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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a efecto en la parroquia urbana Clemente Baquerizo 

del cantón Babahoyo. El objetivo del mismo es establecer la importancia del 

juego en el aprendizaje para diseñar un manual de ludoterapia para aplicar a los 

niños con problemas de aprendizaje. La justificación del presente trabajo es el 

número considerable de niños y niñas que presentan conductas inadecuadas 

frente al proceso de enseñanza que conduce el docente, lo cual es señal de que 

algo perturba su mente y le impide conectarse con la clase. La ludoterapia 

cumple el rol de muro donde el niño o la niña pueden descargar esa ansiedad 

que los perturba y al mismo tiempo encarrilarse en el proceso educativo. El 

proyecto responde a presupuestos psicológicos, filosóficos y legales 

contemplados en la constitución y las leyes y acuerdos que protegen a la niñez. 

Existe una extensa revisión de literatura sobre la terapéutica en la cual se 

incluyen aspectos médicos y en la que se discuten numerosas alternativas 

terapéuticas, resaltando la ludoterapia como la mejor alternativa en la escuela 

para apoyar a niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Se aplicaron 

encuestas a una muestra representativa del sector a fin de conectar los criterios 

y sustentar la teoría, y adoptar la propuesta de solución a este gran problema. 

Dichas encuestas son sondeos de opiniones sobre el problema descrito y los 

resultados hablan de la necesidad de implementar y aplicar un manual de 

ludoterapia para las distintas manifestaciones anormales de los niños y niñas. La 

propuesta incluye la construcción o designación de un área destinada a los 

rincones o espacios de juego donde los niños y niñas dejan salir sus conflictos 

internos mediante el juego. Ello permitirá al docente orientar su práctica hacia la 

solución del conflicto. Se hace referencia especial a la colaboración de los 

padres  

 

APRENDIZAJE TRASTORNO  LUDOTERAPIA 
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ABSTRACT 

This work was put into effect in the urban parish Clemente Baquerizo of canton 

Babahoyo. The objective is to establish the importance of games in learning in 

order to design a manual of play therapy to apply to children with learning 

problems. The rationale for this work is the number of children who show 

inappropriate behavior in relation to the teaching process that the teacher leads, 

which is a sign that something disturbs their mind and prevents them from 

connecting with the class. The play therapy has the role of the wall where the boy 

or girl can download their anxiety that disturbed while they get in track with the 

educational process. The project responds to psychological, philosophical, legal 

presuppositions covered by the constitution and laws and agreements that 

protect children. There is an extensive literature review on the therapeutic areas, 

which include medicine and discussed in numerous therapeutic alternatives, 

highlighting play therapy as the best alternative in school to support children with 

learning difficulties. A representative sample of the sector was surveyed in order 

to connect their criteria and support the theory, and adopt the proposed solution 

to this major problem. Such surveys are assessments of opinion on the problem 

described and the results speak of the need to implement and enforce a play 

therapy manual for the various abnormal manifestations of children. The proposal 

includes the construction or designation of an area for corners or play spaces 

where children let their inner conflicts out through play. This will allow the teacher 

to guide their practice toward resolving the conflict. Special reference is made to 

the collaboration of parents. 

 

LEARNING  DYSFUNCTION  PLAY THERAPY  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar  constituyen un 

conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento en la 

escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas 

marcadas en los distintos planes educativos. 

 

A pesar de que suelen presentarse conjuntamente con alteraciones en el 

funcionamiento del sistema nervioso central, no son el resultado de un retraso mental 

asociado, de una privación sensorial o de un trastorno emocional grave. Por el contrario, 

estos trastornos surgen de alteraciones de los procesos cognoscitivos. Es probable que 

exista alguna alteración biológica secundaria, sin embargo, lo que los caracteriza es que 

el déficit se plantea en un área muy concreta. 

 

Estas alteraciones son mucho más frecuentes en niños que en niñas y hay que 

advertir que suelen pasar desapercibidas en un primer momento ya que los niños, como 

se ha apuntado, no tan sólo no presentan problemas en otras áreas sino que su 

rendimiento en ellas puede ser superior a la media. 

 

No hay que confundir los Trastornos específicos del Aprendizaje con los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo. Los primeros hacen referencia a problemas 

delimitados a áreas concretas (lectura, cálculo, etc.), no presentando el niño déficits 

significativos en las otras áreas. Mientras que los segundos (T.G.D.) se utilizan para 

designar a problemas que pueden ser severos y afectan a todas las áreas del desarrollo 

infantil (conductual, comunicativa, cognitiva, social, etc.). 

 

Por esta razón este trabajo se centrará en las terapias alternativas para ayudar a 

que estos niños puedan superar estos problemas, específicamente se trata de la 
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Ludoterapia como solución a los problemas de desarrollo del aprendizaje y a los 

trastornos de conducta. 

 

La Ludoterapia son metodologías lúdicas en las cuales la utilización del juego 

permite regular y controlar los mecanismos de equilibrio y armonía, que debe tener la 

química cerebral y toda la corporalidad humana sobre la secreción adecuada de 

sustancias endógenas, es decir neurotransmisores entre otros. 

 

En esta investigación se presentan otras terapias que también son utilizadas, 

pero se basará específicamente en el juego tomando la lúdica para estimular las 

inteligencias múltiples en los niños que presentan problemas en el desarrollo del 

aprendizaje y en su conducta. 

 

En cada capítulo expuesto se establece las bases necesarias para llevar a cabo 

esta investigación, por lo que se espera que este trabajo sea de orientación y ayuda a 

todos los docentes interesados en el tema 

. 

Tomo I.- En este tomo están desarrollados los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I: El Problema.-  Se hace referencia al planteamiento del problema, como a la 

contextualización, formulación del problema, situación conflicto a señalar, las causas y 

sus consecuencias inmediatas, y evaluación del problema, delimitación de la 

investigación, objetivos: general y específicos., las preguntas directrices y la justificación 

en la que se destaca los beneficios y beneficiarios que son los estudiantes. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.- Se introducen investigaciones previas, las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación, las mismas que son recopiladas en base a la 

investigación científica, se encontrará la fundamentación teórica, pedagógica, 
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psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este capítulo están las variables de 

la investigación.  

 

Capítulo III: Metodología.- se encuentra el enfoque investigativo, modalidad básica de la 

investigación, Nivel o tipo de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos, plan de recolección de información, y plan de procesamiento de la 

información. operacionalización de variables y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados.- En este capítulo Se encontrará la 

aplicación de las preguntas, los cuadros, gráficos y el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuetas a directivos, docentes y 

representantes legales; la discusión de resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.- En este capítulo encontramos las 

conclusiones y recomendaciones que se han extraído de resultados del análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas. 

 

 

Tomo II.- Contiene un solo capítulo donde se le da solución a los problemas planteados 

en la investigación determinándose la importancia y los beneficios del proyecto. 

 

La propuesta se denomina Diseño y Ejecución de un Manual de Ludoterapia 

dirigida a directivos, docentes y representantes legales; consta de los siguientes 

aspectos: datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación objetivos, 

fundamentación y metodología.  

 

La propuesta tiene como finalidad mejorar los conocimientos de los docentes 

sobre el desarrollo de la Ludoterapia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los niños entre 4 Y 5 años sorprenden con su gran riqueza de 

movimiento y su alto nivel de independencia. En este grupo de edad 

son capaces de organizar y planificar su propia actividad, además de 

valorar el resultado de las acciones que ejecutan en la misma.  

 

    En la parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo se 

encuentra un gran porcentaje de  niños del  nivel inicial que no logran 

el desarrollo adecuado de su aprendizaje dentro de los parámetros 

establecidos por los investigadores, esto se debe a que de alguna 

manera existe algún trastorno en su comportamiento lo que origina 

preocupación en los docentes debido a  que  ocasiona diferencias 

entre los niños del mismo nivel. 

 

Es necesario recordar que en los niños el proceso de 

aprendizaje estimula el proceso de desarrollo, se debe indicar que 

cuando se habla de desarrollo se trata explícitamente a la formación 

progresiva de las funciones propiamente humanas como el lenguaje, el 

razonamiento, la memoria entre otras las que ponen en marcha sus 

potencialidades. 

 

Las causas que originan esta situación se debe en gran manera 

a que las estrategias que se utilizan para enfrentar estas situaciones 
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no son las más apropiadas es decir entran en un estándar repetitivo lo 

que no permite que el niño se emocione en el trabajo a realizar. 

 

En la organización de las estrategias que debe utilizar el 

docente para lograr el desarrollo del aprendizaje en los niños está en 

seleccionar aquellas que permitan despertar el interés y resulten 

novedosas para qué de esta manera los niños se motiven y  

descubran por sí mismo los nuevos conceptos  o conocimientos sin 

tener que caer en lo tradicional y sean  formas diferentes de 

interactuar entre ellos. 

  

    Es importante destacar el hecho de que el pequeño de este 

grupo de edad es capaz de decidir qué va a jugar, seleccionar los 

objetos y juguetes de acuerdo al juego o actividad y además que se 

ponen de acuerdo entre ellos para hacerlo, este es un parámetro que  

permite hablar de mayor independencia en esta edad, de socialización 

y de la adquisición de hábitos y valores que serán las bases sólidas 

para que el niño adquiera los conocimientos, partiendo de sus propias 

vivencias, 

 

Pero se puede dar que en algún momento se llegue a adquirir o 

a asimilar algún hábito que trastorne su comportamiento, y ocasionan 

dificultad en su aprendizaje, por lo que es necesario el saber dirigir 

correctamente en esta etapa de su formación.  

 

Esa situación es la que se está presentando en los niños del 

nivel inicial de la parroquia Clemente Baquerizo, por lo que se debe  

salir de lo rutinario y crear nuevas herramientas que  permitan lograr 

los objetivos establecidos.  
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Los pequeños muestran gran interés por los juegos sean estos 

con personajes imaginarios, a través de actividades grupales o que les 

resulten novedosos para dar rienda suelta  a su imaginación.  

 

Lo expresado anteriormente permite afirmar que en las edades 

de 4 a 5 años el aprendizaje que los niños van asimilando va 

adquiriendo cierto significado para ellos y esto lo logran porque la 

ejecución de las tareas sean estas motrices o cognitivas las realizan 

con una participación mucho más activa del pensamiento y del cuerpo. 

  

 

Situación conflicto del problema 

 

La problemática se presenta al momento de observar a los niños 

del nivel inicial durante sus actividades  ejecutadas en el patio y aula del 

establecimiento, encontrando con que prefieren sentarse, deambular por 

el espacio físico, alterar las actividades planificadas con su 

comportamiento o realizar cualquier otra actividad en el momento que la 

maestra ejecuta su programación de día.  

 

Esta situación preocupa a docentes porque no encuentran la 

manera de realizar las actividades y a su vez encontrar alguna alternativa 

que  permita salir de esta situación, originando un retraso en  el desarrollo 

de  los aprendizajes que a la vez trae como consecuencia un desnivel  

entre los niños que trabajan de aquellos que no.  

 

Aunque el desarrollo es diferente en cada niño, sin embargo, es 

claro que  se presenta en el mismo orden en cada uno.  Es así, por 

ejemplo, que el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello se 

admin
Resaltado
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observa que  el desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero 

que el desarrollo de las piernas y los pies.  

  

Por lo que es importante que los docentes intervengan cuando este 

desarrollo no se da de la manera correcta y además afecta en el 

rendimiento del niño dentro de la institución. 

 

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en 

el proceso de aprendizaje. También es claro que la ausencia de 

estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos afectan la madurez 

psicológica. Por lo que es necesaria la solución de la problemática 

existente para que de esta manera  puedan desenvolverse  mejor. 

 

Los trastornos del comportamiento del desarrollo y del aprendizaje 

no pueden ser resueltos por una sola disciplina o una sola ciencia. En 

este sentido, problemas como el síndrome de déficit de atención con o sin 

hiperactividad, autismo y otros aspectos relacionados con el lenguaje y 

aprendizaje requieren de la construcción de un nuevo paradigma 

holoárquico – holístico  para su abordaje terapéutico. 

 

 No se puede dejar de lado la participación de la familia durante 

este proceso, porque el trabajo que realice el docente debe ser siempre 

en conjunto con los padres del pequeño, esto es una base del currículo de 

Educación Inicial establecido por el gobierno para lograr el desarrollo 

integral de los niños y así  lograr el éxito de los objetivos propuestos. 
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro N.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de  motivación de los 

maestros hacia los niños 

Poco interés de los niños por 

realizar las actividades 

Desconocimiento de los maestros 

sobre estrategias didácticas 

innovadoras 

Bajo nivel del desempeño del 

docente 

Escaso recursos didácticos para el 

desarrollo de los niños 

Bajo nivel de desarrollo de 

aprendizaje en los niños 

Poco desarrollo de la autonomía de 

los niños 

Dependencia hacia ciertas 

personas por parte de los niños  

Aplicación de estrategias docentes 

repetitivas 

Poco desarrollo de la creatividad del 

niño  

Poco control en el comportamiento 

de los niños 

Situaciones de agresividad en los 

momentos  de realizar las distintas 

actividades 

Poca aplicación de técnicas de 

socialización por parte del docente 

Poco desarrollo social entre los 

niños 

Escaso conocimiento del docente 

ante situaciones de trastornos del 

comportamiento 

Incorrecta aplicación de métodos 

correctivos para mejorar el 

comportamiento de los niños 

Fuente: Datos de la Investigación Parroquia Clemente Baquerizo, cantón  
Babahoyo 
Elaborado: Lcda. Valero Chang Mercy L. 
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Delimitación del problema 

 Campo.- Educación Inicial 

 Área.- Desarrollo social. 

 Aspecto.- Pedagógico y Didáctico. 

 Tema.-  Terapias alternativas para el desarrollo del aprendizaje y trastornos del 

comportamiento en los niños y niñas de 4 – 5 años en los centros de Educación 

Inicial de la Parroquia Clemente Baquerizo- Babahoyo año 2012 

 

Planteamiento del problema o Formulación 

¿Cómo inciden las terapias alternativas  en el  desarrollo del aprendizaje 

y los trastornos del comportamiento de los niños y niñas de 4 - 5 años de 

los centros de Educación Inicial de la Parroquia Clemente Baquerizo-

Babahoyo? 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitación.- Esta investigación es delimitada porque se establece su 

desarrollo y ejecución en el nivel inicial de la parroquia Clemente Baquerizo 

cantón Babahoyo  donde se origina  problemas en  los niños  en su desarrollo y 

comportamiento. 

  

 Claro.- Es claro porque se puede expresar de manera sencilla y a la vez se puede 

establecer las  causas y consecuencias que originan el problema en el desarrollo 

del aprendizaje y los trastornos del comportamiento de los niños en el nivel 

inicial de la parroquia Clemente Baquerizo. 

 Evidente.- Es evidente porque existe la necesidad de mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los niños del Nivel Inicial  y superar los trastornos del 
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comportamiento que afectan su rendimiento buscando la solución a través de 

una guía de Ludoterapia. 

 

 Concreto.- Es concreto porque  se puede detectar y redactar de 

manera corta, precisa y directa en base a la problemática 

planteada la cual es los trastornos del comportamiento en los niños 

del Nivel Inicial y permite buscar la solución al problema a través 

de una propuesta clara. 

 

 Relevante.- Se considera relevante esta investigación porque es 

importante para el desarrollo integral de los  niños del Nivel Inicial 

de la parroquia Clemente Baquerizo cantón Babahoyo  logra y 

mejora su aprendizaje, cambiando su comportamiento al darle una 

resolución científica a este trabajo  que tendrá el sustento 

necesario para su aplicación. 

 

 Contextual.- Es contextual porque se relaciona en el contexto 

social de los niños en el ámbito educativo, el comportamiento de 

las personas incide de alguna manera en la sociedad en la cual se 

desenvuelve, por lo que es necesario intervenir en el problema que 

plantea esta investigación. 

 

  Factible.- Está investigación  es factible y de fácil realización, por 

que se cuenta con el apoyo administrativo social y económico 

requerido para su ejecución lo que permitirá un exitoso trabajo, 

además de que ayudará a mejorar el desenvolvimiento de los niños 

y niñas  al aplicar nuevas terapias que les permitan salir adelante. 

 

 Variables.- Las variables está claramente identificadas en el 

problema expuesto las cuales son variable independiente: Terapias 
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alternativas, variable dependiente: desarrollo del aprendizaje y 

trastornos del comportamiento en los niños del nivel inicial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Establecer la importancia de las terapias alternativas 

para mejorar el desarrollo del aprendizaje en los niños a 

través de las bases del desarrollo evolutivo. 

 

 Diseñar un manual de Ludoterapia  para el desarrollo 

del aprendizaje y los trastornos del comportamiento en los 

niños y niñas mediante el uso de estrategias innovadoras  

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Evaluar el nivel de desarrollo de los  niños mediante el uso de 

pruebas estandarizadas para determinar el grado de aprendizaje 

adquirido. 

b) Verificar  el conocimiento que poseen los docentes sobre el 

beneficio de la aplicación de  terapias alternativas para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje a través del uso de instrumentos de 

recopilación datos. 

c) Determinar  estrategias en base a la Ludoterapia  para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje en niños del nivel inicial mediante 

el uso de indicadores básicos establecidos. 

 d) Establecer  las ventajas que brinda la Ludoterapia para 

mejorar los trastornos del comportamiento de los niños mediante una 

profunda investigación de las terapias alternativas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En las escuelas que conforman la Parroquia Clemente Baquerizo del cantón 

Babahoyo  se nota que los niños del nivel inicial no han logrado un desarrollo completo 

de su aprendizaje esto se debe a que ciertos niños presentan trastorno en su 

comportamiento y los docentes no saben que técnicas aplicar para mejorar la 

problemática existente debido a que no cuentan con un manual que los oriente sobre 

cómo actuar en estas situaciones, por lo que es necesario una intervención que permita 

erradicar esta situación. 

 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su desarrollo integral  es 

esencial. Por lo que su desarrollo de aprendizaje y su desarrollo evolutivo no pueden ir 

separados.  

 

El desarrollo del aprendizaje no puede reducirse a una simple enseñanza, se 

trata más bien de una formación integral del niño a través de la adquisición del 

conocimiento mediante la experiencia vivencial siempre acompañada del juego en todo 

momento. 

 

La educación inicial gira principalmente en torno a algunos temas específicos 

referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo para llegar, mediante el 

descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, sonoro-musical, gráfico, plástico,  

a la representación mental, al verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y 

elaboración de la personalidad del niño, del desarrollo del esquema corporal, mediante 

el cual este toma conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad de expresarse a través 

de herramienta básica el juego. 

 

Las terapias con energía pueden ser aplicadas a una amplia diversidad de 

situaciones tales como malestares físicos, estrés, problemas emocionales, desarrollo 
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personal, para enfrentar tratamientos altamente invasivos de enfermedades graves 

como el cáncer, apoyo a enfermos terminales, entre otros. Estas terapias pueden ser 

aplicadas a cualquier persona sin distinción de edad como tratamiento complementario 

a la medicina alópata. 

 

Actualmente existe un creciente convencimiento de que la combinación entre 

ambos tipos de terapias provoca mejores y más rápidos resultados en los pacientes. 

Tanto así que se están utilizando como terapia complementaria en centros de salud, 

hospitales y clínicas, en Chile y en el mundo. 

 

 

Las terapias con energía trabajan sobre el campo energético de las personas, 

que contiene información sobre memorias, emociones, predisposiciones físicas, tipos de 

sensibilidad, entre otros. La condición para estar vivos y sanos es que la energía fluya sin 

obstáculos en el cuerpo energético. Cuando ésta se estanca,  se crea un campo fértil 

para el surgimiento de trastornos o enfermedades. 

 

.La Ludoterapia es una herramienta terapéutica que ya está instaurada en 

tratamientos terapéuticos de niños, aunque también se la aplica a adultos en menor 

grado.  En realidad es una terapia que ocupa al juego para el alivio de trastornos en 

niños. Por lo que se puede decir que el juego influye en el desarrollo  del niño 

(movimiento, emoción y cognición), así que es algo más que una herramienta en la 

educación. 

 

El papel de la maestra es indispensable para que se dé el necesario desarrollo 

del aprendizaje en un alto nivel en los niños por lo que es indispensable que los 

maestros cuenten con una guía que les enseñe la manera de aplicar técnicas alternativas  

y de esta manera puedan lograr el desarrollo integral de los niños. 
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La principal característica en los niños de 0 a 6 años es el juego, por lo tanto, 

ésta es una herramienta fundamental en su desarrollo. Con  esta actividad se ayudará a 

desarrollar y perfeccionar todos los aspectos relacionados con el aprendizaje del niño.  

 

 
Esta   investigación    pretende  realizar  una  contribución  al desarrollo del 

aprendizaje del niño, a la mejora de los docentes dentro de su formación  y a su vez a 

mejorar la comunidad educativa que conforma la Parroquia Clemente Baquerizo del 

cantón Babahoyo.  

 

 El camino de desarrollo del ser humano está en parte, definido por 

los procesos internos de desarrollo del ser humano que no tendría lugar si 

el individuo no estuviese en contacto con un determinado ambiente 

cultural. 

