
 
 

 

 

A .  ID E N T IF IC A C IÓ N  DE L P RO Y EC TO  

 

1. 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

Apoyo psicopedagógico en la Ludoteca del 

Hospital Baca Ortiz, Quito 

 

2. 

 

 

PROGRAMA EN EL QUE SE UBICA 

EL PROYECTO AL INTERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

 

Salud, bienestar público y familiar 

 

3. 

 

EL PROYECTO RESPONDE A QUÉ 

META LOS ODS 

 

 

 

Objetivo 3- Salud y Bienestar  

 

4. 

 

EL PROYECTO SE ENMARCA EN QUÉ 

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

NACIONAL 

 

 

 

Eje 1: 1-Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 

5. 

 

EL PROYECTO SE ENMARCA EN QUÉ 

OBJETIVO REGIONAL DE 

DESARROLLO 

 

 

 

Ninguno  

  Nota:  El gobierno del Presidente Lenin 

PROYECTO DE VINCULACIÓN 



 2 

6. 

 

EL PROYECTO SE ENMACA EN QUÉ 

OBJETIVO LOCAL 

 

 

Moreno no ha establecido parámetros 

específicos y diferenciados entre 

objetivos regionales y locales 

7.  EL PROYECTO ES DE IMPACTO 

(NACIONAL, REGIONAL O LOCAL) 

 

 

Local 

8. COMUNIDAD ESPECÍFICA A LA QUE 

VA DIRIGIDO EL PROYECTO 

 

 

Niños y jóvenes hospitalizados en el 

Hospital Baca Ortiz en Quito. 

9. TOTAL DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 

 

50 

10. CENTRO, GRUPO, FACULTAD, 

CARRERA O PROGRAMA 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

 

 

Psicopedagogía 

11. CÓMO SE ARTICULA EL PROYECTO 

CON LA INVESTIGACIÓN Y LA 

DOCENCIA 

 

 

El presente proyecto de vinculación es el 

producto de la Docencia del curso de 

Pedagogía hospitalaria, a partir del análisis 

de aspectos teóricos sobre las condiciones 

psicologías y pedagógicas de niños y 

jóvenes hospitalizados los estudiantes con 

el seguimiento de la Docente podrán 

realizar actividades pedagógicas e 

iniciativas para la prevención del riesgo de 

aislamiento psicosocial, retraso en las 

habilidades cognitivas y psicológicas por 

motivos de hospitalización y promover la 
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integración y el bienestar de los niños 

hospitalizados y de sus cuidadores.   

 

12. 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

 

US$ 1560,96 (Profesora Lucia Santovito 

TC)  

 

13. 

 

VALOR APORTADO POR LA 

UNIVERSIDAD 

 

US$ 1560,96 (Profesora Lucia Santovito 

TC)  

 

14.  

 

VALOR APORTADO POR OTRA 

INSTITUCIÓN EXTERNA 

 

NINGUNO 

 

15. 

 

INSTITUCIÓN SOCIA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

(CONVENIO) 

 

 

LUDOTECA FLOR Y CANTO DEL 

HOSPITAL BACA ORTIZ  

 

16. 

 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

12 meses 

 

17. 

  

DIRECTOR RESPONSABLE DEL 

PROYECTO  

 

 

Lucia Santovito 
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B .  P R E S E N T A C I Ó N  

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se desarrolla en la Ludoteca del Hospital del niño Baca Ortiz en Quito, al momento actual 

gestionada por la Fundación Misión Sacerdotal Santa María de la Trinidad, cuyo representante es Padre 

Giovanni Álava y Monica Ruiz Tutora in situ.  

La Ludoteca se encuentra en el cuarto piso del Hospital del Niño Baca Ortiz y ofrece un espacio en donde niños 

y jóvenes hospitalizados pasan varias horas al día realizando tareas y actividades de tipo lúdico, educativo, y 

recreativo.  

Los estudiantes de Psicopedagogía, guiado por su Docente, serán capaces de apoyar el desarrollo de los niños y 

jóvenes hospitalizados, desde su experticia teórica y técnicas, en todas etapas de la vida y en los aspectos 

emocionales, cognitivos, afectivos y sociales para ayudarles en enfrentar de mejor manera su estadía en el 

hospital. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO OBJETIVO: 

 

El objetivo principal del proyecto es hacer conciencia en la comunidad de la importancia de apoyar al niño y 

joven hospitalizado en sus necesidades cognitivas, emocionales y pedagógica y orientar los cuidadores a cuidar 

dignamente su hijo enfermo. Sensibilizar a las diferentes comunidades cercanas hacia la promoción y 

prevención del bienestar integral del niño/joven hospitalizado y promover su integración social y educativa.  

