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Abstract 
 
This research is in reference to the systematization of experiences from the Pediatric 
Cardiology Hospital Foundation of Bogotá, where strengths, challenges and opportunities are 
identified through a reflective analysis on the work provided by the hospital and which at the 
same time allow for research to be conducted in order to learn from their own practice. The 
tasks within this paper cover several aspects, which justifies this type of research which 
includes a brief history that contextualizes contributions and a review of literary works that are 
most relevant to academic teachings based off the hospital’s contributions. A methodological 
design and structuring analysis collected detailed data which allowed the reconstruction of the 
experience for this project. 
Ultimately, this research provides some opportunities to promote continued improvement and 
transformation within the practice of hospitals and classrooms involved in Pediatric Cardiology 
Foundations. Based off the research a series of new questions will arise creating new jobs in 
the area with the conclusions stemming from the results of this research. 
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Pedagogía hospitalaria: Sistematización de la experiencia del aula hospitalaria de la 

Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, fortalezas, oportunidades y desafíos 

 

Resumen 

En esta investigación se presenta un diseño de sistematización de la experiencia del 

Aula Hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, en el que se 

identifican fortalezas, desafíos y oportunidades que permitieron hacer un análisis reflexivo 

en torno a la labor del aula hospitalaria y, a la vez, aprender desde su propia práctica, 

sirviendo esta como referente a otras experiencias del contexto hospitalario.  

En este trabajo se platean varios aspectos: las razones que justifican una investigación 

de este tipo, una breve reseña histórica que contextualiza este aporte, una revisión 

bibliográfica de las contribuciones académicas más relevantes a la pedagogía hospitalaria, 

el diseño metodológico como eje estructurador y un análisis detallado de los datos 

recolectados que permitieron la reconstrucción de la experiencia de este proyecto.  

Por último, se proponen algunas oportunidades de mejoramiento que permitan 

continuar y transformar la práctica del aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil, 

desde la perspectiva de las investigadoras; al mismo tiempo se plantea una serie de 

preguntas como generadoras de nuevos trabajos en el área de pedagogía hospitalaria junto 

con las conclusiones a las que llegó esta investigación. 

Palabras claves: Aula hospitalaria, familia, Fundación Cardioinfantil, 

hospitalización, niño en situación de enfermedad, pedagogía hospitalaria, 

sistematización. 

Abstract  

  This research is in reference to the systematization of experiences from the 

Pediatric Cardiology Hospital Foundation of Bogotá, where strengths, challenges and 

opportunities are identified through a reflective analysis on the work provided by the 

hospital and which at the same time allow for research to be conducted in order to learn 

from their own practice. The tasks within this paper cover several aspects, which justifies 

this type of research which includes a brief history that contextualizes contributions and a 
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review of literary works that are most relevant to academic teachings based off the 

hospital’s contributions.  A methodological design and structuring analysis collected 

detailed data which allowed the reconstruction of the experience for this project.  

Ultimately, this research provides some opportunities to promote continued improvement 

and transformation within the practice of hospitals and classrooms involved in Pediatric 

Cardiology Foundations.  Based off the research a series of new questions will arise 

creating new jobs in the area with the conclusions stemming from the results of this 

research. 

Keywords: hospital Classroom, family, Cardioinfantil Foundation, hospitalization, 

child disease situation, pedagogic hospitalary, systematization. 
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1. Introducción 

Esta investigación surge a partir de la evolución y los aportes que ha tenido la pedagogía 

hospitalaria en el continente europeo y latinoamericano. Indagamos en el contexto 

colombiano, específicamente en el Aula Hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil (FCI) de 

la ciudad de Bogotá, los alcances de la pedagogía hospitalaria a partir del análisis de seis 

categorías que permitieron conocer a fondo la experiencia de esta aula y promover así la 

creación de espacios similares en el país, fomentando la escritura de estas experiencias para 

compartirlas y avanzar en la construcción de la pedagogía hospitalaria.  

La estructura de este trabajo investigativo se desarrolló de la siguiente manera: en primer 

lugar, se planteó la justificación de los motivos que nos llevaron a analizar la experiencia del 

aula de la FCI y de esta manera formular el planteamiento de problema, la pregunta y los 

objetivos de esta investigación.  

En un segundo momento, se presenta el marco teórico, el cual hace referencia a todos los 

elementos que fundamentan la pedagogía hospitalaria, abarcando antecedentes de las 

experiencias europeas, latinoamericanas y nacionales, escenarios, actores, recursos, 

estrategias y adaptaciones curriculares, derechos del niño en situación de enfermedad y 

marco legal sobre la pedagogía hospitalaria en Colombia. Estos elementos brindan un 

conocimiento más amplio que permite tomar posición frente a la realidad de nuestra ciudad 

y lo que sucede específicamente en el aula hospitalaria de la FCI.  

En tercera instancia, se desarrolla el diseño metodológico explicitando el enfoque 

cualitativo, el diseño de sistematización de experiencias y las técnicas de recolección de datos 

que orientaron esta investigación. Con esto se da paso al análisis de los datos obtenidos a 

través de la observación con base en seis categorías (concepciones, roles y funciones, 

dinámica de trabajo, infraestructura y recursos, organización y documentos institucionales y, 

por último, otros) que surgieron a partir de una experiencia vivida en Argentina y los factores 

que intervienen en una experiencia con el fin de sistematizarlas.  
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En un cuarto momento de la investigación se hace una caracterización del aula hospitalaria 

de la FCI haciendo una descripción detallada de su evolución, funcionamiento y elementos 

característicos que hacen de esta aula un espacio pertinente para el niño en situación de 

enfermedad al mejorar su calidad de vida.  

Finalmente se plantean las conclusiones que dan cuenta de los hallazgos obtenidos durante 

el proceso de esta investigación y así mismo se detallan una serie de recomendaciones y 

preguntas para el aula hospitalaria que contribuyan a su desarrollo y crecimiento y, a la vez, 

se indica la posibilidad de generar nuevas investigaciones en el campo de la pedagogía 

hospitalaria.  
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2. Justificación 

En el contexto colombiano se hacen evidentes los altos índices de hospitalización infantil, 

proceso que genera tanto en el niño como en su familia una serie de consecuencias no solo a 

nivel físico sino también psicológico, emocional y social, pues el niño debe enfrentarse a un 

nuevo ambiente y diferentes situaciones a las que no accede normalmente, como relacionarse 

con personal médico y pares en su misma condición, afrontar su tratamiento médico, aislarse 

de su entorno social y familiar; situaciones que le generan ansiedad, angustia, temor, 

depresión, entre otros efectos. Adicional a esto, en los escenarios hospitalarios, la visión que 

se tiene del niño es de un sujeto pasivo que se debe limitar a las decisiones médicas y, en la 

mayoría de los casos, al que no se le reconoce como un sujeto con capacidades por desarrollar 

y potencializar (Lizasoain, 2007). 

La hospitalización también conlleva a la ausencia y deserción escolar, pues, en algunos 

casos, la situación de enfermedad por la que atraviesa el niño(a) no le permite continuar su 

vida académica de manera regular, obstaculizando su proceso de formación académica. El 

aula hospitalaria se convierte, así, en un escenario que compensa estos aspectos negativos 

que deja la situación de enfermedad y, por ende, la hospitalización. Se define, entonces, el 

aula hospitalaria como un espacio en el que intervienen diferentes actores: familia, equipo 

médico, pedagogos y, como protagonista, el niño hospitalizado; actores que a través de 

diferentes estrategias y metodologías trabajan en equipo con el fin de responder a las 

necesidades del niño. Al respecto, Reyes y Ortiz (2008) exponen: 

Es por esta razón por la que el aula debe ser una espacio abierto y flexible, atento 

únicamente a las necesidades del niño hospitalizado, donde éste pueda acudir libremente, 

con la posibilidad de que siempre que lo requiera su asistencia médica y sanitaria pueda 

ausentarse, para más tarde volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas escolares. (p. 

58) 

Actualmente en la ciudad de Bogotá se promueven proyectos para mejorar la calidad de 

vida del niño hospitalizado y disminuir los efectos negativos a nivel emocional, social, 

académico, etc., que conlleva el proceso de hospitalización. Este trabajo se desarrolla bajo la 

normatividad vigente del acuerdo distrital 453 del 24 de noviembre de 2010 y la resolución 
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1012 del 30 de marzo de 2011 de la Secretaría de Educación Distrital (SED): “Por medio del 

cual se crea el servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes 

hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud.”  

La cuidad cuenta con 13 aulas hospitalarias ubicadas en hospitales públicos y privados: 

Tunal, La Victoria, Santa Clara, Simón Bolívar, Meissen, Engativá, Kennedy y Suba, 

Cancerológico, Misericordia, Roosevelt, San Rafael y Fundación Cardioinfantil; aulas que 

implementan el servicio de apoyo escolar para niños en situación de enfermedad. 

A través del trabajo realizado en estas aulas se ha logrado un avance en el campo de la 

pedagogía hospitalaria, específicamente en la ciudad de Bogotá, trabajo que podría ser de 

gran utilidad al generar espacios en los cuales se puedan compartir diferentes experiencias 

que promuevan nuevos aprendizajes, retroalimenten, reflexionen y generen redes de apoyo 

que posibiliten el mejoramiento tanto individual como grupal de estos escenarios.  

Es por esto que queremos dar un paso en este campo, dando a conocer la labor en un aula 

de la ciudad, el aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil, la cual ofrece una atención 

de calidad integral que le permite cumplir con los principios de la pedagogía hospitalaria. De 

esta manera motivamos e invitamos a los diferentes actores involucrados en esta área: 

pedagogos, estudiantes, investigadores, entre otros, a escribir y compartir sus experiencias 

como herramienta de aprendizaje y reflexión.  

Optamos, entonces, por realizar la sistematización de la práctica educativa del aula de la 

Fundación Cardioinfantil, pues a partir de experiencias similares se pueden generar 

aprendizajes en torno a la práctica que allí se lleva a cabo y a la vez servir como referente 

para otras experiencias. Por esto, es importante mencionar qué se entiende por 

sistematización, tomando como referencia a Jara Holliday (s.f.), quien afirma:  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de 
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las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (p. 3) 

Con esta sistematización se pretende realizar un análisis crítico de esta experiencia, 

identificar y describir fortalezas, oportunidades y desafíos de esta práctica que lleven a 

construir un conocimiento significativo para su reconocimiento, sirviendo esta de referente 

para otras experiencias y asimismo motivar la creación de estos espacios que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida del niño en situación de hospitalización.  

Al hacer un breve rastreo son pocas las investigaciones que se encuentran en torno al tema 

de la pedagogía hospitalaria en las diferentes facultades de educación de Bogotá; en algunos 

casos se encuentran experiencias significativas que no han sido sistematizadas y, por lo tanto, 

no tienen reconocimiento académico, en el ámbito colombiano. De ahí que esta investigación 

siga un proceso de observación, recolección y análisis de datos que permitirá interpretar todos 

los elementos que intervienen en dicha experiencia. Para entender mejor el sentido de la 

sistematización en la investigación se toma nuevamente como referencia a Jara Holliday 

(2012) quien plantea:  

La investigación social nos permite comprender las experiencias en un marco de 

referencia más amplio y también nos permite explicar las interrelaciones e 

interdependencias que se dan entre diversos fenómenos de la realidad histórico‐social. 

De esta manera, las investigaciones pueden enriquecer la interpretación crítica de la 

práctica directa que realiza la sistematización de experiencias, aportando al diálogo de 

saberes con nuevos elementos conceptuales y teóricos, permitiendo llegar a un mayor 

grado de abstracción. (p. 58) 

Otro aspecto que impulsó esta investigación fue la experiencia académica vivida por 

algunas de las estudiantes que realizan este proyecto, durante la visita a diferentes escuelas y 

aulas hospitalarias en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en las que se tuvo la 

oportunidad de conocer el espacio físico, la dinámica de trabajo, la estructura administrativa, 

el personal y la documentación requerida por cada uno de los establecimientos; esto dio un 

referente respecto a la formación, estructura y funcionamiento de la escuela hospitalaria. A 

partir de dicha visita surgieron diferentes inquietudes y aprendizajes, convirtiéndose, así, en 
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un valor agregado para realizar esta investigación en el campo de la pedagogía hospitalaria 

de la ciudad de Bogotá. 

Por último, queremos mencionar el aporte que este trabajo le brinda a la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, contribuyendo a la formación del pedagogo de la Pontificia Universidad 

Javeriana como un profesional capaz de ejercer su labor en diferentes escenarios no 

convencionales, en los que pueda poner en práctica sus habilidades y competencias 

construidas en la academia, en relación con la reflexión sobre el quehacer educativo, el diseño 

de estrategias y recursos, la creación de proyectos educativos, el análisis de las experiencias 

de aula y la respuesta educativa inclusiva del educador frente a poblaciones diversas, con 

necesidades educativas especiales. 
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3. Planteamiento del problema 

La pedagogía hospitalaria ha tenido un gran desarrollo a nivel mundial en países tales 

como España, Chile, Argentina, Venezuela, Inglaterra, México, entre otros; quienes se han 

encargado de dar reconocimiento a esta labor mediante escritos, publicaciones y encuentros 

que sirven de referencia para conocer su trayectoria y, así mismo, irse retroalimentando para 

su mejoramiento.  

En Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, hasta 1999 se manifestó algún 

desarrollo de la pedagogía hospitalaria en el sector privado, pero es a partir del año 2000 que 

el gobierno (Secretaría de Educación y de Salud) se interesó en participar en la creación y 

vinculación de las aulas hospitalarias a algunos de los hospitales públicos de la ciudad. Este 

interés se concreta con el Proyecto de acuerdo no. 125 de 2010 y en el acuerdo distrital 453 

del 24 de noviembre de 2010 (anexo 1), en el que participaron la Fundación Cardioinfantil y 

la Fundación Telefónica, dando inicio a la creación del servicio de apoyo pedagógico en los 

hospitales. 

A pesar de este interés y del trabajo que se ha venido realizando en el marco de la 

pedagogía hospitalaria en la ciudad de Bogotá, la falta de investigación y documentación 

impide que este campo sea reconocido, valorado y sirva de apoyo para lograr una 

retroalimentación y conexión entre las aulas hospitalarias que permita dar a conocer el trabajo 

que se realiza en cada uno de estos espacios. Esto también serviría para incentivar a otros 

hospitales que no cuentan con este servicio a exigir la creación de estos espacios en pro del 

mejoramiento, desarrollo, calidad de vida y de garantizar el pleno cumplimiento de los 

derechos del niño hospitalizado. Por esta razón, se quiere rescatar la experiencia del aula 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil para ponerla al servicio de todos los agentes 

involucrados en el campo de la pedagogía hospitalaria. 

3.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los elementos característicos del aula hospitalaria de la Fundación 

Cardioinfantil, y cómo estos apuntan a la restitución de los derechos de niños y niñas en 

situación de enfermedad? 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Sistematizar el trabajo del aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de 

Bogotá, con el fin de identificar los elementos característicos de esta aula, las fortalezas, 

debilidades y oportunidades que describen su realidad y que pueden aportar en el 

cumplimiento de los derechos de niños y niñas en situación de enfermedad.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer la historia del aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad 

de Bogotá y su funcionamiento.  

 Identificar los elementos característicos, desafíos, fortalezas y oportunidades del aula 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá. 

 Incentivar la escritura de experiencias en torno al campo de la  pedagogía hospitalaria 

en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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5. Marco teórico 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario realizar un abordaje conceptual que 

permite conocer las diferentes perspectivas y elementos que orientan esta investigación. 

Inicialmente se aborda el concepto de pedagogía, partiendo de este nos remitimos al contexto 

hospitalario e iniciamos el recorrido por el campo de la pedagogía hospitalaria, haciendo 

énfasis en elementos claves como: antecedentes, escenarios, actores, recursos, estrategias y 

adaptaciones curriculares, derechos del niño en situación de enfermedad y el marco legal.  

5.1. Pedagogía  

Para aclarar qué se entiende por pedagogía, es necesario también realizar una 

aproximación al concepto de educación. Granados (s.f.). menciona el significado etimológico 

del término educación que procede del latín educare, de ducere, alimentar, nutrir, esta 

primera definición remite a un modelo adaptativo y reproductor del proceso educativo, 

entendiendo este proceso como la trasmisión de conocimientos y un mecanismo de inserción 

del educando en la sociedad y su cultura. 

Así, la educación se ha entendido como la interacción entre dos actores principalmente 

(educador-educando), quienes a través de diferentes tipos o modos de relación trabajan hacia 

la formación del ser humano. La educación es una práctica social encaminada hacia la 

formación y humanización del ser humano, lo que la lleva a diferenciarse de la pedagogía, 

mientras que la educación es un hacer (acción), la pedagogía es una disciplina que teoriza, 

sistematiza y reflexiona sobre las prácticas educativas. 

Pedagogía también es un término muy antiguo y son variadas las posturas frente a su 

definición adecuada. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define 

como la “ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza”. Al reflexionar en torno a la 

educación, la pedagogía se encuentra directamente relacionada con la formación, lo que la 

lleva a tener no un campo unificado, sino por, el contrario, variedad de campos, formas, 

tendencias y modos de desarrollar su función. Al respecto, Flórez (2001) afirma: 

El concepto central de las reflexiones pedagógicas es la formación, fuente de los criterios 

de elegibilidad de los principios pedagógicos generales enunciados. Pero el concepto de 

formación no se queda en la formulación abstracta y general, asume matices y formas 
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específicas según su teoría pedagógica, pues el campo de la pedagogía no está unificado. 

En él forcejean diferentes concepciones ideológicas y compiten varios enfoques 

investigativos, como ocurre en las demás disciplinas sociales. En consecuencia, cada 

teoría pedagógica define las metas y el concepto de formación de manera diferente. (p. 

21) 

Debido a que tanto la educación como la pedagogía se encuentran socialmente 

construidas, no se puede hablar de un campo homogéneo de la pedagogía, más bien, esta 

tiene sus principios, métodos, modos de pensar y modelos que guían y orientan su quehacer, 

dependiendo del grupo humano con el que se trabaje y sus características, y determinando 

así sus acciones. También es importante saber en dónde puede desarrollarse la pedagogía, 

por esto, la educación y la pedagogía tienen lugar en diferentes espacios o contextos, el 

principal de ellos es la escuela y las instituciones formadoras, como es el caso de la familia, 

espacios en los que hay intercambio de saberes mediante distintas maneras y con fines 

diferentes. 

