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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente es un PROYECTO DE EDUCA
CIÓN EN SALUD AMBIENTAL titulado "El
Castillo Mágico", realizado por Médicos
del Hospital Nacional de Niños Benjamín
Bloom que cursan el Diplomado en Edu
cación Superior en Salud de la Universi
dad Evangélica de El Salvador (UEES),
promoción 2002, válido como trabajo de
graduación. Tiene como propósito que a
través de actividades recreativas los
niños(as) que consultan a este hospital, se
conviertan en personas susceptibles de par
ticipar en forma positiva y activa en el
proceso de cambio ecológico, para mejorar
el medio ambiente en que viven y por
ende su salud, partiendo de la concepción

de la salud y la enfermedad como un fe
nómeno bio-psico-social-'

PRESENTACiÓN

La Educación Ambiental es una pode
rosa herramienta para lograr cambios
de actitud de la población hacia el

medío ambiente, indispensable para
detener el alarmante deterioro a que
está sometido, es por esto, que la
educación ambiental transciende el sis
tema educativo tradicional y alcanza la
concepción de medio ambiente y de
sarrollo, dirigido a todas las edades,
sectores y grupos sociales.'

La educación ambiental debe estar presen
te en todo el proceso educativo es parte
del currículo nacional en algunos países,'
este permite acercar al niño a una con
cepción global del medio ambiente sien
do parte de la formación de sus valores,
debemos promover en la niñez la respon
sabilidad del aprovechamiento, preserva
ción y desarrollo de los recursos natura
les, comenzando con el mejoramiento de
las condiciones ambientales de la escue
la y su comunidad.

El presente proyecto surge de la necesi
dad de proporcionar distracción, entrete
nimiento, salud mental y conocimientos de
Educación Ambiental a través del juego a
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

los niños y niñas enfermos que consultan
o que están ingresados en el Hospital
Nacional de Niños Benjamín Bloom; éstos
al igual que todos los niños(as) sanos, tie
nen derecho al esparcimiento, al juego, a
las actividades recreativas apropiadas para
su edad y a participar libremente en la vida
cultural y en las artes, tomando como base
los derechos ambientales de los infantes'.

Desde agosto del 2000 funciona en el
HNNBB la Escuela de Educación Especial
"Reinaldo Borja Porras" avalado y reco
nocido por el Ministerio de Educación.
Aquí se brinda atención educativa a pa
cientes crónicos o transitoriamente hos
pitalizados, su labor es desarrollada me
diante visitas a los servicios de hospitali
zación donde se imparten materias bási
cas, clases de música y de seguimiento
al plan de estudio escolar del paciente,
desarrollando acciones integradoras en
ciencia, salud y medio ambiente de acuer
do con la situación de salud de los in
fantes y adecuando el currículo educati
vo a las necesidades especiales de cada
paciente; otros son conducidos a las aulas
de este centro escolar para impartirles
conocimientos básicos de computación o
de un instrumento musical.

La Escuela de Educación Especial "Reinaldo
Borja Porras" también es una escuela para
padres y madres de familia de los pacientes
ingresados contribuyendo a la alfabetización,
educación integral y al desarrollo de habili
dades de éstos, para promover y fortalecer
relaciones sanas y positivas en la familia.

Tomando en cuenta este antecedente, nues
tro grupo de trabajo propone el presente
proyecto que dará a los niños(as) mucha
alegría, restableciendo su auto confianza y
además complementará la actividad ya ini
ciada por la escuela especial.

REALIDAD y REFLEXIÓN

JUSTIFICACIÓN

Es indispensable que en el Hospital Na
cional de Niños Benjamín Bloom se reali
cen actividades suplementarias al tratamien
to clínico, para que los niños(as) que se
atienden disfruten de recreación y de e,,
parcimiento que originen periodos de es
pera agradables y hospitalizaciones más
gratas y provechosas. "El Castillo Mági
co" está orientado a los niños(as) de los
cuatro a los doce años de edad que asis
ten a la Consulta Externa, a los pacientes
de la Unidad de Emergencia y a los pa

cientes hospitalizados. Podrán participar
en estas actividades siempre que el pedia
tra lo considere conveniente.