 

 Por lo tanto todos los seres humanos comparten características 

universales debido a la herencia biológica y cultural que como especie 

tenemos en común y, al mismo tiempo, cada uno varía en función de sus 

circunstancias físicas e interpersonales. Para comprender el desarrollo es 

esencial tener en cuenta, tanto las semejanzas biológicas y culturales que 

subyacen a individuos y grupos, como las diferencias que existen entre 

ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

        Luego de haber revisado los archivos documentales de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encontró otro 

trabajo que  se refiera exclusivamente a las Terapias alternativas para  el desarrollo del 

aprendizaje y los trastornos del comportamiento, lo cual se destaca en el presente 

proyecto.  

       

   El tema del  proyecto es “Terapias alternativas para el desarrollo del aprendizaje 

y trastornos del comportamiento en los niños y niñas de 4 – 5 años en los centros de 

Educación Inicial de la Parroquia Clemente Baquerizo- Babahoyo año 2012. Propuesta 

Diseño y ejecución de un manual de Ludoterapia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

Este trabajo investigativo se sustentará en la  Teoría cognitiva Constructivista  

donde el niño  aprende a través de la participación con otros en el medio que se 

desenvuelve durante el proceso de la construcción del conocimiento, sin olvidar ni dejar 

de lado  la retroalimentación como un factor fundamental en el aprendizaje. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La Psicología General es la disciplina que tiene por objeto el estudio de los 

procesos psicológicos de los organismos y constituye la fundamentación teórica para el 

resto de las disciplinas de la psicología científica, a partir de las aportaciones que recibe 



27 

27 
 

de los distintos enfoques teóricos o paradigmas que la integran (mentalismo, 

conductismo, cognitivismo y conexionismo). 

 

El paradigma cognitivo surge como una reacción frente a las deficiencias del 

conductismo y prescinde de los principios asociacionistas en la explicación que propone 

del funcionamiento mental. Su objeto de estudio es la mente y su interés se centra en el 

estudio científico de los procesos cognitivos. Entiende la mente como un procesador de 

información (metáfora del ordenador) subrayando el carácter activo del ser humano en 

las operaciones del tratamiento de la información. El marco filosófico en que se inscribe 

es el del racionalismo. 

 

Dentro del marco teórico que abordará este trabajo será en base a las tres 

variables existentes en el problema de estudio que son las terapias alternativas, el 

desarrollo del aprendizaje y los trastornos del comportamiento. 

 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

Se llama terapia "alternativa" o "complementaria" a los tratamientos que no 

"encajan" en la práctica estándar de medicina occidental. Estas pueden ser:  

 Prácticas de curación tradicionales como la Ayurveda, 

acupuntura china y prácticas de los nativos indígenas 

americanos  

 Terapias físicas como la quiropráctica, masajes y yoga  

 Homeopatía  

 Hierbas o Flores  

 Trabajos de energía como la terapia de polaridad o Reiki  

 Técnicas de relajación como meditación y visualización  
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Muchos doctores no están de acuerdo con las terapias alternativas. Creen que 

no se han hecho suficientes estudios sobre ellas y piensan que los pacientes responden 

mejor a las medicinas occidentales.  

 

Otros prefieren combinar terapias alternativas junto con la medicina occidental. 

Creen que los tratamientos alternativos reducen el estrés, alivian efectos secundarios de 

antivirales o brindan otros beneficios.  

 

Jordan B. (2005) "No por mucho gritar el niño entenderá mejor. Hay que 

procurar una relación de verdadero afecto en la que los gritos y malos tratos no tengan 

lugar". (pág 30) 

Los riesgos que presentan  

Las terapias alternativas pueden producir efectos secundarios. Las expresiones 

"natural" o "no es un medicamento" no garantizan que estén libres de riesgos. La 

Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en 

inglés) no aprueba suplementos ni vigila su contenido o seguridad.   

 

La mayoría de los estudios  son para una enfermedad o condición específica y 

son posibles cuando cada paciente obtiene exactamente el mismo tratamiento, lo cual 

puede no ser así en las terapias alternativas.  

 

Algunos tratamientos alternativos tratan a la persona en su totalidad, no a una 

enfermedad. Pueden restaurar la armonía, el balance o el flujo normal de energía. Los 

acupunturistas por ejemplo, utilizan el pulso para determinar si la energía de su cuerpo 

está balanceada. La acupuntura se basa en la energía individual de cada persona y no en 

su VIH, por ejemplo y puede resultar benéfico a pesar de que no están diseñados para 

combatir la enfermedad específica.  
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Tratamiento estándar: muy pocos tratamientos alternativos están 

estandarizados. Las diferentes marcas de hierbas pueden tener distintas cantidades de 

los ingredientes activos. La acupuntura, quiropráctica y otras terapias no son estándar, 

se ajustan a cada paciente. Hacer investigaciones es muy difícil cuando los tratamientos 

no están estandarizados.  

 

Tratamientos libres de riesgos: la FDA debe confirmar que un medicamento es 

seguro antes de averiguar si funciona. Incluso si un medicamento ha sido estudiado por 

años sin que se hayan descubierto problemas, la FDA requiere estudios científicos para 

demostrar que no hay peligro en usarlos.  

 

Costos del estudio: los estudios científicos son muy caros. Los fabricantes de 

tratamientos alternativos no pueden solventar estudios científicos. El gobierno prefiere 

cubrir los costos de estudios de medicamentos occidentales porque aparentan ser más 

efectivos. Las patentes permiten que los fabricantes obtengan grandes ganancias. Por 

otro lado, la mayoría de los tratamientos alternativos no pueden ser patentados.  

 

A pesar de todo, algunas terapias alternativas han sido cuidadosamente 

estudiadas. Generalmente, este tipo de investigaciones se ha hecho fuera de los Estados 

Unidos y quizás la FDA no los considere confiables. Las hojas informativas sobre cada 

tratamiento alternativo mencionan si se han hecho estudios sobre los mismos.  

 

Las terapias alternativas son aquellos métodos para curar basados en una 

manera global de enfrentar los cuidados de la salud y el tratamiento del cuerpo, la 

mente y el espíritu, apoyándose para ello en métodos naturales. De allí deriva su 

reconocimiento como terapias alternativas o medicinas alternativas.  
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Para la mayoría de estas medicinas, el énfasis está en la prevención de 

enfermedades y la búsqueda del origen de la dolencia, más que el sólo tratamiento de 

sus síntomas. Estas medicinas alternativas no tratan signos y síntomas sino causas 

internas y externas que conducen a un desequilibrio orgánico; es por ésta razón que 

muchas de estas terapias utilizan el término sanación en vez de curación. 

 

Las medicinas Complementarias o Alternativas comprenden un extenso espectro 

de filosofías curativas o escuelas de pensamiento, que la medicina occidental 

convencional normalmente no utiliza, no reconoce, no estudia y no comprende. 

 

Varas D. E. (2007) 

“Así coincidiendo con Oriente, se compara a la mente con un iceberg en el 

que la mente subconsciente permanece sumergida, pero gobierna todas 

las tendencias consientes. A estas fuerzas mentales ocultas les llaman 

samskaras. Como resultado de ello se cree que el origen de las 

enfermedades orgánicas o funcionales está en las inadaptaciones, 

conflictos, en el desequilibrio mental, con el consiguiente trastorno del 

sistema nervioso, el cual está muy relacionado con la mente y es afectado 

con mucha facilidad por  cualquier desorden mental”. (pág. 26) 

 

Cierto número de partidarios de la medicina alternativa no están de acuerdo con 

las restricciones de las agencias gubernamentales que regulan los tratamientos médicos 

como la FDA  y la adherencia de estas a los métodos de evaluación experimentales. 

Afirman que esto impide a los que buscan dar tratamientos y propuestas útiles y 

eficaces al público, y denuncian que sus contribuciones y descubrimientos son 

injustamente desestimados, pasados por alto o suprimidos. Los proveedores de 

medicina alternativa suelen argüir que el fraude en los tratamientos debe abordarse 

adecuadamente cuando se produzca. 
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Uso contemporáneo de la medicina alternativa 

 
Edzard Ernst escribió en el Medical Journal of Australia que «cerca de la mitad 

de la población de los países desarrollados usa medicina complementaria y alternativa» 

(Ernst 2003), si bien cabe poner en duda lo que los encuestados entendían por 'medicina 

complementaria y alternativa'. Una encuesta (Barnes et al 2004) publicada en mayo de 

2004 por el NCCAM estadounidense concluía que en 2002 el 36% de los 

estadounidenses había usado algún tipo de «terapia alternativa» en los 12 meses 

anteriores, donde se incluía como tal hasta la práctica del yoga, la meditación, 

tratamientos herbales e incluso la dieta Atkins. Si la oración era considerada como 

terapia alternativa, entonces la cifra subía hasta el 62,1%. 

 

 Otro estudio de Astinet al (1998) sugiere una cifra parecida del 40%. Una 

encuesta telefónica británica hecha por la BBC entre 1.209 adultos en 1998 mostraba 

que cerca del 20% de los adultos británicos había usado la medicina alternativa en los 12 

meses anteriores (Ernst & White 1999), de nuevo con dudas sobre qué entendían los 

encuestados por 'medicina alternativa'. 

 

 
El uso de la medicina alternativa parece ir en aumento. En 1988 llevaron a cabo 

un estudio  que mostró que el uso de la medicina alternativa había subido desde el 

33,8% en 1990 hasta el 42,1% en 1997.  

 

En el Reino Unido, un informe de 2000 ordenado por la Cámara de los Lores 

sugería que «los datos de los que se dispone parecen apoyar la idea de que el uso de la 

medicina complementaria y alternativa en el Reino Unido es alto y está en aumento, 

parte de lo cual es explicado por el crecimiento de la población inmigrante extra-

europea que mantiene la utilización de dichas técnicas. 
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Rodés, J. (2006) 

“Las medicinas no convencionales pretenden centrarse en el enfermo y no 

en la enfermedad. Discrepan del afán reduccionista de la medicina 

convencional que parte de la idea que cada enfermedad es debido a una 

causa específica que afecta primariamente a un órgano y se produce por 

una serie de factores bioquímicos y moleculares. En la medicina 

alternativa se considera a la persona como un todo que vive en continua 

interacción e intercambio con el entorno y cuya integridad puede verse 

alterada por malas formas de alimentación, de respiración, de descanso o 

por ciertos hábitos de vida”. (pág. 686) 

 

Educación médica 

Cada vez más instituciones educativas han empezado a ofrecer cursos de 

medicina alternativa. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona 

ofrece un programa de medicina integrativa bajo la dirección del Dr. Andrew Weil que 

adiestra a médicos en varias ramas de la medicina alternativa que «ni rechaza la ciencia 

médica, ni adopta prácticas alternativas sin sentido crítico».6 En tres investigaciones 

separadas, en las que se encuestaron las 125 escuelas que ofrecían un título en 

medicina, las 19 que ofrecían uno en osteopatía y las 585 escuelas de enfermería de los 

Estados Unidos, se halló que el 60% de las escuelas que ofrecían un título en medicina, 

el 95% de las que ofrecían uno de osteópata y el 84,8% de las de enfermería enseñaban 

también medicina alternativa (Wetzel et al 1998, Saxon et al 2004, Fenton & Morris 

2003). 

 

En el Reino Unido ninguna escuela médica ofrece cursos que enseñen la práctica 

clínica de la medicina alternativa. Sin embargo, ésta se enseña en varias escuelas como 

parte del plan de estudios. Esta enseñanza está mayoritariamente basada en la teoría y 
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la comprensión de la medicina alternativa, hace énfasis en la capacidad de comunicarse 

con especialistas en medicina alternativa. Para conseguir aptitud en la práctica clínica de 

la medicina alternativa, deben obtenerse títulos de sociedades médicas particulares, 

donde el estudiante debe haberse graduado y ser un médico cualificado. La Sociedad 

Médica Británica de Acupuntura, que ofrece certificados médicos en acupuntura a 

doctores. 

 

En España ninguna universidad imparte formación reglada en medicinas 

alternativas. La formación en estos temas está desarrollada en centros de formación sin 

acreditación oficial o, a lo sumo, con reconocimientos de países extranjeros con 

legislación no homologada a la española. 

Apoyos a la medicina alternativa 

 
Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que las terapias alternativas 

suelen proporcionar al público servicios no disponibles en la medicina convencional. 

Este argumento cubre diversas áreas, como la participación activa del paciente, métodos 

alternativos para el manejo del dolor, métodos terapéuticos que apoyan el modelo 

biopsicosocial de la salud, remedios para preocupaciones sanitarias específicas, servicios 

de reducción de estrés, otros servicios sanitarios preventivos que no son típicamente 

parte de la medicina convencional, y por supuesto cuidados paliativos de la medicina 

complementaria, que son practicados por centros oncológicos tan mundialmente 

renombrados como el Memorial Sloan-Kettering. 

 

Jordan B. (2005) "Con actitudes agresivas el niño no mejora su manera de ser si 

no por lo contrario puede comenzar a crearse un circulo vicioso".(pág. 30) 

 

Eficacia 
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Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que los diversos métodos 

alternativos son eficaces en el tratamiento de un amplio rango de dolencias leves y 

graves, y sostienen que trabajos de investigación recientemente demuestran la eficacia 

de tratamientos alternativos específicos. Afirman que una búsqueda en PubMed halló 

cerca de 370.000 artículos de investigación clasificados como medicina alternativa 

publicados en revistas reconocidas por Medline desde 1966 en la base de datos de la 

National Library of Medicine (tales como Kleijnen 1991, Linde 1997, Michalsen 2003, 

Gonsalkorale 2003 y 2003). 

 

Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que ésta puede 

proporcionar beneficios a la salud mediante la participación activa del paciente, 

ofreciendo más opciones al público, incluidos tratamientos que simplemente no están 

disponibles en la medicina convencional. 

 

La mayoría de los estadounidenses que consultan a terapeutas alternativos 

recibirían con entusiasmo la posibilidad de consultar a un médico bien entrenado en la 

medicina tradicional que tenga también una mentalidad abierta y buen conocimiento de 

los mecanismos de curación innatos del cuerpo, de la influencia de los hábitos de vida 

sobre la salud y de los usos apropiados de los complementos dietéticos, hierbas y otras 

formas de tratamiento, desde la manipulación osteopática hasta la medicina china y 

ayurvédica. En otras palabras, quieren ayuda competente para moverse por el confuso 

laberinto de opciones terapéuticas disponibles en la actualidad, especialmente en 

aquellos casos en los que los enfoques convencionales son relativamente ineficaces o 

perjudiciales. 

 

Sierra G.(2007)  
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"Las terapias deben desarrollarse en un espacio apropiado para el trabajo con 

menores y para el desarrollo de terapias lúdicas. Se debe tener material didáctico 

suficiente y personificado para las sesiones terapéuticas con cada pequeño". (pág.107) 

Algunos médicos están dispuestos a adoptar diversos aspectos de la medicina 

alternativa. Aunque los partidarios de la medicina alternativa reconocen que el efecto 

placebo puede jugar un papel en el beneficio que proporcionan las terapias alternativas, 

hay que destacar que el efecto placebo también influye en la medicina convencional. 

Por tanto señalan que esto no disminuye su validez.  

 

Los escépticos están desconcertados por este punto de vista y afirman que es un 

reconocimiento de la ineficacia de los tratamientos alternativos. Un antibiótico o una 

vacuna es eficaz sin necesidad de efecto placebo y se puede administrar sin que el 

paciente lo sepa y sin que sea administrada por una "compasivo sanador". La llamada 

medicina alternativa no tiene nada semejante que ofrecer. 

Complemento de la medicina convencional 

Una importante objeción a la medicina alternativa es que se practica en lugar de 

los tratamientos médicos convencionales. Siempre que los tratamientos alternativos se 

usen junto con los tratamientos médicos convencionales, la mayoría de los médicos 

hallan la mayor parte de la medicina complementaria aceptable (Vickers 2004). En 

consonancia con estudios previos, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 

estadounidense informó recientemente que la mayoría (54,9%) de los estadounidenses 

usaban la medicina alternativa en conjunción con la convencional. 

 

Los pacientes deben sin embargo informar siempre a sus médicos de que están 

usando medicina alternativa. Algunos no lo hacen temen que esto dañe la relación con 

su médico. No obstante algunos tratamientos alternativos pueden interferir con los 

tratamientos tradicionales. Un ejemplo es la combinación de quimioterapia y la toma de 

altas dosis de vitamina C, que puede dañar gravemente los riñones. 
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El problema de la interferencia entre la medicina alternativa y la convencional se 

minimiza cuando solo se recurre a la primera tras agotar todas las posibilidades de la 

segunda. Muchos pacientes creen que la medicina alternativa puede ayudar a 

sobrellevar enfermedades crónicas para las que la medicina convencional no ofrece cura 

sino solo cuidados paliativos. Se está haciendo más común que el propio médico sugiera 

a sus pacientes alternativas cuando no puede ofrecer un tratamiento. 

 

Críticas a la medicina alternativa 

 
Debido al amplio rango de terapias que se consideran dentro de la medicina 

alternativa, pocas críticas se aplican a toda ella. 

 

Las críticas dirigidas a terapias específicas de la medicina alternativa van desde 

las bastante leves (el tratamiento convencional se cree más efectivo en un área 

particular) hasta la incompatibilidad con las leyes conocidas de la física (por ejemplo, en 

la homeopatía). 

 

Los partidarios de las diferentes formas de medicina alternativa rechazan las 

críticas por estar supuestamente basadas en prejuicios, intereses económicos o 

ignorancia. Los opositores a muchas formas de medicina alternativa rechazan buena 

parte de las «pruebas» a favor por no cumplir condiciones requeridas por la medicina 

tradicional, como los experimentos de doble ciego, por ejemplo. 

 

Aunque una revisión de la eficacia de ciertas técnicas médicas alternativas para 

el tratamiento del cáncer (Vickers 2004) halló que está demostrado que la mayoría de 

estos tratamientos no funcionan, señaló que varios estudios encontraron pruebas de 



37 

37 
 

que el tratamiento psicosocial de los pacientes por parte de psicólogos está relacionado 

con una mayor posibilidad de supervivencia (aunque comenta que estos resultados no 

se han reproducido consistentemente).  

 

La misma revisión, a pesar de advertir específicamente que «las terapias 

complementarias para los síntomas relacionados con el cáncer no forma parte de esta 

revisión, citaba estudios que indicaban que varias terapias complementarias pueden 

proporcionar beneficios como, por ejemplo, reducir el dolor y mejorar el estado de 

ánimo de los pacientes. 

 

Algunos arguyen que se realiza menos investigación sobre la medicina 

alternativa porque muchas de sus técnicas no pueden ser patentadas, y por tanto hay 

poco incentivo económico para estudiarlas. 

 

La investigación farmacéutica, por el contrario, puede ser muy lucrativa, lo que 

da como resultado la financiación de ensayos por parte de compañías farmacéuticas. 

Mucha gente, incluyendo profesionales de la medicina convencional y alternativa, 

sostiene que esta financiación ha llevado a la corrupción del proceso científico para 

aprobar el uso de fármacos, y que trabajos escritos por terceros han aparecido en 

importantes revistas médicas arbitradas.  

 

Incrementar la financiación de la investigación de técnicas médicas alternativas 

era el propósito del NCCAM (National Center for Complementary and Alternative 

Medicine: Centro Nacional para Medicinas Complementarias y Alternativas). Desde 

1991, el NCCAM y su predecesor (la Office of Alternative Medicine), han gastado más de 

200 millones de dólares en estos estudios. En Alemania, la Comisión E ―división 

independiente de la Agencia Federal Alemana de Salud― ha estudiado muchos 

remedios herbales para determinar su eficacia. 
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Seguridad 

Los críticos sostienen que las terapias dudosas pueden provocar la muerte, 

heridas graves, sufrimiento innecesario y desfiguraciones y que algunas personas han 

sido heridas o han muerto directamente por causa de diversas prácticas o 

indirectamente por diagnósticos erróneos o por la subsiguiente elusión de la medicina 

convencional que ellos creen verdaderamente eficaz. 

 

Los críticos de la medicina alternativa están de acuerdo con sus partidarios en 

que la gente debe ser libre de elegir qué método de asistencia sanitaria desean, pero 

estipulan que debe ser informada sobre la seguridad y eficacia del método que elijan. La 

gente que elige la medicina alternativa puede pensar que están escogiendo una 

medicina segura y eficaz cuando puede que solo obtengan remedios de curandero. 

 

Retraso en la búsqueda de tratamiento médico convencional 

 
Los críticos afirma que aquellos que han obtenido éxito con una terapia 

alternativa para una enfermedad leve pueden ser convencidos de su eficacia y 

persuadidos para extrapolar dicho éxito a alguna otra terapia alternativa para una 

enfermedad más seria y potencialmente fatal. Por esta razón, sostienen que las terapias 

que confían en el efecto placebo para definir su éxito son muy peligrosas. 

 

Un estudio multicéntrico noruego examinó la relación entre el uso de la 

medicina alternativa y la supervivencia al cáncer. Se siguió durante 8 años a 515 

pacientes que recibían tratamiento médico estándar contra el cáncer, de los cuales el 

22% usaban medicina alternativa concurrentemente. 
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El estudio reveló que la tasa de mortalidad era un 30% más alta en los usuarios 

de medicina alternativa: El uso de medicina alternativa parece predecir una 

supervivencia menor al cáncer. 

 

Como defensa, los entusiastas de las medicinas alternativas afirman entonces 

que el fin de la terapia alternativa no sería aumentar la sobrevida sino mejorar la calidad 

de vida. 

 

En esta búsqueda se debe ser y de mente abierta. Así como ver la posibilidad 

que la dolencia (como depresión o ansiedad) deba ser tratada de manera integral en el 

cuerpo, mente y espíritu, -holística-, y no se ataque solo la consecuencia. 