Ahora bien, al hablar de educación y pedagogía es indispensable tocar el tema de la 

relación enseñanza-aprendizaje, pues sin esta se podría decir que no tendría lugar la 

pedagogía. Entendiendo la pedagogía como la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta lo referente a la enseñanza y aprendizaje, y su vínculo con el proceso formativo 

humano y social; la enseñanza no debe definirse como un simple proceso de transmisión de 

conocimientos con métodos instruccionales, cuyo único fin es el de impartir conocimientos. 

Al respecto, Granados (s.f.) afirma: 

La enseñanza como práctica pedagógica es, pues, el espacio que posibilita la 

configuración de múltiples saberes, la socialización de conocimiento científico, 

tecnológico y humanista, el establecimiento de redes semióticas de comunicación y la 

participación en una ética de la convivencia humana. La “buena” enseñanza articula de 

la mejor manera estas dimensiones. (p. 2)  

Por esto es importante ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como la interacción 

dialógica, y en constante construcción, entre el educando y el educador (pedagogo), en la 

cual se comparten e intercambian saberes con el fin de alcanzar configuraciones de seres 



26 
 

humanos y sociedades. En síntesis, la pedagogía se puede comprender en la definición clásica 

de Durkheim (1996), quien afirma: 

La pedagogía consiste en teorías sobre la forma de concebir la educación […] la 

pedagogía no es la educación, su papel no consiste en sustituir a la práctica, sino en 

guiarla, en ilustrarla, en ayudarla, en caso necesario, a colmar las lagunas que pueden 

producirse en ella, y en paliar las deficiencias que en ella se pueden detectar. Por 

consiguiente, la misión del pedagogo no es la de construir partiendo de la nada un 

sistema de enseñanza, como si no existiere ninguno antes de su aparición; muy al 

contrario debe empeñarse ante todo en entender y comprender el sistema de su tiempo, 

únicamente con esta condición le será posible hacer uso de él con discernimiento y 

calibrar lo que en él pueda existir de deficiente. (p. 73)  

Es importante que como grupo se deje específico desde que concepción de Educación y 

Pedagogía se van a trabajar en el gtrabajo. ¿Cuál es la posición del grupo? 

5.1.1. Pedagogía hospitalaria 

La pedagogía hospitalaria es una rama de la pedagogía dirigida especialmente a los niños, 

niñas y adolescentes que, debido a la situación de enfermedad en la que se encuentran, deben 

permanecer en el hospital por diferentes periodos de tiempo y por tal razón se ven obligados 

a dejar de asistir a la escuela siendo desescolarizados durante dichos periodos. Es por esto 

que, al respecto, Gómez (2011) dice:  

Es el principal objetivo de la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

garantizar el derecho a la educación de los alumnos que cursan o deben iniciar los niveles 

obligatorios del sistema educativo, y que se encuentren atravesando una situación de 

enfermedad que les impide concurrir a su escuela de origen. (p. 18) 

Es importante resaltar que además de garantizar el derecho a la educación, la pedagogía 

hospitalaria tiene también como objetivo desarrollar en el niño habilidades cognitivas y 

emocionales con el fin de mejorar su situación y así mismo contribuir al mejoramiento de su 

salud. Beltrán (s.f.) afirma: 
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El trabajo de la Pedagogía Hospitalaria al interior de los hospitales, va más allá de una 

simple tarea escolar, ya que habrá de emplear todos los recursos disponibles a fin de 

fomentar en el niño hospitalizado, el desarrollo de la creatividad y la expresión de su 

talento. (p. 20)  

La pedagogía hospitalaria sugiere un trabajo de intervención interdisciplinar, ya que en 

sus procesos participan los niños y jóvenes, padres y equipo médico, siendo el niño el 

principal beneficiario de dicha intervención. No obstante, es indispensable tener en cuenta 

que el niño no puede ser visto como un “objeto” intervenido, sino, por el contrario, como 

sujeto interventor ya que es protagonista de sus aprendizajes y sujeto también de derecho, 

por lo tanto merece recibir un trato humanizado, reconociendo al niño y su contexto 

sociocultural, ayudándole a conectarse con su parte sana, productiva y capaz de lograr 

aprendizajes. 

La pedagogía hospitalaria tiene dos modalidades, la educación en salud y apoyo escolar 

o pedagógico; la educación en salud tiene como objetivo brindar información respecto a una 

enfermedad específica para lograr que tanto el niño como la familia comprendan y estén 

enterados en qué consiste la enfermedad, los cuidados, factores de riesgo, uso de 

medicamentos, automanejo y cuidado, todo esto con el fin de disminuir las consultas a 

urgencias, hospitalizaciones, reducir el ausentismo escolar y mejorar la calidad de vida 

(González, 2013). Por otro lado, el apoyo escolar o pedagógico se realiza con las aulas 

hospitalarias, el objetivo es brindar la escolarización a los niños que se encuentran 

hospitalizados, generando procesos de aprendizaje que permitan el desarrollo y 

potencialización de todas las dimensiones del niño, cognitiva, social, afectiva, entre otras; 

para esto es importante siempre partir de los intereses, necesidades, gustos y condiciones de 

los niños (Lizasoain, 2007). Ambas modalidades recurren a diferentes estrategias para el 

logro de sus objetivos: educación individualizada, talleres grupales, ayudas visuales, material 

didáctico, guías, actividades interactivas (uso de las TIC), entre otras, dependiendo del 

contexto y los recursos con los que se cuente. 

Por otra parte, el papel del pedagogo dentro del desarrollo de la pedagogía hospitalaria se 

debe caracterizar por favorecer espacios y actividades para el aprendizaje de los niños en 

situación de enfermedad, trabajar en equipo, en coherencia con otros profesionales (grupo 
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médico); además de esto debe normalizar la vida del niño manteniendo una relación con el 

centro escolar de procedencia, generando actividades lúdicas que favorezcan el desarrollo de 

habilidades resilientes y adaptativas a la situación hospitalaria, posibilitar procesos de 

socialización en el niño y ante todo velar por el proceso de recuperación integral del niño.1 

A nivel mundial se destaca la formación de organizaciones que se dedican a apoyar las 

iniciativas educativas, crear políticas de acción, desarrollar procesos de formación del 

pedagogo hospitalario y promoción de las actividades educativas hospitalarias, orientadas 

por la investigación y la validación académica de los procesos. Como ejemplos de lo anterior 

puede mencionarse la HOPE
2 (siglas de su nombre en inglés: Hospital Organisation of 

Pedagogues in Europe) y en Latinoamérica, la REDLACEH
3 (Red Latinoamericana y del 

Caribe de Educación Hospitalaria). 

Además de esto, la pedagogía hospitalaria cuenta con otra modalidad, la educación 

domiciliaria, que busca continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño en su 

domicilio, esta atiende a sujetos que por su condición de salud no pueden asistir normalmente 

a su escuela (Gallardo y Tayara, 2009). 

5.2. Antecedentes de la pedagogía hospitalaria 

Antes de abordar la pedagogía hospitalaria en detalle, es importante hacer un recorrido 

histórico para proporcionar una mirada panorámica acerca de este tema. 

El primer trabajo médico-pedagógico se llevó a cabo en el siglo XV en valencia, España, 

gracias a los aportes de Gilabert Jofre, quien planteó la necesidad de dar atención a personas 

con discapacidad intelectual, lo que se hizo con buena voluntad, más que a través de un 

trabajo planeado (Beltrán, s.f.). Más tarde, en el siglo XVI, Pedro Ponce de León da los 

primeros pasos con experiencias de tipo pedagógico y educativo e inicia los primeros ensayos 

para la educación de personas sordomudas. Luego, Pablo Bonet, en el siglo XVII, trabaja en 

                                                 
1 Aprendizajes construidos en el seminario de la práctica social en la licenciatura de pedagogía infantil, en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
2 Su página electrónica oficial es http://www.hospitalteachers.eu/ 
3 Su página electrónica oficial es http://www.redlaceh.org/ 

http://www.hospitalteachers.eu/
http://www.redlaceh.org/
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Madrid a fin de enseñar a hablar a los mudos. Continuando con esta línea de trabajo, el 

Francés Pereira promueve la educación sensorial en el siglo XVIII. 

A partir del siglo XIX, surgen grandes cambios en el campo pedagógico gracias a los 

aportes de Pestalozzi, quien promovió una educación a favor de las personas que están en 

una posición de desventaja, centrándose en aquellas con déficits mentales. A finales del siglo 

XIX, Bourneville funda el primer centro médico-pedagógico exclusivo para personas con 

déficits mentales. Hasta este punto podemos ver que el trabajo médico-pedagógico se enfocó 

en los asilos y hospitales; es en el siglo XIX donde nace el primer instituto pedagógico en 

Francia, que da inicio a los asilos-escuelas, mientras que en España, en 1802, se crea el primer 

sanatorio exclusivo para infantes.  

En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció atención médico-

pedagógica a los niños a través del plan de humanización de la asistencia hospitalaria, en 

1944. Vale la pena destacar este hecho como el verdadero movilizador de la actividad 

educativa hospitalaria, dado el aumento de pacientes menores y adolescentes víctimas de la 

guerra y que requerían atención educativa y psicosocial adicional a la atención de su 

enfermedad. 

En el siglo XX, a partir de 1950, en Italia, los trabajos desarrollados por Montessori, 

Decroly y Descoeudres establecen principios psicopedagógicos; desde la escuela en el 

hospital plantean la estimulación corporal y adiestramiento sensorial. Plantean un carácter 

utilitario de la educación, con el juego como medio de aprendizaje. 

En 1960, en Europa, más exactamente en España, Francia y Alemania, surge la pedagogía 

terapéutica, que propone un equilibrio emocional y adaptación social de los niños en 

condiciones de alto riesgo. Su campo de acción son los niños y jóvenes que se apartan de la 

normalidad debido a sus deficiencias, inadaptaciones, dificultades psíquicas, los retardos, las 

perturbaciones de cualquier clase de desarrollo biológico y psicosocial. La pedagogía 

terapéutica busca contemplar las repercusiones personales y sociales de largo alcance, las 

cuales no pueden ser abordadas desde la pedagogía o la medicina de forma aislada, sino que 

van más allá de un problema de aprendizaje o de un problema de salud. Pero, es a partir de 

1978, a través del Plan Nacional de Educación Especial de España, circular del año 1981 



30 
 

sobre la necesidad de contar con los equipos de apoyo a las aulas del hospital y la Ley de 

Integración Social para minusválidos de 1982, que se contempla la ampliación de la atención 

educativa al niño hospitalizado y se institucionaliza la pedagogía hospitalaria. 

Continuando con este breve abordaje, es importante conocer el desarrollo de las prácticas 

en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Los países abordados a continuación son los 

que más se han destacado por su amplia trayectoria en el campo de la pedagogía hospitalaria. 

En la actualidad, se sabe que muchos países están desarrollando programas y políticas al 

respecto. 

5.2.1. Antecedentes en Europa 

Alemania 

La labor pedagógica en niños hospitalizados comenzó en los años veinte, gracias a la 

preocupación de un grupo de pediatras quienes observaron la necesidad de escolaridad de sus 

pacientes. En 1968, por iniciativa de algunos padres cuyos hijos estaban en condición de 

hospitalización, se crea un comité a favor de los niños hospitalizados Aktions Komitee Kind 

in Kruskenhaus (AKIK), hasta este momento los niños tenían una condición de aislamiento 

total, puesto que es tarea ardua convencer al cuerpo médico y sanitario de la necesidad de 

apoyo emocional y educativo en una situación de hospitalización (Rasnake y Linscheid, 

1989, citado por Lizasoain, 2007). Aunque se lograron avances en el tema, los niños 

permanecían en aislamiento en los hospitales. 

En este escenario, la pedagogía hospitalaria responde a los lineamientos de las escuelas 

hospitalarias, como una institución totalmente independiente del hospital, para cooperar con 

el cuerpo médico. Aunque la pedagogía hospitalaria no es un tema obligatorio, en los 

hospitales se manifiesta el interés por este aspecto: “El objetivo es lograr la integración de 

los niños y adolescentes hospitalizados” (Lorente y Lizasoain, 1992). La labor en el hospital 

se concentra, básicamente, en darle continuidad al currículo del colegio de origen, también 

se destaca un trabajo organizado con el juego terapéutico. Por otro lado, se estudia la 

necesidad de educación domiciliaria cuando un niño presenta más de seis semanas de 
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incapacidad. Su educación es asumida por el Estado federal, quienes se encargan de enviar 

personal para ayudar al niño en este proceso. 

Austria 

En este país la enseñanza en los hospitales comienza por iniciativa de pediatras y 

pedagogos ante la necesidad de ayudar a niños y jóvenes hospitalizados. En 1917 se abrió la 

primer aula hospitalaria, con la que se inició el primer proyecto de escuela hospitalaria, a 

partir de este momento se fueron impartiendo clases en distintos hospitales, pero con la 

Segunda Guerra Mundial esta actividad se vio un poco reducida.  

A partir de 1986 se estableció que la capacidad de alumnos de cada aula tendría que ser 

menor a 10, para estas actividades se destinó un lugar específico y en caso de que el niño no 

pudiera asistir por condiciones que se lo impidieran debería recibir clase en su habitación. 

Los alumnos de estas aulas podían ser pacientes de corta o larga estancia, fase terminal o 

permanente hospitalización. Respecto a los profesores que trabajaban en estas aulas 

hospitalarias, estaban los de materias generales y los de materias específicas, docentes que 

tenían una formación especial, y que además debían cumplir con una formación obligatoria 

de 4 años y su salario era el mismo que el de cualquier docente.  

En la actualidad, en Austria existe la Asociación Austriaca de Profesores en Centros 

Médicos, en donde los docentes hospitalarios se reúnen para compartir y discutir acerca de 

las experiencias obtenidas durante el año. Junto a la labor de pedagogía hospitalaria, Austria 

también cuenta con la enseñanza a domicilio, que se encarga de trabajar con niños que no 

están hospitalizados pero por condiciones de salud no pueden asistir al colegio. Para esta 

labor existe un grupo de docentes especializados que se encargan de proporcionar aprendizaje 

escolar al niño con el fin de permitir que este no se retrase y pueda reintegrarse a la institución 

escolar cuando su salud lo permita (Lorente y Lizasoain, 1992).  
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España 

Este es un país en el que la pedagogía hospitalaria también ha tenido lugar y desarrollo 

desde hace ya varios años. Desde 1982, gracias a la Ley de Integración Social de los 

Minusválidos4, la cual exigía la existencia de una sección pedagógica que previniera y evitara 

el retraso del proceso educativo de los pacientes que se encontraban hospitalizados, la 

pedagogía hospitalaria comenzó en este país. Esta práctica tiene un enfoque de tipo europeo, 

su objetivo principal es la educación de los niños con necesidades educativas especiales 

resultado de sus problemas de salud. España cuenta con todo el soporte reglamentario por 

parte de los sectores involucrados en este tema, educación y salud, lo cual le permite contar 

con diferentes proyectos y planes que permitan el pleno desarrollo de la pedagogía 

hospitalaria; a pesar de esto, debido a diferentes factores, solo algunos hospitales han tenido 

la fortuna de contar con todo lo necesario para poder brindarle la educación a los niños 

hospitalizados.  

Existen alrededor de 76 hospitales5 que disponen de escuela o salas para llevar a cabo las 

diferentes actividades pedagógicas. Estos centros y hospitales se han encargado por muchos 

años de brindar educación a niños hospitalizados, con el fin de continuar el proceso educativo 

y además de esto ofrecerles diferentes espacios de asesoría psicológica y emocional para 

afrontar las negativas consecuencias de la enfermedad y así mismo contribuir al 

mejoramiento de la salud de cada sujeto (Lorente y Lizasoain, 1992). 

Francia  

En Francia, desde el año 1800, se hizo evidente en los pabellones de psiquiatría infantil 

una estrecha relación entre el campo de la medicina y la educación, son los trabajos de 

diversos autores los que fortalecieron este vínculo, lo que incrementó la acción de la 

pedagogía hospitalaria en el continente europeo. Se destacan Pinel y Esquirol, que enfocaron 

                                                 
4 Disponible en sid.usal.es/leyes/discapacidad/1161/3-1-2/ley-13-1982-de-7-de-abril-de-integracion-social-de-

los-minusvalidos-lismi.aspx  
5 Entre estos hospitales se encuentran el Hospital de Rehabilitación y Traumatología La Paz de Madrid, Hospital 

Ramón y Cajal, Hospital del Niño Jesús, Primero de Octubre, Hospital General de Móstoles, Clínica de la 

Concepción, Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, Hospital San Juan de Dios de Manresa, Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital Clínico de Valencia, Hospital General de Albacete, Clínica 

Universitaria de Navarra. 
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su labor en los enfermos mentales, especialmente Esquirol, quien empezó a realizar acciones 

educativas con ellos, con la finalidad de enriquecer el tratamiento médico a través del factor 

pedagógico (Reyes y Ortiz, 2008). Durante este mismo periodo se menciona la creación de 

consultas médico-pedagógicas, el primer instituto psicopedagógico y los primeros asilos-

escuelas, lo que demostraba el especial interés por la condición de estos niños y la estrecha 

conexión entre estas dos disciplinas.  

Posteriormente se incrementaron las acciones con intencionalidad educativa en Francia, 

el primer hospital infantil, en el año 1802, dio lugar al surgimiento de la pedagogía 

hospitalaria. El trabajo de las escuelas hospitalarias en Francia se realizaba de forma 

individualizada y tenía como finalidad hacer del niño hospitalizado un sujeto activo, 

centrando la atención sobre la actividad escolar, sus oportunidades de éxito y no solo sobre 

su enfermedad, así como lo plantean Lorente y Lizasoain (1992):  

En todas sus tareas se alienta el niño a fin de favorecer la confianza en sí mismo y la 

alegría por realizar sus actividades, señalando siempre sus éxitos y sus esfuerzos. Hay 

que tener en cuenta que las actividades escolares y educativas deben de ser un elemento 

positivo y en ningún caso una actividad perturbante. (p. 56)  

Las actividades pedagógicas están concentradas en los aprendizajes escolares y también 

tienen un componente lúdico y, en los casos en que la hospitalización requiere de mayor 

tiempo, se hace un intercambio de información entre el colegio de origen y la escuela del 

hospital, esto con el propósito de dar continuidad al proceso formativo del niño hospitalizado. 

