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RESUMEN 

 
 

La importancia del juego y la recreación están presentes en el concepto de salud y 

desarrollo integral de los niños y niñas y este derecho constitucional debe ser 

resguardado aún en situaciones en que los menores estén recluidos en clínicas y 

hospitales por quebrantos de salud. 

 

 El juego cumple una función terapéutica en la salud  del paciente, lo que conlleva 

a  mejorar la estadía del paciente pediátrico  en el hospital  para que la internación 

y los procedimientos médicos a los cuales deba ser sometido  sean menos 

traumáticos. 

 

Estas razones dan la pauta para la existencia de las ludotecas hospitalarias 

debido a la necesidad de propiciar espacios y ambientes adecuados para el 

desarrollo de actividades lúdicas que transmitan bienestar al niño y a su grupo 

familiar. 

 

Desde el punto de vista profesional, los Psicólogos de la Salud deben propender 

por el aprovechamiento y utilización de  técnicas lúdicas y recreativas para el 

manejo de pacientes pediátricos que propicien efectos benéficos y minimicen 

consecuencias negativas producto de procedimientos quirúrgicos, farmacológicos 

y radiológicos, así como el mismo proceso de hospitalización, el cual provoca un 

choque al niño al retirarlo de su espacio habitual en el cual se siente seguro. 

 

La presencia de ludotecas terapéuticas y hospitalarias debe instituirse  para 

ayudar al paciente pediátrico a afrontar la inclusión en lugares especialmente 

amenazantes dentro del entorno hospitalario como son los procedimientos en 



salas de urgencia, unidades de cuidados intensivos y las experiencias dolorosas 

procedentes de la propia enfermedad. 

  

 

Palabras Claves: Ludoteca, Juego, Lúdica, Paciente Pediátrico, Hospitalización. 



SUMMARY 

   

   

The importance of the game and the recreation are present in the concept of health 

and the children's integral development and girls and this constitutional right should 

still be preserved in situations in that the minor are confined in clinical and 

hospitals for quebrantos of health.   

   

 The game completes a therapeutic function in the patient's health, what bears to 

improve the pediatric patient's demurrage in the hospital so that the internment and 

the medical procedures to which it should be subjected are less traumatic.   

   

These reasons give the rule for the existence of the hospital ludotecas due to the 

necessity of propitiating spaces and appropriate atmospheres for the development 

of activities lúdicas that you/they transmit well-being to the boy and their family 

group.   

   

From the professional point of view, the Psychologists of the Health should incline 

for the use and use of technical lúdicas and recreational for the handling of patient 

pediatric that they propitiate beneficent effects and minimize consequences 

negative product of surgical, pharmacological and radiological procedures, as well 

as the same process of hospitalization, which causes a crash to the boy when 

moving away it of their habitual space in which feels sure.   

   

The presence of therapeutic and hospital ludotecas should be instituted to help the 

pediatric patient to confront the inclusion in specially threatening places inside the 

hospital environment as they are the procedures in rooms of urgency, units of 

intensive cares and the painful experiences coming from the own illness.   

    



  Key words: Ludoteca, Game, Lúdica, Patient Pediatric, Hospitalization. 
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INTRODUCCIÓN 
Si yo pudiera volver a vivir, 

Comenzaría  a andar descalzo 

En el inicio de la primavera y 

 seguiría así hasta el final del otoño. 

  

Daria más vueltas en  un carrusel, 

Contemplaría más amaneceres 

Y jugaría más y más con los niños. 

  

Instantes atribuidos a Jorge Luis Borges. 
  

Ludoteca viene del latín “ludos” que significan juego, fiesta, y “theca” que significa 

caja o local para guardar algo. 

 

La Ludoteca Hospitalaria, es  espacio de expresión lúdica, creativa, que se va 

transformado por la imaginación, fantasía y creatividad de los niños y niñas, donde 

todos se divierten con espontaneidad, libertad y alegría. 

 

Freud (1920) despertó el interés en el juego como vehículo para comprender la 

vida emocional de los niños, escribió: "es claro que los niños en su juego repiten 

todo lo que les ha causado una fuerte impresión en la vida real, y que al hacerlo se 

produce una reacción de la fuerza de la impresión y dominan la situación". 

 

El proyecto “Ludoteca Terapéutica Hospitalaria” es una propuesta que surge a 

partir de la necesidad y el interés por hacer del mundo del niño hospitalizado, un 

lugar más cercano a su realidad infantil,  para que los niños y niñas  puedan 

desarrollar un trabajo terapéutico, que estimule el juego, el arte terapia, y la 

expresión creativa y que a través de este espacio puedan adquirir determinadas 
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herramientas que les permitan transitar favorablemente la crisis por la que todo 

niño pasa al ser internado. 

 

 Las primeras Ludotecas registradas de las cuales se tiene conocimiento surgen 

inicialmente  como proyectos para atender niños deficientes y como un servicio de 

préstamo de juguetes. Se trata de las Toy Loan, en los Ángeles Estados Unidos 

(1934) y Lekotek, en Suecia (1963). A partir de entonces, instituciones similares 

empiezan a instalarse por los cinco continentes  del mundo, en una gran 

diversidad de espacios, constituyendo así una posibilidad de respuesta a la 

necesidad cada vez mayor de rescatar la oportunidad y el derecho de jugar. 

  

La UNESCO lanza en 1960 la idea de Crear ludotecas a nivel Internacional y van 

surgiendo así nuevos proyectos en hospitales, cárceles, centros comunitarios 

escuelas, asociaciones, barcos, etc. Destaco el gran movimiento ludotecario 

(actual) en Francia, España, Gran Bretaña, Australia, Italia y Portugal. 

  

En Latinoamérica  las primeras ludotecas surgen a partir de década de los 70. En 

Colombia en la década de los 80 ya se contaba con algunas experiencias 

apoyadas por la FLALU, (Federación latinoamericana de Ludotecas), en los 90 

dentro del proyecto “una ludoteca para Ti” apoyada por la OMEP (Québec-

Canada).  

 

Hoy  se pueden constatar diversos proyectos de  ludotecas implementados tanto a 

nivel público como privadas (en Bogotá y en otras ciudades), atendiendo 

principalmente poblaciones en alto riesgo y  ofreciendo este espacio para el 

desarrollo de la recreación como un derecho fundamental de todos, teniendo como 

marco general el plan Nacional de Recreación.  
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El mayor número de Ludotecas en Latino América está concentrado en Brasil;  en 

este país, con una realidad social, cultural y económica, semejante a la de los 

otros países de Latinoamérica, las Ludotecas son una propuesta viable necesaria 

e importante, para permitir que los niños más pobres tengan acceso a los 

juguetes, a los espacios, al derecho de JUGAR, a ser felices con sus familias, a 

ser ciudadanos que vivencien la democracia, el respeto y los diferentes valores 

sociales, individuales y colectivos, a través del juego. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Hoy ser niño en América latina significa crecer en condiciones críticas y 

desarrollarse en la contradicción de la inequidad, vivir en un continente donde la 

mayoría de la población es pobre y la mayoría de los pobres son niños, donde la 

falta de recursos no es el único motivo de abandono.  