 

Brites Gladdys , Muller  M. (2006) "El niño nace con una dotación natural: la 

herencia biológica proveniente de ambos padres, los acontecimientos del periodo de 

gestación, el ambiente cultural y ancestral". (pág 41) 

 

A lo mejor todas las dolencias son porque esta intoxicado el organismo por 

tantas toxinas en los alimentos.  

 

Terapias Alternativas 

 El Baile 

 Buscando el Balance 

 Yoga 

 El poder de la Oración 

 Terapia de la Risa 

 Las flores de Bach  
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 Acupuntura 

 Hipnoterapia 

 Aromaterapia 

 La desintoxicación  

 Curándote con pajaritos  

 Sexoterapia 

 Ozonoterapia 

 Los payasos de hospital 

 Ludoterapia 

 

El baile: Personas de todas las edades practican esta actividad, para terapia pero 

sobre todo, diversión  

 

El baile mejora el ánimo. Incluso la relación personal y la forma de convivir 

consigo mismo. Aumenta la creatividad, ayuda a tomar decisiones, a ser más 

espontáneos, más autónomos y a alejarse de la ansiedad, depresión y soledad. 

 

Balance: El secreto de la felicidad. Tener el balance de la vida es sentirse 

satisfecho con cada cosa que tenemos en todos los planos de nuestra vida, dar y recibir 

es lo mejor para sentirse bien. 

Yoga: Las técnicas del Yoga ha sido objeto de múltiples experimentaciones 

destinadas a corroborar su incidencia sobre el sistema nervioso.  Esta es una de las 

terapias alternativas más frecuentada por las mujeres 

 

El poder de la Oración: La ciencia están descubriendo lo que los creyentes 

siempre supieron. La fe que se tiene en que Dios todo lo puede lleva a hacer realidad la 

curación de cualquier enfermedad.  
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Una historia real: Hospital Parkland de Dallas (Texas), un paciente sufría de 

cáncer terminal y la dolencia le afectaba los dos pulmones, siempre se lo veía rodeado 

de personas de su iglesia que habían ido a visitarlo, a cantarle y rezar con él. Solamente 

se esperaba su muerte. Pasado un tiempo se le volvieron a realizar estudios la 

radiografía mostraba los pulmones limpios, sin ningún indicio de cáncer.  

 

Terapia de la Risa: Cúrate riendo a carajadas. Hasta donde se sabe, de todos los 

mamíferos, el ser humano es el único con la capacidad de reírse. Aunque algunos no la 

usan mucho, Después de un momento de risa suelta y sin fijaciones, la gente se siente 

increíblemente bien. En este tipo de terapias alternativas se logra una relajación 

completa. 

 

Flores de Bach: Se utilizan tanto para enfermedades físicas o psicosomáticas 

como para trastornos psicológicos o emocionales. 

Pueden utilizarse también en el desarrollo personal, ya que ayudan a 

profundizar en nuestro interior y a equilibrarnos. 

La acupuntura, equilibrando las energías 

La acupuntura es uno de los métodos de medicina alternativa más populares y 

conocidas en la actualidad. Es eficaz contra el dolor, la depresión, las adicciones, 

obesidad y muchas otras patologías. Incluso muchos hospitales en EU ya la usan en sus 

pacientes.  

 

Hipnoterapia: curación por hipnosis 

La hipnosis, por definición: es un estado alterado de conciencia en el que sin 

darse cuenta el individuo se encuentra diariamente, varias veces al día. Algunos llaman a 
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la hipnosis un estado de meditación conducida o guiada, en este caso por un 

hipnoterapeuta. 

 

Aromaterapia: Los aceites esenciales actúan a través del olfato armonizando 

los estados psíquicos emocionales y espirituales. El sentido del olfato está Relacionado a 

las emociones por estar directamente conectado al cerebro 

 

Una nutrición adecuada puede ayudar a combatir los síntomas de depresión o 

incluso prevenirla. Los alimentos adecuados pueden ayudar a restaurar algunos de los 

neurotransmisores que son responsables de establecer la adecuada comunicación entre 

las células nerviosas en el cerebro. 

Damian, P. (2007) 

“La práctica aromática es el uso estético o terapéutico de esencias y 

fragancias que provienen de plantas, aunque no se extraigan de estos 

aceites esenciales necesariamente. La aromaterapia que se practicaba 

antes del descubrimiento o implementación generalizada de la destilación 

se considera más bien como práctica aromática. La practica aromática no 

debe confundirse con la simple perfumería pues esta involucra fragancias 

que en su mayor parte contienen aceites sintéticos o esencias diluidas en 

alcohol o en agua las cuales solo poseen un aroma agradables u ocultan 

otros olores”. (pág. 12) 

 

Musicoterapia: curándote con música. Con la musicoterapia se intenta hacer 

llegar al cerebro unos estímulos que le lleven a una relajación o anulación de los que 

reproducen la enfermedad a través de diversas melodías con las que se pueden 

conseguir efectos sorprendentes. 

 

Terapia de Ozono: una de las más utilizadas en Europa  
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En enfermedades vasculares periféricas, gangrena y úlceras de las extremidades, 

el uso de ozono ha ahorrado muchas amputaciones.  

 

El tratamiento para las gangrenas se realiza colocando la extremidad afectada 

dentro de una bolsa de plástico que se hincha con ozono, éste penetra a través de la piel 

y la curación es tan rápida que a menudo el color pasa de negro a rosado durante el 

primer tratamiento 

 

Payasos de hospital: los héroes solitarios de la risa conviviendo con la muerte. 

Esto rompe el esquema de lo que se pensaba de las terapias alternativas.  

Los Payasos de Hospital se han convertido en la novedad de los nosocomios 

latinoamericanos. Siempre encuentran un buen método para lograr que las personas 

que están estresadas o ansiosas se relajen. Y que los niños, llenos de miedos, 

encuentren a alguien que habla su lenguaje y los entiende. 

 

LÚDICA 

Es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en espacios y 

ambientes en los que se produce interacción, entretenimiento, disfrute, goce y felicidad, 

acompañados de la distensión que generan actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el 

baile, el amor, el afecto. Es necesario aclarar al respecto que el elemento en común de 

estas prácticas culturales, es que en la mayoría de los casos, actúan sin más recompensa 

que la gratitud y felicidad que producen dichos eventos. En este sentido cuando la 

mayoría de los eventos son lúdicos, pero la lúdica no solo se reduce al juego. 
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LUDOTERAPIA 

Es un tipo de terapia en la cual se utiliza el juego para el tratamiento de las 

enfermedades mentales o problemas de adaptación infantil. 

Brites Gladdys , Muller  M. (2006) "Ludoterapia es el uso del juego o actividad lúdica, con 

fines meramente terapéuticos, favorece la expresión corporal, minimiza el estrés y la 

ansiedad, potencia las relaciones sociales y, además, es gratificante". (pág 77) 

 

La Ludoterapia en síntesis, no solo permite eliminar los principales síntomas de 

los trastornos del comportamiento del desarrollo y del aprendizaje. La salud desde este 

punto de vista es interpretada como un fenómeno holoárquico multidimensional que 

abarca una serie de factores físicos, psíquicos, sociales y culturales que interactúan 

entre sí como un todo. 

 

Sistemas de comandos de las emociones básicas 

 
La sensación de estar invadido por las emociones como sentimientos o como 

sustancias químicas endógenas productoras de los impulsos básicos humanos, implica la 

necesidad de comprender que los receptores que tienen las células son el blanco 

preferido de las emociones como el dolor, la ira, el miedo, el pánico, entre otros. 

 

Sistemas de búsqueda- obsesión 

Una de las características fundamentales de los seres vivos es que siempre 

necesitan algo bien sea relacionado con la búsqueda del sentido de la vida o con la 

búsqueda de la felicidad. Esta etapa en gran medida se encuentra cruzada por la 

excitación sexual y otros estados apetitivos como el hambre, la sed o el juego, el cual 

puede ser interpretado como una necesidad biológica de todos los mamíferos. 
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De ésta forma tanto el ser humano como muchos mamíferos necesitan del 

juego, no solamente para establecer redes sociales sino que existen finalidades 

funcionales de carácter bilógico, regulado por la necesidad de una gran cantidad de 

juegos que tienen su origen desde el vientre materno, estos procesos funcionan bajo 

principios homeostáticos similares a los que regulan las funciones básicas como el 

sueño. 

 

Los sistemas de búsqueda obsesión- placer son activados por una compleja red 

de estructuras celulares que se encuentran en el hipotálamo. En estas estructuras cabe 

mencionar la región septal y los núcleos hipotalámicos encargados de la secreción de 

sustancias que regulan el orgasmo humano y la felicidad. 

 

Calma marina 

Entre los principales neuropéptidos que segregan se encuentra la producción de 

endorfinas y betaendorfinas que evidencian su presencia desde las fases intrauterinas 

cuando el feto duerme veintitrés horas diarias en un estado lúdico de calma marina 

causada por la producción de serotonina y de endorfinas. La neurociencia ha 

demostrado que durante el embarazo el nivel de betaendorfinas aumenta, las cuales 

son compartidas con el bebé intrauterino. 

 

Sistema de juego 

Todos los animales incluyendo al homo sapiens necesitan del sistema de juego 

en donde las emociones básicas de orden social deben ser comprendidas como 

comandos de emociones evolutivas que tardaron en desarrollarse. 

 

El sistema de juego sugiere entre muchas otras cosas que las actividades lúdicas 

inherentes al juego social podrían cumplir funciones de gran importancia para el 
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desarrollo humano. Cuando existe privación del juego se producen diferentes patologías 

como las referidas al síndrome de déficit de atención e hiperactividad, consecuencia de 

un mal útero que no permitió que el niño intrauterino jugará en el vientre materno o 

una nueva cultura que empezó a restar importancia a aquellos juegos tradicionales de 

volteretas o de equilibrio que hacen los niños cuando inconscientemente replican o 

copian los ambientes intrauterinos cuando se balancean naturalmente. 

 

El sistema de juego como emoción social o como experiencia cultural integra en 

forma holoárquica cuatro subsistemas a saber: 

 

Tensión motriz 

Dopamina, puerta a la fantasía 

El aspecto motor que genera el impulso lúdico cuando un niño desea o empieza 

a jugar es muy alto, debido a la producción de dopamina que promueve 

comportamientos exploratorios de carácter lúdico. De esta forma, el juego aumenta los 

niveles cerebrales de dopamina que normalmente son bajos en actividades cotidianas y 

no lúdicas, o en otras actividades que no exigen ningún esfuerzo físico o mental. El 

neurotransmisor básico de esta fase es la dopamina, regula entre muchas otras cosas la 

fantasía, la creatividad, la conciencia, la tensión y la hiperactividad emocional que causa 

el juego en todos los niños y adultos. 

 

 Cabe destacar que cuando los niveles de dopamina son muy altos, como en el 

juego se transforma esta en noradrenalina, la cual permite que los niños con déficit de 

atención permanezcan conscientes y atentos cuando juegan. Es aquí su aplicación 

terapéutica ya que la noradrenalina produce alegrías y deseos inconscientes de 

emprendimiento, regula los latidos del corazón, la presión sanguínea y la actividad 

intestinal. 
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Carga eléctrica 

De la alegría y la melancolía 

Al igual que el subsistema anterior se caracteriza por una serie de transmisores 

que no solo son portadores de información sino que son el substrato químico tanto de lo 

que se piensa como de lo que se siente los sentimientos una vez producidos gracias a las 

concentraciones de neurotransmisores de diferentes tamaños. La noradrenalina es la 

encargada de generar un estado de ánimo alegre, emprendedor y espontáneo mientras 

que la serotonina se ocupa del estado contemplativo tranquilo y melancólico. Por último 

una subida de dopamina desemboca en un exceso de fantasía. 

 

Descarga eléctrica 

Llegando a la locura lúdica 

Para que se produzca este proceso se requiere de la activación de la dopamina 

encargada durante el juego de regular la fantasía, las ilusiones, la imaginación y los 

movimientos instintivos de la coordinación que se necesitan por parte de los niños en la 

mayoría de los juegos. Durante la fase de mayor tensión y de concentración del juego se 

origina en forma natural el proceso de descarga bioquímica de tener un transmisor. Es 

así como el juego se asimila a estados momentáneos de locura, similares a la 

esquizofrenia por la cantidad alta de dopamina y de baja concentración de serotonina. 

Relajación motriz 

Acto creador y terapéutico 

Es una experiencia caracterizada por un proceso de distinción y de relajación 

donde desaparecen las presiones de orden social externa y las presiones de la 

interioridad psíquica debido a que el niño tiene la posibilidad de introducirse en una 

zona llena de emociones muy propicias para la creatividad y la felicidad humana se 

podría decir en forma sintética, que cuando un niño juega, simplemente se introduce a 

un mundo inundado por drogas endógenas que producen un estado muy similar a la 

drogadicción con agentes exógenos. 
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Las terapias lúdicas 

El problema del tratamiento con estos fármacos es que al disminuir los síntomas 

del trastorno (la hiperactividad, inatención, impulsividad), muchos de los profesionales 

especialmente relacionados con el área de la salud, descartan la posibilidad de utilizar 

otros métodos que requieren de por sí más tiempo y mucha paciencia como las terapias 

lúdicas.  

 

Estás básicamente lo que intentan es hacer que el cuerpo del niño y su cerebro 

produzcan mayor cantidad de opiáceos que van a actuar de forma similar o superior que 

los fármacos tradicionales usados como la ritalina que químicamente se ha demostrado 

que actúan en forma similar a la cocaína, tienen contradicciones ente muchas otras 

como las relacionadas con la predisposición y la adicción al uso inclusive de otro tipo de 

sustancias psicoactivas. 

Ludoterapias acuáticas 

Pedagogía del cuerpo 

   Hoy en día, debido a los avances del conocimiento, existe mucha claridad por 

parte de los nuevos paradigmas que la mente y el cuerpo constituye en realidad una 

misma unidad, sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas, a nivel de los 

procesos pedagógicos, existe todavía, a nivel curricular, la división entre la educación 

para la mente y la educación física.  

 

La Ludoterapia se usa especialmente en la psicoterapia psicoanalítica de niños, 

siendo una importante herramienta para el tratamiento y diagnóstico de los distintos 

trastornos psíquicos. 
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Este tipo de psicoterapia la utilizó por primera vez, como herramienta 

terapéutica, la psicoanalista Melanie Klein con un niño que se negaba a hablar en su 

tratamiento. 

 

En la Ludoterapia, también llamada terapia por el juego, se suele utilizar una 

canasta con juguetes o como Donald Winnicott denominaba “mi revoltijo de juguetes” o 

la “maleta” de juguetes. En ella se encontrará: muñecos, plastilina, animales de goma, 

peluches, papel, pinturas, cuchillos de plástico, bloques de construcción, muñecos 

“doctor”, etc. 

 

Y por último, añadir lo que Donald Winnicott, en su libro “The Piggle“, afirmaba 

sobre el juego en la terapia de niños: “no es posible para un niño de esta edad 

desentrañar el significado del juego, a menos que lo juegue y lo disfrute“. La 

dramatización de su mundo interior permite a la niña experimentar y jugar con las 

fantasías que más le molestan. 

 

El juego ha constituido siempre un importante instrumento para el aprendizaje y 

para el equilibrio psíquico de los seres humanos. El juego  ayuda a sublimar y 

desempeña, además, un importante papel en la “catarsis” o liberación de nuestras 

“tensiones emocionales“. 

Como instrumento terapéutico no se utilizó hasta la llegada del Psicoanálisis. Las 

primeras en utilizar el juego fueron Hermine Von Hugh Hellmuth y Anna Freud en el 

tratamiento psicoanalítico de los niños.  

 

Actualmente la Ludoterapia se usa también en la psicoterapia de adultos e 

inclusive con los ancianos, tanto en terapia individual como de grupo. 
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El psicoanálisis fue la primera psicoterapia que utilizó el juego en el tratamiento 

de los niños con conflictos psíquicos. Las psicoanalistas Anna Freud, Hermine Von Hugh 

Hellmuth, Melanie Klein, y el pedagogo y psicoanalista August Aixchhorn puede decirse 

que fueron los creadores de la Ludoterapia. 

 

El juego es también una importante herramienta para el psicodiagnóstico, y así 

lo utilizaron y lo siguen utilizando muchos psicoterapeutas infantiles como Donald 

Winnicott, Virginia Axline, Françoise Dolto. 

Aunque la utilización de la terapia por el juego nació con el psicoanálisis infantil, 

y por lo tanto se afirma que la Ludoterapia estaba primeramente encaminada a la 

terapia de los niños, en la actualidad está dirigida a todas las edades, desde niños a 

ancianos, pasando por adolescentes y adultos. 

 

En todos estos grupos de edad y tipos de psicoterapia, el juego es una 

herramienta eficaz debido a que facilita la comunicación terapeuta-paciente en ciertas 

patologías, el sujeto proyecta en el juego sus contenidos inconscientes, y además libera 

ciertas pulsiones instintivas a través del mismo. 

 

Da Fonseca V.    (2006) "Ludoterapia (concepción psicopedagógica del juego). El 

juego ha merecido por parte de psicólogos y de psicoanalistas variadísimas formas de 

reflexión, sin olvidar su análisis antropológico y sociológico”.  (pág. 373) 

 

Erik Erikson observó como los niños se recreaban en sus propios mundos 

construyendo muñecos, casas, vehículos y muebles en miniatura en las situaciones 

dramáticas que los trastornaban. Este psicoanalista confrontó lo que observaba en los 

niños, cuando jugaban en la consulta, con lo que después los niños afirmaban 

verbalmente o con los datos que aportaban las entrevistas con los miembros de su 

familia. 
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Afirmaba que el juego es una función del YO que da al niño la oportunidad de 

sincronizar los procesos sociales y corporales del YO. También decía que el niño crea 

modelos en el juego en un esfuerzo por controlar la realidad, y solo deja de jugar cuando 

las emociones traumáticas son de una intensidad insoportable, lo que él denominó 

“disrupción del juego“. 

 

Los psicoanalistas y psicoterapeutas, pensaba que el juego podía usarse para el 

diagnóstico de los trastornos psíquicos y al mismo tiempo ser curativo por sí mismo. 

La Ludoterapia se propone: 

 Efectuar el juego de memoria 

 El estímulo de la creatividad 

 La estimulación sensorial 

 La terapia de orientación a la realidad 

Polonio L. B.(2007) 

“Ludoterapia o terapia recreativa e la técnica cuya finalidad es facilitar el 

desarrollo mantenimiento y demostración de una forma apropiada de 

vida ociosa. Se basa en la capacidad de los pacientes para expresarse a 

través de actividades en tiempo de ocio y para desarrollar una 

comprensión sobre la importancia y el valor que tiene éste en sus vidas. 

Se realiza mediante provisión de programas y servicios administrados por 

profesionales para ayudar a eliminar barreras que impidan su ocio, 

desarrollar capacidades y actitudes para ese tiempo libre y mejorar su 

implicación en él. (pág. 274)  
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

El concepto de aprendizaje alude a los procesos mediante los cuales las 

personas incorporan nuevos conocimientos, valores y habilidades que son propios de la 

cultura y la sociedad en que vive.  

 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para él, el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y 

después en el nivel individual. 

 

Desde aquí se destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para este autor, el 

desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la 

interacción social: "el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y 

un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les 

rodean". Pág.  25 

 

Vinculado a lo expuesto se encuentra su concepción del aprendizaje, como un 

proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. el aprendizaje no es solo el 

fruto de una interacción entre el individuo y el medio; la relación que se da en el 

aprendizaje es esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar en el 

individuo aislado.  

 

La formación de las funciones psicológicas superiores ocurre, en un primer 

momento, en la interacción o cooperación social (ínter psicológica),y en un segundo 

momento con la internalización del producto de la interacción social (intra psicológica) y 
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que se desarrollan y van ocurriendo en un proceso que implica trabajar en la Zona de 

Desarrollo Próximo ( Z.D.P.) 

 

Para comenzar a entender las relaciones existentes entre el desarrollo y el 

aprendizaje se hace indispensable retomar el concepto Vigotskiano de zona de 

desarrollo próximo. El concepto evidencia la maduración intelectual del alumno y su 

potencialidad para resolver situaciones problemáticas con o sin la intervención de “otro” 

Estos hallazgos son de suma importancia para la actividad docente ya que él es ese “otro 

significativo” para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por lo enunciado hasta aquí, la zona de desarrollo potencial, plantea que la 

maduración por sí sola, no es capaz de producir funciones psicológicas superiores como 

lo son el empleo de signos y símbolos, siendo éstos el resultado de una interacción social 

y ello supone necesariamente la presencia de los demás (mediadores). 

 

Hellmuth Benesch (2009)  

“En la mayoría de las terapias infantiles, el juego no solo tiene una función 

terapéutica: también sirve para establecer un diagnostico. 

En este contexto el juego puede ser enjuiciado según su duración, la 

cantidad y la elección de los materiales de juego, las maneras de jugar y el 

grado de complejidad o de organización de su contenido."(pág. 399) 

De esta manera el pensamiento del ser humano avanza a medida que desarrolla 

esquemas mentales y lograr así que éstos sean cada vez más acordes con su estructura 

mental sobre los fenómenos y objetos del ambiente con los que se relaciona 

constantemente, desde que nace y a lo largo de su desarrollo. 
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La teoría de Vigotsky está frecuentemente asociada con el enfoque 

Constructivista. Por tanto, es importante, recordar que  Vigotsky nunca afirmó que la 

construcción del conocimiento del estudiante pueda ser conseguido espontánea o 

independientemente. El proceso de la formación de conceptos en el estudiante ocurre 

en la constante interacción entre las nociones espontáneas de éste y los conceptos 

sistemáticos introducidos por el maestro siendo este es un aspecto importante y central 

de su teoría. 