Otro elemento importante que se tiene en cuenta al realizar un trabajo pedagógico con los 

niños hospitalizados es el juego, considerado como instrumento normalizador y reparador de 

la vida del niño durante su permanencia en el ambiente hospitalario, ya que permite una mejor 

adaptación al medio. Esta terapia del juego se ha desarrollado en Francia desde los años 

cuarenta y cincuenta (Lorente y Lizasoain, 1992).  

Un aspecto para resaltar en este país es la formación profesional de las personas que 

trabajan en las escuelas hospitalarias y que tienen a cargo los niños y niñas hospitalizados: 

se exige como requisito tres años de formación general y dos de formación especializada para 

poder ejercer en el ámbito hospitalario, a diferencia de otros países en los que tan solo se 
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requiere la formación como profesor de preescolar o educación básica y no de estudios 

complementarios que capaciten al personal docente para la atención especializada de esta 

población.  

Inglaterra 

El gobierno del Reino Unido instauró una serie de sugerencias en pedagogía hospitalaria. 

Por ejemplo, se planteó que a todo niño hospitalizado se le debían proponer actividades 

educativas y lúdicas. En 1961 se fundó la asociación NAWCH (siglas de su nombre en inglés: 

National Association for the Welfare of Children in Hospital) cuyo fin es el bienestar del 

niño hospitalizado. Propuestas como esta promovieron el cumplimiento del derecho legal a 

la educación a niños en dicha situación entre las edades de los 5 a los 16 años.  

Según Lorente y Lizasoain (1992) se plantearon cuatro fines de la NAWCH:  

 La asociación ayuda al niño enfermo y a su familia y persigue que los 

servicios de salud se adecuen a ellos. 

 Prepara a los padres para la hospitalización, les informa de la importancia de 

su papel y de la necesidad que el niño tiene de ellos.  

 Diferencia a los niños por grupos de edades: necesidades especiales para los 

neonatales, niños en edad escolar, adolecentes, etc.  

 Prepara también a los niños para la hospitalización. (p. 58)  

 

Con el fin de crear un ambiente propicio y cálido para los niños hospitalizados, en 1985 

se crea en New Castle, en el Freeman Hospital, un proyecto que tiene como base coordinar 

los servicios que requiere todo sujeto en situación de hospitalización. En este se dividen los 

sujetos hospitalizados en tres categorías. La primera categoría es la estancia larga y 

admisiones; aquí es necesario tener un enlace con el colegio de origen para así continuar con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda categoría hace referencia a la estancia 

corta, que es inferior a una semana; en este caso lo que se le enseña al niño es sobre el 

contexto en el que se encuentra, es decir, todo lo que tiene que ver con el hospital para que 

adquiera confianza y esté más tranquilo durante su estadía. Por último, encontramos la tercera 
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categoría, en esta se informa a los niños sanos sobre la hospitalización, este grupo lo 

conforman niños que van por urgencias y se les enseña lo que pueden encontrar en un hospital 

y aspectos relacionados con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, pero, 

más que todo, se les enseña en las escuelas (Lorente y Lizasoain, 1992).  

Es importante resaltar la labor docente en los hospitales ingleses, pues gracias a esa labor 

el niño tendrá derecho a su educación durante la hospitalización, una enseñanza y aprendizaje 

semejantes a lo impartido en el colegio. Se sabe que en esta experiencia hay tres docentes 

por cada 24 niños, encargados de una sola materia cada uno. Por otro lado, se le anima los 

padres a participar de este proceso; en cuanto al rol del docente este se encarga de estimular 

al niño con su vida normal y potencializar el progreso educativo. Así como en otros países, 

Inglaterra no cuenta con una especialización docente en cuanto a la pedagogía hospitalaria.  

5.2.2. Antecedentes en América Latina 

Argentina 

Según registros en la documentación de este país6 la labor pedagógica en los hospitales de 

Argentina inició hace más de veinte años, siendo el Hospital Pediátrico Ricardo Gutiérrez de 

la ciudad de Buenos Aires el pionero en esta área (Reyes y Ortiz, 2008). Actualmente existen 

dos modalidades de educación hospitalaria, las escuelas hospitalarias y las domiciliarias, 

presentes en la mayoría de las provincias de este país, apoyadas y organizadas por la ley 

nacional, teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado en cada uno de estos escenarios debe 

adaptarse a las necesidades particulares de cada niño y su contexto: 

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los 

niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a garantizar el derecho a 

la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir 

con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria. 

(Art. 60, Ley 26.206, de Argentina) 

                                                 
6 Sobre la educación domiciliaria y hospitalaria en Argentina puede consultarse en los documentos del Ministerio de 

Educación Nacional disponibles en: http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y-
domiciliaria/ 

http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y-domiciliaria/
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y-domiciliaria/
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La educación hospitalaria sigue los lineamientos políticos de una escuela convencional, 

también se observa una relación y comunicación directa entre estas para lograr acompañar al 

niño en condición de enfermedad con su proceso, está desarrollada como modalidad 

educativa, independiente, autorregulada por la normativa vigente y es una de las experiencias 

más desarrolladas y avanzadas de la región.  

 

Chile 

En este país de Suramérica la pedagogía hospitalaria se desarrolla gracias a la creación de 

la Fundación Carolina Labra Riquelme7 que busca su propio proyecto educativo teniendo 

como referencia el marco europeo (cabe mencionar que los países americanos se guiaron por 

la pedagogía hospitalaria dada en Europa y su legislación). En el año de 1999, Chile consigue 

el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de las aulas hospitalarias, 

convirtiéndose en el primer país en Latinoamérica en conseguir la legitimidad a la actividad 

pedagógica hospitalaria, la legalización de esta actividad es fundamental, ya que de este 

modo el Estado provee recursos y organización para este funcionamiento.  

Con la legitimidad, Chile comenzó oficialmente en el 2002 el año escolar en cada aula 

hospitalaria, al finalizar el año se dio el reporte nacional de la atención de 913 alumnos 

quienes cursaron el ciclo básico de la educación. En el 2005, inició el Programa Piloto de 

Atención Educativa Domiciliaria en la Comuna de Melipilla, a través del que no solo se 

atiende al niño en el hospital sino también en su domicilio. Otro alcance que tiene este país 

es el proyecto de aulas hospitalarias que tiene relación con el uso de las TIC (Reyes y Ortiz, 

2008), proyecto patrocinado por la Fundación Telefónica.8  

                                                 
7 La Fundación Carolina Labra Riquelme es una organización cuyo fin es la implementación, manutención y 

promoción de escuelas hospitalarias en Chile. Desde 1998 no ha dejado de promover, difundir y desarrollar la 

pedagogía hospitalaria, trabajando siempre entorno al derecho a la educación y una educación inclusiva para el 

estudiante enfermo crónico o en tratamiento ambulatorio. Para profundizar puede consultarse la página web 

http://www.fundacioncarolinalabra.cl/index.php 
8 La Fundación Telefónica trabaja para promover la mejora de la calidad de la educación a través de la 

incorporación de las TIC con la interrelación de tres componentes claves: tecnología, pedagogía y contenido 

educativo. En las aulas hospitalarias donde se han optimizado los recursos tecnológicos, se ha dotado de 

acompañamiento y seguimiento a la formación y se ha asumido el coste de conectividad en situaciones 

http://www.fundacioncarolinalabra.cl/index.php
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Venezuela9 

El trabajo en torno a la pedagogía hospitalaria en Venezuela tiene sus inicios desde hace 

aproximadamente unos 40 años, con pequeñas y espontáneas acciones, como en los 

comienzos de los países europeos, atendiendo pues a las necesidades de aquellos niños que 

vivían situaciones difíciles.  

Al respecto, Gallardo y Tayara (2009) afirman:  

Las aulas hospitalarias en Venezuela tienen su inicio en el Hospital de Especialidades 

Pediátricas, con el fin de atender escolarmente a los niños y adolescentes y para 

“prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar 

internados en el hospital; promoviendo así el respeto por los derechos de todo niño, entre 

los cuales uno de los más importantes es el de la educación”. (p. 54)  

Estos espacios, en los que tiene cabida la pedagogía hospitalaria, funcionan bajo distintas 

modalidades, lo cual caracteriza a cada uno de los mismos. Se pueden encontrar aulas que 

funcionan bajo la modalidad de educación especial, otras como aulas no convencionales o 

aulas integradas y también bajo el enfoque psicorrecreativo, siendo este el más desarrollado. 

La pedagogía hospitalaria en Venezuela se distingue por hacer énfasis en la parte emocional, 

recreativa, ocio y de tiempo libre, más que en la parte académica. 

Actualmente en Venezuela se encuentran registradas alrededor de 20 aulas hospitalarias 

que trabajan en pro del bienestar de aquellos niños que se encuentran en situación de 

enfermedad, a pesar de este gran esfuerzo, por parte de diferentes actores (médicos, 

enfermeras, profesores, entre otros), en rescatar y brindar estos espacios de calidad, se hace 

visible la falta de un marco legal que respalde estas prácticas y garanticen su continuidad. 

Por tal razón, se han venido realizando algunas actividades y encuentros en los cuales se 

                                                 
especiales. Para profundizar se puede consultar la página web: 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/educacion_innovacion/ 
9 Esta información se puede ampliar en: 

http://www.pedagogiahospitalaria.net/jornadas/2007/ponencias/Clargina_Monsalve.pdf 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/educacion_innovacion/
http://www.pedagogiahospitalaria.net/jornadas/2007/ponencias/Clargina_Monsalve.pdf
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comparten diferentes experiencias y cuestionamientos para hacer cada vez más sólido el 

trabajo de la pedagogía hospitalaria en Venezuela. 

Por último, no se puede dejar de lado la labor de otras organizaciones o fundaciones, como 

lo es el caso de la Asociación Civil El Aula de los Sueños, quienes trabajan de diferentes 

maneras comunicando y haciendo parte de las diferentes prácticas de la pedagogía 

hospitalaria en el país. 

 

México  

Este país también ha desarrollado la pedagogía hospitalaria a través de diferentes 

experiencias y ha recibido el respaldo de leyes, reglamentos, artículos de diferentes 

instituciones, las cuales sustentan la defensa de los derechos de bienestar del ser humano, 

entre estos derechos se rescatan, principalmente, el derecho a la educación, salud y sano 

esparcimiento. Esto lo afirman la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de 

Educación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.10 

Siendo el derecho a la educación uno de los objetivos de este país, la pedagogía 

hospitalaria se evidencia como una necesidad intrínsecamente relacionada con una educación 

inclusiva, Bobadilla et al. (2013) afirman:  

Es preciso analizar el tema de la Pedagogía Hospitalaria como una necesidad, no sólo 

médica o psicológica, sino también social. Se requiere de un abordaje multidisciplinario, 

en donde confluyan los enfoques de la pediatría, la pedagogía, el derecho, la psicología, 

la antropología, la enfermería, el trabajo social, para una atención integral al niño 

hospitalizado. (p. 54)  

                                                 
10 Esta informacion se puede ampliar revisando el documento: La pedagogía hospitalaria hoy: análisis de las 

políticas, los ámbitos de intervención y la formación de profesionales.  
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Es así como la pedagogía hospitalaria en México se fundamenta en tres niveles: nivel 

micro social (relación personal médico-paciente), nivel social (el niño y su familia, su escuela 

y su comunidad) y nivel global (sistema educativo de un país o políticas mundiales de 

educación) para así poder brindarle a los niños y niñas en situación de enfermedad una 

atención integral (Bobadilla et al. 2013). 

5.2.3. Antecedentes en Colombia  

En Colombia la pedagogía hospitalaria ha empezado a tenerse en cuenta desde hace varios 

años. A nivel nacional se han realizado acciones con intencionalidad educativa en hospitales 

pediátricos en ciudades como Medellín, Manizales, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Bogotá con 

la finalidad de garantizar el derecho a la educación y brindar una mejor calidad de vida a 

niños que por situación de enfermedad tienen que ser hospitalizados y dejar a un lado su vida 

familiar, escolar y social. Específicamente en Bogotá, esta labor se ha llevado a cabo en tres 

grandes Instituciones hospitalarias: el Hospital de la Misericordia (HOMI), la Fundación 

Cardioinfantil y el Instituto Nacional de Cancerología; estas tres instituciones son las que han 

tenido mayor trayectoria en nuestro país.  

Uno de los precursores ha sido el HOMI que desde 1960 ha venido realizando diferentes 

prácticas educativas contando con el aval, desde hace más de tres décadas, del Ministerio de 

Educación Nacional. Otra de las instituciones es la Fundación Cardioinfantil, donde se ha 

llevado esta acción por más de una década. En la experiencia de estas dos instituciones se 

observa una fuerte influencia de las prácticas realizadas en Europa y Norteamérica. Por 

último, encontramos el Instituto de Cancerología, que ha acogido esta práctica en la última 

década y que ha sido avalado por el Ministerio de Educación, este instituto cuenta con un 

“aula”11 donde los niños pueden continuar su formación escolar y ser promovidos de grado 

(Reyes, 2008).  

En cuanto a instituciones de formación profesional, se cuenta con la labor de la Fundación 

Universitaria Monserrate, la cual ha estado vinculada con este tema por más de dos décadas, 

                                                 
11 Los conceptos de escuela y aula hospitalaria se pueden ampliar en los documentos: “Pedagogía hospitalaria 

del Hospital Pediátrico Garrahan” y el documento “Análisis documental en torno a la pedagogía hospitalaria” 

y también más adelante en el apartado de escenarios de la pedagogía hospitalaria. 
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especialmente con el programa de Licenciatura en Educación Preescolar, haciendo una 

amplia investigación sobre pedagogía hospitalaria y realizando un apoyo pedagógico en el 

HOMI. También es importante resaltar el trabajo de la Fundación Telefónica desde el año 

2007, que ha permitido ampliar esta labor en el país con el proyecto de aulas hospitalarias, 

dotando con recursos tecnológicos y, a la vez, promoviendo y acompañando el proceso de 

creación de políticas que permitan dar mayor legitimidad a la pedagogía hospitalaria en 

Colombia (Reyes y Ortiz, 2008). Actualmente estas aulas hospitalarias funcionan en los 

hospitales de El Tunal, Kennedy, Meissen, La Victoria, Simón Bolívar, Suba y Santa Clara, 

entre otros. 

A pesar de que son varios los años de trayectoria de esta práctica en Colombia, hay algunos 

aspectos por mejorar, ya que se refleja poca organización y esfuerzos aislados entre las 

personas e instituciones que realizan esta labor. En primer lugar, existe un vacío en la política 

pública nacional, ya que el único recurso con el que se cuenta es la Constitución Política de 

Colombia, el cual hace especial énfasis en garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, 

en esta modalidad educativa, solo se ha podido avanzar en la creación del proyecto de acuerdo 

n.º 125 de 2010, de la Secretaría de Educación de Bogotá “por medio del cual se implementa 

el servicio de apoyo escolar para niños en hospitalización en el distrito capital”12 y el acuerdo 

453 de 2010 “Por medio del cual se crea el servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, 

niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaria Distrital de 

Salud” pese a esto, no se han desarrollado políticas nacionales que legitimen la pedagogía 

hospitalaria en el país y que, por lo tanto, organicen, regulen, administren y permitan difundir 

esta práctica en hospitales públicos y privados, como también en los domicilios de los niños. 

Al dar legitimidad a esta actividad se podrá contar con los recursos físicos, materiales y 

humanos que permitan dar mayor organización a esta práctica hospitalaria (González, 2011). 

Sin embargo, es inconveniente que en la mayoría de las experiencias colombianas el 

aspecto lúdico se prefiera, sin responder a la necesidad educativa de la escolarización del 

niño, lo que puede afectar la continuidad de su trayectoria educativa y perjudicarlo en su 

                                                 
12 El Proyecto de Acuerdo n.º 125 de 2010 está disponible en la página: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39412. Este proyecto plantea garantizar el 

derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes, extendiendo esta propuesta a aquellos que por 

motivos de salud deben ser hospitalizados o enfrentar enfermedades prolongadas.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39412
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derecho a una educación inclusiva, no quiere decir que el aspecto lúdico no sea un punto 

relevante en la atención a niños hospitalizados, sino que no es el único, ya que la finalidad 

de la pedagogía hospitalaria es el desarrollo integral de la persona. Al respecto, Cárdenas y 

López (2005) mencionan: 

La pedagogía Hospitalaria se justifica por los efectos psicológicos, sociales y educativos 

de carácter negativo que la hospitalización puede causar, tanto en el propio paciente 

como en su familia. de esta forma, coincidiendo con los objetivos de la educación, la 

finalidad de la Pedagogía Hospitalaria es el desarrollo integral de la persona, de ahí la 

necesidad de la figura del educador social, cuya acción debe dirigirse no sólo al paciente, 

sino a la familia del paciente y al contexto que rodea a la persona. (p. 64) 

Como se puede ver la pedagogía hospitalaria busca una formación integral que tenga en 

cuenta todas las dimensiones del ser humano, por lo tanto, la atención está dirigida a ofrecer 

un apoyo escolar, emocional, atender las necesidades sociales del niño hospitalizado, 

producidas por la hospitalización y la enfermedad que padece.  