En la Unidad de Emergencia, algunos
niños(as) menos grave que se les indica
exámenes de laboratorio clínico y que
teniendo que esperar de una a dos horas
para su consulta de control con exáme
nes: espera, se aburre, se desespera '1

observa el sufrimiento y la atención de
otros pacientes más graves que se quejan,
convulsionan, que están heridos, fractura
dos, o quemados a quienes se les reali
zan procedimientos a veces traumáticos,
imaginando que a él también se le efec
tuarán, causándole angustia, temor, in
certidumbre, inquietud y preocupación.
Este paciente en lugar de estar en la Sala
de Emergencia podrá disipar su temor,

esperando en las salas de juegos de

"El Castillo Mágico" que transformará este
momento difícil, en una situación relajante,

instructiva y enriquecedora.

Los infantes ingresados crónicamente
como por ejemplo en los servicios de
Oncohematología, Nefrología, Ortopedia,
Cirugía Plástica, están sujetos a estudios
y tratamientos prolongados, a veces seve
ros, son apartados de su casa, de 5US

.'-~~~~~~~~~~~~~~-
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padres y amigos, de su escuela, generán
doles angustia", se desaniman pensando
que no van a curarse, volviéndose intran
quilos, susceptibles, llorosos, a veces indi
ferentes, por lo que es urgente buscar
soluciones para hacer más llevadera la
enfermedad y contrarrestar los efectos
adversos de la hospitalización.

desarrollo físico, psicológico y social, cree
mos que este proyecto recreativo-educati
vo, en donde los pacientes y sus padres
acudan en forma libre y voluntaria, logrará
estimular interés para preservar los recursos
naturales y del medio ambiente, ayudando
a la vez en la atención integral de los ni
ños y niñas que consulta a este hospital.

OBJETIVOS

Objetivos Específicos:

Objetivo General:

1. Aplicar el juego ecológico
como terapia.

2. Realizar actividades que mejoren el
estado anímico de los pacientes.

3. Proporcionar conocimientos básicos
sobre ecología y medio ambiente.

Proporcionar distracción, entretenimien
to, salud mental y conocimientos de
Educación Ambiental a través del juego
a los niños y niñas que consultan o
que están ingresados en el Hospital
Nacional de Niños Benjamín Bloom.

METAS

Lograr divertir a través del juego, al 90
% de los niños y niñas participantes.
Que el 80% de los niños(as) fortalez
ca su autoestima a través de su parti
cipación en las actividades.
Lograr que al menos el 90% de los
niños(as) participantes, adquirieran a
través del juego, conocimientos básicos
sobre ecología y medio ambiente.

*

*

*

*

Los pacientes que asisten a la Consulta
Externa podrán pasar un rato de diversión
y de entretenimiento siendo más gratificante
su visita; nos proponemos que los familia
res y los pequeños pacientes perciban la
parte humana que el hospital puede dar
les, haciéndoles olvidar un poco la enfer
medad y creando un ambiente más alegre.

En 1926 ANA FREUD fue una de las pri
meras personas que utilizó el juego como
terapia (ludoterapla)- y la introdujo en sus
principios psicoanaliticos al tratamiento de
los niños con trastornos de la salud. Inves
tigaciones sobre dinámica recreativa' han
demostrado que en los hospitales donde se
han implementado, tener muchas ventajas
y cambios en los pacientes y el personal:
* Los niños disminuyen los niveles de estrés.
* Los tratamientos son mejor aceptados

por los pacientes.
* Existe incremento en el proceso de

humanización entre el cuerpo médico
y enfermeras hacia los pacientes.

* Genera un cambio positivo en el cli
ma organizacional y el ambiente hos
pitalario, debido a que el personal
del hospital participa también de las
actividades, saliendo de la rutina
del hospital.