 

Vygotsky encuentra profundas relaciones entre desarrollo y aprendizaje pues 

considera que ambos están íntimamente relacionados, dentro de un contexto cultural 

que le proporciona la “materia prima” del funcionamiento psicológico: el individuo 

cumple su proceso de desarrollo movido por mecanismos de aprendizaje accionados 

externamente.  

 

Así,  aunque en la relación del individuo con el medio, los procesos de 

aprendizaje tienen lugar en forma constante, cuando en éste existe la intervención 

deliberada del medio social, la enseñanza y aprendizaje comienzan a formar parte de un 

todo único, indisociable, que incluye al que enseña, al que aprende y la íntima relación 

entre ambos. 

 

Bassedas E. (2008) 

“Todos estos aspectos se han integrado en la concepción constructivista 

del desarrollo y del aprendizaje y desde esta perspectiva, en la cual nos 

situamos, consideramos que el desarrollo no surge de la nada, sino que es 

una construcción sobre la base de desarrollo que ya existe previamente, 

entendiendo que es una construcción sobre la base del desarrollo que ya 

existe previamente, entendiendo que es una construcción que exige la 

implicación tanto del niño como de aquellos que interaccionan con él y 
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que se trata de procesos modulados por el contexto cultural en que se 

vive”. (pág. 22) 

 

Está claro que desde que comienza la vida,  el aprendizaje juega un papel 

determinante en el desarrollo intelectual, además de ser un aspecto necesario para el 

adecuado desarrollo evolutivo; Por otro lado el desarrollo humano está definido por 

procesos internos que no se darían si no se estuviera en contacto con un determinado 

ambiente cultural. 

 

El punto de arranque crucial para el desarrollo es la apropiación activa de 

recursos del medio ambiente por parte del individuo, siendo el mundo social la fuente 

del desarrollo de las funciones psicológicas superiores sólo de una manera mediatizada, 

indirecta. 

 

Por lo tanto, es la sociedad la que  hace accesible al niño la herencia del pasado 

cultural, cuya incorporación constituye el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores. Es un aprendizaje universal puesto que todos los sujetos poseen 

características similares, propias de la especie humana. 

 

Las actuales posturas sobre educación, rechazan la tradicional separación entre 

individuo y sociedad, especificando que los procesos de crecimiento personal (tanto los 

evolutivos como los aprendizajes específicos), son resultado de la interacción con el 

medio culturalmente organizado. La interacción del ser humano con el medio está 

mediatizada por la cultura desde el nacimiento, siendo los padres, los educadores y los 

adultos los principales agentes mediadores.  

 



56 

56 
 

Por lo que se propone que el aprendizaje involucra tanto los procesos de 

desarrollo individual como los aprendizajes de la experiencia humana culturalmente 

organizada, se considera que los procesos evolutivos o de aprendizaje no existen 

independientemente. 

 

 

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 

Los trastornos del comportamiento comprenden un grupo de desórdenes 

mentales que implican disfunción en alguna de las áreas contextuales del niño (escolar, 

familiar o social). Presentan una serie de síntomas y signos más o menos específicos 

para cada uno de los diagnósticos establecidos en las clasificaciones internacionales de 

los trastornos mentales (trastorno disocial, trastorno negativista, desafiante y trastorno 

de comportamiento perturbador no especificado). 

Estos diagnósticos se engloban en el término general: “trastornos del 

comportamiento”. Sin embargo, cuando se habla de trastornos del comportamiento en 

niños, previamente se debe establecer un encuadre operativo, ya que el término 

trastornos del comportamiento puede ser vago y amplio. 

 

La definición, etiología y características de los problemas de comportamiento en 

la infancia y adolescencia se estructura en torno a tres preguntas genéricas: 

 ¿Es el reflejo de la sociedad en que se vive?  

 ¿Es el reflejo de la propia naturaleza humana? 

 ¿Es la expresión sintomatológica de un estado de 

enfermedad? 

 

Sobre las dos primeras cuestiones, el debate ambiental versus innatista está 

lejos de resolverse. La complejidad de las estructuras implicadas ha impedido que las 
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teorías que apoyan una u otra postura desacrediten suficientemente a la contraria y 

logren una supremacía estable y robusta. 

 

Hellmuth Benesch (2009) , sostiene que: 

“La terapia del juego postula que el juego es un medio natural que el niño 

emplea para representarse a si mismo. En el encuentra ocasión para "representar “sus 

sentimientos y sus conflictos” (pág. 399) 

Es fundamental, en la infancia y adolescencia, tener en cuenta la tercera 

pregunta: ¿es la expresión sintomatológica de un estado de enfermedad? La infancia es 

un período evolutivo donde los síntomas externalizantes, producidos por alteraciones 

psicológicas o psiquiátricas, se muestran con más frecuencia en forma de actos o 

actitudes violentas y problemas. 

 

Los trastornos del comportamiento son una de las principales causas de consulta 

por motivos no somáticos al pediatra y de consumo y utilización de recursos sociales en 

la infancia. La sintomatología que presentan es variada, con predominio de 

comportamientos contrarios a los derechos de las otras personas y a las normas sociales 

establecidas.  

 

Como consecuencia de ello, se deteriora la socialización y se aumenta el riesgo 

de padecer retraso escolar y consumo de tóxicos. El diagnóstico es fundamentalmente 

clínico y debe realizarse de manera precoz puesto que el paso del tiempo empeora el 

pronóstico. El tratamiento es multidisciplinar, con intervención psicológica (a través de 

medidas conductuales y cognitivas) y farmacológica. 

 

Los trastornos del comportamiento en la infancia presentan una prevalencia 

superior al 5%. Se diagnostican con más frecuencia en el sexo masculino. 
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Existen una serie de trastornos psiquiátricos y psicológicos que pueden producir 

trastornos del comportamiento en forma de síntomas acompañantes al propio cuadro 

clínico. Incluso esos trastornos del comportamiento pueden ser la primera y única 

manifestación del trastorno psiquiátrico o psicológico subyacente. Algunos de ellos son 

el trastorno hipercinético, el trastorno explosivo intermitente, los trastornos 

adaptativos, problemas de personalidad, psicosis y trastornos ansiosos y depresivos. 

 

Buj M. (2007)  

“Los trastornos de comportamiento son trastornos de la conducta que a 

veces se diagnostican en la niñez y  se caracterizan por conductas 

antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y reglas 

sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la falta 

de responsabilidad, la conducta transgresora, la violación de los derechos 

de los demás". (Pág. 47) 

 

Todos estos trastornos pueden tener una presentación clínica 

fundamentalmente conductual. Los problemas conductuales que aparecen en los 

trastornos mencionados se pueden denominar, desde un punto de vista coloquial, 

trastornos del comportamiento.  

 

Sin embargo, desde una perspectiva psicopatológica, los trastornos del 

comportamiento como diagnóstico médico quedan limitados a dos entidades precisas: 

el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante, además de una tercera 

categoría que se reserva para pacientes con síntomas incompletos o atípicos de los dos 

anteriores, el trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 
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Con respecto a cómo definir trastorno del comportamiento, lo mejor es hacerlo 

para cada categoría diagnóstica por separado. Una definición válida de trastorno disocial 

puede ser: “ocasiones en las que los niños  muestran un patrón de comportamiento 

antisocial que vulnera derechos de las otras personas, así como normas de convivencia o 

reglas socialmente aceptadas para su edad, siendo estos comportamientos inmanejables 

por personas cercanas al individuo sintomático, lo que provoca un deterioro progresivo 

y significativo en el ámbito interpersonal, relacional y laboral” 

 

Para el trastorno oposicionista desafiante: “ocasiones en las que los niños  

muestran un patrón de comportamiento desafiante hacia las figuras de autoridad, junto 

con discusiones, negativa a cumplir sus responsabilidades y enfados con otros niños o 

con los adultos, lo que crea dificultades en varios contextos durante los últimos 6 meses 

o más”.  

 

En definitiva, ésta u otras definiciones similares establecen cuáles son los 

comportamientos que indican la existencia de un trastorno. Sin embargo, no permiten 

clarificar algunos aspectos importantes, como son la etiología o la influencia de factores 

socioeconómicos. 

Aspectos epidemiológicos 

En cuanto a los aspectos epidemiológicos, los trastornos del comportamiento 

son una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios especializados de salud 

mental infantil y juvenil. 

 

En las unidades de pediatría, se considera el motivo de consulta no orgánico más 

frecuente. También, son una de las causas más importantes de consumo de recursos y 

utilización de dispositivos dependientes de los servicios sociales. 

La totalidad de los estudios indican que es más frecuente en el sexo masculino. 

Además, los varones presentan síntomas más graves y desde edades más tempranas. 
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Etiopatogenia de los trastornos del comportamiento 

La etiopatogenia exacta permanece desconocida. En la mayoría de las ocasiones, 

sólo se puede describir el comportamiento externo observable del niño, sin saber la 

causa o causas que han producido dicho comportamiento. Aun así, existen algunas 

variables. Lo más probable es que el trastorno del comportamiento se desarrolle cuando 

coexisten más de una. Las más importantes descritas hasta el momento son las 

siguientes: 

 
• Factores genéticos: se conoce que existen factores genéticos implicados en el 

desarrollo de los trastornos de la conducta. Se ha demostrado el efecto en estudios con 

gemelos, tanto monocigóticos como dicigóticos. 

Además, existe un fuerte efecto de interacción entre el factor genético y el 

ambiental, que supone una expresividad más intensa de los síntomas en contextos 

sociales poco favorecedores. 

 

• Sexo: el sexo es una de las variables más importantes. Se sabe que entre el 70 

y 75% de todos los casos diagnosticados corresponde a varones. Las hipótesis 

explicativas de este hallazgo son múltiples. Se han mencionado las propias 

características temperamentales del varón. También, la mayor presencia de 

enfermedades del desarrollo y psiquiátricas en el sexo masculino, lo que puede 

incrementar el desarrollo de problemas de comportamiento. 

Por último, puede tener un importante papel el factor cultural. Se sabe que en 

algunas culturas en las que no existen diferencias en el trato a varones y mujeres, el 

porcentaje de problemas tienden a igualarse entre ambos sexos. 
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Buj M. (2007) “Los trastornos de comportamiento son conductas son a menudo 

concomitantes, no obstante, también es posible que se presenten solo una o varias de 

ellas en forma aislada, es decir, sin las demás”.(Pág. 47) 

 

Temperamento: el temperamento es la “forma de ser” del niño, equivalente a la 

personalidad del adulto. Existen varios patrones temperamentales de especial 

importancia en el desarrollo de los trastornos del comportamiento. Se expone uno de 

ellos a modo de ejemplo. A los niños que lo presentan se les denomina niños 

hiperactivos.  

 

El patrón puede originar la denominada Escalada de Interacción Coercitiva en 

determinados grupos sociales con un nivel cultural medio-bajo: en un primer momento 

se produce una demanda al niño (por ejemplo, uno de los padres le ordena hacer algo). 

El niño no la obedece. El padre insiste en la demanda. El niño no obedece y grita. El 

padre agrede al niño y, a continuación, el niño agrede al padre. La escalada finaliza con 

la protesta del padre que al final se retira. Después de muchos años, el efecto puede 

favorecer la aparición de problemas de comportamiento infantil. Como se deduce, en 

esta escalada tiene mucho peso el temperamento pero también los patrones educativos 

familiares. 

 

Los trastornos del comportamiento son las llamadas “conductas antisociales”, 

en las que no se respetan los derechos de los demás ni las normas sociales. Se 

caracteriza por el rompimiento o quebrantamiento de las reglas y normas sociales 

apropiadas para la edad. 

 

Los especialistas suelen diagnosticarlo en la infancia y es el motivo más común 

para que los envíen a algún tipo de evaluación o tratamiento de salud mental. Aunque 

no todos los trastornos del comportamiento son iguales y suelen aparecer en el 
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transcurso normal del desarrollo de un niño, en el mismo momento en que persisten en 

el tiempo más allá de lo que se consideraría dentro de los parámetros normales y en un 

grado de intensidad “llamativo”, la conducta quedará determinada como una conducta 

problemática. 

 

Estos trastornos crean patrones de comportamiento donde se identifican 

problemas emocionales y se crean dificultades interpersonales y sociales en el 

transcurso del desarrollo de los niños y adolescentes que se encuentran encasillados 

dentro de esta patología. Algunas señales del trastorno del comportamiento son: la falta 

de responsabilidad, la conducta transgresora, la violación del derecho de los demás, la 

agresión física, la mentira, entre otras. 

 

Bengoechea P.(2009) 

“El niño con dificultades de comportamiento tiene incapacidad o 

dificultad para participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes 

escolares, al tiempo que presenta problemas para relacionarse con el 

entorno afectado a su desarrollo personal, afectivo e intelectual. Sus 

dificultades se traducen en Una incapacidad para aprender, Incapacidad 

para comportarse de acuerdo a su edad y exigencias de los demás 

Incapacidad para mostrar confianza y seguridad en si mismo Incapacidad 

para enfrentarse a situaciones tensas.” (Pág.109) 

 

Es muy común observar que a medida que los chicos crecen su conducta cambia 

y van probando también nuevos límites, para eso utilizan ciertas actitudes que le son 

comunes a todos los pequeños en algún momento de sus vidas, tales como contestar o 

replicar cuando algo no les gusta. No existe ninguna técnica para mejorar los problemas 

de comportamiento porque, como todos somos únicos e irrepetibles, lo que puede 

funcionar con determinado chico puede no generar ningún tipo de efecto en otro. 
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Trastornos del comportamiento en la escuela 

Algunos desordenes del comportamiento  son comunes en niños de edad 

escolar, los comportamientos más frecuentes son: la mentira, el robo, agresión, 

ansiedad y depresión. Con respecto al niño que miente, el artículo señala que el niño 

suele mentir como resultado de un sentimiento de frustración. A partir de los 6 o 7 años 

los pequeños ya tienen conciencia de que han mentido y por esta razón lo ocultan.  

 

Sin embargo, los invade el sentimiento de culpa. Dentro de las razones por las 

cuales un niño puede llegar a mentir son: por imitar a los adultos: El niño se da cuenta 

que los adultos mienten cuando les interesa, para complacer a alguien, para no hacer 

daño,  por predisposición en su personalidad.  

 

Ante la situación de mentira hay  diferentes tipos de niños: el tímido y el 

exagerado. El primero negará la mentira cuando sea descubierto y el segundo tenderá a 

exagerarla más para llamar la atención, para evitar un castigo,  por vanidad o para 

agradar,  por no tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. 

 

Es necesario tener en cuenta que una vez que se descubre la mentira se debe 

enseñarle al pequeño sobre la importancia de la honestidad y sobre las implicancias de 

mentir. Otro aspecto importante es tratar de determinar cuáles son las causas o motivos 

por los cuales el niño miente. El niño que roba, es un niño que tiene un profundo 

sentimiento de frustración. Cuando el niño se inicia en esta conducta, fácilmente la 

convierte en un hábito, pasa de pequeños hurtos en casa a robos cada vez mayores. 

 

El problema radica muchas veces en que el niño que roba lo hace sin necesidad, 

es decir, en su casa no le hace falta nada. Bajo estas circunstancias, algunas de las 

razones por la cuales un niño roba son: 
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 Por impulso, actúa sin reflexionar, 

 Por culpabilidad (para que le castiguen) 

 Para tomar protagonismo ante compañeros, 

 Para compensar el sentimiento que tiene de carencia 

afectiva o de abandono  

 Por agresividad  

Ante esta situación, apenas los padres se percaten de que su hijo roba, deben 

actuar de inmediato o bien cuando tengan algún indicio de que puede estar cometiendo 

este tipo de comportamiento. Esta conducta no puede ni debe ser ignorada. 

 

El niño debe saber que este tipo de conductas tiene consecuencias, la primera 

será devolver lo sustraído y luego pedir disculpas a quien se le deba. Si esta conducta 

persiste o si se vuelve más agresiva o preocupante se debe dar intervención de forma 

inmediata a un profesional especializado. 

 

 Cuando se habla de un niño agresivo se debe tener en cuenta que las primeras 

conductas consideradas realmente como agresivas aparecen entre el 2º y 3er año de 

vida cuando se siente frustrado por no ver cumplidos sus deseos; entonces, el niño 

araña, muerde, pega.  Antes de esta edad, lo que muestra el niño es rabia, mediante 

pataletas y gritos. 

 

La agresividad expresada verbalmente se puede apreciar específicamente a 

partir de los 4 años. Esta etapa de agresividad es normal en todo niño. El problema 

radica en que muchos niños continúan mostrándose agresivos y esté comportamiento 

se convierte en una conducta problemática que puede radicar en la intervención de un 

profesional que abarque el problema desde su globalidad, tomar en cuenta el grado de 

agresividad, la edad de aparición y su permanencia en el tiempo, además de buscar su 

raíz más profunda para poder quitar el mal desde lo profundo.  
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Luban B, Plozza. (2007) 

“El niño se sirve de ciertos comportamientos para vengarse y, al mismo 

tiempo, para llamar sobre si la atención y protección de los mayores. Los 

llantos desconsolados sin aparente motivo, los trastornos del sueño, las 

manifestaciones de mutismo, el rechazo de la comida y los excesivos 

miedos, constituyen en este sentido autenticas campanillas de alarma. 

Estos miedos no deberían existir en el niño normal, a menos que 

signifiquen el reflejo de una amarga experiencia anterior o respondan a 

sugestiones de los mayores”. (Pág.122) 

 

Los especialistas aseguran que generalmente, tras este comportamiento hay una 

baja autoestima, un ser que lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de 

tensión o angustia que no encuentra otra vía de escape. Para unos, la agresión es una 

forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que han visto o vivido en casa. 

 

Para lograr algún cambio en dicho comportamiento, habrá que incidir 

directamente sobre las causas que lo originan, además de educarle en el control de sí 

mismo. La agresividad no solo es contra ellos mimos o contra sus seres queridos sino 

también que son agresivos contra los demás.  

 

Cuando un niño se muestra una conducta agresiva contra los demás, se le 

apartará del grupo, provocará  en él una reflexión, sin reñirle ni culparlo y hacer que 

continúe su juego sólo hasta que decida volver a integrarse al grupo con otra actitud 

más adecuada.  

Se encuentra en este grupo también a los niños que: juegan continuamente con 

fuego o dañan a los animales. Son casos que requieren una rápida intervención, pues 

están poniendo en peligro su propia vida y la de los demás. Con respecto a la auto 
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agresividad (Suicidio, Autolesionarse, etc.), se puede señalar que las estadísticas 

aseguran que el suicidio el poco frecuente en niños menores de 10 años, pero si es 

mucho más frecuente en edades cercanas a la adolescencia. 

 

Esta situación tiene algunos síntomas, signos o pautas que deben llamar a la 

reflexión si es que se presentan: el mostrarse especialmente triste, perder interés por 

las cosas que le rodean, perder el apetito, alteraciones del sueño (en exceso o en 

defecto), decir cosas negativas sobre sí mismo. La mayoría de los casos requerirán un 

trabajo más profundo por parte de un especialista infantil, e intervenir de forma rápida 

mediante un tratamiento. 

 

Definición de conducta  

Conducta es el conjunto de comportamientos observables que produce las 

personas; las acciones y reacciones a través de las cuales interactúa con los demás y con 

el ambiente que los rodea.  

Desde un punto de vista más sistémico la conducta humana es un fenómeno en 

el que intervienen tres factores fundamentales:  

 Factores biológicos: fisiología, anatomía y funcionalidad cerebral, 

genética.  

 Factores psicológicos: personalidad, experiencias vitales, actitudes, 

motivaciones, expectativas, conflictos. 

 Factores ambientales: familia, escuela, entorno social, recursos.  

 

 Por su relevancia en el ámbito educativo y su carácter modulador 

de las funciones cerebrales, del procesamiento de la información y de la 

experiencia, se destaca un cuarto factor:  
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Aprendizaje: habilidades y destrezas adquiridas, valores, normas y 

actitudes.  

 

Por otra parte, la conducta de una persona ni se produce ni puede ser analizada 

en el vacío. Siempre ocurre en un contexto reactivo donde tan relevante es el 

comportamiento manifestado, como la reacción que produce.  

 

Los comportamientos problemáticos suelen desencadenar en el medio social 

reacciones muy rápidas y potentes que, dependiendo de su entidad y coherencia, 

mantienen, complican, acentúan el comportamiento problemático  lo eliminan o 

mitigan. Consecuencia directa de ello es que la intervención sobre los comportamientos 

problemáticos no puede centrarse exclusivamente en la persona (alumno, joven) que los 

produce, sino también, y muchas veces prioritariamente, en la que responde (docente, 

adulto).  

 

Comportamiento problemático  

Desde la perspectiva de la personal que a, comportamiento problemático es 

aquél que, por su exageración, déficit, persistencia, o inadecuación, afecta 

negativamente a su relación con el entorno, interfiriendo en su desarrollo personal que 

afecta en su competencia académica, familiar o social.  