Otro aspecto a fortalecer es la formación de profesionales en este campo, al respecto 

González (2011, p. 1) dice: “No hay formación profesional docente en línea con el contexto 

hospitalario colombiano, lo más cercano se da en la carrera de Licenciatura en Educación 

con énfasis en Educación Especial” de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante el 

desarrollo de una cátedra que acompaña la práctica hospitalaria. Se puede mencionar algunos 

de los avances en esta área, como el desarrollo de seminarios aislados en distintos procesos 

de formación de estudiantes a lo largo de sus prácticas educativas. En este sentido, pero a 

nivel de Latinoamérica, para citar experiencias cercanas a las que pudieran acceder los 

profesionales colombianos, solo se reconoce el Diplomado en Pedagogía Hospitalaria 

Presencial Venezolano desarrollado en la Universidad Andrés Bello, por el equipo docente 

de la Asociación Civil El Aula de los Sueños, líderes en el acompañamiento a experiencias 

de educación hospitalaria en la región. Por lo tanto, es necesario abrir espacios de formación 

universitaria a nivel nacional en este campo que les permita a los profesionales de la 

educación tener un mejor desempeño en el ámbito hospitalario y contar con las herramientas 

suficientes para atender de la manera más oportuna y eficiente las necesidades de la población 

hospitalizada. Según la declaratoria del II Congreso Latinoamericano y de El Caribe de la 
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REDLACEH (Red latinoamericana de educación hospitalaria),13 desarrollado en octubre de 

2013 y que contó con las autoridades académicas de la región en el área y la presencia de 

autoridades de la HOPE,14 se determina y sugiere en conceso, a la comunidad académica, que 

es indispensable el tema de la formación docente en la región, como se resume a 

continuación:  

Es necesario incluir contenidos de la pedagogía hospitalaria en la formación de 

profesionales de la educación y de cualquier carrera relacionada con la atención integral 

de las personas con enfermedad. Para ejercer profesionalmente la atención educativa en 

contextos hospitalarios y domiciliarios no solo basta con esta formación en pregrado, 

sino también, contar con diplomados, postgrados y/o máster en Pedagogía hospitalaria, 

como también continuar formándose en este campo para brindar una atención de calidad 

y tener un buen desempeño profesional. (Declaratoria de México, 2013) 

5.3. Escenarios de la pedagogía hospitalaria  

La pedagogía hospitalaria se puede desarrollar en distintas modalidades y en campos 

diferentes: las aulas hospitalarias, las escuelas hospitalarias, educación domiciliaria y las 

fundaciones o asociaciones que realizan actividad educativa hospitalaria.  

5.3.1. Aulas hospitalarias  

La pedagogía hospitalaria tiene lugar, como su mismo nombre lo indica, en el ámbito 

hospitalario, dentro de este existen dos espacios principales, uno macro donde se encuentra 

la escuela y otro micro, inmerso en el anterior, llamado aula. Es necesario aclarar el concepto, 

características, tipos y funcionamiento de las aulas hospitalarias, aunque de forma general, 

ya que no existe un único prototipo, debido a un gran número de aulas existentes y también 

a factores variables como el lugar y contexto en el que se encuentren. El aula hospitalaria es, 

entonces, el espacio en donde diferentes actores (pedagogos, niños, jóvenes, familiares, 

                                                 
13 Autoridad académica en la región, en el ámbito de educación hospitalaria, que promueve la investigación, 

formulación de leyes y políticas, formación docente y organización de las prácticas educativas en ambientes 

hospitalarios. Más información disponible en www.redlaceh.org. 
14 HOPE (Siglas en inglés de Hospital Organisation of Pedagogues in Europe). Es una asociación de pedagogos 

hospitalarios europeos. con objetivos científicos y pedagógicos, ha organizado múltiples congresos y proyectos 

en pro de garantizar la promoción de los derechos del niño hospitalizado a nivel mundial. 

www.hospitalteachers.eu/  
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profesional médico) se relacionan entre sí, a través de diferentes acciones, para poner en 

práctica distintos momentos y actividades con fines pedagógicos, sociales, lúdicos, creativos, 

de ocio y tiempo libre.  

Las aulas hospitalarias no siempre tienen un espacio físico único, pues debido a que la 

población que hace uso de esta se encuentra en situación de enfermedad, muchas veces se 

deben hacer adecuaciones y trasladar el aula hospitalaria a otros escenarios. Al respecto, 

Reyes y Ortiz (2008) afirman:  

Se considera, de modo general, que el trabajo de estas aulas debe orientarse en dos 

lugares: en las habitaciones, salas de hospitalización u otros lugares con los niños que 

no pueden desplazarse y, en el sitio denominado como “aula hospitalaria”. (p. 57) 

Estos escenarios deben ofrecerle al niño un ambiente diferente al que están acostumbrados 

cuando son internados en el hospital, con un clima que les permita disfrutar de cada una de 

las actividades a desarrollar, y en el que se encuentre en total confianza para relacionarse no 

solo con el equipo interdisciplinario, sino también con sus pares y familiares. Esto lo provee 

el espacio y el contexto, pero es el docente quien tiene el reto de propiciarle al niño una 

cercanía con su mundo y cotidianidad, a pesar de la hospitalización por la que se encuentre 

atravesando. Como lo mencionan Reyes y Ortiz (2008): 

Las aulas hospitalarias poseen unas determinadas características que hacen que la 

actividad a desarrollar en ellas sea, en cierto modo, diferente: se encuentran ubicadas 

dentro de un centro hospitalario y dirigidas a niños que sufren diversos tipos de 

patologías. Estas dos premisas hacen que la actuación escolar que el profesor debe 

realizar requiera de unos comportamientos diferentes a los que se llevarían a cabo en un 

aula normal. Es por esta razón por la que el aula debe ser un espacio abierto y flexible, 

atento únicamente a las necesidades del niño hospitalizado, donde éste pueda acudir 

libremente, con la posibilidad de que siempre que lo requiera su asistencia médica y 

sanitaria pueda ausentarse, para más tarde volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas 

escolares. (p. 58)  

Por último, es importante señalar que las aulas hospitalarias se organizan y funcionan en 

torno a ciertos criterios que dependen de orientaciones educativas que prevalecen dentro del 
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país donde se encuentren ubicadas, llevando así a realizar modificaciones sujetas a las 

características del entorno. 

El trabajo que realizan las aulas hospitalarias es bastante beneficioso tanto para los niños 

hospitalizados como para sus familias y esto se evidencia en algunas investigaciones 

realizadas, como el estudio de investigación cualitativa a través del dibujo sobre las vivencias 

de los niños y adolescentes hospitalizados en centros de salud del Perú. Aquí podemos 

referenciar una experiencia que muestra la perspectiva de los niños al ser atendidos y llevar 

sus procesos de enfermedad y recuperación en el aula hospitalaria: 

Vanessa dibuja una niña con una enfermera, ambas sonrientes y con los brazos abiertos. 

Ella no deja de representar su discapacidad en la pierna pero, a pesar de ello, se encuentra 

feliz, está rodeada de flores y demanda su derecho a que le sonrían. Su actitud frente a 

la vida es positiva, abierta (representada en la postura de los brazos) y muestra confianza 

frente a la adversidad. Una enfermera, también sonriente, acompaña la escena. El vínculo 

afectuoso se hace presente para impulsar la fortaleza de la niña. (Silva, 2012, p. 116) 

5.3.2. Escuelas hospitalarias  

La escuela hospitalaria es una institución que se organiza dentro del hospital para atender 

las necesidades escolares de los niños que debido a distintas condiciones de salud deben 

permanecer en el centro hospitalario por un tiempo prolongado y deben ausentarse de la 

institución educativa. La hospitalización hace que el niño se ausente no solo de su escuela, 

sino también de su vida social y familiar, “implica una ruptura significativa en la vida del 

niño: desarraigo de su lugar de origen; de su grupo de pertenencia; familiares, escuela, barrio, 

etc.” (Gallardo y Tayara, 2009, p. 143). 

El trabajo de la escuela hospitalaria se desarrolla dentro del centro hospitalario, por tal 

razón debe adaptarse a las condiciones y tiempos que este disponga. El propósito de la 

escuela hospitalaria es escolarizar al niño durante el tiempo que se encuentre en situación de 

hospitalización, esta escolarización debe tener en cuenta el contexto del niño y responder a 

sus necesidades básicas haciendo útiles las habilidades que puede desarrollar 

independientemente de su enfermedad; como lo mencionan Gallardo y Tayara (2009):  
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En la actualidad el concepto de atención hospitalaria requiere tomar en cuenta al paciente 

en su integridad, es decir no solo ocuparse de la atención y el tratamiento de la 

enfermedad, sino también de los aspectos sanos del niño enfermo. (p. 143) 

En la escuela hospitalaria hay maestros de distintas asignaturas, se emiten notas, 

calificaciones e informes de resultados que permiten promover al niño al siguiente curso 

escolar, se hacen adaptaciones curriculares, se realizan izadas de bandera, evaluaciones, se 

validan los estudios primarios o secundarios, ya que existen procesos que legitiman y validan 

esta promoción escolar, avalada por las secretarías o ministerios de educación como es el 

caso de las experiencias de Chile, Argentina y México, entre otros, y que en Colombia solo 

se desarrolla de esta forma en el Instituto de Cancerología y desde hace pocos meses en la 

Fundación Cardioinfantil. En el quehacer pedagógico, el docente debe buscar la posibilidad 

de trabajar con el niño hospitalizado, adecuándose no solo a su contexto sino también a 

distintas variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje tales como el estado 

de ánimo del niño, el tratamiento a su enfermedad, la capacidad del niño de trasladarse a otro 

lugar; también es importante que el docente tenga en cuenta los conocimientos previos del 

niño, los contenidos escolares que trabajó en la institución, etc.  

Es fundamental que el pedagogo hospitalario tenga este conocimiento previo para que 

pueda proponer diferentes estrategias pedagógicas que se adapten y se apliquen de manera 

apropiada en la educación de los niños en situación de hospitalización; esta acción 

pedagógica es vinculada con los procesos educativos de la escuela a la que pertenece el niño, 

“el accionar del maestro tomará en cuenta la escolaridad de procedencia del niño realizando 

la articulación con la misma, estableciendo acuerdo interinstitucionales a efectos de favorecer 

su reinserción educativa al obtener el alta médica” (Gallardo y Tayara, 2009, p. 144). 

 Al hablar de la escuela hospitalaria es importante mencionar la experiencia vivida en 

el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, Argentina quienes tienen estructurada la 

escuela hospitalaria n2 de dicha ciudad. Allí se realiza un trabajo académico con los niños 

que se encuentran en situación de hospitalización, esta escuela cuenta con el trabajo de 

docentes quienes a diario fortalecen y estimulan el trabajo con los niños y niñas que allí se 

encuentran.  
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 La escuela hospitalaria n2 realiza una vinculación directa con las instituciones formales 

de los niños para de esta manera continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

permitiendo así la escolaridad en los tiempos de estancia hospitalaria.  

El trabajo docente muestra una gran flexibilidad al momento de adaptarse a cada caso, a cada 

niño, a cada nivel escolar que allí se trabaja; es importante decir que no solo se hacen 

adaptaciones curriculares sino también se pueden ver adaptaciones en el uso de las TIC, pues 

han adaptado diferentes recursos electrónicos a las posibilidades de los niños en situación de 

hospitalización, esto con el fin de permitir un acceso completo a la educación del niño 

fortaleciendo sus capacidades y habilidades. En esta escuela se hace un trabajo como el de 

una institución formal como promoción de niños al grado escolar siguiente, izadas de 

bandera, celebración de fechas importantes y diferentes actos escolares.  

5.3.3. Educación domiciliaria 

La pedagogía hospitalaria tiene diferentes modalidades para llevar a cabo sus propósitos, 

la educación domiciliaria es una de ellas. Esta, al igual que la educación hospitalaria, tiene 

como principal objetivo hacer válido el derecho a la educación de niños que a raíz de la 

situación de enfermedad por la que atraviesan se ven impedidos de seguir asistiendo 

regularmente a su escuela y deben continuar su tratamiento o guardar reposo en casa. Esta 

modalidad tiene lugar no en el hospital donde se desarrolla habitualmente la pedagogía 

hospitalaria, sino en el domicilio o lugar en el cual vive el niño:  

Implica la atención educativa de los sujetos que no han iniciado y/o completado los 

niveles de la escolaridad obligatoria por atravesar una situación de enfermedad que les 

impide concurrir a su escuela de origen, debiendo guardar reposo domiciliario. El hogar 

de cada alumno, se constituye en un aula escolar domiciliaria. (Blestcher, 2011, p. 8)  

Esta modalidad también debe partir de las necesidades e intereses del alumno, por esto es 

importante que los primeros y previos encuentros con el sujeto sirvan para realizar una 

contextualización que le permita al docente proveerse de los recursos pedagógicos 

necesarios, y así poder brindarle al sujeto actividades significativas que enriquezcan y 

contribuyan a la recuperación del mismo. Al respecto, Gallardo y Tayara (2009) nos dicen lo 

siguiente: 
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La escuela domiciliaria es una Institución Educativa que acompaña y contiene 

ofreciendo al paciente-alumno educación en al ámbito del domicilio, adecuándose a la 

realidad psico-social, a la patología, intereses, necesidades propias de cada uno de los 

niños que atiende. Se propone integrarlos al quehacer educativo propio de la edad, 

realizando las adecuaciones y adaptaciones curriculares de cada caso, poniendo en juego 

sus potencialidades sanas a efectos de que sea un ser activo, autónomo, creativo. (p. 74)  

Recursos tanto humanos como materiales, tiempos, espacios, comunicación con la escuela 

de origen y adaptaciones también se hacen presentes en esta modalidad y son el camino 

necesario para obtener óptimos resultados y beneficios en el niño, principal actor 

involucrado. Es el pedagogo hospitalario quien debe caracterizarse por su flexibilidad, 

creatividad, recursividad, trabajo en equipo, para así poder lograr que sus prácticas sean las 

más asertivas posibles en cada uno de los casos, permitiendo la pronta recuperación del niño 

así como también prepararlo social, afectiva y cognitivamente para la reinserción a la escuela 

y a su cotidianidad. Al respecto, Blestcher (2011) establece que la educación domiciliaria: 

En el caso de alumnos cuya permanencia es corta, se trabajará estrechamente con la 

escuela de origen, solicitando los contenidos de las distintas áreas y trabajando a partir 

de los, a fin de lograr que al momento del regreso a su escuela el alumno logre insertarse 

en las mejores condiciones pedagógicas posibles. Sin embargo, la situación de 

enfermedad hará necesaria, en algunos casos, la adecuación de los contenidos 

curriculares: metodologías, estrategias y técnicas. Las estrategias pedagógicas se 

diseñarán para el “caso por caso” según las variables de análisis: permanencia y 

diagnóstico. (p. 8) 

  Es importante nombrar el trabajo que realiza la escuela hospitalaria y domiciliaria 

Semillas del Corazón, de la ciudad de Córdoba, Argentina; pues es un excelente referente 

para mostrar los grandes aportes que arroja la educación domiciliaria. En uno de los proyectos 

de esta escuela, en el cual, a partir de la conexión de materias como música, plástica y 

educación física y dependiendo las necesidades de cada uno de los niños en situación de 

enfermedad, pretendían brindar espacios que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de 

estos niños, encontramos experiencias gratificantes tales como:  
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No había manera de que Santi quisiera hacer algo, ni siquiera me miraba, solo estaba 

escondido, llorando y rezongando. El tiempo pasaba y seguía llorando de tal manera que 

ni con su mamá se calmaba, entonces me acosté a su lado y comencé a imitar sus 

movimientos. Al principio le producía más enojo pero poco a poco comenzó a levantar 

la cabeza y mirarme de reojo; realiza movimientos a propósito y esperaba mi respuesta. 

Los movimientos se iban complejizando pero ya no con lágrimas sino con una 

disimulada sonrisa en su rostro: se acostaba en el sillón, se tiraba al piso, se ponía boca 

arriba, zapateaba, gateaba, etc. […] Luego de unos minutos (sinceramente no recuerdo 

cuántos) estábamos corriendo alrededor del sillón ¡¡¡y riendo a carcajadas!!! Después, 

luego de decir juntos las “palabras mágicas” saqué de mi bolsa de sorpresas la lotería de 

animales, al terminar de jugar, él quiso mostrarme sus juguetes y llevarme a recorrer su 

casa […]. Casi sin darme cuenta había pasado más de dos horas y llegaba la hora de 

despedirnos. Santi me tomó fuerte la mano y dijo “¡¡¡No te vayas seño!!!” La mamá 

estaba muy contenta por el cambio de humor que se había producido en su hijo. 

(Experiencia domiciliaria de una docente de nivel inicial; Guzmán, s.f. p. 11) 

5.3.4. Fundaciones y asociaciones 

Otros escenarios en los cuales se puede desarrollar la pedagogía hospitalaria son las 

organizaciones que de diferentes maneras ayudan tanto a hospitales como a familias y al 

mismo niño hospitalizado. Dichas organizaciones en la mayoría de los casos se conocen 

como fundaciones, pero existen también grupos o asociaciones que trabajan para el mismo 

fin. Es importante conocer el trabajo que desarrollan estas fundaciones y para esto se 

abordarán algunas de las experiencias más reconocidas a nivel Latinoamérica en el campo de 

la pedagogía hospitalaria.  

Fundación Natalí Dafne Flexer (Argentina) 

Esta fundación fue creada en 1995 por Edith Grynszpancholc después de afrontar la 

enfermedad y muerte de su hija Natalí Dafne. En sus comienzos, la fundación brindaba ayuda 

emocional a los padres de los niños que afrontaban enfermedades crónicas, principalmente 

el cáncer, a través de la creación y distribución de material entorno al cáncer infantil. A 

medida que fue creciendo esta fundación, se crearon diferentes programas que buscaban 

brindar un acompañamiento que permitiera mejorar la calidad de vida de los niños en 



49 
 

situación de enfermedad y sus familias. Hoy en día cuentan con 7 programas principales: 

contención emocional (grupos y actividades de apoyo emocional), apoyo a tratamiento y 

asistencia social (cubrir las necesidades puntuales de las familias a lo largo del tratamiento), 

recreación (el juego como medio para afrontar situaciones traumáticas), informativo-

educativo (brindar información acerca del cáncer infantil), red de ayuda (creación de redes 

de apoyo para hospitales públicos, instituciones y organizaciones) y, por último, el programa 

de difusión (dar a conocer el trabajo de la fundación).15 

Fundación Carolina Labra Riquelme (Chile)  

Es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 1998, busca difundir la pedagogía 

hospitalaria a través de la creación, estabilidad y promoción de escuelas hospitalarias en este 

país. Tiene como principio fundamental garantizar el derecho a la educación de aquellos 

niños que por su situación y enfermedad no pueden acceder formalmente al sistema 

educativo. Por esto, la fundación propone una educación inclusiva que supla las necesidades 

del niño enfermo crónico o en tratamiento ambulatorio.  