Reconocemos que la atención a la infancia
debe ir dirigida a facilitar por todos los
medios posibles, la creación de un entorno
favorable en cualquier lugar que se encuen
tren, buscando siempre el bienestar y el

*

RESULTADOS ESPERADOS

Fomento de la distracción y entrete
nimiento de los pacientes.

-----------------
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ACTIVIDADES

Se realizarán actividades libres y programadas:

La fachada tendrá la forma de un Castillo'
para que desde un primer momento
impacte la imaginación de los niños(as).
Se acondicionarán juegos al aire libre y un
local bajo techo' el cual poseerá diferen
tes áreas con espacios para romper piña
tas, de videos, de instrumentos musicales,
de computadoras, peceras, juegos; decorado
con plantas, animales para que el niño(a)
se identifique con la naturaleza, será un lu
gar donde el niño(a) no recuerde el am
biente hospitalario y que tendrá influencia
positiva en la recuperación de su salud.

En las actividades libres el niño (a) podrá
por propia iniciativa jugar dentro del Cas
tillo Mágico con lo mas le guste debido
a que el juego espontáneo y libre favore
ce la maduración y el pensamiento crea
tivo, además de ser una actividad placen
tera y necesaria para el desarrollo cognitivo
(intelectual) y afectivo (emocional) del niño,
éste a la vez descubre que existen reglas
de causalidad, de probabilidad y de con
ducta que debe aceptar; el juego espon
táneo está lleno de significado porque

surge de procesos internos que descubren
las inquietudes, los miedos, las necesida
des y deseos que no puede expresar con
palabras y que encuentran salida a través
del juego.' o

En las actividades programadas se bus
cará fortalecer su autoestima y la seguri
dad en si mismos, se hará énfasis en la
necesidad de la conservación de la na
turaleza y el medio ambiente, esto abri
rá un universo de conocimientos para el
niño, acrecentando su curiosidad y bene
ficiando la creación de una conducta
moralista para el respeto hacia todas las
formas de vida, experiencias que compar
tirán con sus familiares, compañeros y ami
gos. Se usarán técnicas participativas, las
actividades estarán adecuadas al estado
de salud de los participantes, se prepa
raran charlas de corta duración, juegos
didácticos, concursos, videos, cuentos y
películas infantiles, todo tomando como
base el tema ecológico donde se enfatice
el cuidado al medio ambiente, los anima
les y las plantas., así mismo se promove
rá los concursos de pintura, canto, poe
sía y las actividades culturales, se invita
ran artista, magos, payasos, etc. Esto fa
vorecerá a su relajamiento y gozo para
dar "rienda suelta" a la risa, la felicidad
y la alegría dejando en el olvido el llan
to, la tristeza y el dolor para entrar en
un mundo de fantasía como solo los ni
ños pueden imaginar juego.' ,

La ejecución del proyecto y la coordina
ción de las actividades anteriormente des
critas estará a cargo de la Escuela de
Educación Especial "Reinaldo Borja Porras"
trabajando en equipo con las Unidades de
Atención al Usuario y de Relaciones PÚ
blicas del Hospital Nacional de Niños
Benjamín Bloom, para la promoción y
gestión de donaciones. Los autores del pro
yecto actuaran como asesores.

Unidad Ejecutora:

ASPECTOS ORGANIZAClONALES

Incremento del estado anímico y
autoestima de los pacientes, du
rante y después del desarrollo de
cada actividad.
Aumento del nivel de motivación de
los pacientes para conocer sobre eco
logía y medio ambiente mejorando con
ello el grado de sus conocimientos.

*

*
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Unidades de apoyo:

Servicio de Trabajo Social, Servicio de
Sicología, Servicio de Enfermería, Comité
de Señoras Voluntarias del Hospital Nacio
nal de Niños Benjamín Bloom, se creará
un equipo multidisciplinar liderado y co-

Funciones principales:

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

ordinado por la Escuela de Educación
Especial "Reinaldo Borja Porras." El equi
po estará integrado por animadores, co
municadores, diseñadores, informáticos, in
genieros, médicos, personal de enferme
ría y auxiliar, psiquiatras, trabajadores so
ciales, financieros, voluntarios, etc.