Desde el punto de vista del entorno social, comportamientos problemáticos son 

las actitudes y hechos contrarios a las normas de convivencia que impiden en menor o 

mayor medida la existencia de orden y clima adecuados y dificultan cumplir las 

funciones propias de la institución.  
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Cualquier persona puede mostrar comportamientos problemáticos en 

determinados momentos; sin embargo, en algunas, constituyen su forma habitual de 

reaccionar e interactuar, se estaría ante un comportamiento problemático cuando éste:  

 No se explica desde las condiciones propias de la etapa 

evolutiva  (edad de desarrollo) de la persona.  

 Presenta una frecuencia exagerada.  

 Persiste en el tiempo de una manera estable.  

 Afecta negativamente a la persona que lo muestra 

interfiriendo en  su desarrollo personal, social, curricular. 

 Repercute negativamente en el entorno (familiar, escolar y 

social).  

 Esté definido con criterios de valoración objetivos (que no 

esté minusvalorado ni sobredimensionado por criterios 

permisivos, restrictivos o intolerantes).  

 

La importancia de las consecuencias de los comportamientos problemáticos 

radica en que pueden:  

 Ser una fuente muy potente de estrés (para adultos y 

compañeros).  

 Generar aislamiento y exclusión social.  

 Llegar a amenazar la salud y la seguridad del que los 

muestra y de los que las sufren u observan.  

 Requerir supervisión continua: centrar la intervención en la 

conducta y sustraer los esfuerzos necesarios en otros 

ámbitos de enseñanza y aprendizaje.  

 Generar en los adultos respuestas coercitivas (no 

educativas) desmedidas y desproporcionadas (castigos, 

expulsiones…).  

 Empeorar si no se adoptan las medidas adecuadas.  
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Sin embargo, también pueden ser de utilidad puesto que señalan qué es 

importante para el sujeto; qué necesita o qué carencias tiene (atención, seguridad, 

afecto).  

 

Ludoterapias inteligentes 

Los juegos utilizados en las terapias lúdicas para favorecer las diferentes 

inteligencias múltiples, que aquí se proponen, conducen a ofrecer nuevas alternativas 

didácticas y un nuevo contexto lúdico, permitiendo entre muchas otras cosas, poder 

diagnosticar en forma pertinente los diferentes tipos de inteligencias o los estilos de 

pensamiento que tienen los niños con problemáticas del comportamiento, del 

desarrollo y el aprendizaje. 

 

Por otro lado, permite que el terapeuta o el docente observe a los niños con 

estos trastornos no como enfermos, o como sujetos con déficit o trastornos, sino que los 

pueda comprender de una forma diferente. En otras palabras, tendrá más sentido para 

el terapeuta, trabajar sobre las fortalezas de estos niños y no en forma discriminatoria 

como actualmente se hace.  

 

De hecho, en las investigaciones que se han efectuado con estos niños, se ha 

evidenciado a través de pruebas de resonancia magnética nuclear que más del 60% 

tienen patrones invertidos de asimetría cerebral, es decir, el hemisferio derecho de 

estos niños es más grande que el izquierdo. En este sentido, es necesario entender los 

planteamientos mínimos de la neuropedagogía, con relación a las teorías diádicas que 

argumentan básicamente que el hemisferio cerebral izquierdo se encarga de los 

procesos relacionados con la lógica, el racionamiento, el lenguaje escrito, las habilidades 

científicas, el lenguaje hablado. Por el contrario el hemisferio derecho se encarga de la 
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percepción musical, de la imaginación y la fantasía, del control glandular, del 

reconocimiento de formas de la concepción espacio- temporal y de las ensoñaciones. 

 

Los paradigmas biológicos y de la interioridad humana han explorado poco los 

ambientes lúdicos de aprendizaje y los mecanismos para diagnosticar en los niños 

hiperactivos los estilos de pensamiento y las capacidades intelectivas y creativas que 

estos tienen.  

 

Aún así, en muchos casos son tratados como enfermos, o como pacientes con 

disfunciones o daños cerebrales mínimos. De esta manera, los diagnósticos por lo 

regular se hacen a partir de las debilidades, de las problemáticas de conducta que tienen 

y no de las fortalezas cognitivas y cognoscitivas, que los hace ser distintos e 

incomprensibles dentro del contexto familiar, social, educativo en que se desenvuelven. 

 

De  cualquier modo, no se tiene en cuenta su alta sensibilidad, sus cambios 

temperamentales, su velocidad de pensamiento, la excelente motricidad gruesa que 

poseen, las posibilidades de poder interactuar en diferentes planos de pensamiento 

(hacer muchas cosas a la vez).  

 

Tampoco se tiene en cuenta la hiperconcentración de estos niños, cuando se 

encuentran frente a una situación lúdica o de aprendizaje que les atraiga. Aún, así este 

proceso cognitivo posee una fortaleza y una finura en todos los sentidos, es decir, una 

persona con déficit de atención a veces puede poseer más atención que una persona 

normal. Lo anterior, en muchas oportunidades, por tener tanta concentración en varias 

cosas la mismo tiempo. Sin embargo, es necesario aclarar que esta situación hace que el 

hiperactivo se distraiga con facilidad. 
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En el aprendizaje se presenta un diagnóstico de estilos de pensamiento y una 

matriz lúdica de observación, para diagnosticar niños con síndrome de déficit de 

atención con o sin hiperactividad. En tal sentido es recomendable su utilización antes de 

proceder a elaborar las Ludoterapias para estimular las inteligencias múltiples. 

 

 

 

Juegos y juguetes inteligentes 

Los juegos y juguetes que se sugieren para estimular las inteligencias múltiples 

son los siguientes: 

 

Inteligencia- musical artística 

 Juegos de ritmo 

 Juegos de equilibrio 

 Juegos con sonido de imitación perinatal 

 Juegos infantiles con rondas 

 Juegos infantiles con canciones de cuna 

 Catas recreativas 

 Juegos corporales 

 Juegos de sincronización 

 Juegos haciendo nuevas canciones 

 Juegos tradicionales 

 

Inteligencia- espacial visual 

 Juegos de percepción 

 Catas recreativas 

 Juegos espaciales 

 Juegos tridimensionales 
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 Juegos holográficos 

 Juegos con simuladores 

 Juegos computarizados 

 Juegos predeportivos 

 Juegos de cometas 

 Juegos tradicionales 

 

Inteligencia- lógico- matemática 

 Juegos simbólicos 

 Juegos lógicos 

 Juegos numéricos 

 Juegos para armar y desarmar 

 Juegos de laberinto 

 Juegos de tablero 

 Rompecabezas alfabéticos y numéricos 

 Loterías  

 Elaborando figuras mágicas 

 Jugando con el ábaco 

 

Inteligencia lingüística 

 Juegos con textos problemáticos 

 Juegos con textos metafóricos 

 Juegos con las preguntas 

 Elaborando cuentos 

 Elaborando ensayos 

 Narrando nuestros sueños 

 Haciendo cuentos colectivos 

 Jugando al periodismo 
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 Jugando con las cartas recreativas 

 Juegos tradicionales 

Inteligencia- emocional- interpersonal 

 Juegos protagonizados y de rol 

 Juegos corporales 

 Juegos de cooperación 

 Juegos recreativos 

 Juegos con tableros 

 Juegos reglados 

 Juegos afectivos 

 Juegos ecológicos 

 Juegos libres 

 Catas recreativas 

 

Inteligencia- emocional- intrapersonal 

 Juegos de autoconocimiento 

 Juegos de dramatización 

 Juegos problemáticos 

 Haciendo relajación 

 Haciendo meditación 

 Juegos de convivencia 

 Juegos emotivos 

 Juegos recreativos 

 Catas recreativas 

 Juegos tradicionales 
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Inteligencia- cinestésica- corporal 

 Juegos de sensibilización 

 Juegos de estimulación corporal 

 Juegos de relajación y meditación 

 Juegos motrices 

 Juegos de orientación 

 Juegos de movimiento 

 Juegos rítmicos 

 Catas recreativas 

 Juegos tradicionales 

 Juegos de equilibrio y coordinación corporal 

 

Inteligencia naturalista 

 Juegos con el agua 

 Juegos con la arena y arcilla 

 Juegos de turismo 

 Juegos con invernaderos 

 Juegos de reportajes ecológicos 

 Juegos de observación de hábitat diferentes 

 Juegos libres 

 Juegos con trovas 

 Juegos con mímica 

 Juegos con bromas 

 

Inteligencias- instintiva- inconsciente 

 Juegos de estimulación de reflejos 

 Juegos instintivos 

 Juegos del sentido común 
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 Juegos olfativos 

 Juegos con historias míticas 

 Juegos libres 

 Juegos de orientación sexual 

 Juegos de regresión perinatal 

 Juegos de manejo de territorios 

 Juegos de imaginación y fantasía 

 

Inteligencia espiritual 

 Relajación 

 Meditación 

 Catas recreativas 

 Juegos de rol 

 Juegos libres 

 Juegos mentales 

 Juegos simbólicos 

 Juegos perinatales 

 Juegos interpersonales 

 Juegos tradicionales 

  

 Las catas recreativas 

 Este proceso ludoterapéutico de carácter recreativo surge de las experiencias 

del doctor Luis Alberto Alvarado desarrolladas en Comcaja de Pereira, y de los 

planteamientos teóricos del autor alrededor de la lúdica, la neurorecreación y el juego. 

Este proyecto básicamente busca desarrollar, a través de algunas técnicas orientales 

(relajación, movimiento corporal, etc.), coordinaciones senso-motoras-cognitivas, 

utilizando la música y las canciones para  desarrollar la integralidad humana. 
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Ludoterapias escriturales 

 La utilización de la escritura lúdica- creativa es fundamental para el desarrollo 

pertinente de ambientes de formación, que no sólo van disminuir los síntomas de las 

problemáticas de los niños diagnosticados con trastornos del desarrollo y de la 

conducta, sino que a través de la lectura y de la escritura se podrán fortalecer los 

cuadrantes cerebrales de estos niños donde se encuentren mayores debilidades. 

  

El cartón texto 

 Es una técnica de escritura que se utiliza como soporte superficies de diferentes 

tamaños, texturas y colores sobre las cuales los niños, los jóvenes o los adultos elaboran 

entre otras cosas: seres fantásticos (con computador o utilizando dibujos), árboles 

problemáticos, pensamientos metafóricos, fantasías (como observadores o 

protagonistas), mapas conceptuales- mentales. Posteriormente por el reverso de la 

superficie se elabora un cuento, un ensayo o un relato cotidiano. En este sentido, los 

cartones texto son herramientas lúdicas que producen ambientes de aprendizaje 

divertidos, para que el niño pueda desarrollar toda su creatividad a través de un acto 

espiritual.  

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador  en 

donde se establece 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas  y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que le correspondan por las 

producciones científicas literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento a la 

práctica del deporte y al tiempo libre 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública, de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social, condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias, la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y  garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del  respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

A través de estos artículos queda establecido de manera clara que los niños 

tienen derecho a una formación integral  atender a sus propias necesidades y de 

acuerdo al medio que le rodea por lo que los adultos deben velar por el cumplimiento 

de estos derechos para así obtener los objetivos propuestos. 

 

 

Preguntas a contestar 

 ¿Las terapias alternativas favorecerán en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños? 
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 ¿Los trastornos del comportamiento influyen en el rendimiento 

escolar  de los niños? 

 

 ¿La Ludoterapia  beneficiara a la mejora del comportamiento de los 

niños logrando un desarrollo equilibrado? 

 

 ¿El trabajo del docente debe ser reforzado con la participación del 

padre de familia en casa? 

 

 ¿Los niños deben tener un aprendizaje y desarrollo acordes a su 

edad? 

 

 ¿El comportamiento de los niños se ve influenciado por el 

comportamiento de la familia? 

 

 ¿La modernidad de la sociedad actual afecta de alguna manera al 

desarrollo y comportamiento de los niños? 

 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente: 

Desarrollo del aprendizaje y Trastornos del comportamiento  

Variable Independiente: 

Terapias Alternativas 

Definiciones conceptuales 

 

AFECTIVIDAD: se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo 
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APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial.  

CONDUCTA: se entiende por conducta al conjunto de comportamientos 

observables que producimos las personas; las acciones y reacciones a través de las 

cuales interactuamos con los demás y con el ambiente que nos rodea. 

  

 CREATIVIDAD: La creatividad es la capacidad de crear, de 

producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 

 

DESARROLO COGNITIVO: Producto de la socialización del sujeto en el medio: Se 

da por condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como 

intrapsicologicas.  

 

 EQUILIBRIO: es la cualidad mediante el individuo puede mantener 

el control del movimiento frente a la fuerza de gravedad sin la pérdida de 

su estabilidad. 

 

 IDENTIDAD PERSONAL: conocimiento, valoración y control que 

adquirimos de nosotros mismos 

 

INFLUENCIAS AMBIENTALES: se da por las condiciones ambientales y esto da 

paso a la formación de estructuras más complejas. 
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 IMAGINACIÓN: es un proceso superior que permite al individuo 

manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una 

representación percibida por los sentidos de la mente. 

 JUEGO: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y 

el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. 

 

LUDOTERAPIA: Utilización de las actividades del juego como ayuda para resolver 

los problemas de adaptación infantil o para el tratamiento de las enfermedades 

mentales. 

 

 MOTRICIDAD: El término motricidad se emplea en el campo de la 

salud y se refiere a la capacidad de mover una parte corporal o su 

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras 

(músculos). 

 

 SOCIALIZACIÓN: La socialización o sociabilización es el proceso 

mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura 

aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de 

percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para 

desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo corresponde a una investigación  de campo, porque se 

trabajará con quienes forman parte del problema existente que son los docentes y los 

niños y niñas de la parroquia Clemente Baquerizo buscando a solucionar los problemas 

de aprendizaje y los trastornos del comportamiento que se presentan en ellos.    

 

Morán – Pacheco (2005) 

“Es la que se realiza en el mismo lugar en el que se 

desarrollan  producen los acontecimientos, en contacto 

con quien o quienes son los gestores del problema que 

se investiga. Aquí se obtiene la información de primera 

mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero no 

tiene el investigador el control absoluto de las 

variables”. (pág. 118) 

 

El presente trabajo es factible porque se basa primero en un diagnóstico de la 

situación existente. Está dentro de  una investigación de campo de carácter explicativo y 

descriptivo. Es descriptivo, ya que este tipo de investigación se basa en encuestas y 

observaciones que nos permiten llegar a conclusiones reales y formular 

recomendaciones; es explicativa porque se puede dejar sentada de manera clara cada 

aspecto que interviene en esta investigación.  
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Andino- Yepez. (2006) 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de política, programa, tecnologías, métodos o procesos. Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental de campo o un diseño que cumpla ambas modalidades.” (pág. 

4) 

 

Se refiere a una Investigación Documental porque para ampliar el conocimiento 

requerido se apoya principalmente en medios impresos y electrónicos. En todo caso la 

originalidad del estudio se refleja en los criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones, recomendaciones y demás, del pensamiento de la autora. 

 

Tipos  de  investigación 

De  acuerdo  a  los  diferentes  criterios  de  los  tipos  de  investigación  y  según  

el  proyecto  planteado  se  determinó  que  la  investigación  cumple  con  los  siguientes  

criterios. 

 

Por  el  Objetivo: 

Aplicada:  Porque  se  sirve  de  los  conocimientos  esenciales y  los  aplica  en  

beneficio  de  la  investigación  y  propuesta  del  proyecto. 

 

Por  el  lugar 

De  Campo: Porque  se  realizará  en  el  Nivel Inicial  de la parroquia Clemente 

Baquerizo del cantón Babahoyo. 

Por  el  Alcance: 



84 

84 
 

Experimental: Porque  permitirá  obtener  cambios  ante  las  situaciones  

actuales  de  las  variables. 

 

Por  la  factibilidad  de  aplicación: 

Proyecto  factible: Porque  permitirá  la  aplicación  de  una  propuesta  práctica  

que  solucionará  el problema   prioritario    planteado  luego  de  un  diagnóstico  y  

sustentados  en  una  base  teórica. 

  

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

Población 

El  Universo  considerado  para  la  aplicación  del  trabajo  investigativo  son  La 

comunidad educativa que conforman La parroquia Clemente Baquerizo del cantón 

Babahoyo . 

Ponce V. (2006) 

“Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en 

los que se va a producir la investigación. Son todos los 

sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

escuela, en una institución o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema para el diseño de proyecto educativo”. (pág. 

139) 

La investigación se la realizará  en la parroquia Clemente Baquerizo del cantón 

Babahoyo a una población de 18 directivos, 126 docentes de primero de básica y 400 

representantes. 

POBLACIÓN 

Cuadro N. 2 
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ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES     18 

2 DOCENTES   126 

3 REPRESENTANTES    630 

TOTAL 
 

  774 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Lcda Mercy Valero 
 

Muestra 

La  Muestra  con  la  que  se  trabajará es una parte de la población 

con la que se va a llevar a cabo el objeto de la investigación y esta será 

objeto de múltiples estudios. 

     

 Ponce, V. (2006) “Es la unidad de análisis, o subconjuntos 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación, 

etc.” (pág. 139)  

 

El tamaño de la muestra será un estimado del 10% de la población por lo que 

será de 70 individuos 
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Muestra 

Cuadro N. 3 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 10 

2 DOCENTES 20 

3 REPRESENTANTES  40 

TOTAL  70 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Lcda Mercy Valero 
  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N. 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 

Se llama terapia 

"alternativa" o 

"complementaria" a los 

tratamientos que no 

"encajan" en la práctica 

estándar de medicina 

occidental 

 

Dependiente 

DESARROLLO 

APRENDIZAJE 

El concepto de 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

LÚDICA 

 

 

DESARROLLO DEL 

Riesgos Que Presentan 

Uso Contemporáneo  

Eficacia 

Complemento De La 

Medicina Convencional 

Seguridad 

Modelos De Terapia 

Alternativa 

 

Ludoterapia 
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aprendizaje alude a los 

procesos mediante los cuales 

las personas incorporan nuevos 

conocimientos, valores y 

habilidades que son propios de 

la cultura y la sociedad en que 

vive.  

 

 

 Y TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 

Los trastornos del 

comportamiento son las 

llamadas “conductas 

antisociales”, en las que no se 

respetan los derechos de los 

demás ni las normas sociales. 

Se caracteriza por el 

rompimiento o 

quebrantamiento de las reglas 

y normas sociales apropiadas 

para la edad. 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

 

Desarrollo Del Aprendizaje 

Aspectos Epidemiológicos 

Etiopatogenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trastornos Del 

Comportamiento En La 

Escuela 

Definición De Conducta 

Comportamiento 

Problemático 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Lcda Mercy Valero 
 

Instrumentos de la Investigación. 

 
Encuesta.  Dirigida  a  los  docentes  sobre  las terapias alternativas y el 

comportamiento de los niños y su correcto desarrollo en el aprendizaje. 
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Observación. Dirigida hacia el trabajo de los niños en el espacio físico que 

utilizan tanto dentro como fuera del aula para saber su desenvolvimiento en la escuela.   

Manual de Ludoterapia: Juegos considerados necesarios para utilizarlos en la 

Ludoterapia de los niños y mejorar su desarrollo de aprendizaje y el comportamiento. 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad planificarla, con 

el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades necesarias para la misma y que los 

resultados obtenidos sean confiables.  

 

A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación: 

 La observación del problema 

 Entrevistas espontáneas con los involucrados en el 

problema. 

 Análisis del problema y las necesidades de los estudiantes 

entorno al mismo. 

 Análisis de las posibles soluciones al problema. 

 Investigación de campo. 

 Investigación bibliográfica. 

 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

 Revisión de los instrumentos. 

 Aplicación de dichos instrumentos. 

 Análisis e interpretación de los resultados.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentará todo el análisis e interpretación de 

los instrumentos aplicados a: directores, docentes y representantes 

legales  de la Parroquia Clemente Baquerizo cantón Babahoyo, a través 

de cuadros y gráficos se analizará las preguntas realizadas en las 

encuestas. 

 

 La información se procesa mediante un sistema computacional, en 

los trabajos investigativos una de las características más usuales es el 

uso de las hojas de cálculo acompañada de Excel para los gráficos. 

 

 Para desarrollar la interpretación del problema es necesario un 

análisis de los resultados, que se obtuvieron en los instrumentos de cada 

uno de los estratos que intervinieron .Cada ítem está elaborado con 

preguntas alternativas fáciles para los padres de familia y docentes, que 

permiten la ejecución y aplicación de la propuesta para elaborar un 

manual de Ludoterapia.  

 

 El análisis de los datos de la investigación, seguirá las fases de clasificación, 

codificación, tabulación, y comprobación, a fin de encontrar respuestas a las 

interrogantes de estudio. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

1.- ¿Cree usted necesario aplicar normas para mejorar el desarrollo del aprendizaje en la 

educación inicial? 

Cuadro N ° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 80% de los encuestados están  muy de acuerdo en que 

se deben plantear normas para mejorar el desarrollo del aprendizaje, el 

10 % están de acuerdo y el 10% es indiferente.  

  

80% 

10% 
10% 0% 0% 

Normas para mejorar el desarrollo 
del aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2¿Considera usted necesaria la participación de los docentes para 

buscar estrategias que permitan mejorar el desarrollo del aprendizaje en 

los niños? 

Cuadro n° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO #2 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 60% de los encuestados están muy de acuerdo  en que 

es necesaria la participación de los docentes para buscar estrategias que 

mejoren el aprendizaje, el 40% está de acuerdo.  