  

Se entiende la pobreza no solamente por las carencias materiales inmediatas sino 

por la falta absoluta de oportunidades de reconocerse como ciudadanos plenos y 

conscientes de derechos y deberes, necesarios para construir la propia historia y 

participar en el proceso de paz. 

 

Los gobiernos latinos al ratificar la convención sobre los derechos de los niños, se 

han esforzado en realizar diversos programas en las áreas de salud educación, 

nutrición etc; que atienden paliativamente las necesidades vitales de la población 

infantil. Pero si sabemos que no son suficientes y que las frases retóricas 

(repetidas constantemente en los congresos y grandes convenciones) acerca de 

los niños, necesitan y deben ser respaldadas con más acciones. Acciones que les 

permitan vivir una infancia plena y digna, sin tener que trabajar, con derecho a una 

buena educación, a jugar, a ser protegidos de cualquier tipo de violencia, a ser 

amados y mucho más.  

 

Los cuadros estadísticos de varias organizaciones (UNICEF, ONU, etc.) nos 

muestran millares de niños en Latinoamérica privados de vivir su infancia, de 

jugar, perdiendo una etapa fundamental para su personalidad. Son niños 

obligados a utilizar su tiempo con actividades no lúdicas, con responsabilidades, 

compromisos y trabajos de adultos. 
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La situación económica y el empobrecimiento de las familias, llevan cada vez más 

niños pequeños a trabajar, cambiando los juguetes por elementos de trabajo. La 

violencia familiar, las alteraciones en las relaciones sociales y el urbanismo 

desenfrenado, reducen cada vez más los espacios físicos  disponibles para los 

niños, especialmente en las grandes ciudades. 

 

 Jugar responde a la necesidad de los niños de mirar, tocar, inventar, expresar, 

soñar ,  supone la principal actividad de la vida infantil y constituye el deseo de 

vivir y disfrutar de la vida, con actitud de iniciativa y descubrimiento, como impulso 

vital y fuente de alegría expresados mediante la actividad libre y espontánea que 

supone jugar. 

 

El juego adquiere un gran valor psicopedagógico en los niños siendo la fuente más 

importante de progreso y aprendizaje. Facilita la expresión de sentimientos, la 

descarga de tensiones y la adquisición de la competencia lingüística. Jugando se 

estimula la imaginación, la creatividad y la formación del pensamiento simbólico, 

posibilitando el desarrollo del ingenio y la inteligencia. 

 

Por ello, es importante ofrecer un ambiente que haga más agradable la estadía de 

los niños y niñas  dentro del hospital, con programas recreativos, antes y después 

de las intervenciones, que les ayuden a expresar la ansiedad jugando. 

 

Numerosos expertos manifiestan los efectos beneficiosos que se derivan de la 

utilización de técnicas lúdicas recreativas para favorecer la adquisición de 

habilidades de afrontamiento, tanto en el paciente pediátrico como en sus 

familiares.  

 

Previene las consecuencias negativas procedentes de procedimientos médicos, 

quirúrgicos, farmacológicos y radiológicos, así como del proceso de 
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hospitalización en sí mismo o de tratamientos médicos prolongados; también, 

ayuda a afrontar la inclusión en lugares especialmente amenazantes dentro del 

entorno hospitalario (procedimientos en salas de urgencia, unidades de cuidados 

intensivos) y las experiencias dolorosas procedentes de la propia enfermedad. 

  

De igual manera es primordial mantener una agradable comunicación con el niño 

o la niña, explicándoles según su edad por medio de juegos o juguetes, cual es el 

procedimiento que se le va a realizar y así evitar el miedo. 

 

Por lo anterior mencionado se  hace necesario, organizar una ludoteca saludable 

para la estancia del niño hospitalizado, una Ludoteca Infantil con sitios de juegos, 

de lectura y de artes que brinden a niños y niñas oportunidades de recreación, 

entretenimiento y creatividad, en donde  se evidencie la intervención disciplinaria 

del psicólogo de la salud y otros profesionales, para la evolución de los  niños 

hospitalizados. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1     OBJETIVO  GENERAL 
 
 

Ofrecer un espacio de esparcimiento y propuestas de diversos juegos y 

actividades de entretenimiento, al niño y la niña hospitalizados y su familia, con la 

participación de personas (animadores, recreacionistas, educadores) preparados 

para estas funciones.     

 
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 
 Mejorar la estadía del niño en el hospital. 

 Favorecer el desarrollo psicomotor, cognitivo, creativo y afectivo del niño. 

 Proporcionar una hospitalización no traumatizante. 

 Propiciar buenas condiciones para la recuperación 

 Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar. 

 Reconocer la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo humano 

 Crear las oportunidades para que un mayor número de niños y niñas 

hospitalizados tengan acceso a los juegos y los juguetes. 

 Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, entre los  

adultos y los niños. 

 Estimular y atender a las necesidades recreativas e  intereses lúdicos de los 

niños y niñas hospitalizados con participación del grupo familiar  
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2.3   OBJETIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA 
 

Objetivos desde la psicología de la salud:  

 

 Identificar y evaluar factores psicosociales que incidan en la calidad de la 

atención recibida por el paciente. 

 Identificar y evaluar factores psicosociales que incidan en el bienestar de los 

pacientes durante su enfermedad. 

 Identificar los problemas psicosociales causados por la enfermedad 

(diagnóstico, curso, tratamiento y recuperación). 

 Diseñar y ejecutar programas de tratamiento de las disfunciones psicosociales 

que acompañan el proceso de enfermedad o la propia hospitalización y 

tratamiento correspondiente. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Existen una serie de variables que intervienen en una experiencia de 

hospitalización y que pueden influir en las reacciones del niño o niña enfermo 

hospitalizado, la naturaleza de la enfermedad, la duración de la hospitalización, 

experiencias previas en hospitales y con médicos, la ubicación de la curación, 

comprensión de lo que les ocurre, el lenguaje que con él se utilice, la edad, sexo y 

desarrollo cognitivo.  

 

El enfermo se encuentra solo en un ambiente extraño; olores extraños y rodeado 

de personas extrañas. Allí no se sabe nunca lo que va a ocurrir.. Por la noche 

encienden luces y le colocan termómetros o le pinchan. Todo ha cambiado; el 

sueño, las comidas. El hospital muestra así un paréntesis en su vida. 

 

Existen muchas evidencias que documentan el serio problema e impacto 

psicológico que la hospitalización puede causar en los niños y niñas. Hay una gran 

variedad de síntomas y problemas de personalidad que se aprecian que pueden 

aparecer en los infantes hospitalizados. Todos ellos a consecuencia del estrés y 

de la angustia. Hay también niños/niñas que muestran reacciones adversas a la 

experiencia estresante de la hospitalización y cirugía mientras están en el hospital 

y han vuelto de nuevo a su casa. 

 

La hospitalización, por su naturaleza, representa un evento que causa ansiedad. 

