 
siguiente:  

“Es posible que los actuales modelos de 
evaluación de las manifestaciones 
conductuales que evidencian trastornos de 
personalidad, patología mental y sensorial no 
visible, no se apliquen adecuadamente o estén 
insuficientemente implementados para su uso 
ante la creciente aparición de enfermedades de 
corte mental.” 

Objetivo principal: Estimular las aptitudes y 
actitudes emoafectivas-activas a partir de 
nuevas metodologías o terapias enfocadas 
desde el juego integrador a lo largo de las etapas 
básicas del aprendizaje en edad pre-escolar. 

Objetivo secundario: Proponer un instrumento 
de medición de los niveles de participación, 
exclusión, emoción, segregación entre un grupo 

de individuos que se sometan a él en forma 
simultánea. 

Variables de estudio. 

Según el objeto de estudio que en este caso son: 

a) Variable Independiente: Discapacidad de 
características no visibles mentales, 
psicológicas etc. En el desarrollo de la 
Investigación se manejarán como indicadores a 
tomar en cuenta los tipos de discapacidad no 
visible, el estado de conocimiento al momento 
de la investigación y sus respectivas tendencias 
en el contexto espacio-tiempo. 

b) Variable Dependiente: Ludoterapia activa 
y en grupos, aplicada en forma simultánea y 
monitoreada por el docente del aula. 

En el caso de esta variable se manejarán como 
indicadores las terapias de aprendizaje en base 
al juego colectivo, el estado del conocimiento 
que se tiene de los mismos, al momento de la 
investigación, su aceptación y el resultado 
posteriores de patologías no visibles. 

Materiales y métodos para la presente 
investigación.  

En función de la información que se tiene se 
utilizara la metodología inductivo-deductiva 
para el desarrollo de esta investigación, ésta es 
de corte cualitativo y dependerá de que las 
fuentes de las que se dispone en este caso los 
niños estén debidamente permitidas por sus 
padres para acceder a las encuestas o a la 
observación ante la aplicación de videos de su 
comportamiento. El Marco teórico de esta 
investigación se centra en la definición desde el 
punto de vista clínico de los dos conceptos 
ludoterapia y discapacidad no visible. 

Los instrumentos de medición para evaluar a 
las variables son los siguientes: 

En el caso de la variable de la Discapacidad, los 
que nos permiten obtener resultados 
cuantitativos son encuestas, reportes médicos, 
entrevistas y testimonios de quienes padecen la 
discapacidad como de sus respectivos tutores o 
padres. 

Para la variable Ludoterapia, los que nos 
permiten evaluarla son las estrategias 
metodológicas de aprendizaje activo en base a 
animales, como la equino terapia orientada al 
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juego, el método de evaluación con acuarios 
etc. 

También se pretende trabajar en base a un 
segundo caso de estudio en Monterrey-México, 
el primer caso de estudio ya se hizo en 
Moquegua-Perú, en la Institución Educativa 
Inclusiva María Auxiliadora, (Ver Tabla 01) EL 
PROTOTIPO MODELO, este instrumento ya 
se ha mejorado y se enfoca desde el juego 
integrador emoafectivo-activo, que esa fue la 
diferencia con el prototipo anterior. 
 

Prototipo de aplicación de esta 
investigación. 

El prototipo tiene dos versiones una digital y 
una manual, (Ver figuras desde 03-08) a 
diferencia de su predecesor (Ver figuras desde 
01-03), este prototipo se fundamenta y centra 
en procurar la detección de Autismo y Asperger 
pues en base al conocimiento que se tiene de los 
casos conocidos el autista reconoce 
mecánicamente conceptos y los repite en forma 
lineal esto puede detectarse en la repetición 
mecánica de los diálogos o en su habilidad para 
memorizar. Otro aspecto que permite detectar 
este prototipo, se centraría en las conductas 
presicopáticas, pues un niño psicópata 
destruiría los monigotes deliberadamente o 
centra su atención en los colores llamativos por 
su personalidad rebelde y manipuladora. 

¿Qué se quiere conseguir y prevenir con 
este modelo de detección temprana? 

Despertar en aquellos otros educandos 
emocionalmente afectivos estables, una 
formación de valores, de respeto a los derechos 
del ser humano y recrear el espíritu más que el 
mero interés lúdico, haciendo sinergia entre los 
factores cognitivo, recreativos y emocionales. 

Detectar la sintomatología oculta de las 
patologías y desordenes de corte mental y 
psicología durante la práctica de este juego 
sencillo y colorido. 

 

 

 

 

 

Figura 02. Personaje empleado en prototipo 
anterior e inspirado en Mickey Mouse 

 
 
¿Qué ventaja técnica tiene esta 
propuesta? 
 
a) El concepto inicial es la concepción 
holística de la arquitectura del prototipo, 
volcada en la conjunción de las 3 regiones 
geográficas peruanas, en un solo espacio 
tridimensional, con las texturas, los elementos 
ecológico-simbólicos y los elementos culturales 
de los 3 pisos ecológicos, según el estado del arte 
la  referencia más próxima que se conoce  es que 
solo se han producido prototipos lúdicos(9) pero 
los personajes de los mismos se encuentran 
aislados con su discapacidad sin actuar en un 
escenario lúdico y además es colectivo y por 
turnos. 