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Particpación del docente para buscar 
estrategias  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3¿Cree usted que los padres de familia deben interesarse en el trabajo 

del docente para mejorar el aprendizaje en los niños? 

Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% de los encuestados  está muy de acuerdo en que los 

padres de familia deben interesarse en el trabajo del docente para 

mejorar el trabajo del docente, el 10% está de acuerdo.  

  

90% 

10% 

0% 0% 0% 

trabajo del docente 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.-¿ Cree usted apropiado que se establezcan medidas de cambio en 

relación al comportamiento de los niños? 

Cuadro N °8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 70% están muy de acuerdo en que es necesario 

establecer medidas de cambio en relación al comportamiento de los 

niños,  el 20% está de acuerdo. y el 10% es indiferente  

70% 

20% 

10% 0% 0% 

Medidas de cambio 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5¿Conoce usted que se está aplicando en los procesos de formación de docentes en la 

educación inicial habilidades para resolver problemas con relación a los trastornos del 

comportamiento en los niños? 

Cuadro N° 9 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 40% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

está aplicando en la formación de los docentes procesos de habilidades 

para resolver problemas, el 40% es indiferente y el 20% está de acuerdo  

40% 

20% 

40% 

0% 
0% 

Habilidades para resolver problemas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6¿Está usted de acuerdo que los docentes deben utilizar terapias 

alternativas para mejorar la socialización en los niños? 

Cuadro N°10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 
Análisis: El 70% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben utilizar terapias alternativas para mejorar la 

socialización en los niños, el 30% está  de acuerdo.  

70% 

30% 

0% 
0% 0% 

Uso de terapias alternativas 

Muy de acuerd

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7¿Considera usted que la participación activa del docente es necesaria 

para lograr cambios en el desarrollo del aprendizaje de los niños? 

Cuadro N°11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados está de muy  acuerdo en que la 

participación activa del docente es necesaria para lograr cambios en el 

desarrollo de los niños. 

 

100% 

0% 0% 0% 

Participación activa del docente 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8¿Cree usted necesario  realizar un sondeo sobre el correcto nivel de 

desarrollo en el aprendizaje de los niños del nivel inicial? 

Cuadro N°12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

necesario realizar un sondeo sobre el correcto nivel de desarrollo en el 

aprendizaje de los niños en el nivel inicial, el 50% está de acuerdo  

 

50% 
50% 

0% 0% 0% 

Sondeo sobre el correcto desarrollo 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.¿ Considera usted necesario que los centros educativos apliquen 

estrategias que permitan mejorar las relaciones familiares de los 

niños? 

Cuadro N°13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

necesario que los centros educativos apliquen estrategias que permitan 

mejorar las relaciones familiares  

100% 

0% 0% 0% 0% 

Centros apliquen estrategias que 
permitan mejorar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10¿Cree usted que la aplicación de actividades de  Ludoterapia en el 

salón de clases ayudaría a los niños a superar las tenciones emocionales 

a las que están sujetos? 

Cuadro N ° 14 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 50% están muy de acuerdo en que la aplicación de 

Ludoterapia en el salón de clases ayudaría a los niños a superar 

tensiones, el 40% está de acuerdo y el  10% es indiferente  

50% 
40% 

10% 

0% 

Aplicar actividades de ludoterapia 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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11 ¿Considera que el docente tan solo debe de aplicar actividades que 

lleven a los niños aun desarrollo cognitivo? 

 
Cuadro N ° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están  muy en desacuerdo en que 

el docente solo aplique actividades de desarrollo cognitivo 

12¿Estima de suma importancia que el docente trabaje en las áreas 

físicas, emocional, cognitivas y social de los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 16 

100% 

0% 0% 0% 

Docente solo aplique actividades de 
desarrollo cognitivo 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo



101 

101 
 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: el 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente debe trabajar otras áreas,  y el 20% está de acuerdo. 

  

80% 

20% 

0% 0% 

Importante que el docente trabaje  
otras áreas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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13¿Considera que la Ludoterapia  beneficiara a  mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas logrando un desarrollo equilibrado? 

 

Cuadro N°17 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que la Ludoterapia beneficiará 

a mejorar el comportamiento de los niños y  el 10% está de acuerdo. 

  

90% 

10% 0% 0% 0% 

Ludoterapia  beneficiará en el 
comportamiento 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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14¿Considera usted que la Ludoterapia beneficia a todas las áreas de 

desarrollo del niño y mejorara su buen vivir? 

 

 

Cuadro N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

Ludoterapia beneficia a todas las áreas del niño y mejoraría su vida y el 

10% está de acuerdo. 

90% 

10% 
0% 0% 0% 

Ludoterapia beneficia a todas las 
áreas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo muy en desacuerdo
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15¿Considera usted que es necesario que los maestros cuenten con un manual de 

Ludoterapia para mejorar el desarrollo del aprendizaje de los niños en el nivel inicial? 

Cuadro N ° 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que un 

manual de Ludoterapia ayudará al maestro a mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los niños 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   

1¿Cree usted necesario que su niño asista al centro de  educación inicial? 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Manual de ludoterapia 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo
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Cuadro N ° 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO 16 

 

 
Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, 

en que es necesario que el niño asista al nivel incial 

  

100% 

0% 0% 0% 

Necesario que el niño asista al inicial 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2¿Considera usted de suma  importancia la participación de los docentes 

en el desarrollo del aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro N ° 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirman estar muy de 

acuerdo en que es de suma importancia la participación de los 

docentes en el desarrollo del aprendizaje en los niños  

  

100% 

0% 0% 0% 

Participación del docente 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3¿Cree usted que los padres de familia deben involucrarse  en el 

trabajo del docente para mejorar el aprendizaje en los niños? 

Cuadro N ° 22 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 25% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados  esta de acuerdo en que el padre de 

familia debe involucrarse en el trabajo del docente, 25% está de acuerdo, 

el 13% en desacuerdo, el 7% es indiferente y un 5% está muy en 

desacuerdo. 

25% 

50% 

7% 

13% 
5% 

Padres deben involucrarse 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4 Cree usted que el entorno familiar influye en el comportamiento de los 

niños? 

Cuadro N ° 23 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  15 37% 

De acuerdo 18 45% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 45% de los encuestados afirman estar  de acuerdo en que 

el entorno familiar influye en el comportamiento de los niños, el 37% está 

muy de acuerdo, el 13% está en desacuerdo y el 5% es indiferente. 

  

37% 

45% 

5% 13% 

0% 

El entorno familiar influye 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben utilizar terapias 

alternativas para mejorar la socialización en los niños? 

Cuadro N° 24 
 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 70% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 5 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 20 

 

Fuente: representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que las terapias alternativas mejora la socialización el 37% está de 

acuerdo y el 13% es indiferente  

  

50% 

37% 

13% 0% 0% 

terapias alternativas mejora la 
socialización 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera usted necesario que el docente que tiene a cargo a su hijo 

desarrolle  las áreas físicas, emocional, cognitivas y socia? 

Cuadro N° 25 
 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 21 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 95% de los encuestados respondieron estar  muy de acuerdo 

en que los docentes desarrollen las áreas física, emocional, cognitiva y 

social y el 5% está de acuerdo. 

  

95% 

5% 0% 0% 0% 

Desarrollo de áreas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿ Cree usted que los docentes deben realizar actividades que ayuden 
a los niños a superar las tenciones emocionales a las que están sujetos? 
 

Cuadro N° 26 
 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  27 67% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO #22 
 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben realizar actividades que ayuden a los niños a 

superar la tensión, el 20% esta de acuerdo y el 13% es indiferente. 

67% 

20% 

13% 

0% 0% 

Superar tensiones emocionales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera que los docentes deben aplicar actividades para mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas logrando un desarrollo equilibrado? 

 

Cuadro  N°27 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 23 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben aplica actividades para mejorar el 

comportamiento de los niños el 10 % está de acuerdo. 

  

90% 

10% 0% 0% 0% 

Actividades para mejorar el 
comportamiento 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que los profesores deben de capacitar a los padres 
de familia para que estén al tanto de actividades que ayuden al desarrollo 
de sus niños? 
 

Cuadro N° 28 
 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 24 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo, 

en que los maestros capaciten a los padres para que estén al tanto de 

actividades.  

100% 

0% 0% 0% 

capacitar a los padres 

Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que es necesario que los maestros cuenten con 
estrategias actualizadas para que apliquen en el desempeño de sus 
funciones? 
 

Cuadro N° 29 
 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

GRÁFICO # 25 

 

Fuente: Representantes 
Elaboración: Lcda Mercy Valero 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que los maestros cuenten con estrategias actualizadas para 

que apliquen e el desempeño de sus funciones 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Maestros cuenten con estrategias 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El análisis de los datos de la investigación, siguió las fases, 

clasificación, codificación, tabulación, y comprobación, a fin de 

encontrar respuestas a las interrogantes de estudio. 

  

 En relación al procesamiento de los datos estadísticos y la 

correlación que existe en las preguntas realizadas. La pregunta # 1 de la 

encuesta realizada a los representantes legales El 100% de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo, en que es necesario que el 

niño asista al nivel incial. La pregunta # 1 de los docentes, El 80% de los 

encuestados están  muy de acuerdo en que se deben plantear normas 

para mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

 

 La educación inicial es base fundamental para el desarrollo de las 

destrezas de los niños por lo que es indispensable que se den mejoras 

para lograr un máximo nivel en ellos niños, como docentes debemos 

incentivar a la comunidad a que los niños deben ingresar a la edad de 4 

años al jardín.  

. 

 En relación a la pregunta # 2 de los representantes legales el  

100% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en que es de 

suma importancia la participación de los docentes en el desarrollo del 

aprendizaje en los niños. La pregunta # 2 de los docentes El 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo  en que es necesaria la participación 

de los docentes para buscar estrategias que mejoren el aprendizaje. 

 

 La trilogía de la educación perfecta tiene la participación del padre 

de familia en conjunto con el docente para lograr todos los objetivos 
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propuestos, mientras el equipo trabaje en conjunto los beneficiados serán 

los niños en todo momento. 

 

 En relación a la pregunta # 3 de los representantes legales el El 

50% de los encuestados  está de acuerdo en que el padre de familia debe 

involucrarse en el trabajo del docente. La pregunta # 3 de los docentes el 

El 90% de los encuestados  está muy de acuerdo en que los padres de 

familia deben interesarse en el trabajo del docente para mejorar el trabajo 

que desempeña. 

 

 El padre de familia siempre debe estar atento al desenvolvimiento 

del niño, cuando este presenta problemas le permitirá poder detectarlos a 

tiempo y al estar en comunicación con el maestro ayudará a este a que 

pueda buscar alternativas de trabajo que le permitan corregir falencias 

existentes. 

 

 La pregunta #4 de los representantes legales  el  45% de los 

encuestados afirma estar  de acuerdo en que el entorno familiar influye en 

el comportamiento de los niños. La pregunta # 4 de los docentes el 70% 

está muy de acuerdo en que es necesario establecer medidas de cambio 

en relación al comportamiento de los niños, 

 

 La familia siempre será fuente de influencia sobre cada uno de sus 

miembros mucho más cuando hablamos de niños y su comportamiento 

por eso es necesario que el docente tome medidas de cambio que le 

permitan mejorar el actuar del niño en su diario vivir. 
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  En relación de la pregunta # 5 de los representantes legales el  

50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que las 

terapias alternativas mejoran la socialización. La pregunta # 5 de los 

docentes el  40% de los encuestados está muy de acuerdo en que se está 

aplicando en la formación de los docentes procesos de habilidades para 

resolver problemas. 

 

 

 La nueva formación de los docentes que se dá mucho que ver con 

que el pueda buscar estrategias innovadoras que le permitan buscar 

soluciones a los distintos problemas que presentan los niños es por eso 

que las terapias alternativas entran entre estas estrategias que tiene a la 

mano el docente 

 
  

 La pregunta # 6 de los representantes legales, el  95% de los encuestados 

respondieron estar  muy de acuerdo en que los docentes desarrollen las áreas física, 

emocional, cognitiva y social. La pregunta # 6 de los docentes el  70% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo en que los docentes deben utilizar terapias alternativas 

para mejorar la socialización en los niños.  

 

 El desarrollo que debe tener el niño debe ser integral en todo 

momento eso quiere decir que incluya su parte cognitiva, afectiva y física, 

por lo que el docente debe buscar alternativas que permitan este tipo de 

desarrollo logrando de esta manera cumplir con las metas establecidas en 

el curriculum de la educación inicial. 

 
  

 La pregunta # 7 de los representantes legales el 67% de los encuestados 

manifestó estar muy de acuerdo en que los docentes deben realizar actividades que 
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ayuden a los niños a superar la tensión. La pregunta # 7 de los docentes   el  100% de los 

encuestados está de muy  acuerdo en que la participación activa del docente es 

necesaria para lograr cambios en el desarrollo de los niños..    

 

 El stress actualmente no solo afecta a los adultos sino que también 

está afectando a los niños desde el momento que nacen, eso tiene mucho 

que ver con la modernidad de la vida y el ritmo de vida que llevan las 

familias por lo que los docentes deben de buscar la manera de que los 

niños estén sin tensiones en  momento en que realizan sus actividades al 

diario. 

 
  

 La pregunta # 8 de los representantes legales el  90% de los encuestados 

manifestó estar muy de acuerdo en que los docentes deben aplicar actividades para 

mejorar el comportamiento de los niños. En la pregunta  # 8 a los docentes el  50% de 

los encuestados están muy de acuerdo en que es necesario realizar un sondeo sobre el 

correcto nivel de desarrollo en el aprendizaje de los niños en el nivel inicial. 

  

 

 En la educación inicial es indispensable que los docentes realicen 

un correcto sondeo sobre el nivel de desarrollo que poseen los alumnos al 

momento de ingresar a la escuela esto también ayudará a que se tomen 

las medidas necesarias para que se corrija el comportamiento de algunos 

niños muy importante en esta edad ya que aquí se forma la base de sus 

vidas futuras. 

 En la pregunta # 9 de los representantes legales el   100 % de los 

encuestados afirmaron estar muy de acuerdo, en que los maestros 

capaciten a los padres para que estén al tanto de las actividades que ellos 

realizan. La pregunta # 9 a los docentes el  100% de los encuestados 
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están muy de acuerdo en que es necesario que los centros educativos 

apliquen estrategias que permitan mejorar las relaciones familiares. 

 

 El trabajo que realiza el docente al diario no solo debe enfocarse al 

niño sino también al padre de familia porque ellos son el complemento a 

la labor educativa que uno realiza al diario, esto nos lleva a que las 

instituciones educativas se preocupen más por las relaciones familiares ya 

que estas son la base de la sociedad. 

 

 La pregunta # 10 de los representantes legales  el 100% de los 

encuestados manifestó estar muy de acuerdo que los maestros cuenten 

con estrategias actualizadas para que apliquen en el desempeño de sus 

funciones. La interrogante # 10 a los docentes  el   50% están muy de 

acuerdo en que la aplicación de Ludoterapia en el salón de clases 

ayudaría a los niños a superar tensiones. 

 

 Para que el docente pueda actuar ante cualquier situación que le 

este afectando a los niños debe estar primero preparado por lo que es 

necesario que este reciba capacitaciones de estrategias actualizadas para 

que pueda dar grandes cambios en la formación de los niños una de esas 

alternativas es la Ludoterapia basada en el juego factor fundamental en el 

desarrollo y formación de los niños. 

  

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Las terapias alternativas favorecerán en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños? 

Si, las terapias alternativas son nuevas opciones que permiten 

encontrar soluciones a los distintos problemas vistos desde otra 
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perspectiva, en los niños la Ludoterapia es una terapia alternativa 

que permitirá mejorar  el desarrollo del aprendizaje 

 

 ¿Los trastornos del comportamiento influyen en el rendimiento 

escolar  de los niños? 

Los trastornos del comportamiento son situaciones de las que se 

valen los niños para expresar dificultades que se están 

presentando en su vida, pero que no pueden ser observadas a 

simple vista por lo que una de las maneras de expresarse en los 

niños es que su comportamiento en la escuela cambia afectando 

su rendimiento escolar y causando malestar en el y la docente. 

 

 

 ¿La Ludoterapia  beneficiará  en el comportamiento de los niños 

así logra un desarrollo equilibrado? 

Una de las ventajas de la Ludoterapia es que a través del juego se 

logra que el niño exprese sus sentimientos, temores o molestias y a 

a vez permite actuar toma medidas de corrección y lograr cambios 

en el comportamiento del niño equilibrando de esta manera su vida 

 

 ¿El trabajo del docente debe ser reforzado con la participación del 

padre de familia en casa? 

 

 ¿Los niños deben tener un aprendizaje y desarrollo acordes a su 

edad? 

 

Es necesario que los niños tengan un aprendizaje y desarrollo 

acorde a su edad a demás de que debe ser en base a la realidad 

que vive, o sea se debe considerar contexto que le rodea. 
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 ¿El comportamiento de los niños se ve influenciado por el 

comportamiento de la familia? 

La familia es el primer ejemplo que imitan los niños por lo que ésta 

debe estar fundamentada sobre bases sólidas ya que de otra 

manera afectará su normal comportamiento y desempeño.  

 

 ¿La modernidad de la sociedad actual afecta de alguna manera al 

desarrollo y comportamiento de los niños? 

Sí afecta considerablemente al niño en su diario vivir, llegando 

incluso a su estado anímico y provocando tensión en ellos por lo 

que los maestros deben aplicar técnicas que le permitan hacer 

sentir a los niños en un ambiente agradable y novedoso en todo 

momento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Los docentes deben aplicar normas para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje en la educación inicial. 

 

 Se requiere que el docente busque estrategias innovadoras que 

permitan el desarrollo del niño de manera integral. 

 

 La participación del padre de familia es indispensable en el 

trabajo del docente para mejorar el aprendizaje en los niños. 

 

 Se deben establecer medidas de cambio en los 

comportamientos de los niños ya que estos se ven influenciados 

muchas veces por las situaciones familiares que viven al diario. 

 

 

 El uso de terapias alternativas es necesaria para que los 

docentes busquen nuevas medidas de ayuda en su trabajo 

 

 Los centros educativos deben buscar alternativas que permitan 

ayudar a las familias de los niños a llevar una mejor relación. 

 
 La aplicación de actividades de Ludoterapia  en el salón de 

clases ayudaría a los niños a superar tensiones emocionales a 

las que está sujeto. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los docentes apliquen normas que permitan 

mejorar el comportamiento de los niños. 

 

 Se aconseja que los docentes busquen estrategias innovadoras 

que permitan que los niños tengan un desarrollo integral para su 

bienestar. 

  

 Es necesario que los padres de familia se comprometan más al 

trabajo diario que realizan los docentes ya que ellos son el 

complemento de este arduo trabajo. 

 

 El maestro debe aplicar estrategias innovadoras para que las 

familias y los niños cambien en su actuar ya que muchos de ellos 

se ven influenciados por su proceder. 

 

 

 La utilización de terapias alternativas es una buena opción para 

que el docente mejore su trabajo con los niños. 

 

 La Ludoterapia es una buena opción que el docente debe utilizar 

para trabajar con los niños ya que a través del juego se podrá 

superar muchos problemas existentes.   

 

 

 Romper el esquema de una educación tradicionalista y forma un 

esquema  donde los docentes apliquen terapias alternativas  les 

permitirán transformar la vida de los niños y la suya a la vez. 
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JUSTIFICACIÓN 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su desarrollo 

integral  es esencial. Por lo que su desarrollo de aprendizaje y su 

desarrollo evolutivo no pueden ir separados.  

 

El desarrollo del aprendizaje no puede reducirse a un simple 

enseñanza, se trata más bien de una formación integral del niño a través 

de la adquisición del conocimiento mediante la experiencia vivencial 

siempre acompañada del juego en todo momento. 

 

La educación inicial gira principalmente en torno a algunos temas 

específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo para 

llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, 

sonoro-musical, gráfico, plástico,  a la representación mental, al verdadero 

lenguaje y específicamente: a la emergencia y elaboración de la 

personalidad del niño, del desarrollo del esquema corporal, mediante el 

cual Éste toma conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad de 

expresarse a través de él que utiliza como herramienta básica el juego. 

 

La Ludoterapia es una herramienta terapéutica que está ya 

instaurada en tratamientos terapéuticos de niños, aunque también se la 

aplica a adultos en menor grado.  En realidad es una terapia que ocupa al 

juego para el alivio de trastornos en niños. Por lo que se puede decir que 

el juego influye en el desarrollo  del niño (movimiento, emoción y 

cognición), así que es algo más que una herramienta en la educación. 

  

 El siguiente trabajo es importante, tiene como finalidad presentar 

una nueva manera de ayudar al niño a mejorar su desarrollo  y a 

enfrentarse a la vida de una manera positiva a través del juego  
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mejorando los problemas de aprendizaje presentados en  los salones de 

clase 

 

 Darle a los niños un excelente aprendizaje  requiere de docentes 

capacitados que no solo para impartir sus clases, sino que contribuyan a 

la creación de nuevas estrategias metodológicas que vayan mucho más 

allá en su enseñanza. 
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DIAGNÓSTICO  

Para poder plantear la propuesta se partió de un diagnóstico que se 

obtuvo como resultado de haber aplicado las encuestas a los 

protagonistas de esta investigación donde se obtuvo: 

 

1.- ¿Cree usted necesario aplicar normas para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en la educación inicial? 