La percepción de los niños y niñas en la experiencia de hospitalización excede sus 
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capacidades para poder resolverla y afrontarla, lo que los lleva a presentar 

estados de ansiedad  

 

De acuerdo con la opinión de expertos se han identificado respuestas emocionales 

negativas en algunos niños en el periodo posthospitalario. Estas respuestas 

incluyen problemas alimentarios, alteraciones en sueño, ansiedad incrementada 

ante la separación, temores, preocupaciones por su cuerpo, regresión a un nivel 

de conducta previo, y síntomas somáticos tales como tics y enuresis. En la medida 

en que estas reacciones se manifiesten o aparecen conjuntamente con otras, 

indican el grado de impacto adverso que ha tenido la experiencia. 

 

Sin embargo, la hospitalización se pude constituir como una experiencia que 

permita favorecer de alguna manera el desarrollo infantil, así como enfocarla hacia 

la posibilidad de intervenir para prevenir, disminuir o eliminar los efectos 

perjudiciales.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.1  LAS LUDOTECAS 

 

Las Ludotecas son espacios de expresión lúdica, creativa, transformados por la 

imaginación, fantasía y creatividad de los niños, jóvenes, adultos y abuelos donde 

todos se divierten con espontaneidad, libertad y alegría” (Dinello). 

 

Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, según los 

intereses y el contexto socio cultural de las diversas comunidades, tienen además 

los siguientes objetivos: 

  

 Rescatar  los espacios, los medios y el tiempo para jugar, reconocer la 

importancia de la actividad lúdica para el desarrollo humano. 

 Resguardar los  juegos tradicionales, el folklore y la cultura. 

 Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, entre los  

adultos y los niños. 

 Estimular y atender a las necesidades recreativas e  intereses lúdicos 

Individuales, colectivos del grupo familiar, de la comunidad. 

  

Según Borja (1992) El primer paso para la implantación de una Ludoteca es definir 

cuales serán sus objetivos y el público a ser atendido.  En función de esto será 

posible definir las actividades y servicios que se prestarán, el lugar de instalación, 

las normas y reglamentos para su funcionamiento, los materiales y juguetes que 

deberán ser adquiridos, el perfil de los profesionales y el curso de capacitación 

que deberán recibir quienes estén al frente de las distintas actividades que se 

desarrollen. 
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 Es necesario realizar un estudio de mercado, una investigación  de la comunidad, 

las condiciones de vida, los hábitos, los juegos para orientar y definir las 

actividades. Es muy importante conocer y acompañar las tradiciones culturales 

locales. 

 

 Los organismos de recreación y deporte, los clubes sociales, (Rotario, Leones, 

etc.) las Sociedades de Fomento u otras instituciones privadas, que estén 

interesadas pueden implementar este proyecto para ellos mismos (para sus 

socios, empleados o su comunidad) o pueden organizar la instalación de 

ludotecas, en conjunto, con entidades que normalmente ya realizan algún tipo de 

actividad o atención de la población infanto- juvenil como, (escuelas, guarderías, 

puestos de salud, hospitales, etc.), pueden comprar juguetes, ceder funcionarios o 

entrenar trabajadores de las otras entidades .( Botempo,1990). 

 

La creación de una  Ludoteca es posible con pequeñas inversiones o aportes que 

varían en función del tamaño, de sus equipamientos, de las instalaciones y del 

equipo (como describimos antes, además del espacio para juegos, debe haber 

una sala pequeña para el depósito y la administración).  

 

El espacio para los usuarios puede ser de varias salas o de un único salón dividido 

en pequeños espacios, ambientes o rincones para diferentes actividades. Es 

conveniente que si la ludoteca funciona en un espacio cerrado, esté cerca de un 

patio, parque o área descubierta, permitiendo así la utilización de varios espacios 

y actividades diversificadas ( Zizzias,1997).  

  

El montaje de la Ludoteca puede ser realizado con apoyo de entidades, empresas, 

fabricantes de juguetes,   este apoyo se puede atender no sólo con donaciones de 

juguetes y equipamientos sino también con el préstamo de instalaciones, con 

entrenamiento de funcionarios. 
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 Una vez instalada, la ludoteca no representa gastos elevados de operación.  El 

principal ítem,  normalmente, es el gasto del personal (sueldos) y reposición de 

material y juguetes.  Es necesario reservar recursos para material de escritorio y 

limpieza (esterilización y limpieza  de los juguetes). 

  

Es importante resaltar la participación de voluntarios de la propia comunidad como 

dinamizadores de estos espacios. 

 

En el caso de la Ludoteca móvil  es necesario prever la compra de un micro 

ómnibus (usado) su adaptación, equipamientos combustible, material, juguetes y 

funcionarios. 

 

Las primeras Ludotecas registradas de las cuales se tiene conocimiento surgen 

inicialmente  como proyectos para atender niños deficientes y como un servicio de 

préstamo de juguetes. Se trata de las Toy Loan, en los Ángeles Estados Unidos 

(1934) y Lekotek, en Suecia (1963). A partir de entonces, instituciones similares 

empiezan a instalarse por los cinco continentes  del mundo, en una gran 

diversidad de espacios, constituyendo así una posibilidad de respuesta a la 

necesidad cada vez mayor de rescatar la oportunidad y el derecho de jugar 

(Lopez, 1996). 

 

 La UNESCO lanza en 1960 la idea de Crear ludotecas a nivel Internacional y van 

surgiendo así nuevos proyectos en hospitales, cárceles, centros comunitarios 

escuelas, asociaciones, barcos, etc. Destaco el gran movimiento ludotecario 

(actual) en Francia, España, Gran Bretaña, Australia, Italia y Portugal. 

 

 En Latinoamérica  las primeras ludotecas surgen a partir de década de los 70 con 

proyectos en Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Cuba, Costa Rica.  En estos 
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últimos 5 años, en otros países como Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, 

México, Panamá, Venezuela y Honduras. 

 

 En Colombia en la década de los 80 ya se contaba con algunas experiencias 

apoyadas por la Flalu, en los 90 dentro del proyecto “una ludoteca para Ti” 

apoyada por la OMEP (Québec-Canadá)  fueron creadas ludotecas comunitarias. 

Hoy se cuenta con diversos proyectos de  ludotecas implementados tanto a nivel 

público como privadas (en Bogotá y en otras ciudades), atendiendo principalmente 

poblaciones en alto riesgo y  ofreciendo este espacio para el desarrollo de la 

recreación como un derecho fundamental de todos, teniendo como marco general 

el plan Nacional de recreación.  

 

 Es con la FLALU (Federación latinomericana de Ludotecas), IPA, ABB 

(Asociación Brasileña de Brinquedotecas), ABRINQ (Asociación de fabricantes de 

brinquedos), LBV (Legión de la Buena Voluntad) y OMEP (Organización Mundial 

de Educación Pre- Escolar),  organizaciones Latinas que el movimiento 

Ludotecario comienza a crecer ( Dinello, 1993).  

 

El mayor número de Ludotecas en Latino América esta concentrado en Brasil 

contando actualmente con una red aproximada de 350 “Brinquedotecas”, muchas 

ya registradas y  supervisadas por la Asociación Brasileña de "Brinquedotecas".  