La fundación brinda tres tipos de atención: atención en aula (atención educativa a los niños 

con estancia prolongada o media en el hospital), atención en servicio (atención personalizada 

para aquellos niños que no pueden desplazarse al aula) y atención domiciliaria (atención 

educativa para aquellos niños dados de alta, y que por prescripción médica deben permanecer 

en sus domicilios).16 

Asociación Civil Aula de los Sueños (Venezuela)  

Esta fundación tiene como fin contribuir en la creación y fortalecimiento de aulas 

hospitalarias que puedan brindar una atención escolar integral a los niños y adolescentes que 

se encuentran en situación de enfermedad, hospitalizados y/o en tratamiento médico. Es una 

asociación civil sin ánimo de lucro, que también investiga, reflexiona y forma docentes en el 

campo de la pedagogía hospitalaria, todo esto enfocado a favorecer siempre la continuidad 

                                                 

15 Esta información se puede ampliar en la página de la fundación: http://www.fundacionflexer.org/ 
 
16Esta información se puede ampliar en la página de la fundación: http://www.fundacioncarolinalabra.cl/ 

http://www.fundacionflexer.org/
http://www.fundacioncarolinalabra.cl/
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escolar de los niños. Los padres de familia son también beneficiados con los programas y 

actividades que propone esta asociación.17  

Fundación Dharma18 

La Fundación Dharma fue creada en 1997, es una institución sin ánimo de lucro que brinda 

un hogar provisional a los niños y jóvenes con cáncer entre edades de 5 a 18 años y que su 

situación económica no es muy favorable. La fundación realiza un acompañamiento afectivo 

y emocional a los sujetos en condición de enfermedad y a sus familias, ayudándoles a afrontar 

esta situación traumática, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. La fundación trabaja 

en colaboración con entidades particulares y oficiales en la búsqueda de soluciones a los 

problemas que afrontan estos niños y sus familias, adelantando programas o proyectos de 

manera directa o en asocio con otras organizaciones e instituciones. 

Fundación Telefónica  

La Fundación Telefónica es una institución que trabaja en pro de facilitar el acceso al 

conocimiento y la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

además de esto participa en la creación de programas para la innovación social y el uso de 

las TIC en redes colaborativas, dicho proyecto se desarrolla en tres líneas de actuación:  

 Promover el acceso a la educación y al conocimiento.  

 Mejorar la calidad educativa a través de la incorporación de las TIC.  

 Generar y difundir conocimiento.  

Con dicho trabajo la fundación busca la erradicación del trabajo infantil, expandir la 

educación y el aprendizaje, la cultura digital y el voluntariado.19 

  

                                                 
17 Para más información se puede consultar la página de la asociación en: 

http://www.pedagogiahospitalaria.net/index.php 

18 Esta información se puede ampliar en la pagina de la fundación: 

http://www.fundaciondharma.com/#!espanol 

 
19 Esta información puede ser consultada en la pagina web de la institución: 
http://www.fundaciontelefonica.co/index.php/que-hacemos/acceso-al-conocimiento 

http://www.pedagogiahospitalaria.net/index.php
http://www.fundaciondharma.com/#!espanol
http://www.fundaciontelefonica.co/index.php/que-hacemos/acceso-al-conocimiento
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Fundación Infantil Ronald McDonald de Colombia  

Es una institución española sin ánimo de lucro que trabaja de forma independiente por el 

bienestar de los niños y sus familias. Opera a nivel mundial desde hace 35 años en 57 países. 

Su misión es la de crear y sostener programas que mejoren la salud de niños en situación de 

enfermedad, proporcionando “un hogar fuera del hogar” para aquellas familias que 

acompañan a los niños que deben someterse a tratamientos de larga duración lejos de su 

residencia.  

También desarrolla programas como: la Casa Ronald McDonald (casas para que las 

familias puedan residir en ellas y estar juntos durante el tratamiento). El programa Sala 

Familiar Ronald McDonald (ofrece refugio para las familias de los niños enfermos dentro de 

los hospitales). El programa Clínica Móvil Ronald McDonald (vehículos que brindan 

servicios médicos, dentales y educativos a niños desfavorecidos en sus propias 

comunidades).20  

En Colombia funciona la Fundación Casa Ronald McDonald, la cual apoya programas a 

favor de la salud y bienestar de la niñez, así como la creación, gestión y operación de 

programas de ayuda integral para las familias. Estas casas están ubicadas muy cerca de un 

hospital pediátrico y buscan que el niño no abandone su tratamiento, que pueda estar 

acompañado permanentemente por sus padres durante su recuperación, y que su familia 

encuentre un alivio económico y psicológico en las instalaciones. También se ofrecen 

programas en el Hospital Militar Central a través de dos salas familiares, una en pediatría y 

otro en oncología pediátrica y un espacio lúdico en el Hospital Simón Bolívar en el pabellón 

de niños quemados.21  

  

                                                 
20 Para más información se puede consultar la página de la Fundación Ronald McDonald 

http://www.fundacionronald.org/index.aspx# 
21 Consultar la página http://www.casaronald.org.ar/colombia/sp/index.html, donde se puede encontrar 

información acerca de la labor que realiza la Fundación Casa Ronald McDonald en Colombia.  

http://www.fundacionronald.org/index.aspx
http://www.casaronald.org.ar/colombia/sp/index.html
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5.3.5. Diferencias y similitudes entre aula y escuela hospitalaria  

Escuela hospitalaria Aula hospitalaria 

 Docentes: Existe la necesidad de 

profesionales en campos específicos 

(áreas: matemáticas, lenguaje, etc.) 

 Docentes: Existen profesionales con un 

campo de acción multidisciplinar dando 

énfasis a la formación socio-afectiva. 

 Espacios: Se cuenta con espacios más 

amplios y estructurados para el 

funcionamiento formal de la escuela. Se 

cuenta con varias aulas, de acuerdo a las 

temáticas y áreas de atención en el 

hospital. 

 Espacios: Existen espacios únicos de 

aula. Los espacios son más reducidos y 

menos independientes. La mayoría de 

veces se hace necesario trabajar en la 

habitación del niño en situación de 

enfermedad o en la sala de espera.  

 Contenidos: Se trabajan contenidos 

curriculares, bajo un enfoque integral 

que valora al niño en situación de 

enfermedad en todas sus dimensiones, es 

decir, desde su dimensión afectiva, 

social, cognitiva.  

 Contenidos: Se enfocan en el aspecto 

socio-afectivo del niño para que 

posteriormente esté en la capacidad de 

construir nuevos aprendizajes. 

 Recursos: Dependen de múltiples 

factores. 

 Recursos: Dependen de múltiples 

factores. 

 Evaluación: Se hace más formal, 

presentando resultados de tipo 

cuantitativo y a la vez cualitativo. Se 

valora el proceso desarrollado por el niño 

siguiendo los requerimientos de 

evaluación del ministerio nacional de 

educación. Se gradúa y certifica al niño. 

 Evaluación: Se entrega un informe que 

da cuenta de los procesos que tuvo el 

niño en su periodo de hospitalización, 

generalmente esta evaluación es de tipo 

cualitativo. 

 Dinámicas: Se evidencia una planeación 

estructurada por áreas, teniendo como 

punto de partida las necesidades del niño 

hospitalizado (educativas, emocionales, 

sociales, etc.).  

 Dinámicas: Se evidencia una 

planeación basada en los intereses del 

sujeto en situación de enfermedad. 

 Alcances: Promover a los niños en 

situación de enfermedad de un grado a 

otro, o darle continuidad al proceso 

académico para que este no se vea 

afectado. Continuar la trayectoria 

educativa. 

 Alcances: Hacer un acompañamiento y 

aprovechar al máximo el tiempo libre del 

niño y a partir de ahí potencializar sus 

habilidades. 

 Estrategias: Se trabaja en torno a los 

lineamientos básicos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN).  

 Estrategias: Principalmente se trabaja 

en torno a los centros de interés. 

 Tiempos: Varían según el periodo de 

hospitalización del niño. 

 Tiempos: Varían según el periodo de 

hospitalización del niño. 
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5.4. Actores  

La labor que se ejerce en el marco de la pedagogía hospitalaria incluye una amplia 

interacción y conexión entre los diferentes contextos y actores que acompañan al niño en su 

estadía en el hospital. Estar en situación de hospitalización no es lo mismo que estar en 

aislamiento, por el contrario, se debe procurar la atención y formación integral del niño sin 

desvincularlo social ni académicamente.  

Las prácticas de pedagogía hospitalaria realizan un trabajo interdisciplinario en el que 

intervienen médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeras, pedagogos, padres de familia, 

voluntarios, entre otros, que permiten un mejor ejercicio profesional y mayor atención para 

el niño; en estas prácticas se tienen en cuenta diferentes contextos y actores que se presentan 

en estos ambientes. Al respecto, González (2013) plantea:  

En estos espacios educativos se desarrollan variadas actividades (escolarización de 

niños, talleres con padres, trabajo interdisciplinario, estimulación y juego, prevención de 

la enfermedad y promoción de la salud, producción de los niños), en interacción con los 

actores del escenario hospitalario (niños/pacientes, sus padres y familiares, maestros, 

personal de salud, equipo interdisciplinario, voluntarios, otros). (p. 2) 

Teniendo claridad sobre los roles que intervienen en las practicas hospitalarias, a 

continuación se abordarán cada uno de estos de manera más amplia y especifica.  

5.4.1. El niño en situación de enfermedad 

En la pedagogía hospitalaria el actor principal es el niño hospitalizado, un sujeto que por 

circunstancias de enfermedad no puede asistir con regularidad a su institución educativa y 

continuar con su vida habitual. Es importante aclarar que, a pesar de las circunstancias, se 

debe entender al niño hospitalizado como un sujeto, un estudiante que atraviesa una situación 

de enfermedad, situación que no lo define en su totalidad como ser humano ni limita esa 

subjetividad de la que nos habla Blestcher: “La subjetividad es más rica y compleja, y si bien 

la enfermedad comporta una vicisitud que produce efectos, sus condiciones nos son 

determinantes de toda la estructuración subjetiva” (Blestcher, 2011, p. 3). Dicha subjetividad 

se construye a partir de las características singulares y los entrecruzamientos con los 
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contextos históricos, esta experiencia subjetiva se conforma a partir del influjo de la familia, 

la escuela y otras instituciones, transmitiendo una serie de valores y significados que son 

asimilados por cada individuo. Al respecto, Gómez (2011) afirma:  

Hablamos de un alumno que atraviesa una situación de enfermedad o que padece una 

enfermedad, no de un “alumno enfermo” (expresión que sitúa a la enfermedad como 

equivalente de todo su ser), ubicando a las afecciones de la salud como una condición 

circunstancial de la vida, independientemente del pronóstico de las mismas. (p. 5) 

En este sentido, continuando con los planteamientos de Gómez (2011), también es 

importante reconocer al sujeto de la educación hospitalaria como un “estudiante”, en 

contraposición al término de “paciente”, el cual ha sido utilizado por las instituciones de 

salud al concebirlo como “objeto” de intervenciones. Este término se opone al concedido por 

la educación, pues desde este campo se concibe al niño hospitalizado como un “sujeto” 

protagonista de sus aprendizajes. De esta manera se puede evidenciar la diferencia entre estos 

dos campos, la medicina y la educación, pues en el primero se concibe al niño como un ser 

pasivo objeto de acciones médicas, mientras que en el segundo, se concibe al niño como un 

estudiante, un sujeto activo, con muchas habilidades y con deseos de aprender. Así, “la 

educación lo convoca desde este lugar, desde su posibilidad de provocar en el niño o el 

adolescente, ese giro desde el paciente-objeto de intervenciones médicas, hacia el alumno-

sujeto del aprendizaje” (Gómez, 2011, p. 11).  

Por otra parte, es necesario conocer los efectos que la enfermedad puede generar en la 

subjetividad del niño. La hospitalización, el alejamiento del entorno familiar, escolar y social 

puede provocar varias consecuencias en el niño, entre las cuales encontramos alteraciones 

comportamentales, cognitivas y emocionales, estas variarán dependiendo de la edad, la 

personalidad del niño, la enfermedad, el tiempo de hospitalización, la actitud del personal del 

hospital y la familia.  

En esta nueva experiencia, el niño no solo debe enfrentarse a su enfermedad, sino también, 

a un ambiente totalmente diferente y rígido como lo es el hospital, integrándose en un nuevo 

sistema que puede producir una serie de conflictos y tensiones, tanto para el niño como para 

su familia. El aislamiento de su entorno habitual (familia, amigos, etc.) y el contacto con un 
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ambiente totalmente extraño, se constituyen en un factor de riesgo para el niño hospitalizado. 

En este sentido, se justifica la acción de la pedagogía hospitalaria, ya que se preocupa por los 

efectos psicológicos, sociales y educativos que todo este proceso puede generar, 

contribuyendo de esta manera a la prevención del “hospitalismo”.22 Es por este motivo que 

se requiere de una atención especializada, no solo a nivel educativo sino también emocional 

y afectivo, con la intervención de la familia, que permita atender las necesidades específicas 

del niño hospitalizado, potencializando sus capacidades y a la vez favoreciendo el proceso 

de normalización de su vida.  

Así como la hospitalización produce efectos negativos en el niño, la acción educativa 

puede generar efectos positivos en la subjetividad de los individuos, resignificando la 

enfermedad como posibilitadora de nuevos aprendizajes y experiencias, permitiendo, a la 

vez, enfrentar miedos y temores, así el niño o joven puede recuperar parte de su vida, 

establecer nuevos vínculos, sentirse como sujeto activo en la construcción de sus 

aprendizajes, entre otros. Olga Lizasoain, citada por Gómez (2011), expresa lo siguiente:  

La educación de los niños hospitalizados y (agregamos) en reposo domiciliario 

contribuye a su estabilidad emocional, a su felicidad y a una más pronta recuperación. 

La enseñanza escolar en los hospitales no sólo humaniza más la internación de los 

niños/as y adolescentes, sino que contribuye también a prevenir o revertir los posibles 

efectos negativos que el tratamiento médico, la hospitalización o el aislamiento del 

reposo domiciliario puedan originar. (p. 17)  

La hospitalización sitúa al niño en una situación de vulnerabilidad debido a que es 

separado de su entorno habitual y tiene que permanecer en un ambiente totalmente diferente 

para él, llevándolo a depender de otras personas. A pesar de estas circunstancias, el niño 

puede poner en juego sus recursos internos, fortaleza y habilidades para hacer de esta una 

oportunidad de aprendizaje y superar con éxito las situaciones difíciles, esto no solo 

                                                 
22 Olga Lizasoain realiza un análisis más detallado de las reacciones frente a la enfermedad y hospitalización, 

tanto para la familia como para el niño hospitalizado en su texto “Hacia un modo conjunto de entender la 

pedagogía hospitalaria”. 
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dependerá de él, sino también del apoyo de su familia, personal médico, profesores 

hospitalarios, amigos y demás personas que lo rodean.  

En este sentido, la resiliencia juega un papel fundamental, esta se entiende como “la 

capacidad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y lograr buenos resultados en su 

desarrollo y su vida a pesar de la presencia de factores que la amenazan” (Silva, 2012, p. 35). 

De esta manera, el niño hospitalizado tiene la posibilidad de afrontar esta situación y 

convertirla en oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.  

Las oportunidades de aprendizaje para el niño en el contexto hospitalario no se posponen 

por el hecho de estar internado, todo lo contrario, los niños pueden continuar aprendiendo 

contenidos curriculares, además aprender sobre su enfermedad y desarrollar habilidades para 

su control y recuperación. Continúan con su deseo de aprender, participando y disfrutando 

las actividades y los espacios educativos que se le ofrecen. Para alcanzar esta motivación y 

participación, es necesario que los niños sientan que se les reconoce como sujetos activos de 

su formación y recuperación, por lo tanto la actividad pedagógica no se debe centrar sobre 

los déficits del niño, sino en sus potencialidades.  

En una investigación desarrollada por Giselle Silva (2012), se evidencia como los niños 

piden ser vistos por los adultos, especialmente en el sistema de salud, como seres de 

comunicación, acción y de participación. También expresan la importancia del aula 

hospitalaria, ya que les permite interactuar, jugar y aprender sobre diversos temas.23 

5.4.2. El pedagogo hospitalario 

¿Quién es el profesor en el ámbito hospitalario?, ante todo es una persona que busca dar 

apoyo emocional, genera empatía con los sujetos en situación de enfermedad, mejorando su 

condición de vida, y, a la vez, busca asegurarle la continuidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

                                                 
23 “Las vivencias de los niños hospitalizados” es una investigación realizada por Giselle Silva, en la que se 

presentan las experiencias de los niños a partir de sus dibujos y testimonios. 
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Una de las tareas del pedagogo es apoyar, favorecer y promover procesos de enseñanza 

en el periodo de hospitalización y recuperación del niño o joven; desde esta perspectiva, un 

pedagogo hospitalario debe generar espacios de mediación, donde se valore a cada individuo 

como sujeto activo, esto abre una puerta de entrada para construir espacios donde se logren 

nuevos aprendizajes y se reafirmen los ya existentes. 

Posibilitar este tipo de escenarios convoca al sujeto en condición de hospitalización a 

tomar una posición activa dentro de su aprendizaje, mientras que el pedagogo será un 

mediador que lo acompañara en su proceso de “búsqueda y transformación del 

conocimiento”: “Este encuentro además de comunicarse, supone el establecimiento de un 

juego dialógico articulado por cláusulas y aperturas, encuentros y despedidas, dotaciones y 

posesiones, lejanías y acercamientos, silencios y atenciones” (Gallardo y Tayara, 2009, p. 

162). 

Este diálogo pedagogo-estudiante se da gracias a las constantes adaptaciones de todos los 

factores que se presentan en el espacio hospitalario, además de esos lazos emocionales y 

afectivos que surgen entre pedagogo y alumno. 