 

3. DESARROLLO DEL OBJETIVO: 

 

El presente proyecto apunta a mejorar el proceso de integración de niños y jóvenes hospitalizados en situación 

de riesgo de exclusión social y educativa. A través de acciones de prevención y intervención del bienestar 

integral de la persona se quiere promover una mejor adaptación de los beneficiarios directos e indirectos al 

proceso de hospitalización.  

 

4. OBJETIVO INMEDIATO: 

 

Difundir la cultura de la prevención y de la promoción del bienestar integral de los niños hospitalizado y de sus 

cuidadores primarios, presentar un ejemplo de buena práctica que pueda difundirse en el medio con facilidad y 

mejorar el proceso de atención integral de los niños y jóvenes hospitalizados.  
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5. RESULTADOS ESPERADOS CONCRETOS: 

El Hospital cuenta con alrededor de 300 niños hospitalizados los cuales lamentablemente han interrumpido su 

proceso de aprendizaje escolar y no cuenta con ningún tipo de intervención pedagógica especifica. 

Adicionalmente, para los pequeños pacientes que no se pueden movilizar de manera autónoma y que no pueden 

acceder a la Ludoteca tampoco esta previsto ningún momento recreativo o de juego, y están confinados a pasar 

todo el tiempo en su cama con graves repercusiones en su bienestar emocional y social.  

La propuesta de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad de los Hemisferios es ofrecer apoyo 

psicopedagógico a los niños que asisten a la Ludoteca como a los niños que por impedimentos físico deben 

permanecer en sus habitaciones.  

 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

6.1 Acceder en las áreas permitidas y desarrollar actividades pedagógicas y de apoyo emocional a favor de los 

niños que se encuentra obligados a quedarse en su cama. Se ofrecen talleres de lecturas, cuenta cuento, 

animaciones musicales, expresión a través del dibujo, ejercicios de relajación y respiración entre otras.  

 

6.2 Organizar talleres de tipo artísticos, lúdico, didácticos, musicales, de desarrollo de habilidades lógico-

matemáticas, de estimulación de la motricidad, etc. Por lo menos una vez a la semana en el espacio de la 

ludoteca.  

 

6.3 Organizar programas de mejoria de la comunicación asertiva entre personal medico, familias y pacientes; 

generar acciones que favorezcan una estadia hospitalaria positive para el niño, facilitar el proceso de aceptación 

de la enfermedad del niño y de los jovenes hospitalizados en sus cuidadores con metodologia de la escucha 

activa.  

 

7. RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 

Material didáctico para la realización de las actividades en situ. 
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8. PLAN DE TRABAJO (Inicio (17/03/2018) – Finalización (15/12/2018): 

 

ACTIVIDADES / MESES 1  2  3 4 5  6  7  8  9  10  11  

Acceder en las áreas 

permitidas y desarrollar 

actividades pedagógicas y de 

apoyo emocional a favor de 

los niños que se encuentra 

obligados a quedarse en su 

cama. Se ofrecen talleres de 

lecturas, cuenta cuento, 

animaciones musicales, 

expresión a través del dibujo, 

ejercicios de relajación y 

respiración entre otras.  

 

X X X X  X X X X X  

Organizar talleres de tipo 

artísticos, lúdico, didácticos, 

musicales, de desarrollo de 

habilidades lógico-

matemáticas, de estimulación 

de la motricidad, etc. Por lo 

menos una vez a la semana 

en el espacio de la ludoteca. 

X X X X  X X X X X  

Organizar programas de 

mejoria de la comunicación 

asertiva entre personal 

medico, familias y pacientes; 

generar acciones que 

favorezcan una estadia 

hospitalaria positiva para el 

X     X    X  
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niño, facilitar el proceso de 

aceptación de la enfermedad 

del niño y de los jovenes 

hospitalizados en sus 

cuidadores con metodologia 

de la escucha activa. 