Según Catarata (1995) A través de los informes de estas organizaciones se tiene 

la oportunidad de conocer y acompañar  algunas experiencias de Ludotecas: en  

México junto al Instituto de La Infancia (actualmente y gracias al trabajo de la 

OMEP y otras organizaciones existen aproximadamente una 100 ludotecas en 

este país); en Costa Rica  en los Centros Recreativos Arco Iris, se forma una red 

de 6 ludotecas “Junico” (Actualmente ya no existen); en Cuba junto a los Círculos 

Infantiles y bibliotecas (hoy ya cuenta con una Asociación de Ludotecas Cubanas). 
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En Colombia Juegotecas organizadas en los parques infantiles y en los Centros de 

Bienestar Familiar en Bucaramanga, donde se crea “Asjuegas”, encontramos 

varios proyectos de ludotecas particulares en Bogota, Girardot, Tunja y Duitama. 

 

En Ecuador, en los Centros de Educación Infantil, en 1993 inauguran  la 

Guambrateca* (más de 15 salas); en Uruguay y Argentina ludotecas y juegotecas 

se crean a través de diversos grupos de recreación para los centros comunitarios, 

plazas y parques; en Brasil y Argentina encontramos los centros Lekotek y las 

famosas Brinquedotecas en todos los estados; en Perú fueron implementadas 

ludotecas en los parques públicos (3) sólo  estuvieron abiertas un año.  

 

Lludotecas, juegotecas, guambratecas, brinquedotecas, Lekotek, Toy Library, Toy 

Loan, ludothèque, joujotheque son denominaciones en diferentes idiomas, 

utilizadas en los distintos países del mundo. 

 

 Se sabe que fueron muchas las  semillas sembradas por estas organizaciones en 

América Latina para la creación de ludotecas y que a partir de estas surgen 

muchos proyectos en diferentes espacios, atendiendo gran diversidad de intereses 

y necesidades comunitarias.   

 

Lo que se puede constatar  con el trabajo de estas organizaciones y otras que  

apoyan y mantienen diversos proyectos de ludotecas, es una necesidad constante  

por intercambiar sus experiencias,  encontrar espacios para discutir aspectos 

como los objetivos, las acciones, los recursos, sus estatutos,  la formación de los 

ludotecarios  y principalmente el impacto comunitario. 

 

 A partir de  visitas  realizadas a ludotecas por diferentes países, durante estos 

últimos cinco años se puede verificar que muchos son los proyectos de ludotecas  
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Latinos que surgen anualmente, infelizmente  no logran mantenerse y  han 

fracasado.  

 

4.2  DIFERENTES TIPOS DE LUDOTECAS EN AMERICA LATINA 

 

Las ludotecas existen para atender las necesidades lúdicas y efectivas de los 

niños, jóvenes y adultos.  Así como existen niños diferentes, existen situaciones 

diferentes.  Para atender estas diferencias las ludotecas tienen que ser diferentes 

también. 

  

Los diversos tipos de ludotecas han surgido como resultado del esfuerzo de 

proporcionar condiciones adecuadas para que los niños jueguen bien, a pesar de 

las dificultades que puedan existir "A pesar de cualquier deficiencia física o mental, 

a pesar de estar hospitalizada, a pesar de vivir en situación de pobreza, los niños 

necesitan jugar; de lo contrario su desarrollo integral estará comprometido ( 

Lopez,1995). 

 

 Dentro de las diferentes modalidades de ludotecas se encuentran las siguientes:  

 

4.2.1 Ludoteca Hospitalaria: Tiene la finalidad de mejorar la estadía del niño en 

el hospital  para que la internación  sea menos traumatizante, proporcionando así 

mejores condiciones para su recuperación. Este tipo de ludoteca la encontramos 

en varios hospitales en cuba, Brasil y Argentina. 

 

  

4.2.2  Ludoteca Circulante: También conocidas como itinerantes.  Esta clase de 

ludoteca bastante común en Europa, Canadá y Australia. Tiene los mismos 

objetivos que otras ludotecas, la diferencia es que funciona dentro de un vehículo 

que puede ser un ómnibus, camión, o un trailer  adaptados.  En tres ciudades del 
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estado de San Pablo/Brasil encontramos la experiencia del programa "ônibus 

ludicidade"; en Mendoza/Argentina funciona el proyecto móvil niño;  ya en Brasil 

este año será desarrollado el proyecto alegría de crecer - jugando y aprendiendo 

de la LBV, que ofrece varios ómnibus con la ludoteca y servicio médico - 

odontológico simultáneamente.   

 

La ludoteca itinerante es una buena alternativa para atender a comunidades muy 

distantes o para atender varios locales en sistemas rotativos.  El tiempo en cada 

local varía dependiendo de los intereses y necesidades de la comunidad. 

  

4.2.3 Ludoteca Escolar: Generalmente son implementadas dentro de las propias 

unidades escolares, Jardines Infantiles, Escuelas primarias, buscan suplir las 

necesidades de materiales para el desarrollo del aprendizaje, sirven como apoyo 

pedagógico para los profesores y Psicólogos.  Como modelo de estas ludotecas 

encontramos el programa de la LBV "Un corazón abierto a la creatividad" . Es el 

tipo de ludoteca más común implementadas a nivel particular y principalmente  

con apoyo del estado en varios países latinos. 

  

4.2.4 Ludoteca Terapéutica: Son aquellas en las cuales se aprovechan las 

oportunidades ofrecidas por las actividades lúdicas, ayudando a los niños a través 

del juego a superar dificultades específicas. (Deficiencia mental, visual, física 

auditiva y dificultades escolares, etc.). 

 

Existen varios tipos de proyectos dentro de esta modalidad, uno de los más 

conocidos son los centros "LEKOTEK" (quiere decir LUDOTECA, en Sueco). Este 

sistema enriquece las relaciones de la familia con los niños portadores de 

deficiencias. Así también para desarrollar los objetivos de este tipo de ludoteca se 

necesita de un equipo de profesionales especializados. 
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4.2.5 Ludoteca de Investigación: Son aquellas instaladas en las universidades, 

por profesionales en el área de la educación, con el objetivo principal de realizar 

investigaciones y formación de recursos humanos. Tenemos el ejemplo de la 

"Brinquedoteca" de la USP/LABRIMP (Universidad de San Pablo), que desde hace 

varios años desarrolla investigaciones de gran relevancia en las áreas de la 

Psicología, Pedagogía y Sociología, sobre el juego, el juguete y las Ludotecas.  

Otro ejemplo es la "Brinquedoteca" de la Universidad Federal de Santa María, que 

hace parte del Núcleo de Desarrollo Infantil y del Centro de Educación.   

  

4.2.6 Ludoteca comunitaria: responde  a dos aspectos: 

 Al desarrollo de la cultura: en la medida en que ofrece un espacio para la 

socialización, el aprendizaje e intercambio cultural, incluye la idiosincrasia, el 

folklore, el rescate de las costumbres y tradiciones populares. 

 

 Al cambio social: en la medida en que el juego sirve como medio de 

transformación en las comunidades que presentan problemáticas sociales muy 

marcadas, principalmente la población infantil y los ancianos, que se encuentran 

muy desprotegidos en la mayoría de los  países de América latina. 

  

Existen algunas experiencias recientes de ludotecas dentro de cárceles, puestos 

de salud, bibliotecas, (como sector de préstamo de juguetes). 