Personal

Médico

Enfermera

Psicólogo

Trabajadora Social

Profesor

Personal de Servicio

Voluntarias

Paciente

Recurso Humano:

Funciones

Seleccionar previamente los pacientes hospitalizados sin
patologías infecto-contagiosas que participarán en la
actividad e indicar su dieta para el refrigerio.

Acompañar a los pacientes a las actividades cuidando del
bienestar, seguridad y comodidad.

Aplicar la metodología psicológica a las actividades a
desarrollar.

Informar a los padres de los pacientes del programa, motivar
su participación y la práctica de los conceptos impartidos.

Líder del equipo de trabajo, organizar las actividades,
elaborar la temática a desarrollar y su contenido educativo.

Mantener el orden y aseo de las áreas de influencia, asistir
y ayudar al desarrollo de la actividad, repartir el refrigerio.

Colaborar y participar activamente a todo nivel con el
equi po en las actividades a realizarse.

Partid par activamente.

PRESUPUESTO

Sueldo ISSS AFP ITotal mes
CostoN° mes 7.5% 6.75% anual

Profesor (a) $ 400 $ 30 $ I $ $ 5,484

Aguinaldo $ 216
---

$10.13 I $171.38Personal de Servicio 1 $ 150 $11.25 $ 2,057

Aguinaldo $ 216

TOTAL $ 7,973

----------------------'-
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Recursos Materiales:

REALIDAD y REFLEXiÓN

Adecuación de ambiente: Costo/total

Construcción de área física. $ 35.000

I
Climatización del local. I$ 6,000

TOTAL $ 41,000

Equipos:

Cantidad Unidad Total

Computadora P IV 2.8 GHZ 6 $ 850 $ 5100

Impresora inyección de tinta 1 $ 250

Televisor de 29 pulgadas 1 $ 825

IProyector de acetatos I 1 I I $ 300

IMinicomponente I 1 I I
$ 450

1 $ 165Reproductor CD

Cartuchos de impresión a color 4 $ 40 I $ 160

CD de películas infantiles 10 $ 20 $ 200

Cartucho tinta neora 6 $ 50 $ 300

Guitarras pequeñas 5 $ 20 $ 100

Flautas dulces 10 $ 5 $ 50

I Panderetas I 5 I $ 150 I $ 750

ITeclado I 1 I
I

$ 550

TOTAL $ 9,200

Articulos varios:

I Unidades Precio/U. Total

IAcetatos cajas I 3 h 10 I $ 30

Crayolas caiita por 12 50 $ 3 $ 150

Cartulina pliegos diferentes colores 50 $ 0.20 $ 10

ICasetes grabados con música infantil I 10 h 6 I $ 60

Videos con películas infantiles 10 $ 20 $ 200

Clips gigante caja por 100 10 $ 0.50 $ 5

Goma de Borrar 50 $ 040 $ 20

~'9"'f"OCO 4 '"'O" 100 $ 060 $ 60

. lores caia oor 12 100 $ 1.25 $ 125

de escribir color necro N"2 200 $ 0.10 $ 20

s de colorear 50 $ 2 $ 100

11 Libros de cuentos 30 $ 3 $ 90

11 Papel bond blanco v color B20 resma 40 $ 4 $ 160

-'----------------------
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Costo inicial del proyecto:

rr="
I ''''''=

Rubros Costo Anual Costo Total

"','~, "o~ $ 7,973 $ 7,973

Construcción y climatización de área
$ 40,000fisica

Equipos $ 9,200

Articulas varios $ 1,130 $ 1,130

~U::S I U TOTAL DEL $ 58.303'==•....

EVALUACiÓN

Indicadores:

Impacto beneficioso sobre el estado
anímico de los pacientes, antes, durante
y después del desarrollo de cada activi
dad de educación en salud ambiental.
Grado de motivación alcanzado por los
pacientes, para conocer más sobre los
temas ambientales tratados.
Nivel de conocimientos adquirido a tra
vés de las diferentes actividades ecoló
gicas realizadas demostrado con su par
ticipación.
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