Hablar del papel del pedagogo en la pedagogía hospitalaria es un punto infaltable, pues su 

rol en estos escenarios no es muy conocido y, en ocasiones, se entiende simplemente como 

un “asistencialismo”, por eso se hace necesario indagar acerca de la práctica de un pedagogo 

hospitalario. Como lo explica Sacristán (1989) citado por Gallardo y Tayara (2009), la 

práctica de un docente hospitalario cumple con tres características: simultánea, impredecible 

y tiene un carácter de inmediatez; estos tres componentes hacen un quehacer 

pluridimensional.24 

La labor del pedagogo en la pedagogía hospitalaria es simultánea porque en un mismo 

espacio de tiempo el docente puede enfrentarse a muchas situaciones, y es tarea suya priorizar 

los fenómenos que se presentan, generando una atmosfera en la cual el niño pueda tener un 

aprendizaje significativo. Es impredecible porque son muchos los factores que están en juego 

                                                 
24 En este apartado se reconoce la pluridimensionalidad de la acción pedagógica planteada por Gimeno Sacristán 

(1989), desde la mirada de la pedagogía hospitalaria como una rama de la pedagogía cuyo objetivo es investigar, 

observar y brindar un apoyo al sujeto en condicion de enfermedad. 
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en un mismo escenario, aspectos que no se pueden abandonar a la hora de pensar en la 

práctica, un ejemplo de esto se da en la interrupción del espacio pedagógico con el niño 

debido a una visita médica, o a un examen programado en ese tiempo. Es de inmediatez ya 

que las múltiples situaciones en que se presentan llevan a una reacción inmediata por parte 

del pedagogo que responda a las necesidades del niño en ese momento.  

También la práctica pedagógica es trascendente porque la labor del pedagogo traspasa las 

barreras del hospital, generando puentes de comunicación con el medio y el niño, además de 

garantizar la continuidad en la escolaridad. Y por último, tiene una implicancia personal: el 

pedagogo hospitalario en su tarea diaria genera una serie de relaciones y vínculos 

interpersonales que hace que este ponga en juego sus emociones y sentimientos. Hecho que 

debe aprender a manejar, porque se presentan desafíos, riesgos emocionales, que debe 

encarar con apoyo de sus colegas o profesionales expertos en esta área, por eso es tan 

importante que se brinden espacios de sostén y reflexión de las mismas prácticas con los 

compañeros con el fin de liberar la carga emocional, el estrés, el sentimiento de frustración 

e impotencia, la lástima, el dolor, que muchas veces se originan inevitablemente en la 

relación y tarea diaria de un docente hospitalario. En estos escenarios de reflexión se deben 

buscar estrategias que le ayuden al docente ser más objetivo ante este tipo de circunstancias, 

permitiéndole un disfrutar de su acción pedagógica y su desarrollo como profesional en este 

campo.25 

La intervención psicopedagógica en el ámbito hospitalario exige que el pedagogo les 

brinde una atención emocional a los niños, al mismo tiempo promueva la apertura de espacios 

donde al niño se le puedan atender sus necesidades emocionales y se sienta acompañado, 

acogido y respaldado en su proceso. Un pedagogo hospitalario debe buscar estrategias que 

desarrollen el aspecto intelectual y el afectivo, reconociendo al paciente como un sujeto 

activo, desde esta perspectiva, Silva (2012) propone: 

Con un enfoque donde el cariño, el buen trato y el respeto por los niños y niñas es lo que 

prima. Esto exige el trabajo de docentes especialmente preparados para las necesidades 

                                                 
25 Esta información puede ampliarse en el del documento Pedagogía hospitalaria 

 de las autoras Marta Gallardo y Graciela Tayara. 
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no solo educativas sino, sobre todo, emocionales de los niños y niñas. Exige una 

comprensión de la naturaleza del niño y de sus principales necesidades. (p. 43) 

Con la atención pedagógica se pretende ayudar al niño para que, en medio de esa situación 

negativa por la que atraviesa, pueda seguir desarrollándose en todas sus facetas personales 

con la mayor normalidad posible. El desglose de esta finalidad general da lugar a una amplia 

relación de objetivos, medios y procedimientos entre los que se elegirán los más adecuados 

según sea la situación personal de cada niño. 

Perfil del pedagogo hospitalario26  

Un pedagogo hospitalario debe ser conciente del escenario donde se denvuelve, ya que 

está cargado de emociones, estilos de vida diferentes, presiones, intervención de distintas 

dicliplinas. Desde esta mirada, el pedagogo debe ser tolerante y comprensivo con la situación 

del niño, ser cariñoso y afectuoso, manejar un lenjuaje entendible para el niño, hacer uso de 

todas las herramientas del lenguaje (oral, escrita, gestual, entre otras), debe ser respetuoso 

con las otras ciencias que están presentes en estos espacios y generar un trabajo 

interdisciplinar buscando siempre el beneficio del niño, debe tener capacidad de 

investigación, ser creativo y dinámico a la hora de ofrecer a los sujetos diferentes alternativas 

didácticas, también debe ser creativo a la hora de trabajar con los recursos físicos y humanos 

con los que cuenta, esto para dar una respuesta efectiva a cualquier eventualidad, además 

debe adaptarse a las diversas situaciones que se presentan en el día a día de la pedagogía 

hospitalaria, aprovechar al máximo los tiempos de trabajo con los estudiantes, sortear los 

diferentes obstáculos que se presentan en este escenario. Otro aspecto importante de un 

pedagogo hospitalario es que debe ser flexible a la situación en la que se encuentra el niño, 

y desde ahí proponer opciones de trabajo siempre ajustadas a las variables como sujeto en 

situación de enfermedad, su situacion medica, su estado de animo, la relacion con la familia, 

el trabajo con otros profesionales, el espacio y el tiempo con el que se cuenta, etc.  

 

                                                 
26 Esta información se puede ampliar en el libro de pedagogia hospitalaria de las autoras Marta Gallardo y 

Graciela Tayara.   
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El pedagogo como ser humano 

Es importante resaltar que un pedagogo antes de ser un profesional es un ser humano y 

que las diversas situaciones que vive a su alrededor de sentimiento de impotencia, dolor, 

lástima, angustia, tristeza, cansancio, estrés pueden afectarlo emocionalmente, por tal 

motivo, el pedagogo debe ser responsable consigo mismo y darse la oportunidad de compartir 

sus emociones con su compañeros, como lo plantea Gallardo y Tayara (2009): “Es necesario 

frente a estas situaciones que el pedagogo pueda compartir y reflexionar sobre la experiencia, 

inmediatamente con su pares” (p. 166). Es fundamental que el pedagogo busque esos 

espacios de sostén, análisis y descarga emocional para que pueda disfrutar de su quehacer 

docente y no se convierta en una carga para él.  

Atención personalizada  

Un punto claro de la práctica de un pedagogo hospitalario es que esta tiene un carácter 

personalizado, teniendo en cuenta las condiciones de la población a la que se busca 

acompañar y las condiciones del contexto donde los sujetos se encuentran; como lo sugieren 

Gallardo y Tayara (2009): 

La finalidad de la educación personalizada es formar la capacitación del sujeto para 

formular y realizar su proyecto personal de vida. Los aportes de este concepto de 

educación personalizada es pensar en un abordaje pedagógico más en una cuya ideología 

esté acorde con las necesidades del individuo y de la sociedad permitiéndole que cada 

ser sea único, diferente, e irrepetible. (p. 154) 

Así, un pedagogo debe ofrecer una educación diferenciada a los niños en condiciones de 

enfermedad y de esta manera respetar su individualidad. Para alcanzar una educación 

personalizada el pedagogo debe trabajar bajo tres grandes pilares: el respeto por la 

singularidad, la socialización y la libertad, y la autonomía personal (Gallardo y Tayara, 

2009). 

Singularidad: La práctica del pedagogo hospitalario debe valorar y respetar la 

singularidad de los estudiantes, teniendo como punto de partida que cada sujeto es único, con 

derechos, necesidades, metas, sueños y proyectos propios. Por tal motivo el pedagogo debe 
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proponer al niño diferentes caminos que busquen dar respuesta a las demandas individuales 

de cada persona.  

La socialización: “La persona, ser social, se realiza en la apertura la disponibilidad: es el 

camino propio para la personalización, en donde poder encontrarse con el otro” Gallardo y 

Tallara (2009, p. 155). 

Libertad y autonomía: El pedagogo hospitalario debe generar espacios donde el sujeto 

esté en la capacidad de participar activamente en su proceso, donde se su valore y respete sus 

decisiones, opiniones, formas de ver su vida, etc. Además, generar escenarios donde el sujeto 

pueda elegir y dar razones que justifiquen el porqué de sus determinaciones. 

5.4.3. Familia, hospital y escuela 

Familia 

La familia es otro grupo importante que interviene cuando nos referimos a la pedagogía 

hospitalaria, ya que esta también se ve afectada e inmersa dentro de la situación de 

enfermedad del niño y los procesos de hospitalización. La familia influye y participa desde 

el momento en el cual el niño es diagnosticado, pues también debe sobrellevar las 

consecuencias negativas de la enfermedad y convertirse en una fuente de apoyo constante 

para el niño.  

La familia, al igual que el niño, sufre alteraciones de tipo comportamentales, cognitivas y 

emocionales, desencadenadas por la enfermedad y hospitalización; a pesar de esto, es la 

familia quién más conoce y tiene cercanía con el niño, lo cual es de gran ayuda para el grupo 

interdisciplinario que entrará a trabajar con él. Cambian los roles, los tiempos, las dinámicas 

familiares, lo cual requiere ayudarle a la familia a crear espacios para conversar sobre esto y 

reorganizarse. En los ámbitos que son posibles, esta actividad se coordina con los equipos de 

sicología o psicooncologia.  

Lizasoain (2003), citado por Cárdenas y López (2005), plantea las consecuencias más 

comunes que deja la hospitalización en la familia: impacto psicológico (ansiedad, estrés), 

impacto físico (alteraciones del sueño, del apetito), impacto ocupacional (bajas laborales, 
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importantes gastos económicos), impacto social (sentimientos de que se les evita, ruptura de 

relaciones sociales). Todo esto lleva a que la rutina de la familia sufra cambios y 

modificaciones, afectando incluso los roles dentro de la misma; obligándolos a reorientar sus 

vidas hacia nuevos horizontes y metas, estableciendo prioridades distintas y tomando una 

actitud diferente ante las vicisitudes para poder sobrellevar y superar los momentos difíciles 

de la enfermedad, y más cuando son casos con diagnósticos de enfermedad crónica.  

Es evidente que la situación de enfermedad no solo recae en el que la padece, sino también 

en su entorno, la familia como venimos diciendo, por esto es importante la forma en que los 

padres tratan el tema, junto con la forma en que el equipo médico establece comunicación 

con la familia, para así poder tener un mayor control frente a las consecuencias negativas que 

deja las situaciones de enfermedad y, por ende, de hospitalización. Las actitudes y 

sentimientos que se desenvuelven dentro de la familia son muy intensos y variados, llevando 

a que la comprensión, asimilación y recuperación de la situación sea diferente para cada 

familia, de acuerdo con las características de cada una.  

Es por esto que la familia debe estar inmersa dentro de las prácticas que realiza la 

pedagogía hospitalaria y en constante comunicación, facilitando así alcanzar los mayores 

beneficios de cada una de las intervenciones, procurando que todos los actores involucrados 

aporten pensando siempre en el beneficio del niño hospitalizado. Gómez (2011) ha 

comentado al respecto:  

Toda estrategia pedagógica que se defina, será en articulación y colaboración con la 

familia, en la definición de normas que favorezcan el desempeño general del niño, 

estimulando el desarrollo de sus capacidades y sosteniendo los límites necesarios para 

su crecimiento, debiendo los padres intervenir desde su función específica (amar y 

cuidar) en el proceso de normalización de su vida. (p. 9)  

Es así como la pedagogía hospitalaria debe incluir y hacer partícipe a la familia dentro de 

las intervenciones que realice con los niños, y también ofrecerle atención del equipo médico 

especializado que le permita facilitar y aliviar la situación por la que está pasando, para que, 

así, pueda trasmitir una mejor energía y actitud al miembro de la familia que se encuentre 

afrontando la enfermedad. Por tanto, Cárdenas y López (2005) recomiendan:  
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La actuación con la familia de los pacientes debe ser un elemento prioritario en la 

pedagogía hospitalaria, ya que la hospitalización de una persona, especialmente en el 

caso de la hospitalización infantil, conlleva una serie de repercusiones negativas sobre 

la familia que, además, se agravan si se acompaña de un diagnóstico de enfermedad 

crónica. (p. 63)  

Por último es importante resaltar que debe existir un trabajo conjunto en el que cada parte 

aporte lo mejor de sí, con todos los actores involucrados en las prácticas de la pedagogía 

hospitalaria para poder alcanzar los objetivos propuestos.  

Hospital 

 El hospital es un lugar de suma importancia en la labor de la pedagogía hospitalaria, 

pues este supone un ambiente determinante al momento de interactuar con el niño 

hospitalizado. El hospital influye en las condiciones y la forma de trabajo del docente 

hospitalario, debe estar en disposición de atender la enfermedad del sujeto y aunque en 

ocasiones no presenta el ambiente propicio para la labor educativa, es ahí donde el docente 

debe buscar la manera de adaptarse al lugar y posibilitar de la mejor manera los aprendizajes 

del niño: 

La lectura y la observación del contexto le permitirá al pedagogo hospitalario ser flexible 

para dar respuestas adecuadas a la demanda planteada por el niño enfermo hospitalizado. 

El accionar pedagogo se convertirá en posibilitar los aprendizajes, potenciando los 

aspectos sanos del niño enfermo. (Gallardo y Tayara, 2009, p. 101) 

En el ambiente hospitalario el niño está expuesto a las revisiones de los diferentes 

profesionales que están atentos de su hospitalización, por ello se debe procurar una 

interacción de actores que beneficie el estado de salud del niño. La labor docente no puede 

ser ajena a la labor de los profesionales de la salud, por el contrario, debe establecer vínculos 

que permitan fortalecer el ambiente educativo que allí se le brinda al niño.  

En el área hospitalaria se debe tener en cuenta que el trabajo con los niños varía 

dependiendo de la situación de enfermedad en la que se encuentra el niño, por esta razón el 

trabajo pedagógico debe ser flexible para que se pueda desarrollar en diferentes espacios 



64 
 

como habitaciones, aulas y/o pasillos. El docente hospitalario debe estar preparado para 

trabajar en diferentes ambientes y sujetarse a las condiciones del niño hospitalizado haciendo 

que las actividades puedan acomodarse a las diferentes situaciones.  

Escuela 

La escuela es el lugar donde el sujeto empieza sus relaciones interpersonales, donde se 

reconoce y reconoce al otro para empezar el proceso socializador que será la base de la 

actividad social de toda su vida y comenzará también allí la apropiación de conocimientos 

diversos. Sin embargo, la escuela no debe quedarse encasillada sino que, por el contrario, 

debe abrir espacios para que otros agentes externos hagan parte de todos esos procesos, como 

lo menciona Gómez (2011): 

También es allí donde comenzara a apropiarse de los conocimientos esenciales que a la 

vez de ligarlo al pasado, le permiten interpretar el presente y lo proyectan al futuro en 

forma creativa según sus posibilidades. […] La escuela, por su función socializadora, 

tiene como primera misión asumirse como parte de la comunidad donde actúa, es decir, 

más allá de sus propios límites, de su escenario natural, donde cada día los problemas 

suceden y deben ser resueltos conjuntamente por quienes comparten la tarea. La escuela 

debe trascender su perímetro, extenderse al barrio, al espacio geográfico y social donde 

es, donde existe. (p. 3) 

Ahora bien el contexto escolar (la escuela) es una de las instituciones fundamentales 

implicadas cuando el niño enfermo es hospitalizado. Gallardo y Tayara (2009) mencionan 

algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de la hospitalización del sujeto, 

sugiriendo que en el aula hospitalaria se desarrollen los siguientes objetivos: 

 Sostén de los aspectos sanos del niño. 

 Recuperar la historia pedagógica y resignificarla desde la nueva situación.  

 Posibilitar un nuevo proyecto con participación de la familia y el personal de salud. 

 Habilitar un modo activo de estar durante la hospitalización.  

 Sostener la continuidad educativa. 

 Mantener el contacto con la escuela de origen a efectos de mantener una coherencia 

en el acompañamiento. (p. 65) 
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Es importante que estos aspectos se tengan en cuenta para una buena hospitalización 

ligada con la parte educativa del niño, pues será un tiempo productivo, donde el sujeto se 

sentirá activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a pesar de la situación que está 

pasando. El pedagogo hospitalario, al ser responsable de la educación, debe tomar en cuenta 

todo lo que pasa alrededor del niño enfermo y adaptar propuestas pedagógicas; estas son 

algunas de las funciones más significativas de las escuelas hospitalarias:  

En la actualidad del concepto de atención hospitalaria requiere tomar en cuenta al 

paciente en su integridad, es decir no solo ocuparse de la atención y el tratamiento de la 

enfermedad, sino también de los aspectos sanos del niño enfermo. Contemplar, la 

escuela y el juego como aspectos significativos en el proyecto de vida de los niños que 

estructuran subjetividad […]. En este punto la escuela como institución social 

responsable de la educación toma en cuenta esta situación en toda su dimensión, 

gestando una propuesta pedagógica contextualizada a la realidad del niño hospitalizado. 

(p. 143) 

5.5. Recursos, estrategias y adaptaciones curriculares 

5.5.1. Finalidad de las intervenciones educativas hospitalarias  

La finalidad de las intervenciones pedagógicas en el área hospitalaria, se centra en el 

“¿para qué?” de dichas acciones, estas siguen objetivos claros que permiten que se lleve a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este quehacer el docente debe trabajar con el 

fin de suplir las necesidades de los niños, teniendo en cuenta su contexto y liderando así un 

proceso que reconozca y desarrolle en el niño sus habilidades y destrezas. Como lo menciona 

Cardone (2009): “Es necesario descubrir sus necesidades y fomentar el perfeccionamiento 

de sus potencialidades, para propiciar adecuadamente el desarrollo integral de la persona” (p. 