  

Otra modalidad son las ludotecas temporarias (funcionan en diferentes locales, 

donde se organizan grandes eventos, para ofrecer a los niños y jóvenes diversas 

actividades lúdicas dentro de la programación). 
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 Es importante resaltar que esta clasificación corresponde a una forma simple de 

diferenciarlas por sus funciones y actividades específicas en los espacios donde 

son implementadas. 

  

Recurso  Humano de Ludoteca 

 

Dinello (1993), en cuanto a la formación de recursos humanos para las ludotecas 

defiende, como mínimo un ciclo de 120 horas de estudio, el cuál deberá incluir 

realización de actividades prácticas. 

  
- Cunha (1994), afirma que quien va a trabajar en la ludoteca, debe ser alguien 

que  quiera jugar, que le gusten  los niños y que tenga amor para dar. “Aunque 

existe el lado técnico a ser considerado, en primer lugar tenemos que pensar en el 

lado humano de las personas que van a constituir ese equipo, pues si no 

contamos con personas alegres, afectivas y con voluntad de trabajar, no se 

realizará la ludoteca”. 

  

Es importante destacar que ésta es una profesión a la cual no se llega 

simplemente a través de un diploma y sí por convicción, pues necesita de un 

sólido optimismo, como afirma Nylse Cunha ". ciertamente no se puede construir 

una  Brinquedoteca sin tener optimismo, no sólo con relación al proyecto sino 

también para comunicárselo a los otros". 

  

Son esenciales  grandes cualidades en los ludotecarios: gran amor, sensibilidad,  

y trabajo con entusiasmo, determinación y competencia.   

  

Es el profesional serio que estudia, se prepara constantemente, piensa,  investiga,  

experimenta,  llora,  ríe,  canta y  juega, juega sin parar ¡ No podemos olvidar al 
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voluntario que aprende y se forma junto al ludotecario para cumplir y desarrollar  

un papel fundamental de apoyo en la ludoteca. 

  

Es necesario destacar que durante estas dos últimas décadas y gracias a este 

movimiento de ludotecas,  la importancia del juego como derecho  de todos,  vital 

para el desenvolvimiento humano, ha tomado gran trascendencia y lugar en las 

discusiones, exposiciones, talleres  y trabajos científicos dentro de los 

innumerables congresos y encuentros organizados, promovidos y apoyados por 

organizaciones  internacionales. 

 

Dentro del contexto de salud, en los últimos años aparece una figura, 

irremplazable en el funcionamiento de las ludotecas, además del Ludotecologo, 

Psicopedagogo , el psicologo de la salud toma relevancia , ya que maneja de 

forma adecuadas programas de intervención y tratamiento en pacientes con 

problemas cognitivos, esta capacitado para aplicar pruebas diagnosticas , para 

plantear planes de tratamiento que mejoren la calidad de vida de los niños. 
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5. ASPECTOS LEGALES 

 

 

Asegurar los derechos y el bienestar en la infancia es la clave para el desarrollo 

sostenible de un país.  

 

Con relación al soporte normativo y legal, el derecho al desarrollo integral en la 

infancia está ampliamente reconocido en diferentes instrumentos nacionales e 

internacionales, como son la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

los Foros Mundiales de Educación para Todos de Jomtien (1990) y Dakar (2000), 

la Constitución Política Nacional, la Ley 12 de 1991, la política pública de primera 

infancia y por supuesto el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 

2006). 

 

La Protección integral con enfoque de derechos, surge al mundo jurídico en 1989 

como resultado de un consenso universal que reconoce a los niños y niñas como 

personas, sujetos autónomos con derechos y responsabilidades.  

 

La Protección integral reconoce la titularidad de los derechos humanos de niños y 

niñas y  se soporta en el reconocimiento de derechos que deben ser protegidos y 

garantizados de manera integral. Protege a todos los niños y niñas y en especial a 

quienes les han sido  vulnerados sus derechos.    

 

Excluye el término menor para dar paso al concepto de niño como persona 

autónoma e independiente a quien se debe proteger de manera integral mediante 

la garantía de todos y cada uno de sus derechos, reconocidos en los instrumentos 

jurídicos internacionales de derechos humanos generales y específicos 

 



 

33 
 

Con la ley 12 de 1991 Colombia ratifico la Convención sobre los Derechos del 

Niño, convirtiéndose en uno de los primeros Estados en incorporarlo a su 

legislación. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 

1989, proclama "el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a 

las actividades recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes" (Art. 31.1). Por tanto, Los niños y niñas tienen derecho 

a tener el juego como actividad esencial si el proceso de la enfermedad y el 

tratamiento lo permiten. 

 

La Ley de Infancia y Adolescencia garantiza el disfrute de los derechos de todos 

los niños, las niñas y los adolescentes y asegura su desarrollo integral y armónico 

en el seno de la sociedad colombiana. El Artículo 1 expresa que este Código tiene 

por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, donde prevalezca el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 

En sus aspectos de fondo, esta iniciativa encuentra su soporte constitucional y 

legal en las siguientes disposiciones: 

 

Constitución Política de Colombia 

 

ARTÍCULO 2o. "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución..." 
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ARTÍCULO 44º. "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. 

 

La familia la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de a la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." 

ARTÍCULO 67º. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tienen una función social. 

 

... La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales en los términos que señala la 

constitución y la ley". 

 

ARTÍCULO 70.. "El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos .." 

 

LEY 115 DE 1994 (febrero 8) Por la cual se expide la ley general de educación 
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ARTÍCULO 1o. "OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público." 

 

ARTÍCULO 5o. "FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo." 

 

ARTÍCULO 8o. "LA SOCIEDAD. La sociedad es responsable de la educación con 

la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 

servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad 

participará con el fin de: 

a). Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural 

de toda la Nación; 

b). Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación; 

c). Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades 

e instituciones responsables de su prestación." 
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ARTÍCULO 103. "El Estado creará subsidios y créditos a la demanda educativa 

para ser otorgados a las familias de menores ingresos económicos, destinados al 

pago de los gastos escolares de los educandos tales como matrícula, pensiones, 

uniformes, transporte, textos y materiales educativos, que aquéllas efectúen en 

establecimientos educativos estatales o privados." 

 

ARTÍCULO 141. "BIBLIOTECA O INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y 

DEPORTIVA. Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles 

y grados, contarán con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de 

actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico." 

 

ARTÍCULO 150. "COMPETENCIAS DE ASAMBLEAS Y CONCEJOS. Las 

asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, 

respectivamente, regulan la educación dentro de su jurisdicción, en los términos 

de la Ley 60 de 1993 y la presente ley. Los gobernadores y los alcaldes ejercerán, 

en relación con la educación, las facultades que la Constitución Política y las leyes 

les otorgan." 

 

ARTÍCULO 151. "FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y 

DISTRITALES DE EDUCACIÓN. Las secretarías de educación departamentales y 

distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de 

su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad 

con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes 

funciones: 

 

a). Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio; 

b) Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de 

educación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional; 
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c) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones 

legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo 

prestado por entidades oficiales y particulares; 

d) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y 

medios pedagógicos; 

e) Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la 

eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación; 

f) Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los 

criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes 

necesarios; 

k) Evaluar el servicio educativo en los municipios" 

 

ARTÍCULO 152. "FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

MUNICIPALES. Las secretarías de educación municipales ejercerán las funciones 

necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 

1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo departamento." 
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6. ANALISIS DE PRESUPUESTO SEGÚN LA NORMATIVIDAD 

 
 

Revisada la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) el articulo 103 establece 

que el estado creará subsidios y créditos a la demanda educativa para ser 

otorgados a las familias de menores ingresos económicos, destinados al pago de 

los gastos escolares de los educandos tales como matrícula, pensiones, 

uniformes, transporte, textos y materiales educativos, que aquéllas efectúen en 

establecimientos educativos estatales o privados." 