Cuadro N ° 1 

 

 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda. Mercy Valero 

 

Análisis: El 80% de los encuestados están  muy de acuerdo en que 

se deben plantear normas para mejorar el desarrollo del aprendizaje, el 

10 % están de acuerdo y el 10% es indiferente.  
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2 ¿Considera usted necesaria la participación de los docentes 

para buscar estrategias que permitan mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los niños? 

Cuadro n° 2 

 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda. Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados están muy de acuerdo  en que 

es necesaria la participación de los docentes para buscar estrategias que 

mejoren el aprendizaje, el 40% está de acuerdo. 
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3¿Cree usted que los padres de familia deben interesarse en el 

trabajo del docente para mejorar el aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro N° 3 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados  está muy de acuerdo en que los 

padres de familia deben interesarse en el trabajo del docente para 

mejorar el trabajo del docente, el 10% está de acuerdo.  
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4.-¿ Cree usted apropiado que se establezcan medidas de cambio en 

relación al comportamiento de los niños? 

 

 

Cuadro N °4 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 70% están muy de acuerdo en que es necesario 

establecer medidas de cambio en relación al comportamiento de los 

niños,  el 20% está de acuerdo. y el 10% es indiferente 
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5¿Conoce usted que se está aplicando en los procesos de formación 

de docentes en la educación inicial habilidades para resolver 

problemas con relación a los trastornos del comportamiento en los 

niños? 

 

Cuadro N° 5 

 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda. Mercy Valero 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

está aplicando en la formación de los docentes procesos de habilidades 

para resolver problemas, el 40% es indiferente y el 20% está de acuerdo  
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6¿Está usted de acuerdo que los docentes deben utilizar terapias 

alternativas para mejorar la socialización en los niños? 

 

 

Cuadro N° 6 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 70% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben utilizar terapias alternativas para mejorar la 

socialización en los niños, el 30% está  de acuerdo.  
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7¿Considera usted que la participación activa del docente es 

necesaria para lograr cambios en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños? 

 

Cuadro N°7 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados está de muy  acuerdo en que la 

participación activa del docente es necesaria para lograr cambios en el 

desarrollo de los niños. 

  



17 
 

17 
 

8¿Cree usted necesario  realizar un sondeo sobre el correcto nivel de 

desarrollo en el aprendizaje de los niños del nivel inicial? 

 

 

Cuadro N°8 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

necesario realizar un sondeo sobre el correcto nivel de desarrollo en el 

aprendizaje de los niños en el nivel inicial, el 50% está de acuerdo  
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9. ¿Considera usted necesario que los centros educativos 

apliquen estrategias que permitan mejorar las relaciones familiares 

de los niños? 

Cuadro N°9 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda. Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

necesario que los centros educativos apliquen estrategias que permitan 

mejorar las relaciones familiares  
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10¿Cree usted que la aplicación de actividades de  Ludoterapia en el 

salón de clases ayudaría a los niños a superar las tenciones 

emocionales a las que están sujetos? 

 

Cuadro N ° 10 

  

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda. Mercy Valero 

 

 

Análisis: El 50% están muy de acuerdo en que la aplicación de 

Ludoterapia en el salón de clases ayudaría a los niños a superar 

tensiones, el 40% está de acuerdo y el  10% es indiferente  
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11 ¿Considera que el docente tan solo debe de aplicar actividades 

que lleven a los niños aun desarrollo cognitivo? 

 

Cuadro N ° 11 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están  muy en desacuerdo en que 

el docente solo aplique actividades de desarrollo cognitivo 
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12¿Estima de suma importancia que el docente trabaje en las áreas 

físicas, emocional, cognitivas y social de los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 12 

 Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: el 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente debe trabajar otras áreas,  y el 20% está de acuerdo. 
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13¿Considera que la Ludoterapia  beneficiara a  mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas logrando un desarrollo 

equilibrado? 

Cuadro N°13 

 Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que la Ludoterapia beneficiará 

a mejorar el comportamiento de los niños y  el 10% está de acuerdo. 
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14¿Considera usted que la Ludoterapia beneficia a todas las áreas 

de desarrollo del niño y mejorara su buen vivir? 

Cuadro N° 14 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

Ludoterapia beneficia a todas las áreas del niño y mejoraría su vida y el 

10% está de acuerdo. 
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15 ¿Considera usted que es necesario que los maestros cuenten con 

un manual de Ludoterapia para mejorar el desarrollo del aprendizaje 

de los niños en el nivel inicial? 

Cuadro N ° 15 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que un 

manual de Ludoterapia ayudará al maestro a mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los niños 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   

 

1 ¿Cree usted necesario que su niño asista al centro de  educación 

inicial? 

Cuadro N ° 16 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, 

en que es necesario que el niño asista al nivel incial 
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2 ¿Considera usted de suma  importancia la participación de los 

docentes en el desarrollo del aprendizaje en los niños? 

Cuadro N ° 17 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirman estar muy de 

acuerdo en que es de suma importancia la participación de los 

docentes en el desarrollo del aprendizaje en los niños  
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3 ¿Cree usted que los padres de familia deben involucrarse  en el 

trabajo del docente para mejorar el aprendizaje en los niños? 

Cuadro N ° 18 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  10 25% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 50% de los encuestados  esta de acuerdo en que el padre de 

familia debe involucrarse en el trabajo del docente, 25% está de acuerdo, 

el 13% en desacuerdo, el 7% es indiferente y un 5% está muy en 

desacuerdo. 
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4 Cree usted que el entorno familiar influye en el comportamiento de 

los niños? 

Cuadro N ° 19 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 37% 

De acuerdo 18 45% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 45% de los encuestados afirman estar  de acuerdo en que 

el entorno familiar influye en el comportamiento de los niños, el 37% está 

muy de acuerdo, el 13% está en desacuerdo y el 5% es indiferente. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben utilizar terapias 

alternativas para mejorar la socialización en los niños? 

Cuadro N° 20 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 70% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 5 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que las terapias alternativas mejora la socialización el 37% está de 

acuerdo y el 13% es indiferente  
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6.- ¿Considera usted necesario que el docente que tiene a cargo a su 

hijo desarrolle  las áreas físicas, emocional, cognitivas y socia? 

Cuadro N° 21 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 95% de los encuestados respondieron estar  muy de acuerdo 

en que los docentes desarrollen las áreas física, emocional, cognitiva y 

social y el 5% está de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que los docentes deben realizar actividades que 

ayuden a los niños a superar las tenciones emocionales a las que 

están sujetos? 

Cuadro N° 22 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  27 67% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben realizar actividades que ayuden a los niños a 

superar la tensión, el 20% esta de acuerdo y el 13% es indiferente. 
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8.- ¿Considera que los docentes deben aplicar actividades para 

mejorar el comportamiento de los niños y niñas logrando un 

desarrollo equilibrado? 

Cuadro  N°23 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 90% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes deben aplica actividades para mejorar el 

comportamiento de los niños el 10 % está de acuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que los profesores deben de capacitar a los 

padres de familia para que estén al tanto de actividades que ayuden 

al desarrollo de sus niños? 

Cuadro N° 24 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo, 

en que los maestros capaciten a los padres para que estén al tanto de 

actividades.  
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10.- ¿Cree usted que es necesario que los maestros cuenten con 

estrategias actualizadas para que apliquen en el desempeño de sus 

funciones? 

Cuadro N° 25 

 Alternativas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Representantes 

Elaboración: Lcda Mercy Valero 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que los maestros cuenten con estrategias actualizadas para 

que apliquen e el desempeño de sus funciones 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

Se llama terapia "alternativa" o "complementaria" a los tratamientos 

que no "encajan" en la práctica estándar de medicina occidental. Éstas 

pueden ser:  

 Prácticas de curación tradicionales como la Ayurveda, 

acupuntura china y prácticas de los nativos indígenas 

americanos  

 Terapias físicas como la quiropráctica, masajes y yoga  

 Homeopatía  

 Hierbas o Flores  

 Trabajos de energía como la terapia de polaridad o Reiki  

 Técnicas de relajación como meditación y visualización  

 

Muchos médicos no están de acuerdo con las terapias alternativas. 

Creen que no se han hecho suficientes estudios sobre ellas y piensan que 

los pacientes responden mejor a las medicinas occidentales.  

 

Los riesgos que presentan  

Las terapias alternativas pueden producir efectos secundarios. Las 

expresiones "natural" o "no es un medicamento" no garantizan que estén 

libres de riesgos. La Administración de Alimentos y Fármacos de los 

Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) no aprueba suplementos ni 

vigila su contenido o seguridad.   
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Las terapias alternativas son aquellos métodos para curar basados 

en una manera global de enfrentar los cuidados de la salud y el 

tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu, apoyándose para ello en 

métodos naturales. De allí deriva su reconocimiento como terapias 

alternativas o medicinas alternativas.  

 

Apoyos a la medicina alternativa 

 

Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que las terapias 

alternativas suelen proporcionar al público servicios no disponibles en la 

medicina convencional. Este argumento cubre diversas áreas, como la 

participación activa del paciente, métodos alternativos para el manejo del 

dolor, métodos terapéuticos que apoyan el modelo biopsicosocial de la 

salud, remedios para preocupaciones sanitarias específicas, servicios de 

reducción de estrés, otros servicios sanitarios preventivos que no son 

típicamente parte de la medicina convencional, y por supuesto cuidados 

paliativos de la medicina complementaria, que son practicados por centros 

oncológicos tan mundialmente renombrados como el Memorial Sloan-

Kettering. 

 

Terapias Alternativas 

 El Baile 

 Buscando el Balance 

 Yoga 

 El poder de la Oración 

 Terapia de la Risa 

 Las flores de Bach  

 Acupuntura 
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 Hipnoterapia 

 Aromaterapia 

 La desintoxicación  

 Curándote con pajaritos  

 Sexoterapia 

 Ozonoterapia 

 Los payasos de hospital 

 Ludoterapia 

 

El baile: Personas de todas las edades practican esta actividad, 

para terapia pero sobre todo, diversión  

 

El baile mejora el ánimo. Incluso la relación personal y la forma de 

convivir consigo mismo. Aumenta la creatividad, ayuda a tomar 

decisiones, a ser más espontáneos, más autónomos y a alejarse de la 

ansiedad, depresión y soledad. 

 

Balance: El secreto de la felicidad. Tener el balance de la vida es 

sentirse satisfecho con cada cosa que tenemos en todos los planos de 

nuestra vida, dar y recibir es lo mejor para sentirse bien. 

 

Yoga: Las técnicas del Yoga ha sido objeto de múltiples 

experimentaciones destinadas a corroborar su incidencia sobre el sistema 

nervioso.  Esta es una de las terapias alternativas más frecuentada por las 

mujeres 
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El poder de la Oración: La ciencia están descubriendo lo que los 

creyentes siempre supieron. La fe que se tiene en que Dios todo lo puede 

lleva a hacer realidad la curación de cualquier enfermedad.  

 

Terapia de la Risa: Cúrate riendo a carajadas. Hasta donde se 

sabe, de todos los mamíferos, el ser humano es el único con la capacidad 

de reírse. Aunque algunos no la usan mucho, Después de un momento de 

risa suelta y sin fijaciones, la gente se siente increíblemente bien. En este 

tipo de terapias alternativas se logra una relajación completa. 

 

Flores de Bach: Se utilizan tanto para enfermedades físicas o 

psicosomáticas como para trastornos psicológicos o emocionales. 

Pueden utilizarse también en el desarrollo personal, ya que ayudan 

a profundizar en nuestro interior y a equilibrarnos. 

La acupuntura, equilibrando las energías 

La acupuntura es uno de los métodos de medicina alternativa más 

populares y conocidas en nuestra actualidad. Es eficaz contra el dolor, la 

depresión, las adicciones, obesidad y muchas otras patologías. Incluso 

muchos hospitales en EU ya la usan en sus pacientes.  

 

Hipnoterapia: curación por hipnosis 

La hipnosis, por definición: es un estado alterado de conciencia en 

el que sin darse cuenta el individuo se encuentra diariamente, varias 

veces al día. Algunos llaman a la hipnosis un estado de meditación 

conducida o guiada, en este caso por un hipnoterapeuta. 
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Aromaterapia: Los aceites esenciales actúan a través del olfato 

armonizando los estados psíquicos emocionales y espirituales. El sentido 

del olfato está Relacionado a las emociones por estar directamente 

conectado al cerebro 

 

Musicoterapia: curándote con música. Con la musicoterapia se 

intenta hacer llegar al cerebro unos estímulos que le lleven a una 

relajación o anulación de los que reproducen la enfermedad a través de 

diversas melodías con las que se pueden conseguir efectos 

sorprendentes. 

 

Terapia de Ozono: una de las más utilizadas en Europa  

En enfermedades vasculares periféricas, gangrena y úlceras de las 

extremidades, el uso de ozono ha ahorrado muchas amputaciones.  

 

Los Payasos de Hospital se han convertido en la novedad de los 

nosocomios latinoamericanos. Siempre encuentran un buen método para 

lograr que las personas que están estresadas o ansiosas se relajen. Y 

que los niños, llenos de miedos, encuentren a alguien que habla su 

lenguaje y los entiende. 

LÚDICA 

Es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en 

espacios y ambientes en los que se produce interacción, entretenimiento, 

disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que generan 

actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido 

del humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el baile, el amor, 

el afecto. Es necesario aclarar al respecto que el elemento en común de 
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estas prácticas culturales, es que en la mayoría de los casos, actúan sin 

más recompensa que la gratitud y felicidad que producen dichos eventos. 

En este sentido cuando la mayoría de los eventos son lúdicos, pero la 

lúdica no solo se reduce al juego. 

 

LUDOTERAPIA 

Es un tipo de terapia en la cual se utiliza el juego para el 

tratamiento de las enfermedades mentales o problemas de adaptación 

infantil. 

Brites Gladdys , Muller  M. (2006) "Ludoterapia es el uso del juego o 

actividad lúdica, con fines meramente terapéuticos, favorece la expresión 

corporal, minimiza el estrés y la ansiedad, potencia las relaciones sociales 

y, además, es gratificante". (pág 77) 

 

La Ludoterapia en síntesis, no solo permite eliminar los principales 

síntomas de los trastornos del comportamiento del desarrollo y del 

aprendizaje. La salud desde este punto de vista es interpretada como un 

fenómeno holoárquico multidimensional que abarca una serie de factores 

físicos, psíquicos, sociales y culturales que interactúan entre sí como un 

todo. 

 

  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Este trabajo investigativo se sustentará en la  Teoría cognitiva 

Constructivista  donde el niño  aprende a través de la participación con 

otros en el medio que se desenvuelve durante el proceso de la 

construcción del conocimiento, sin olvidar ni dejar de lado  la 

retroalimentación como un factor fundamental en el aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología General es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de los procesos psicológicos de los organismos y constituye la 

fundamentación teórica para el resto de las disciplinas de la psicología 

científica, a partir de las aportaciones que recibe de los distintos enfoques 

teóricos o paradigmas que la integran (mentalismo, conductismo, 

cognitivismo y conexionismo). 

 

Dentro del marco teórico que abordará este trabajo será en base a 

las tres variables existentes en el problema de estudio que son las 

terapias alternativas, el desarrollo del aprendizaje y los trastornos del 

comportamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas  y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento a la práctica del deporte y al tiempo libre 
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MISIÓN 

 

Diseñar y ejecutar un manual de Ludoterapia que contribuya a 

estimular el desarrollo integral en los niños de Educación Inicial a 

través de la aplicación de estrategias innovadoras. 

 

VISIÓN 

Lograr que las instituciones educativas que conforman la parroquia 

Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo se constituyan en  centros 

donde los niños de Educación Inicial se desarrollen de manera integral  

a través de la Ludoterapia  superando los problemas de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Poner en práctica actividades de Ludoterapia para desarrollar la 

expresividad emocional propia y de los demás, sentando bases para 

mejorar la calidad de vida. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar una relación interna y amigable con el niño. 
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 Crear un sentimiento de actitud permisiva en la relación, de tal 

forma que el niño se siente libre para expresar sus sentimientos por 

completo. 

 Observar un gran respeto por la habilidad del niño para solucionar 

sus problemas.  

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 Este proyecto de investigación es factible porque se  cuenta con la 

cooperación de las instituciones pertenecientes a la parroquia Clemente 

Baquerizo del cantón Babahoyo  con la ayuda de los Directores, docentes  

y representantes legales 

 

             La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen 

desarrollo de la misma que ha permitido llevar a la práctica  la ejecución 

de la Ludoterapia con los materiales necesarios y adecuados para el 

afecto. 

  

 Recursos financieros 

 Lo que corresponde al dinero destinado a la elaboración y diseño del 

manual de Ludoterapia   para lograr la estimulación y el desarrollo de los 

niños de Educación Inicial. 

Recursos humanos  

En los recursos humanos  abarcan, los establecimientos educativos que lo 

componen los niños de Educación Incial, los docentes y autoridades de 

los mismos y representantes legales   en los que se llevó a cabo la 

investigación.  
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Técnica  

Diseño y ejecución de un manual de Ludoterapia  

Ubicación sectorial y física  

               País:                   Ecuador  

               Provincia:         Los Ríos          

               Cantón:             Babahoyo 

               Parroquia:         Clemente Baquerizo  

               Sector:               Urbana   

               Característica de la institución:         Fiscal 

               Característica de la comunidad:      Media       

 

Ubicación Física: Parroquia Clemente Baquerizo, Babahoyo-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación de la Parroquia Clemente Baquerizo con relación a la ciudad de Babahoyo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

       Esta propuesta servirá  para mejorar el desarrollo de los niños de 

manera integral, para ello se elaborará un manual de Ludoterapia  que 

estimule el desarrollo de los niños a través del juego.  

  

       Este manual de Ludoterapia servirá  para inducir al niño mediante 

juegos y diversa actividades a desarrollar un comportamiento adecuado 

dentro del entorno educativo y social, tal como lo aseguraba  Piaget. 

Los aspectos son los siguientes: 

Diseño del manual   

 Introducción : Comprende una introducción sobre la Ludoterapia 

donde se detallará de forma coherente los beneficios y cambios 

que se lograran, además de los pasos o normas básicas que se 

deben seguir 

 

 Desarrollo de ejercicios y actividades: Durante el mismo se produce 

la actuación de los docentes y niños 

 

 

 Conclusión: Este proyecto al ejecutarse tiene como objetivo 

primordial el beneficio del desarrollo integral de los niños.  
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ACTIVIDADES 

 

PROPUESTA DE LUDOTERAPIA 

Indicaciones: 

 Se debe proporcionar diversos juguetes al chico, manteniéndolos 

en un orden que llame a la exploración y elección, evitando la 

acumulación y el desorden. 

 Se recomienda que los juguetes se coloquen en estantes que sean 

de fácil acceso para los niños. Se obtienen mejores resultados 

cuando los materiales de juego están a la vista y el niño puede 

escoger su propio medio para expresarse. 

 El éxito de esta técnica dependerá de su adecuado uso y del 

compromiso que asuma el docente y la familia del niño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: cuarto de juego 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta es necesario el emplear un 

cuarto de juego el que estará compuesto de: 
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El Rincón Hogareño:  

 

 

 

 

 

Figura 3: Rincón Hogareño 

 

Es una casa de juguete o esquina del cuarto, la cual contiene el tipo de 

equipo que se lista bajo “rincón hogareño”. En este rincón con frecuencia 

los niños tratan lo que han vivido en casa, aquí se experimentan roles y 

relaciones. Los niños ilustran casi en su totalidad algunas de sus 

asociaciones individuales con el “hogar” y los difíciles problemas que giran 

en torno a sus relaciones tempranas con figuras primarias. Cuando este 

juego se acepta y translabora, las energías pueden transferirse a otros 

tipos de juegos más maduro, en donde el rincón hogareño adquiere un 

estatus apropiado a la edad. 
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Casa de muñecas: 

El juego en la casa de muñecas puede ser muy revelador. Las muñecas 

llenan cierta cantidad de roles, los niños pueden jugar de manera realista. 

Los niños usan al muñeco bebé para expresar la parte de bebé propio, lo 

que le hace el niño al bebé (muñeco) puede que sea lo que se le hizo al 

niño cuando él era un bebé, por lo cual esta técnica es útil en toda terapia 

de juego. 

Figura 4: Casa de muñecas 

Juguetes de construcción y rompecabezas 

Al utilizar juguetes de construcción los niños pueden expresar cómo se 

han sentido (aún de manera pre-verbal) acerca de ser “piezas 

descartadas” o “unirse”, “hacer algo nuevo”. Demoler creaciones a partir 

de los juguetes de construcción puede que sea la expresión vivida de sus 

sentimientos. 
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Armas: 

Pelear es una parte inherente a la naturaleza humana y muchos niños 

desean “actuar” mediante el uso de armas. En la terapia de juego, las 

armas se utilizan como defensa de las partes atemorizantes, indefensas e 

inmaduras de la personalidad y para atacar las amenazas del exterior. 

La agresión no necesariamente indica maldad, es un aporte saludable del 

desarrollo normal y los niños con frecuencia “pelean” para sobreponerse. 

Algunos niños que se sienten inseguros están en mayor disposición de 

pelear. 

Juegos con animales 

De acuerdo a la mayoría de autores son de “suprema importancia en el 

simbolismo” ya que reflejan una jerarquía de instintos y áreas 

inconscientes que van desde los animales grandes y salvajes (que 

podrían vincularse con instintos fuertes de tipo animal) hasta los animales 

domésticos y con frecuencia obedientes. 