Figura 03.  Proceso de diseño 
geométrico de Prototipo base del año 

2014 

 
 
 
 
b) Maneja el simbolismo, contribuye a 
fomentar las capacidades del niño, desde la 
fantasía a la interacción social 
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c) Es un juego educativo, emotivo, 
colectivo, que puede ser usado no solo para 
aprender muchas disciplinas al mismo 
tiempo como biología, historia, arte, 
ecología, psicología, ejercita la memoria, 
favorece la creatividad y el dialogo, pueden 
participar simultáneamente hasta 5 personas 
sin distinción de diferencias físicas desde 
edades tempranas para comprender y 
reconocer las discapacidades y valorar a las 
personas sin distinguir el aspecto físico. 

d) Puede ser usado por los docentes 
como material didáctico múltiple y 
empoderarlo para conocer a todos sus 
educandos en la esencia de su personalidad. 

e) El personaje central lleva encima 
toda la iconografía de la cultura peruana 
desde su aspecto racial como especie animal 
hasta la vestimenta y costumbres. 

f) Es económico de fácil 
manipulación, es transformable, 
desarmable, no contaminante y amigable 
con el medio ambiente, conlleva conceptos 
de uso y reutilización de energías 
renovables. 

Figura 04.  Prototipo mejorado en versión 
digital para el presente año 2015, puede verse 
las vistas en 3 dimensiones de las 3 regiones 

geográficas de Perú 
 

 
 

Figura 05.  Despiezamiento de Prototipo 
mejorado para su versión manual, propuesto 

para el año 2014. 

 
Descripción del juego. 

Se basa en una historia sobre el extravío de un 
sujeto en condiciones físicamente normal es 
representado por un cuy antropomórfico, (Ver 
figura 07) que debe aprender de la cultura de 
otros, es foráneo a Perú de preferencia maneja 
otro idioma y otras costumbres. 
 
Necesita ser aceptado por otros sujetos y se 
encuentra con los otros 4 personajes que 
presentan 4 discapacidades diferentes entre sí, 
cuando el visitante llega a Perú debe ser aceptado 
en 3 hogares alternativos entre los cuales debe 
elegir el de su preferencia y justificar el porqué. 
Cada vivienda tiene todo el material ortopédico 
según la discapacidad de quien las habita. 
 

El juego concluye con un final feliz cuando el 
visitante elige un hogar alternativo y se siente 
finalmente aceptado. 

 
Memoria Descriptiva del Proyecto 
del Prototipo Manual  
 

Escala del prototipo. - 

Está diseñado a escala 1:25, presenta 4 piezas 
base rígida, anillo de sostén, base de mobiliario y 
muros y techo desmontable. (Ver figura 05) 

 
Componentes. -  

A) 05 personajes uno estable y los otros 04 
con discapacidad (Ver figura 02) 
 



 

Cuadernos de Arquitectura, Edición Especial  Año 08   Nº01. Abril 2018                                                19 

 

B) 03 viviendas equipadas con los mismos 
muebles pero de acuerdo a cada región 
Costa, Sierra y Selva, son desmontables, a 
partir de sus techos arriostrados a un eje de 
giro (Ver figura 04), al desmontar el techo 
puede verse todo el mobiliario completo por 
región y su material ortopédico respectivo 
 
C) 03 Kids de prendas de vestir según región 
geográfica. (Ver figura 07) 
 
D) Una base fija de madera, donde se 
apoyan el disco y personajes que giran a 
voluntad. (Ver figura 05).  

 
Figura 06.  Personaje del Perro 
antropomórfico para la versión 

Digital mejorada del Prototipo para el 
año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 07.  Personaje antropomórfico del 
Perro Calato, para la versión. 

 

Costo del prototipo. - 

Solo representa el Juego completo un total de 
150 Soles puesto a domicilio.  

 
Materiales. - 

a. Madera de cedro o fibra de vidrio 
b. Plastilina 
c. Papel Textura 
d. Mobiliario base completo de 

vivienda a escala 1:25 
e. Mobiliario Ortopédico Propuesto 

por quien redacta el Artículo a 
escala: 1:25, totalmente 
diferenciado para las 
discapacidades, y actualizado al 
estado de arte real. 

Resultados y discusión 

Está pendiente de la aplicación en educandos 
discapacitados 

Conclusiones 
Está pendiente de la aplicación en educandos 
discapacitados 
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Figura 08.  Diseño y medidas para la 
fabricación del personaje del Perro sin Pelo, de 
la versión manual del Prototipo mejorado para 

el año 2015 
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