 

El articulo 42º. BIBLIOBANCO DE TEXTOS Y BIBLIOTECA ESCOLAR. Menciona 

que en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la ley 115 de 1994, 

los textos escolares deben ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento 

educativo, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, para ofrecer al 

alumno soporte pedagógico e información relevante sobre una asignatura o 

proyecto pedagógico. Debe cumplir la función de complemento del trabajo 

pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la experimentación y 

de la observación, apartándolo de la simple repetición memorística. 

 

El articulo 43º. FINANCIACION DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIAL 

EDUCATIVO. Explica que los textos y materiales o equipos educativos para uso 

de los estudiantes de las instituciones educativas del Estado o contratadas por 

éste que sean adquiridos por parte de las entidades encargadas de ejecutar los 

recursos de cofinanciación previstos en el artículo 102 de la ley 115 de 1994, se 

sujetarán a la selección hecha por dichas instituciones en el respectivo proyecto 

educativo institucional. 

 

Los recursos de cofinanciación serán distribuidos entre los establecimientos 

educativos estatales de cada entidad territorial, en proporción al número de 
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alumnos matriculados. La entrega a los establecimientos se efectuará en bonos 

redimibles únicamente por los proveedores de textos y materiales o equipos 

educativos.  

 

En el convenio de cofinanciación deberá pactarse expresamente el procedimiento 

para garantizar la libre inscripción de proveedores y la igualdad de oportunidades 

a todos ellos, el cumplimiento de los procedimientos de contratación, la 

conveniencia económica y la garantía en la entrega oportuna de las adquisiciones 

en los locales de los establecimientos, teniendo en cuenta los lineamientos que 

para todos estos efectos fije el Ministerio de Educación Nacional. 

 

El monto o cuota por alumno será igual para todos y se define como el resultado 

de dividir el monto total asignado en la respectiva entidad territorial, por el número 

de alumnos matriculados en los establecimientos educativos de su jurisdicción. 

 

ARTICULO 45º. MATERIAL Y EQUIPO EDUCATIVO. 

Se define como material o equipo educativo para los efectos legales y 

reglamentarios, las ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso 

pedagógico. 

 

Están incluidos como materiales los de dotación personal, tales como los 

cuadernos y similares los lápices y demás instrumentos de escritura, los medios 

magnéticos de almacenamiento de información, las carpetas o sistemas de 

archivos, los instrumentos o materiales artísticos o deportivos y, en general, los 

materiales que por su uso fungible se consideren como dotación personal del 

alumno. 

 

Están incluidos como equipos de dotación institucional, bienes como los 

instrumentos o ayudas visuales y auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las 
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videograbadoras, las grabadoras de sonido y sus reproductores, los equipos de 

producción y proyección de transparencias, los equipos de duplicación de textos, 

los microcomputadores de uso docente, y sus desarrollos telemáticos que deban 

ser adquiridos por el establecimiento. 

 

Las secretarías de educación de las entidades territoriales podrán incluir otros 

materiales y equipos similares o complementarios, considerados indispensables 

en el desarrollo de los procesos curriculares en su jurisdicción 
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7. ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION  

(Servicios y productos asociados a la actividad específica) 
 

 
Diversión y 

entretenimiento: 
Ronda de 

juegos 
 

 
Juguetes 
Juegos 

Juegoteca Móvil  
(Carrito de madera 
pintado de muchos 

colores y que lleva en 
él: juegos, juguetes, 
libros, un equipo de 

música y una caja de 
pinturas) 

 

  
Juego compartido 
Juego en parejas 
Juego colaborativo 
Juego exploratorio 
Juego de habilidad 
Juego de imaginación 
Juego de ingenio 
 
 

 
Momentos para 
la lectura 
 

Poemas, cantos, 
cuentos, cómics 

 
Rondas infantiles 
Juego de  Roles. 
Lectura de cuentos 
Declamación de  versos 

 
 
 

El arte como 
esparcimiento 

Pintura 

 
Un espacio para crear y soñar a 
través de las formas y los colores.  
Libros para colorear 
Colores, crayolas, témperas, vinilos 
Pintura libre 
Decoración ambiental 
Murales 
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El deleite de la 
música 
 

Instrumentos musicales 

 
Musicoterapia como herramienta 
que a través de lo expresivo, logra 
un fin terapéutico 
Xilófonos 
Maracas 
Percusión (chucho, carraca, esterilla 
de cañas, bombo y puerca) 
Panderetas 
Dulzainas 
 

 
El placer del 

baile 
 
 
 
 

Baile 
Un lugar para la expresión desde la 
danza 
Danza Folclórica 
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8. SERVICIOS DE LA LUDOTECA 

 
 
8.1 TERAPIAS PSICOPEDAGÓGICAS. 

 

Terapia de Aprendizaje: Comprende temas, se realizan ejercicios por escrito, 

lectura e imágenes de ciencias, educación ambiental y apreciación del aire en dos 

rangos de edad: de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. Reforzando lo aprendido en la 

escuela y dando un gran énfasis en la necesidad de cada niño. 

 

Terapia del Lenguaje: Recomendable para aquellos niños que no hablan o 

articulan adecuadamente. Comprende ejercicios de lengua, soplo y labios con 

materiales apropiados de acuerdo a cada ejercicio y este se da en dos rangos de 

edad: de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 

 

Terapia de Estimulación Temprana: Abarca movimientos reflejos, movimientos 

básicos por imitación y capacidades perceptivas para un rango de 0 a 3 años. La 

madre tiene participación fundamental en terapia de estimulación temprana, ya 

que aprende y ejecuta los ejercicios que promueven el desarrollo de los infantes. 

Además de fomentar relaciones afectivas estrechas y calidad en los cuidados de 

sus hijos. 

 

Gimnasia Neuromotora: Comprende ejercicios de estimulación psicomotriz para un 

rango de 4 años en adelante. También, abarca movimientos básicos, capacidades 

perceptivas y capacidades físicas con grado de complicación. Además de incluir 

razonamiento lógico, memoria, activación de hemisferios mediante la coordinación 

motora. 
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9. FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA 
 
 
 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION  

(Servicios y productos asociados a la actividad específica) 
 

 
La expresión 

Dramática 
 

 
Teatro 

 
Niños y niñas, artistas y 
espectadores. 
Fortalecimiento de la expresión 
corporal y oral a través de ejercicios 
teatrales. 
Mediante canciones y la técnica de 
repetición de frases, los niños 
interactúan con los actores a lo largo 
de la presentación. 
 

 
Estímulo a la 

psicomotricidad 
 
 
 
 

 
Coordinación de la 
actividad motora a 

través de la 
organización de los 

estímulos sensoriales. 