 

Los animales representan diferentes aspectos de la naturaleza de la 

persona o de las fuerzas instintivas diferentes del intelecto, voluntad y 

razón. 
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Material para artes plásticas 

Algunos niños se comunican con mayor facilidad a través de la forma, 

color y dibujo que de manera verbal. A través del arte se da al niño la 

oportunidad de expresar lo inexpresable, como reflejo del mundo interior 

del niño son necesarios los materiales como pintura, dibujos, trabajo con 

arcillas, arena y agua. 

 

Las creaciones del niño deben exponerse en cada sesión. El arte es una 

forma de comunicación simbólica que ofrece una oportunidad para la 

representación terapéutica y su solución. 

 

Rol Dramático 

Muchos niños entran de manera espontánea en el rol dramático cuando 

se atribuyen roles a sí mismo (y el terapeuta de juego). El juego dramático 

incluye todas las variaciones desde la mímica hasta la actuación 

improvisada; los niños se disfrazan a sí mismos en otros personajes a 

partir del cual se desarrolla la fantasía y se expresan sus necesidades e 

impulsos internos. Algunos niños actúan dramas alrededor de un 

problema actual en su vida cotidiana. 
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Figura 5: Títeres y teatrín  

Títeres 

Son una rica fuente de juego simbólico, a través de los títeres los niños 

pueden encontrar un medio para expresar cosas que serian difícil 

expresar abiertamente. El docente debe tomar nota del dialogo, personaje 

y conflicto, las verbalizaciones y el tema principal de la historia. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6: Juguetes de construcción Figura 7: Juguetes de construcción 

 

OBJETIVO: Familiarizar al niño con la Ludoterapia.  

Cuadro N° 26 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Presentación.   

 Interacción 

estimulando el nivel de 

confianza.  

Docente – niño  

 Acuerdos para el uso 

del salón de juego.  

 Invitación a explorar el 

cuarto de juegos.  

 Juego libre.   

5 minutos  

10 minutos   

 

 

5 minutos   

 

20 minutos   

 

20 minutos   

El Rincón Hogareño, Casa 

de muñecas, Juguetes de 

construcción y 

rompecabezas, armas 

Juegos con animales, 

Material para artes  

plásticas, 

Disfraces 

Títeres, rompecabezas, 

coches, animales,  

instrumentos musicales, 

frutas, pelotas, arcilla, 

muñecas, etc. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 2 

 

 

 

 

 

Figura 8: Niños jugando con rompecabezas 

 

OBJETIVO: Crear un sentimiento de actitud permisiva, en la 

relación de tal forma que el niño se sienta libre de expresar sus 

sentimientos para realizar Ludoterapia. 

Cuadro N° 27 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Saludo    
 Recordatorio de 

acuerdos para el uso 
del salón de  

juego  
 Juego libre   
 Interacción verbal con 

el niño sobre el 
contenido del Juego 
manifestación de 
sentimientos por parte 
del niño.   

5 minutos  
5 minutos   

 
 

40 minutos   
10 minutos   

 Juguetes diferentes en 
formas, tamaño, colores 

y textura  
Rincón hogareño:  

mesas, silla, cama, 
estufa,  

sartenes, cucharas,  
casas de muñecas 
vestido de muñeca, 

pinzas para la ropa y 
cestas 

Juguetes de construcción 
y Rompecabezas  

Armas, Juegos con 
animales, pintura, 

pinceles, esponja, cepillo 
disfraces  
Títeres. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 3 

OBJETIVO: Propiciar la expresión de sentimientos del niño(a) a 

través de Ludoterapia. 

Interpretar como funciona el ambiente familiar de los niños. 

Cuadro N° 28 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Saludo    

 Recordatorio de acuerdos 

para el uso del salón de  

juego  

 Juego libre   

 Interacción verbal con el 

niño sobre el contenido del 

Juego manifestación de 

sentimientos por parte del 

niño.   

 Interpretación de roles en 

la familia. (permitir a cada 

niño que realice el papel 

que desea interpretar) 

5 minutos 

20 minutos 

 

  

20 minutos  

20 minutos   

 

 Rincón hogareño:  

mesas, silla, cama, 

cama de muñecas, 

estufa,  

sartenes, cucharas, 

vestido de muñeca, 

pinzas para la ropa 

y cestas. 

Títeres. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 4  

OBJETIVO: Expresión de sentimientos del niño a través de 

Ludoterapia  

Cuadro N° 29 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Inducir al niño(a) por 

parte del docente al 

rincón hogareño. 

 Experimentar patrones de 

parentesco.  

 Reflexión de sentimientos 

por parte del docente 

hacia el niño(a . 

 Clarificación de 

sentimientos por parte el 

terapeuta hacia el niño(a)  

 

10 minutos  

 

 

20 minutos  

  

30 minutos   

 

 

15 minutos   

Rincón hogareño, 

grupo familiar, 

mesas, silla, cama 

de muñecas, estufa, 

sartenes, cucharas, 

vestido de muñeca,                     

pinzas para la ropa, 

cestas.  

Rompecabezas 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 5  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Niños modelando 

 

OBJETIVO: Iniciar la expresión de sentimientos por medio de las 

artes plásticas.  

Identificación del rol que siente el niño que ocupa  en su familia. 

Cuadro N° 30 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Orientar al niño por parte de 

la docente a la utilización de 

los recursos de las artes 

plásticas.  

 Juego libre utilizando las 

artes plásticas.  

 Realización de dibujos y 

esculturas. 

 Interacción verbal del docente  

con el niño(a)   

 10 minutos  

 

 

 

40 minutos   

 

20 minutos   

 

10 minutos   

Pinturas de 

dedo, lápices 

de color, 

crayolas, 

dibujos 

arcilla, 

plastilina 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 6  

OBJETIVO: Afianzar la expresión de sentimientos por medio de las 

artes plásticas en el uso del juego semi - dirigido.  

Cuadro N° 31 

 

  

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Inducir al niño(a) por parte 

del docente a la utilización 

de las artes plásticas en el 

juego Terapéutico 

enfocado de contenido 

familiar.  

 Esculturas familiares   

 Juegos con arena   

 Clarificación de 

sentimientos por parte del 

terapeuta hacia el niño(a)  

 

 10 minutos  

 

 

 

 

 

30 minutos  

  

Pinturas de dedos, 

lápices de color, 

crayolas, Dibujos 

que contengan 

estructura familiar, 

arcilla, plastilina  

arena , agua . 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 7  

OBJETIVO: Introducir al niño(a) en la expresión de sentimiento 

sobre el nivel afectivo pasado y presente a través de la técnica 

ilumina tu vida.  

Cuadro N° 32 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Presentar el material de 

juego, al niño(a) por 

medio de la técnica 

ilumina tu vida.  

 Realización de dibujo 

libre utilizando diferente 

colores, donde se espera 

que estos sirvan como 

una clave para demostrar 

una variedad de efectos 

Verbalización de la 

utilización de los colores. 

 Aclarar dudas y 

preguntas de niño(a)  

 15 minutos  

 

 

25 minutos   

Instrumentos 

para iluminar 

Pinturas, 

Crayones, 

Hojas de papel 

blanco. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 8  

OBJETIVO: Practicar la expresión de sentimientos sobre el nivel 

afectivo pasado y presente del niño a través de la técnica ilumina tu 

vida y el juego semi - dirigido.  

Cuadro N° 33 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Introducción a la simbología 

de colores: ojo-ira, morado-

furia, azul-tristeza, negro-

mucha tristeza, verde-celos, 

pardo-aburrimiento, gris-

soledad, amarillo-felicidad.   

 Combinar color-sentimiento, 

donde se le da a cada 

niño(a) una hoja de papel y 

se le pide que ilumine con 

los colores ¿qué ha 

experimentado y 

experimenta en su vida.?  

 Verbalizar los sucesos en el 

nivel afectivo del niño(a) y 

ayudar a que aprenda a 

expresar sus sentimientos.   

15 minutos  

 

 

 

 

20 minutos  

 

 

 

25 minutos 

 

Pinturas de 

diferentes colores: 

rojo, azul, morado, 

negro, gris, verde, 

amarillo, 

anaranjado, pardo. 

Papel blanco. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 9  

 

 

 

 

 

Figura 10: jugando con títeres Figura 11: jugando con títeres 

 

OBJETIVO: Propiciar al niño, un ambiente adecuado que le 

permita expresar sentimientos hacia personas no agradables.   

Cuadro N° 34 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Informar al niño(a) sobre el 

objetivo de la sesión  

 Selección de títeres o 

familias de muñecos  

 Liberación de sentimientos a 

través de la verbalización 

referente a personas no 

gratas.  

 Parafrasear sentimientos   

 Clarificar sentimientos   

15 minutos 

  

10 minutos   

 

35 minutos   

 

 

 

15 minutos 

 

 

Títeres , familias 

de muñecos , 

recortes de 

estructuras 

familiares y 

otras personas 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: jugando con espadas 

OBJETIVO: Facilitar al niño un ambiente adecuado que le permita 

expresar sentimientos hacia personas no agradables. 

Cuadro N° 35 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Juego con espadas   

Juego agresivo, violencia o 

juguetes malos (juguetes 

dañados por él mismo)  

 Clarificación de 

sentimientos    

 

15 minutos  

 

 

 

15 minutos   

 

 

Títeres Figuras 

representando 

personas,  

Espadas  

Tijeras, pintura,  

papel, 

plumones,  

Juguetes. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 11  

OBJETIVO: Expresión de emociones en torno al enojo y frustración 

del niño.  

Cuadro N° 36 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Escritura de cartas 

referentes al enojo. Se le 

orientará a que elaboren 

una carta (técnica garabateo 

expresando los 

sentimientos. 

 Escultura de la familia o 

personas de su entorno  

 Interrogatorio a cerca de la 

situación que le provocan el 

enojo. 

20 minutos  

 

 

 

 

15 minutos   

 

25 minutos   

 

 

 

Papel  

Lápiz  Sobres  

Esculturas de la 

familia Plastilina 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 12  

OBJETIVO: Expresión de eventos traumáticos a través de la 

elaboración de historias o cuentos.  

Cuadro N° 37 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Inducir al niño a la 

narración de una historia o 

cuento enfocado a las 

situaciones traumáticas de 

su vida. 

 Reflejar sentimientos a 

través del dibujo.  

 Exploración y vinculación 

de pérdidas familiares   

 

20 minutos 

 

 

 

20 minutos  

 

30 minutos   

 

20 minutos 

15 minuto 

 

Papel,  Lápiz,  

Plastilina,  

Cajón de arena,  

Agua 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 13  

OBJETIVO: Facilitar las relaciones sociales.  

Cuadro N° 38 

ACTIVIDADES  

 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 

ESTIMADO 

RECURSO

S 

 

 Práctica de un juego agradable no 

violento. 

 Pedir que cada niño traiga de casa 

el juguete que más le guste.  

 Los niños se sentarán en círculo 

cada uno con su juguete preferido. 

  Primero todos los niños 

enseñarán su juguete a los demás, 

dirán porque les gusta tanto, quien 

se los dio entre otras. 

  A continuación se les pedirá que 

intenten cambiar su juguete hasta 

que cada uno tenga un juguete 

diferente al suyo.  

 Se animará a los niños a que 

miren a los demás para que 

intenten cambiarlos sin obligar al 

compañero.  

 Anime a que jueguen en grupo 

20 minutos  

 

 

 

 

 

20 minutos   

 

 

10 minutos  

 

 

 

  

10 minutos   

 

 

Juguetes 

traídos 

desde 

casa. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 14  

OBJETIVO: Fortalecer el equilibrio afectivo para  adquirir      

seguridad. 

Cuadro N° 39 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

  Identificarse en una foto. 

 Identificar la foto de sus 

compañeros. 

 Elaborar una cartelera con 

fotos familiares. 

 Confeccionar un álbum de 

fotos de miembros de la 

familia. 

 Hablar sobre la unidad 

familiar. 

 Realizar juego posibilitando 

la comunicación  con sus 

compañeros.   

 Hablar sobre normas de 

respeto, atención y 

responsabilidad. 

1 minuto 

1 minuto 

 

20 minutos  

 

30 minutos   

 

 

5 minutos 

 

15 minutos 

 

 

5 minutos 

 

Papel,  Lápiz,  

Plastilina,  

Cajón de arena, 

Cartulinas, 

fómix, goma, fotos, 

pinturas, pinceles, 

tijeras. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 15  

 

 

 

 

Figura 13: Dactilopintura 

OBJETIVO: Fortalecer la afectividad familiar. 

Cuadro N° 40 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 

 Facilitarle a los niños una 

camiseta usada de papá, 

decirle que la decoren a su 

gusto para obsequiarle a él. 

 Facilitar el material necesario 

y dar las indicaciones. 

 Dirigir el trabajo y prestar 

ayuda al niño, pero 

respetando la creatividad de 

cada uno. 

 Exhibir el trabajo de los niños 

 Pedir a los padres que 

reconozcan el trabajo 

realizado por su hijo 

 Dialogar con el niño sobre 

que significa lo plasmado en 

la camiseta. 

1 minuto 

 

 

5 minuto 

 

30 minutos  

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

Camisetas, 

pintura, goma, 

escarcha, tela, 

tijeras.  
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 16 

 

 

 

 

 

Figura 14: niños en una fiesta 
OBJETIVO: Fortalecer el equilibrio afectivo entre padres y niños. 

Cuadro N° 41 

ACTIVIDADES  

 DE  LUDOTERAPIA 

TIEMPO 

ESTIMADO 
RECURSOS 

 Decirle a los niños  que los padres 

trabajaran para preparar  sorpresa 

para ellos. Hacer que los niños 

cierren y se tapen los ojos para 

esperar la sorpresa. 

 Ofrecer material a los padres para 

que elaboraren lo necesario para 

una fiesta infantil en un límite de 

tiempo. (los padres deben de 

confeccionar, piñata, sorpresas, 

guirnaldas y todo lo que ellos 

consideren necesario para para 

celebrar con una fiesta a sus niños.  

 Hacer que los niños abran los ojos 

y observen e interpreten la sorpresa 

que los padres elaboraron. 

 Interpretar la sorpresa que los 

padres les prepararon. 

 Disfrutar la fiesta   

2 minuto 

 

 

 

 

 

30 minutos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1minuto 

 

20 minutos 

Papel,  Lápiz, 

Cartulinas, 

fómix, goma, 

pinturas, 

pinceles,  

tijeras, papel 

crepé, papel 

brillante, vasos, 

títeres. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 17 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: limpiando zapatos 

OBJETIVO: Tomar conciencia sobre las responsabilidades que 

tienen. 

Cuadro N° 42 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSO
S 
 

 Llevar a los niños hasta los 
rincones. 

 Conversar sobre la 
importancia de tener todo 
limpio. 

 Entregar escobas y franelas 
para limpiar todo. 

 Entregar material para 
realizar limpieza de sus 
zapatos. 

1 minuto 
 

5 minutos  
 
  

20 minutos 
 

20 minutos 

Franelas y 
escobas  
Cepillos y 
tinta de 
zapatos. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 18 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: clasificando juguetes 

OBJETIVO: Lograr que el niño tome conciencia de sus deberes 

dentro del hogar. 

Cuadro N° 43 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Llevar a los niños hasta el rincón 

del hogareño. 

 Decirles que van a remodelar el 

rincón del hogar, pregunte donde 

creen que quedará mejor cada 

cosa. 

 Conversar sobre la importancia 

de poner cada cosa en su lugar y 

tenerlo en orden. 

 Facilitar armadores para poner la 

ropa en ganchos, closet, roperos, 

guardarropas, parear medias, 

doblar ropa para guardar. 

1 minuto 

 

 

5 minutos  

 

  

 

 

6 minutos 

 

 

 

35 minutos 

Ropa, 

armadores, 

closet, 

guardarropa, 

roperos. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 19  

OBJETIVO: Fortalecer la afectividad familiar. 

Cuadro N° 44 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Facilitarle a los niños lana, 

fideos, pintura, pinceles. 

 Dar indicaciones de que con 

el material otorgado 

elaboraran collares. 

 Dirigir el trabajo y prestar 

ayuda al niño, pero 

respetando la creatividad de 

cada uno. 

 Exhibir el trabajo de los niños 

 Pedir a los niños que 

entreguen a sus mamis los 

collares acompañado de un 

beso. 

 

 Dialogar con los niños sobre 

que lo que sintió al entregar 

el obsequio a mamá. 

5 minuto 

 

5 minuto 

 

 

30 minutos  

 

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

 

 

15. minutos 

 

fideos, 

pintura, 

pinceles. 
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PROGRAMA DE LUDOTERAPIA 

SESIÓN   N°. 20  

OBJETIVO: Disminuir los niveles de agresividad. 

Cuadro N° 45 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Ir hasta el rincón de los animales. 

 Mostrar una tortuguita. 

 Pedir a los niños que mencionen 

cada una de sus características 

mientras que se las enseña. 

 En un juego colectivo en la clase 

simularan ser unas tortugas: que 

se esconden en su caparazón, 

doblando y juntando los brazos a 

sus cuerpos inclinado la cabeza y 

cerrando los ojos. 

Relajan sus músculos para hacer 

frente a las tensiones 

emocionales. 

 Conversar ¿En qué 

circunstancias han de adoptar la 

respuesta de la tortuga? 

 Cuando un niño se dé cuenta de 

que va a agredir a otro. 

 Cuando un niño está frustrado, 

enfadado o a punto de iniciar una 

rabieta o Siempre que la maestra 

diga la palabra “tortuga“. 

5 minuto 

 

5 minuto 

15 minutos 

 

20 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. minutos 

 

Rincón de 

animales. 
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SESIÓN   N°. 21 

OBJETIVO: Permitir a los niños que se relacionen con sus 

compañeros. 

Cuadro N° 46 

 
ACTIVIDADES 

 DE  LUDOTERAPIA 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Se les narrara a los niños un 

cuento. 

 Permitir que cada niño escoja 

el papel que desea 

desempeñar. 

 Después se les llevara hasta 

el rincón de rol dramático, se 

les dirá que interpretaran el 

cuento. 

 Preguntar porque escogió 

ese personaje. 

20 minuto 

 

5 minutos  

 

 

  

15 minutos 

 

20 minutos 

Franelas y 

escobas  

Cepillos y 

tinta de 

zapatos. 
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SESIÓN   N°. 22 

OBJETIVO: Permitir que cada niño exprese el criterio que tiene de 

sí mismo. 

Cuadro N° 47 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Pintar la silueta de cada niño, 

ir marcando su nombre. 

 Facilitar el material necesario 

para que ellos hagan la 

representación de ellos, 

poniéndoles ojos nariz, boca, 

cabello. 

 A medida que realizan ese 

trabajo la maestra solo 

deberá observar. (el tono de 

cabello, si se hizo feliz o triste 

si se dibujo el ombligo, si se 

hizo manos o no, si las 

manos están escondidas) 

todo esto es importante  para 

luego tener una conversación 

con cada uno de ellos.  

Esta sesión 

se tomará 

una semana 

el realizarla. 

Rincón de 

material de 

artes plásticas. 

Goma, lana, 

tijeras, pintura, 

pinceles, 

crayones, papel 

crepé. Etc. 
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SESIÓN   N°. 23 

OBJETIVO: Promover la socialización con sus compañeros. 

Cuadro N° 48 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

  Se les pide a los niños que 

se saluden. 

 Luego se les enseña a los 

niños a saludarse con otra 

parte del cuerpo como 

tocando codo con codo. 

 Pedir a los niños que 

propongan con que otra parte 

del cuerpo pueden saludarse. 
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SESIÓN   N°. 24 

OBJETIVO: Desarrollar la confianza en los demás. 

Cuadro N° 49 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Pedir a los niños que se 

agrupen en parejas. 

 Luego poner obstáculos, en 

el patio   

 Y vendar a uno de los niños 

de cada pareja. 

 El niño que tiene vendado los 

ojos debe guiar al otro 

tomándolo de la mano para 

seguir el camino indicado 

pero sin tropezar por 

obstáculos. 

5 minutos 

 

5 minutos. 

 

10 minutos 

 

20 minutos. 

Conos 

pañuelos 
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SESIÓN   N°. 25 

OBJETIVO: Presentar los materiales a los educandos 

Cuadro N° 50 

 

ACTIVIDADES  
 DE  LUDOTERAPIA 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RECURSOS 
 

 Entregar material para que 

cada niño realice una tarjeta 

para quienes ellos consideran 

su mejor amigo del jardín. 

 Permitir que la elaboren. 

 Una vez terminada motivar a 

que la entreguen. 

 Aproveche esta actividad 

para observar que niño no 

recibió tarjeta. 

 Dialogar con cada un o 

porque considera que el 

compañero es el mejor 

amigo. 

10 minutos 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

20 minutos 

Rincón de 

plástica. 
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Beneficiarios  

 Este proyecto benefició no solo a los niños de Educación Inicial de 

las instituciones educativas que conforman la parroquia Clemente 

Baquerizo, si no a todos los que de alguna manera conocerán este trabajo 

investigativo. 

 

Impacto  

 Con la aplicación de la propuesta se logró mejorar la conducta de 

los niños y su desarrollo personal, emocional y físico 

. 

 Se produjo un gran impacto en las instituciones pertenecientes a la 

Parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo debido a que la 

propuesta sirvió para ayudar a los niños con problemas en su desarrollo  y 

conducta y por ende en los procesos cognitivos desde la etapa inicial 

evitando  fracasos a lo largo de su vida. 
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