9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN SOCIA DEL PROYECTO: 

 

El proyecto se desarrolla en la Ludoteca del Hospital del niño Baca Ortiz en Quito, al momento actual 

gestionada por la Fundación Misión Sacerdotal Santa María de la Trinidad, cuyo representante es Padre 

Giovanni Álava y Monica Ruiz Tutora in situ.  

 

10.  SUSTENTABILIDAD: 

 

El presente proyecto será sustentable a través del tiempo mediante una gestión eficiente donde se evite incurrir 

en costos innecesarios y de un levantamiento de fondos a través de la creación de campaña de autofinanciación 

organizadas por parte de los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía.  

 

11.  SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Indicadores: 

 

- Gestión 

 

 

Objetivos  Puntuación  

Objetivo General 50% 

Objetivos Específicos 50% 

Resultados  0/100 

 

 

- Impacto1 

                                                 
1 www.ag.org.ar/3congreso/Ponencias/Campisi.doc 
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Objetivo General Objetivos Específicos  

Generar acciones que favorezcan una estadía 

positiva al niño y joven hospitalizado y a sus 

cuidadores. 

Organizar una campaña de difusión comunicativa 

concientizando sobre la importancia de la 

comunicación asertiva y empatica a través de 

cineforo, charlas, talleres a padres, afiches, 

actividades artísticas.  

Orientar los cuidadores de los niños y jóvenes 

hospitalizados a establecer un vínculo sano y un 

cuidado positivo en el proceso de hospitalización 

de su hijo/familiar. 

Organizar charlas, formación, talleres dirigido a 

padres de familias, y publico del Hospital en 

general, sobre el buen cuidado del niño con el 

apoyo de los psicólogos profesionales de la 

Carrera. 

Promover actividades de expresión emocional, 

estimulación cognitiva y de lenguaje a los niños 

que acceden en el espacio de la ludoteca del 

Hospital Baca Ortiz.  

Crear grupos de trabajo permanente en donde los 

niños pueden expresar emociones negativas, 

recibir estimulación cognitiva, y enconrar un 

espacio lúdico.  

 

- Cobertura 

 

 

- Efectividad2 

 

Este indicador mide la eficacia y la eficiencia del proyecto de donde: 

 

Efectividad: Puntaje Eficiencia + Puntaje Eficacia  

                          -------------------------------------------------------- 

                                                           2 

                          --------------------------------------------------------- 

                                            Máximo Puntaje  

Por lo tanto, al momento de medir la eficacia se tendrá en cuenta la siguiente formula:  

 

                                                                                                                                                                                     
 
2 https://prezi.com/pl3decwvvx9t/indicadores-de-efectividad/ 

 

https://prezi.com/pl3decwvvx9t/indicadores-de-efectividad/
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                      Resultado Alcanzado 

Eficacia:      ----------------------------------- 

                       Resultado Esperado   

 

 

 

 En cuanto a tema de la eficiencia, 

 

                        (Resultado Alcanzado / Costo Alcanzado * Tiempo Alcanzado) 

 

  Eficiencia:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

                         (Resultado Esperado / Costo Esperado * Tiempo Esperado) 

 

 

 

 

12.  EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL: 

 

               Msc. Psicologa Lucia Santovito (Profesora Investigadora Tiempo Completo de la Carrera de 

Psicopedagogía) 

 

 

13.  ESTUDIANTES PARTICIPANTES MEDIANTE PRÁCTICA SOCIAL: 

 

Nombre Carrera Función 

Domenike Moreira Carrera de Psicopedagogía  Asesoria Psicopedagogica 

Palina Veliz Carrera de Psicopedagogía  Asesoría Psicopedagogica 

Pamela Huertas Carrera de Psicopedagogía  Asesoría Psicopedagogica 

Dayana Gallo Carrera de Psicopedagogía  Asesoría Psicopedagogica 

Polienca Ponce Carrera de Psicopedagogía  Asesoría Psicopedagogica 
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D .  P R E S U P U E S T O  

 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDA 

(US DÓLARES) 

Gastos generales 0 

  

  

Materiales US$ 0 

  

  

  

  

Gastos de personal  

  

Director del Proyecto + US$ (2 horas por semana) 1560,96 

  

Total:                                      US$  1560,96 

  

  

  

Total Us$ 1560,96 

 

DESGLOCE EL APORTE EN EL PRESUPUESTO DE LAS DOS INSTITUCIONES SOCIAS 
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UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  Us$1560,96 

  

  

TOTAL                

Us$1560,96 

 

 