 
Desplazamientos  
Saltos  
giros  
manipulaciones 
Lanzamiento  y captura de objetos 
Rasgado o recortado manual de 
figuras 
Proyección  con la sombra que 
hacen las manos, de diferentes 
figuras de animales y objetos. 
Punteado de figuras con un punzón 
de punta roma sobre una espuma o 
una tabla de picado. 
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Comunicación y 
relaciones 
asertivas con 
los padres y 
personal de la 
salud 
 

 
Grupos de Encuentro 

Comunicación asertiva 
 Interlocución entre 

pares 
 

Afrontamiento y aceptación de la 
enfermedad: Los padres deben 
estar muy informados acerca de la 
enfermedad y tratamiento del niño. 

Familiarización con el entorno 
hospitalario: Fundamental la 
comunicación entre el personal 
sanitario  y los padres. Fomentar la 
confianza de los padres en el 
hospital  

Angustia de separación: Que el niño 
o niña disponga de varias figuras de 
apego para poder compensar 
ausencias temporales de algunas de 
ellas. También puede ayudar a 
calmarle y a sentirse seguro 
disponer de objetos con los que esté 
familiarizado (su juguete o libro 
preferido). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

9.1  ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGÚN OBJETIVOS Y METAS 
 
 
 

Actividad 1.  Diversión y entretenimiento: Ronda de juegos 
 

Ronda de Juegos propone una transformación en la vida del niño/a hospitalizado a 
través de experiencias lúdicas. A  través del juego propuesto, la energía cambia y 

el ambiente se transforma, logrando que los niños y niñas se abstraigan de la 
realidad dando un nuevo sentido al transcurso del tiempo, que por lo general, en el 

hospital, adquiere una significación mayor. Así, el dolor y la preocupación dan 
paso a las sonrisas. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
 

Realizar 
diversas 

formas de 
juego.  

 

 
Niños, niñas  y 

padres 
fortalecidos 

para 
contrarrestar el 

estrés y la 
ansiedad 

provocados por 
la 

hospitalización 
y la 

enfermedad. 
 

 
 

Todos los 
niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar en 
los juegos. 

 
 
Juguetes 
didácticos 
Juguetes con 
diferentes texturas 
y contrastes de 
colores 
 

 
Psicólogo 
 
Licenciado 
Educación 
Infantil 
 
Pediatra. 
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Actividad 2.  Momentos para la Lectura 
 

Cuando un niño es hospitalizado, cambia su vida abruptamente. El hospital pasa a 
ser su espacio vital, durante días, semanas o meses. Se convierte en su mundo. 

Desaparecen la casa, la escuela, el barrio, los hermanos y los amigos. Se 
interrumpen las actividades usuales de juego, lectura, estudio y descanso 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
Desarrollar 
lectura de 
Poemas, 
cantos, 

cuentos, 
cómics 

 
Niños y niñas 

que leen, 
describen e 

ilustran lo que 
leen 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

Libros de cuentos 
ilustrados. 
Cancionero 
infantil. 
Libros con 
poemas infantiles. 
Cuentos con 
pictogramas, con 
participación del 
relato y 
asignación del 
nombre a cada 
una de las figuras. 
 

 
Licenciado 
Educación 
Infantil 
 
 
Psicólogo 
De la salud 
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Actividad 3. El Arte como esparcimiento 

 
 
 

En la lógica de la atención hospitalaria integral al paciente pediátrico, es necesario 
el mantenimiento de la condición psicológica y emocional, para la completa 

recuperación biológica y social del niño. 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
Usar 

herramientas 
expresivas y 
artísticas con 

fines 
terapéuticos 

 

 
Niños y niñas 

que, por 
medio de un 

lenguaje 
simbólico, se 
expresan a 

través del arte  

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

 
Libros para 
colorear 
Colores, 
crayolas, 
Témperas,  
Vinilos 
Pinceles y óleos 
Escarcha 
Stikers 
Pegante 
 

 
Psicólogo 
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PSICOLOGO HOSPITALARIO: EVALUACION – DIAGNOSTICO – 
TRATAMIENTO E INTERVENCION 

 
Actividad 4.  El deleite de la Música 

 
Apoyar a un niño enfermo y consolar a una familia con una medicina humanizada, 

ayudando a vivir a pesar del sufrimiento, no dejando agotar la esperanza en un 
Dios bondadoso, es, en suma, un abordaje coherente que pretende mejorar la 

calidad de vida del niño hospitalizado. 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

 
ENCARGADO 

 
Trabajar con 
instrumentos 

musicales 
para crear un 

ambiente 
terapéutico 

que beneficie 
la salud 

 

 
Niños y niñas 
entretenidas, 

más 
contentas, 

que se 
relacionan 
fácilmente 
con otros 
niños que 

están en su 
misma 

situación.  
 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

 
Instrumentos 
musicales 
autóctonos 

 
Licenciado en 
Artes 
Plásticas 
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Actividad 5. El Placer del Baile: 
Danza terapia 

                    (Comunicación a través del movimiento) 
 
 
 
 

Cuando el niño se encuentra inmerso en el juego o en cualquier actividad, obtiene 
placer y aumenta su autoestima; esto contribuye a darle recursos para sobrellevar 

las incomodidades de la enfermedad, favorece su desarrollo global y mejora su 
calidad de vida. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
Estimular la 

capacidad de 
movimiento y 

adquirir 
nuevas 

habilidades de 
expresión. 

 

 
Niños y niñas 

que se 
expresan a 
través del 

movimiento, en 
una 

interrelación 
constante 

entre 
sentimientos, 

conversación y 
movimiento 

 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

 
Audio grabadora 
CD Musicales 
DVD 

 
Licenciado 
Educación 
Física. 
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Actividad 6.  La Expresión Dramática: El teatro 
 
 
 

El juego y la risa son una necesidad vital para los niños/as. El juego es una 
herramienta que les permite tanto explorar y descubrir el mundo y a sí mismos, 

como expresarse y desarrollar conductas protectoras resilientes. 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
Abrir un 

espacio de 
expresión 

corporal que 
recupere en el 
niño y la niña, 
la confianza y 
la esperanza 
en la salud 

 
Niños y niñas 
expresando 

sentimientos y 
emociones a 

través del 
teatro 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 
 

 
Videos 
Máscaras 
Antifaces 
Serpentinas 
Confetis 
Maquillaje artístico 

 
Licenciado 
en Artes. 
Psicólogo 
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Actividad 7. Estímulo a la Psicomotricidad 
 

Ante la problemática psicológica y educativa que conlleva la hospitalización de los 
niños y niñas, es imprescindible generar en los hospitales oportunidades para el 
juego y para la educación integral, que estimule el desarrollo intelectual, afectivo, 
social y espiritual de los niños y niñas, permitiéndoles encontrar motivaciones y 
satisfacciones y mejorar su calidad de vida. Durante la hospitalización, el juego 

ayuda al niño/a a sentirse más seguro en un ambiente extraño y a seguir 
estimulando su potencialidad a pesar de su condición de hospitalizado. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES 

  
Encargado 

 
Estimular y 
potenciar el 
desarrollo 

psicomotor en 
los niños y 

niñas 
hospitalizados 

 
Niños y niñas 

que se 
expresan a 
través de la 
motricidad 

corporal con 
mediación del 

tono y la 
motilidad 

espontánea. 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

 
Tijeras y papel 
Figuras para 
recortar 
Punzones 
Lápices para 
escribir 
Cuerdas para 
saltar 

 
Psicólogo. 
 