9).  

Esta labor debe permitir que exista una interacción enriquecedora que reconozca al niño 

con sus diferencias y condiciones y también le permita al docente reconocer al sujeto con el 

que está trabajando, para esta interacción el uso del lenguaje es fundamental. Por lo tanto, 

González (2009) menciona: 
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Comunicación asertiva, entendida como una estrategia que permite crear sentido para 

provocar cambios, comprender el mundo del otro, su contexto, sus necesidades y 

problemáticas. Esta comunicación se caracteriza por integrar el lenguaje corporal, el 

gestual y el verbal. Trabaja desde la combinación de habilidades tales como escuchar, 

preguntar, observar, comprender e intervenir. (p. 4)  

En el trabajo del ambiente hospitalario también es esencial tener como finalidad la 

integralidad del niño y de los sujetos que se vinculan con él de una u otra manera, 

manteniendo un nivel de respeto los unos con los otros y permitiendo que el trabajo se vuelva 

una labor de equipo y no una experiencia individual. Como lo plantea Cardone (2009): 

Se requiere una sólida formación ética, que refuerce los valores del respeto a la dignidad 

de la persona y la solidaridad con quien sufre, lo cual exige el compromiso consistente 

de los docentes para mantener su enfoque en las posibilidades y potencialidades de su 

alumnado y no en sus limitaciones, para ayudarlo a construir su ser persona con la mayor 

autonomía posible. (p. 12) 

5.5.2. Actividades con sentido y utilidad para el niño hospitalizado  

En el trabajo hospitalario también se debe tener en cuenta las actividades que allí se 

realicen, pues deben estar dirigidas al apoyo escolar, a disminuir el aislamiento, manejar su 

enfermedad y mejorar el estado de ánimo del niño hospitalizado, como lo menciona González 

(2009): 

Reconocemos la importancia de pensar una educación para los niños en estado de 

enfermedad, creando un modelo educativo que teniendo en cuenta las necesidades 

concretas de este niño o niña, responda con actividades contextualizadas, recursos 

pensados para este fin específico, rutinas, secuencias y procesos que le permitan al niño, 

no solo disminuir condiciones de aislamiento y recibir apoyo escolar, sino que además 

genere actividades de educación en salud, para que aprende a manejar su enfermedad y 

se sienta mejor. (p. 3)  

Las actividades que se realicen en la educación hospitalaria no solo deben reconocer y 

tener la participación del niño, sino también de los agentes que hacen parte de este proceso 

como los doctores, enfermeras, padres y familiares. Según Romero y Alonso (s.f.): 
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La actividad lúdica y artística produce en los niños y jóvenes un aumento de la 

creatividad que mejora el estado de ánimo en beneficio de la salud de los niños, niñas y 

jóvenes. Así mismo se observó un aumento en la participación en el aula hospitalaria 

acompañando y ayudando en las actividades […] así mismo involucra a las familias en 

la realización de actividades que propone. (p. 1) 

Al hablar de utilidad en las actividades, estas deben ocuparse del espacio de tiempo libre, 

la alegría del niño, la confianza y la seguridad del niño hospitalizado y de la familia, (Romero 

y Alonso, s.f.) además, partir de los intereses y necesidades del sujeto para que de esta manera 

se cumpla con los objetivos propuestos y surja una motivación en el niño para el desarrollo 

de las mismas; como lo menciona Serradas, M. (2008): 

Todos los niños tienen el mismo derecho a recibir una educación adecuada a sus intereses 

y a su situación personal. Aquellos que, por causa de su enfermedad, se ven obligados a 

permanecer ingresados en un hospital o a seguir un proceso de convalecencia en sus 

casas, deben recibir el servicio educativo adecuado a su situación en el propio contexto 

hospitalario. (p. 61) 

Trabajar con los intereses y gustos de los niños en situación de hospitalización permite 

proponer ciertas estrategias y formas de trabajo muy valiosas, pero es importante tener en 

cuenta que no se trata solo de identificarlos y archivarlos sin sentido alguno, esta opción de 

diseñar propuestas pedagógicas a partir de los intereses de los niños debe tener unos objetivos 

claros a alcanzar, como lo menciona Tomlinson (2007):  

Las metas de la enseñanza basada en el interés son: (1) ayudar a los alumnos a adevertir 

que existe una coincidencia entre la escuela y sus propios deseos de aprender, (2) 

demostrar la conexión entre todos los aprendizajes, (3) emplear las destrezas o ideas 

conocidas por los alumnos como un puente hacia otras menos conocidas por ellos y (4) 

fortalecer la motivación para aprender. Cuando el docente alienta al alumno a 

contemplar un tema de estudio a través del lente de sus propios intereses, las cuatro 

metas tienden a concretarse. (p.108-109) 

La identificación de los intereses del niño hospitalizado se convierte en un aspecto de 

suma importancia para el pedagogo hospitalario, la cual debe tener en cuenta al momento de 
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planear y diseñar cualquier intervención dentro del ambiente hospitalario; pues esto permitirá 

llevar a cabo un mejor proceso, lograr aprendizajes significativos, mantener una participación 

activa de los niños, trasformando su paso y estadía en el hospital.  

Otros aspectos que le dan sentido a las actividades pedagógicas según González (s.f., 

Módulo 2) son: 

 Desarrollar proyectos de interés con temas que los niños propongan o que les generen 

inquietud y que permitan integrar temáticas curriculares, correspondientes a su año 

escolar.  

 Se sugiere compartir con los estudiantes, las temáticas que se van a desarrollar, para 

que conozcan sus planes de estudio, durante la experiencia educativa en las aulas 

hospitalarias o domiciliarias. Esto favorece su comprensión global de la dinámica 

escolar desarrollada en un ambiente que no es naturalmente, escolar y que se adaptan 

para estos fines. (p. 15)  

Las actividades que se trabajan en esta acción educativa hospitalaria fomentan las 

relaciones entre el pedagogo hospitalario y el alumno, el personal médico y el niño, la familia 

y el niño; las actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas son el único espacio que tiene el 

niño o el joven para expresarse y empoderarse mostrando sus habilidades para mejorar su 

calidad de vida durante el proceso de hospitalización. Para la planeación de actividades se 

deben tener en cuenta la edad de los sujetos, su condición y el tipo de actividad que se quiera 

trabajar, entre las cuales se pueden destacar el juego, el dibujo, la expresión artística o lúdica, 

entre otras.27 

Planeación 

En toda intervención hospitalaria es esencial pensar en algunos aspectos que orientarán la 

acción educativa del pedagogo hospitalario a partir de la planeación de sus actividades, 

permitiendo de esta manera cumplir los objetivos propuestos, logrando una afectación 

                                                 
27 Para encontrar ejemplos de actividades para niños hospitalizados por edades que promueven el desarrollo 

integral por medio de dibujos, de arte, entre otros, se puede consultar 

http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/actividades-para-ninos-hospitalizados-y-

enfermos/ 

 

http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/actividades-para-ninos-hospitalizados-y-enfermos/
http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/actividades-para-ninos-hospitalizados-y-enfermos/
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favorable en el niño. Para realizar esta planeación es importante mantener una comunicación 

abierta y constante con el equipo interdisciplinario, con el fin de obtener información de cada 

caso, procurando evitar errores ya cometidos.  

El docente debe tener en cuenta, a la hora de planear su intervención, la situación y el 

contexto en el que se lleva a cabo; al respecto González (s.f., Módulo 2) sugiere recordar que 

la actividad “va dirigida a niños y niñas que atraviesan una situación de enfermedad y que la 

atención educativa es personalizada en consideración a sus características personales, 

intereses, situación afectiva y de salud” (p. 7). 

Así mismo, la autora sugiere que el pedagogo hospitalario base su planeación siguiendo 

los componentes didácticos: objetivos, contenidos, tiempos, actividades, recursos y 

evaluación, tomando como referencia ¿quién debe aprender?, ¿qué debe aprender?, ¿cómo 

debe aprender?, ¿qué adaptaciones curriculares requiere?, ¿qué actividades puede 

desarrollar?, ¿qué recursos podría usar?, ¿cómo evaluar su aprendizaje? Estas preguntas son 

fundamentales en la labor del pedagogo, puesto que orientan y organizan su acción 

pedagógica. 

Es claro que los objetivos planteados por el docente deben variar según el tiempo de 

permanencia del niño en el hospital; por ejemplo, en las hospitalizaciones breves (menores a 

5 días), según González (s.f., Módulo 2), los objetivos se orientan a afianzar los saberes 

previos; mientras que en las prolongadas (mayores a 5 días o intermitentes con egresos e 

ingresos al hospital) se busca construir nuevos aprendizajes. En las hospitalizaciones que 

pueden durar más tiempo se persigue un contacto con la escuela de origen del niño y se busca 

ayudarlo en diferentes contenidos curriculares a fin de tener una continuidad en su proceso 

formativo, dependiendo de la situación en que se encuentre el niño. Por lo tanto, en el 

momento de planear y diseñar la intervención es importante tener en cuenta variables como 

la duración de la hospitalización, el diagnóstico de la enfermedad y las características 

individuales de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados, haciendo de esta una atención 

personalizada.  

Otro ítem a valorar por el docente es el entorno en el que se desarrolla su actividad 

pedagógica, ya que este es un espacio no convencional, con características particulares, pues 



70 
 

“no es lo mismo educar en un hospital que en el seno de un hogar o una escuela” (González, 

s.f., Módulo 2). La situación de hospitalización genera una interrupción en la vida cotidiana 

del niño, el hospital representa un ambiente nuevo en el que se ve obligado a adaptarse a 

nuevos horarios, establecer nueva relaciones con personas inusuales, médicos, enfermeras, 

especialistas, profesores y otros niños en su misma condición. Esto realmente se convierte en 

un desafío para el niño y su familia, por lo tanto, “el aula hospitalaria debe contribuir a esa 

normalización de la vida del niño enfermo, proponiendo actividades que tengan en cuenta y 

respondan a sus necesidades educativas específicas” (González, s.f., Módulo 2, p. 13). Así 

pues, la acción pedagógica en un contexto hospitalario debe ser estrictamente planificada y 

llevada a cabo con una metodología que responda a las necesidades del niño de forma 

efectiva.28  

Evaluación 

La evaluación es un componente esencial en la intervención pedagógica en escenarios no 

convencionales, como en este caso el hospital y la educación domiciliaria. Esta se define 

como “un proceso de reflexión sobre la práctica, como tal proceso tiene un desarrollo en el 

tiempo con distintos momentos evaluativos: uno inicial, otro continuado o procesual y otro 

final” (González, s.f., Modulo 2, p. 17). Con lo anterior podemos decir que la evaluación es 

un proceso continuo, que no se hace al final de la acción educativa, sino que se realiza desde 

el primer momento en que se tiene contacto con el niño y la familia, hasta el momento en que 

culmina dicho proceso.  

La evaluación es una de las herramientas más efectivas para promover un aprendizaje 

efectivo y significativo, un instrumento que permite a la vez mejorar y potencializar la acción 

docente. En este proceso de evaluación se tienen en cuenta las concepciones o percepciones 

de los niños, padres de familia o cuidadores, personal de salud y el docente hospitalario, pues 

a partir de diferentes perspectivas se puede tener una visión más amplia del impacto de la 

intervención educativa y de esta manera visualizar alcances, logros y dificultades.  

                                                 
28 Este tema se puede ampliar en el documento de: Violant, V., Molina, C., y Pastor, C. (2009). Pedagogía 

hospitalaria. Necesidades, ámbitos y metodología de la intervención. Chile: Ministerio de Educación. En este 

documento se habla de la importancia de la acción docente en el contexto hospitalario.  
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Como lo mencionamos anteriormente, la evaluación no se limita a medir aprendizajes, 

sino que valora todo el proceso desarrollado con el niño hospitalizado desde su inicio hasta 

el final, es por tal motivo que debemos contemplar los siguientes criterios que permiten hacer 

una evaluación global del trabajo pedagógico y a la vez determinar la pertinencia de las 

actividades llevadas a cabo, entre estos podemos mencionar.29  

 La participación de los niños: En este aspecto se evalúa la actitud del niño frente a 

las actividades, su forma de intervenir y los aspectos emotivos o conductuales que se 

presentaron durante el desarrollo de la intervención docente.  

 La participación de padres o cuidadores: Aquí se valora el grado de aceptación y 

colaboración por parte de la familia y cómo fueron afectados por el proceso realizado, 

de igual manera se tienen en cuenta las sugerencias que permitan modificar y mejorar 

dicho trabajo.  

 Las interacciones que se generan entre el niño y el docente: Se valora el grado de 

aceptación de la actividad y los materiales empleados, el lenguaje verbal y no verbal 

manifestado por el niño y el docente, las formas de interacción entre los dos sujetos 

y los vínculos afectivos que se generan. 

 El trabajo interdisciplinar: Se mide el trabajo en equipo que se alcanza con el 

cuerpo médico, para lograr un desarrollo integral del niño. En este punto es 

importante tener en cuenta los comentarios positivos y negativos del proceso y de esta 

manera hacer una retroalimentación desde una mirada multidisciplinar que pueda 

lograr cambios favorables.  

 La pertinencia de los materiales: Se valora la coherencia de los recursos propuestos 

con el nivel de adaptación del niño, es decir, si estos se adecuan a su edad, intereses, 

sus necesidades, su situación de salud, al espacio con el que se cuenta, los tiempos de 

intervención, la accesibilidad a estos y los objetivos planteados por el docente.  

Es importante resaltar que el pedagogo hospitalario no podrá establecer: 

                                                 
29 Esta información fue revisada en el artículo “Un modelo de práctica pedagógica para las aulas hospitalarias 

el caso del hospital universitario de los andes” de la Revista de Pedagogía, 28(83), de la Universidad Central 

de Venezuela, en el 2007.  
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Objetivos a priori sino que derivarán de su lectura diagnóstica inicial de la realidad, es 

decir, el proceso educativo inscripto en la amplitud de la subjetividad del alumno y 

variará de acuerdo a la forma natural con que el alumno aprenda, en la conjugación 

“misteriosa” de sus necesidades y la creatividad docente. (Ministerio de Educación, 

Buenos Aires, 2010, p. 18) 

Es decir, el docente debe hacer una evaluación de la situación en la que se llevará a cabo 

su intervención con el fin de lograr una coherencia entre su acción y las necesidades del niño. 

Sin embargo, también el maestro debe generar mínimos criterios de evaluación para las 

distintas actividades que realiza el estudiante en su actividad dentro del hospital, criterios 

adaptados a la actividad misma y posibilidades del niño y que, además, sean conocidos y 

bien identificados por los estudiantes antes, durante y después de las actividades evaluadoras 

(González, s.f., Módulo 2). La evaluación debe ser tenida en cuenta como un mediador del 

aprendizaje, permitiendo al niño, el reconocimiento de sus errores y el desarrollo de las 

correcciones necesarias, para que sea un proceso formativo, en el que el niño logre un 

verdadero reconocimiento de su acción y una valoración objetiva de su progreso. 

Estrategias, recursos y adaptación de material  

Las estrategias  

En el momento de pensar en una intervención con niños, niñas y jóvenes hospitalizados 

es importante pensar en las estrategias educativas que se emplearán para contribuir a su 

recuperación y su formación integral, teniendo en cuenta aquellos aspectos que pueden 

potencializar o afectar la intervención, por ejemplo la situación médica del niño, su situación 

familiar, su experiencia escolar, entre otros. Lorenzo y Pía (citados por Violant, Molina y 

Pastor, 2009, p. 133) plantean que “las estrategias didácticas son formas de proceder 

vinculadas a las teorías o modelos y a un modelo práctico de intervención”, con esto podemos 

decir que las estrategias son el puente entre los propósitos planteados y los logros alcanzados, 

son operaciones mentales que ayudan a la adquisición o desarrollo de nuevos aprendizajes. 

Básicamente las estrategias buscan dar respuesta al ¿cómo?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo 

aprender? en el contexto hospitalario. Las estrategias específicamente deben responder a la 

situación del niño, por lo tanto el docente deberá “utilizar estrategias que faciliten su 
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acercamiento a él, conocer sus gustos, sus expectativas, sus miedos más íntimos, sus 

necesidades” (Ministerio de Educación, Buenos Aires, 2010, p. 18). Para que una estrategia 

sea efectiva debe encaminarse a alcanzar los objetivos propuestos, debe tener muy claro las 

características individuales del sujeto como lo son su edad, sus necesidades, su cultura, su 

situación médica, su estado emocional, su familia, etc., también es de resaltar que una 

estrategia debe adaptarse al contexto en el cual se va desarrollar, ya sea el hospital, el 

domicilio del niño, la misma escuela y demás escenarios educativos.  

Insistimos en que la atención educativa en un contexto hospitalario debe ser personalizada, 

“las estrategias pedagógicas se diseñarán para el ‘caso por caso’ según las variables de 

análisis: permanencia y diagnóstico” (Ministerio de Educación, Buenos Aires, 2010, p, 25). 

Es importante que el docente hospitalario en el momento de pensar en las estrategias 

pedagógicas contemple estos dos factores como ejes organizadores de su planeación: el 

tiempo de hospitalización del niño, del cual depende la duración y prolongación de su 

intervención; y el diagnóstico, pues depende de este que se pueda utilizar determinados 

materiales o hacer las adaptaciones correspondientes de estos.  

Como se ha mencionado antes, la participación de la familia será de gran importancia 

durante el proceso de hospitalización y en la recuperación del niño, por lo tanto: 

Toda estrategia pedagógica que se defina, será en articulación y colaboración mutua con 

la familia, en la definición de normas que favorezcan el desempeño general del niño, 

estimulando el desarrollo de sus capacidades y sosteniendo los límites necesarios para 

su crecimiento, debiendo los padres intervenir desde su función específica (amar y 

cuidar) en el proceso de normativización de su vida. (Ministerio de Educación de Buenos 

Aires, 2010, p. 17) 

Es importante involucrar a la familia en la búsqueda y elección de la estrategia adecuada 

para el proceso que se va a desarrollar con el sujeto, pues es la familia la que conoce más al 

niño, sus gustos, sus intereses, sus necesidades. Un trabajo cooperativo familia-docente 

hospitalario resultará en un acompañamiento útil y efectivo para el niño, cuando esto sea 

posible. 
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Las estrategias didácticas, como lo plantea González (s.f., Módulo 2), se pueden agrupar 

en tres grandes grupos dependiendo de la finalidad específica a la que apunten, las cuales 

son: 

 Estrategias de apoyo: Las cuales buscan contribuir al aspecto emocional y afectivo 

del niño para que de esta manera pueda tener una mejor actitud respecto al 

afrontamiento de su enfermedad y una mejor disposición frente el aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje: Está relacionada con el estilo de aprendizaje del 

estudiante, para que de esta manera asimile e interiorice los conocimientos logrando 

un aprendizaje significativo para el niño. 