Licenciados 
en 
Educación 
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Actividad 8. Comunicación y relaciones asertivas con los padres y personal 
de la salud 

 
La hospitalización significa para el niño un alejarse de manera más o menos 

prolongada de sus actividades cotidianas y del contexto familiar, escolar y social al 
que está acostumbrado. En estas circunstancias, los padres constituyen el punto 
de conexión entre el pasado y el presente, entre el ambiente habitual en que se 
desenvuelve el niño y el ambiente nuevo que ofrece el hospital. Es en ellos en 

quienes en última instancia se encuentra la seguridad, el consuelo y la ayuda, tan 
necesarias en circunstancias difíciles como éstas. 

 
 
 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
MATERIALES                   

  
Niños y niñas 
asertivos en la 
comunicación 

y en las 
relaciones 
afectivas 

 
Todos los 

niños y niñas 
hospitalizados 
en el Servicio 
de Pediatría 
que puedan 
participar de 
la actividad 

 

 
Afiches 
Volantes 
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10. PRESUPUESTO INICIAL 

DETALLE  INVERSION INICIAL VALOR  
  MATERIALES  $        3.000.000  
  Juguetes didácticos   
  Juguetes con diferentes texturas   
  Cuentos ilustrados   
  Cancionero Infantil   
  Libros de poemas   
  Libros para colorear   
  Colores, crayolas, temperas   
  Vinilos   
  Pinceles y óleos   
  Escarcha   
  Sticker   
  Pegantes   
  Confetis   
  Maquillaje artístico   
  Lápices   
  Marcadores   
  Antifaces y máscaras   
  Serpentinas   
INSTRUMENTOS 
MUSICALES REGIONALES INSTRUMENTOS MUSICALES  $           500.000  
  Guitarra   
  Chucho   
  Esterilla   
  Marrana   
  Tambor   
  Carrasca   
  Flauta   
  Maracas   
EQUIPOS EQUIPOS  $        4.500.000  
  Radio-grabadora   
  Lector de CD-DVD-MP3-USB   
  Televisor    
  Video-beam   
  Amplificador de Sonido   
TOTAL INVERSION INICIAL    $        8.000.000  
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50 
AUXILIOS Y DONACIONES 
ESTATALES  $        8.000.000  

20 AUXILIOS EMPRESA PRIVADA   

20 
AUXILIOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES   

10 
OTROS AUXILIOS Y 
DONACIONES   

TOTAL INGRESOS  
 AUXILIOS Y DONACIONES 
ESTATALES   $        8.000.000  
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11. PROYECCION FINANCIERA DEL PROYECTO LUDOTECA TERAPEUTICA HOSPITALARIA 
  
        
DETALLE   PRESUPUESTO PROYECTADO    

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL 

ACUMULADO  

MATERIALES    $    4.032.000   $    4.435.000   $    4.879.000   $    5.367.000   $    5.904.000   $  24.617.000   
INSTRUMENTOS MUSICALES 
REGIONALES    $    1.120.000   $    1.232.000   $    1.355.000   $    1.491.000   $    1.640.000   $    6.838.000   

EQUIPOS    $    1.008.000   $    1.109.000   $    1.220.000   $    1.342.000   $    1.476.000   $    6.155.000   
TOTAL INVERSION INICIAL                
TOTAL INVERSION ANUAL    $    6.160.000   $    6.776.000   $    7.454.000   $    8.200.000   $    9.020.000   $  37.610.000   
HONORARIOS 
PROFESIONALES  

PSICOLOGO 
CLINICO  $  16.128.000   $  17.741.000   $  19.515.000   $  21.467.000   $  23.614.000   $  98.465.000   

  

LICENCIADO 
EDUCACION 
ARTISTICA  $  12.096.000   $  13.306.000   $  14.637.000   $  16.101.000   $  17.711.000   $  73.851.000  

 

  
OTROS 
PROFESIONALES  $  10.752.000   $  11.827.000   $  13.010.000   $  14.311.000   $  15.742.000   $  65.642.000   

TOTAL COSTOS HONORARIOS 
ANUALES    $  38.976.000   $  42.874.000   $  47.162.000   $  51.879.000   $  57.067.000   $    237.958.000   

TOTAL INVERSION Y COSTOS    $  45.136.000   $  49.650.000   $  54.616.000   $  60.079.000   $  66.087.000   $    275.568.000   
INGRESOS PROYECTADOS                

50 

AUXILIOS Y 
DONACIONES 
ESTATALES  $  22.568.000   $  24.825.000   $  27.308.000   $  30.039.500   $  33.043.500   $   137.784.000  

 

20 

AUXILIOS 
EMPRESA 
PRIVADA  $    9.027.200   $    9.930.000   $  10.923.200   $  12.015.800   $  13.217.400   $    55.113.600  

 

20 

AUXILIOS 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES  $    9.027.200   $    9.930.000   $  10.923.200   $  12.015.800   $  13.217.400   $    55.113.600  

 

10 
OTROS AUXILIOS Y 
DONACIONES  $    4.513.600   $    4.965.000   $    5.461.600   $    6.007.900   $    6.608.700   $    27.556.800   

TOTAL INGRESOS     $  45.136.000   $  49.650.000   $  54.616.000   $  60.079.000   $  66.087.000   $  275.568.000   
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 

La ludoteca terapéutica es donde se dan actividades lúdicas, ayudando a los 

niños a través del juego a superar dificultades específicas (emocionales, de 

aprendizaje, lenguaje, psicomotricidad, etc.), enriqueciendo las relaciones de la 

familia con los niños, su formación en un ambiente libre de tensiones, 

exigencias o expectativas para que pueda funcionar en términos integrales, las 

intervenciones del psicólogo de la salud, son necesarias para el bienestar Bio 

psico social de los infantes. 

 

El terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño expresa, y 

devolverlos para que modifiquen la conducta del niño. El vínculo terapéutico se 

establece mediante sesiones constantes, que requieren un compromiso de los 

padres del niño.  

 

El terapeuta dispondrá de paciencia y respeto para el niño, pero también 

establecerá límites, que permitirán que el niño asuma su responsabilidad en la 

relación terapéutica, y se exprese sin herir a otros. En las primeras sesiones, el 

terapeuta no estructura el juego, sirven para analizar y comprender al niño, y le 

brindan seguridad. Luego, paso a paso, se estructuran las sesiones, de 

acuerdo a las necesidades y edad del chico.  

 

Las ludotecas terapéuticas deben ser utilizadas en el campo, educativo y 

clínico, para mejorar oportunidades laborales de los psicólogos y abrirse campo 

en nuevas experiencias pedagógicas que incluyan ayuda interdisciplinar, no 

obstante, aun hay mucho camino por recorrer en el hallazgo, de nuevos 

modelos terapéuticos en donde la evaluación y la intervención sean manejados 

desde la óptica sistémica. 
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