 Estrategias de enseñanza: Estas son utilizadas por el maestro de forma creativa e 

innovadora con la finalidad de hacer modificaciones de los contenidos y materiales 

para facilitar el proceso de aprendizaje y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Violant et al. (2009) afirman: “Las estrategias educativas pueden ir dirigidas a la 

adquisición o desarrollo de los conocimientos, a la adquisición o desarrollo de 

procedimientos o habilidades o bien a la adquisición de actitudes y valores”. Como se puede 

observar, las estrategias utilizadas en el contexto hospitalario no se enfocan solamente en 

lograr que el niño aprenda una serie de contenidos curriculares, sino también en promover el 

desarrollo de habilidades que le permitan adaptarse al nuevo entorno, afrontar la enfermedad 

y fomentar valores que aporten a su formación como ser humano, todo esto encaminado a 

contribuir al desarrollo personal, social y afectivo del niño, para brindar una mejor calidad 

de vida. 

Las estrategias se pueden clasificar de diferentes manera según el objetivo que se persiga, 

entre esta podemos encontrar según el objeto de trabajo (conceptos, valores, competencias), 

el estímulo (visual , auditivo , táctil), dirigidas a la acción (individual, dual, grupal), el 

contexto (hospitalario, escolar , domiciliario), la población a quien va dirigida (general, 

vulnerable o con enfermedad), el objetivo (aprendizaje, promoción en salud, preventivo) y 

las relaciones que se establecen entre los participantes (cooperativo). (Violant, et al., 2009). 
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Recursos 

Al igual que las estrategias los recursos didácticos deben cumplir una serie de criterios 

para que sean idóneos y eficientes en el ámbito hospitalario, como lo son las características 

del sujeto (edad, cultura, enfermedad, etc.), los objetivos propuestos y el contexto donde se 

desarrolla la intervención. En el momento de la planeación, el docente debe pensar en los 

recursos didácticos que empleará para potencializar el desarrollo integral de sus estudiantes.  

Violant et al. (2009) entienden por recursos didácticos los objetos, materiales, equipos, 

aparatos tecnológicos, lugares de interés cultural, etc., que a través de la realidad o de 

representaciones simbólicas favorecen la reconstrucción del conocimiento y los significados 

culturales. Los recursos se pueden clasificar en tres tipos, los recursos humanos, materiales 

y económicos: 

 Recursos humanos: Son aquellas personas que intervienen en el proceso de 

hospitalización, adaptación y formación del niño, entre estos se encuentran el 

personal médico, enfermeras, especialistas, psicólogos, docentes hospitalarios, 

familia, voluntarios, etc.  

 Recursos materiales: Hace referencia a la planta física con la que se cuenta y los 

materiales didácticos que se requieran, teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias 

según la situación del niño. 

 Recursos económicos: Son las provisiones monetarias que dan sustento al desarrollo 

de la actividad pedagógica. 

Se pueden encontrar diversos tipos de recursos dentro de los cuales están el juego, las TIC, 

el cuento y relato, la expresión corporal, musical y plástica. 

El juego: Se considera como una herramienta indispensable en la atención pedagógica 

dentro del campo hospitalario ya que es un factor fundamental en el desarrollo integral del 

niño, no solo porque permite potencializar aprendizajes, sino también por su carácter lúdico 

y terapéutico que contribuye a mejorar el estado de ánimo del niño hospitalizado y, por lo 

tanto, adaptarse a este entorno y afrontar su enfermedad: “El juego puede llegar a ser una 

herramienta que le permite ir familiarizándose poco a poco con experiencias que resultan 
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amenazantes como lo son: los procedimientos médicos, las pruebas diagnósticas, el proceso 

de recuperación” (Violant, et al., 2009, p. 129). 

Por otra parte, el juego es otra forma de comunicación no verbal que le permite al niño 

expresar sus sentimientos y emociones, de esta manera los niños podrán sacar a flote sus 

percepciones, temores y la forma como experimentan esta situación, permitiéndole al adulto 

interpretar estas vivencias a través de sus juegos y valorar sus percepciones, para desarrollar 

un trabajo óptimo y holístico al momento de interactuar con ellos, a su vez, el niño se sentirá 

comprendido y valorado por los demás.  

Por otro lado, el juego es también una actividad altamente expresiva e inherente a los 

niños. González, Benavides y Montoya (2000) refieren que este tiene básicamente tres 

funciones: recreativa/lúdica, terapéutica y educativa. El juego le permite al niño explorar 

y comprender el mundo. En el juego desarrolla su imaginación, crea reglas, se comunica 

y expresa sus preocupaciones y emociones libremente. (Silva, 2012, p. 45)  

Para resumir, el juego es una herramienta valiosa a tener en cuenta para el trabajo 

pedagógico dentro del contexto hospitalario, puesto que contribuye a la recuperacion del 

niño, facilita la compresion de la enfermedadad, promueve el desarollo, lo hace partícipe de 

su proceso de hospitalización y recuperación, facilita la comunicación y cooperación del 

niño, le permite expresar sus sentimientos y emociones, haciendo del periodo de 

hospitalización una experiencia positiva de aprendizaje y una oportunidad de crecimiento 

personal. 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Estas tecnologías son recursos 

que facilitan el acceso a la información y posibilitan la comunicación con el exterior en un 

medio tan hermético como lo es el ambiente hospitalario, de esta manera el niño puede tener 

un contacto virtual con su medio social, que generalmente se ve afectado en una situación de 

hospitalización. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas muy valiosas que 

median el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de habilidades y 

competencias en los niños y niñas. En el ámbito hospitalario son muchas las ventajas del uso 
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de las TIC: proporcionan un medio de producción, comunicación, interacción y participación 

en espacios virtuales; amplían las posibilidades de aprendizaje; permiten personalizar y 

adaptar contenidos y actividades de acuerdo a las posibilidades del estudiante; integración 

con los contenidos curriculares; realización de actividades interactivas; entre otros.30 

Las tecnologías son un excelente recurso no solo para el niño hospitalizado sino también 

para los profesionales y su familia. En cuanto al niño, las TIC le permiten hacer un uso 

adecuado de su tiempo libre, construir nuevos conocimientos, divertirse, comunicarse con su 

entorno social y romper con la sensación de aislamiento. En cuanto a los profesionales, las 

TIC les permiten generar redes de conocimiento con otros profesionales con los cuales puedan 

compartir experiencias y saberes, contribuir a su formación profesional y a la vez realizar 

proyectos interdisciplinarios que permitan ampliar el conocimiento sobre este campo.  

En cuanto a la familia, pueden informarse acerca de la enfermedad del niño, compartir sus 

emociones y experiencias con otros padres que se encuentran en la misma situación, con el 

fin de formar redes de apoyo y colaboración, también interactuar con sus hijos a través de 

estas herramientas, tener un tiempo de entretenimiento y esparcimiento, y, a la vez, si el caso 

lo requiere, cumplir con sus actividades laborales, a través de chats, video-llamadas, entre 

otros. Dicho trabajo debe estar acompañado de una formación a la hora de acceder al uso de 

las TIC, es decir, los padres deben aprender a evaluar y seleccionar las fuentes y contenidos, 

por tal motivo dicha búsqueda debe estar acompañada de médicos, pedagogos, psicólogos y 

expertos en el tema, que permitan realizar búsquedas seguras y enriquecedoras. Al respecto, 

González (2013) plantea:  

En este sentido las TIC se convierten en mediadores, del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en cuanto que las tecnologías, sus recursos y aplicaciones, cumplen con 

aspectos primordiales de la didáctica, tales como: Lo significativo (aquello que desea 

aprender o le es muy cercano), lo interactivo (que le permite intercambios), el 

aprendizaje colaborativo (que le permite crear y aprender con otros), el cambio de roles 

de los diferentes actores de esta aula de clase, los logros del niño, en términos de 

                                                 
30 Esta información se puede ampliar en el documento de González, J. (2013): “Educación en Aulas 

Hospitalarias, mediada por las TIC: Tendencias, búsqueda, diseño y aplicaciones”. 
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producciones, generación de contenidos propios, tareas resueltas, objetivos alcanzados. 

(p. 6) 

Resumiendo estas herramientas ofrecen múltiples beneficios: trabajar en forma 

colaborativa y participar de redes sociales, e-mail y chats; hacer parte de la reconocida 

“sociedad del conocimiento”, con más interacción e interés en los temas; incrementar la 

resiliencia; desarrollar habilidades y competencias en las TIC; brindar la oportunidad a los 

sujetos de realizar búsquedas, edición y producción de contenidos de interés; crear 

comunidades de aulas hospitalarias globales; compartir experiencias; fomentar la 

investigación; facilitar la comunicación con seres queridos, amigos, y otras personas; 

participar en actividades educativas y lúdicas como foros y en espacios de comunicación, 

producción y socialización, etc.31 

No solo es importante reconocer sus ventajas, sino también cuestiones relacionadas con 

la navegación segura, para esto es necesario que los estudiantes y profesores adquieran 

competencias en su manejo, para que aprendan a evaluar y seleccionar las fuentes y 

contenidos más confiables.  

Dentro del marco de la atención a la diversidad, se requiere realizar las adaptaciones 

necesarias de este tipo de herramientas acordes con las necesidades y capacidades de los 

sujetos, con el fin de que no se convierta en una barrera de acceso a la tecnología, sino en 

herramienta para potenciar aprendizajes y promover las relaciones sociales (Gonzáles, 2013). 

Es importante, entonces, que el docente hospitalario piense previamente la razón de incluir 

las TIC en el proceso educativo, con el fin de que responda a las necesidades de los niños y a 

la vez fortalezca la propuesta pedagógica. Debe tenerse en cuenta que estas herramientas no 

se emplean con el propósito de ocupar el tiempo libre del niño sino como recurso de 

aprendizaje.  

El cuento y el relato: Son herramientas que permiten potenciar las habilidades de 

comunicación, dando la oportunidad de expresar sentimientos y emociones. Sin duda la 

                                                 
31 Toda esta información respecto a beneficios se puede ampliar en la ponencia de González, J. (2013) 

“Educación en aulas hospitalarias, mediada por las TIC: Tendencias, búsqueda, diseño y aplicaciones”.  
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literatura es un medio que le abre ventanas al sujeto para conocer nuevos mundos, ver la vida 

desde otras perspectivas y relacionarse de forma diferente con su entorno, además de esto, 

permite reelaborar una imagen propia a través de las historias, los personajes y las distintas 

situaciones. Este tipo de prácticas llevan a los niños a despojarse de la carga emocional que 

genera encontrarse en una situación de enfermedad. Al respecto, Asencio et al. (2011), en el 

apartado “Biblioterapia” del texto Estrategias y abordajes específicos de México, plantea: 

“La lectura genera un espacio particular en el que es posible la identificación con personajes 

y situaciones de nuestro entorno; por lo que permite procesar conflictos, miedos y estado de 

ambigüedad que afecta la recuperación del paciente en tratamiento” (p. 23). 

La lectura en un escenario como el hospitalario, se convierte en una actividad divertida 

que promueve el esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre no solo del niño 

hospitalizado sino de su familia. También se promueven espacios donde la actividad física y 

la relación pensamiento-acción desempeñan un papel fundamental. Otro de los beneficios de 

la literatura es que llevan al niño a enriquecer su vocabulario, a apreciar el código escrito y 

oral, a estimular la creatividad y la imaginación, a la construcción de nuevos lenguajes, a 

conocer nuevas culturas y formas de vida, experiencias que le aportaran y le servirán a su 

formación como ser humano. 

El relato es una narración de las experiencias, sueños, anhelos, miedos, dolores de un 

personaje específico; el relato es un recurso que le da la oportunidad al niño o joven de 

expresar su situación de forma escrita: “Escribir es y ha sido para los humanos la posibilidad 

y el derecho a dejar huella, testimonio, rastro. Mostrar ‘aquí estuve, ‘este soy’, ‘eso pienso: 

quiero, amo, temo” (Asencio et al., 2011, p. 22). 

Los seres humanos somos, ante todo, sujetos sociales que necesitamos relacionarnos con 

otros; cuando un niño, niña o joven entra a un hospital o tiene que permanecer en su domicilio 

en condición de hospitalización, sus vínculos sociales en cierta manera se ven afectados, 

situación que genera una carga emocional que el ejercicio del relato permite exteriorizar de 

una manera creativa. Esta herramienta promueve los procesos de escritura y lectura del niño, 

al igual que le da un mayor dominio sobre las reglas del código escrito. 
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 Por otro lado, la práctica de la escritura le permiten al niño y a su familia ir registrando 

aquellos detalles que son significativos para ellos y que marcaron y dejaron huella, y que más 

tarde serán la memoria de esas experiencias y situaciones que en la vida nos hacen crecer 

como seres humanos, madurar, hacernos más conscientes de la vida, ser más reflexivos, etc. 

El cuento y el relato ayudan a mejorar el estado anímico del niño, su calidad de vida, y al 

mismo tiempo son herramientas que potencian el desarrollo psicosocial y promueven la 

construcción de nuevos aprendizajes. El cuento y el relato como herramientas pedagógicas 

potencian la capacidad creativa, estimulan la creatividad e imaginación, favorece la 

capacidad de escucha y mejoran el proceso lectoescritural del niño. 

La expresión corporal: Es una herramienta valiosa al momento de intervenir con niños en 

situación de enfermedad u hospitalización, ya que ofrece múltiples beneficios, entre estos: 

favorece la expresividad, la relación y comunicación con el otro, la autoestima, etc. En el 

ámbito hospitalario se presentan diferentes circunstancias por las que el niño no puede 

realizar diversos movimientos, ya sea por consecuencias propias de la enfermedad o por falta 

de motivación, aun siendo capaces de hacerlo.  

Para desarrollar este tipo de actividades, es importante tener en cuenta las 

recomendaciones puntualizadas por el médico respecto a los movimientos que puede realizar 

el niño. Dependiendo de esto se emplearán diferentes movimientos corporales y la forma de 

hacerlo, por ejemplo:  

Los menores de hematología quienes en muchos casos (hemofilia, púrpura) tienen sus 

movimientos muy limitados por prescripción médica (permanencia en cama) han jugado 

desde sus camas con pelotas, máscaras, actividades de sensopercepción e integración del 

esquema corporal, etc. (Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal en México, 2011, p. 93)32  

                                                 
32 Como referencia de estas experiencias podemos citar el programa de educación hospitalaria de México 

“Sigamos aprendiendo en el Hospital”. Este programa tiene como propósito reducir el riesgo de atraso escolar 

entre niños, niñas y jóvenes que tienen que hospitalizarse a consecuencia de padecimientos que los incapacita 

de forma temporal o definitiva para asistir a una escuela regular y ofrecerles la oportunidad de continuar sus 

estudios durante este lapso. Para mayor información consultar la página 

http://www.voluntariado.salud.gob.mx/contenidos/sigamos/programa.html 

http://www.voluntariado.salud.gob.mx/contenidos/sigamos/programa.html
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La expresión musical: Es un elemento importante a tener en cuenta en la acción educativa 

hospitalaria, no solo como proceso educativo sino también terapéutico, como es el caso de la 

musicoterapia que puede contribuir a la restauración de la salud tanto física como mental 

(Violant, et al., 2009). En pedagogía hospitalaria es útil promover el desarrollo musical, así 

los sujetos encuentran nuevas formas de comunicación y expresión de sentimientos y 

emociones, no solo a través de instrumentos musicales, sino también a través de su propia 

voz o partes del cuerpo. 

La expresión musical tiene múltiples beneficios en las diferentes dimensiones de las 

personas. Por ejemplo, en el área cognitiva desarrolla la atención y la memoria, fomenta la 

capacidad imaginativa y creadora; en el plano afectivo, se siente el placer por la belleza de 

las cosas; en el ámbito social, aumenta la interacción y la comunicación; y en la dimensión 

psicomotriz, mayor dominio del cuerpo en el espacio (Violant, et al., 2009) 

La expresión plástica: Se constituye en otra forma de manifestar sentimientos, emociones 

y vivencias totalmente diferentes al lenguaje verbal. Al igual que los recursos anteriormente 

mencionados, también tiene grandes beneficios: trabaja la motricidad fina, el desarrollo de la 

creatividad, favorece las relaciones interpersonales y demás, específicamente en el ámbito 

hospitalario, contribuye al bienestar del niño, facilita la adaptación al medio, proporciona 

diversión y aumenta la seguridad en sí mismo. Esta se constituye en un instrumento que los 

niños usan para expresar sus vivencias en el hospital, ya que a través de sus diferentes formas, 

el niño puede exteriorizar su mundo interno. Como formas de expresión plástica encontramos 

el dibujo, las manualidades, la pintura, el modelado, el collage. Estas se constituyen en una 

herramienta de expresión libre, al respecto, Silva (2012) nos dice:  

Los dibujos y, en general las producciones artísticas, brindan una mirada muy fresca y 

son un lenguaje rico que permite expresar diversos aspectos de la propia afectividad y 

percepción a través de la simbolización, que es la capacidad de expresar en 

representaciones diversas cómo se percibe subjetivamente la realidad observada y la 

vivencia asociada a esta. (p. 44) 

Referente al dibujo, “es una de las formas de expresión más antigua de la humanidad. Es 

una forma de comunicación, un lenguaje simbólico” (Silva, 2012, p. 43), constituyéndose así 
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en otro lenguaje diferente al verbal, que posibilita al sujeto comunicar a los demás lo que 

pasa en su interior.  

Como se puede notar, todos estos recursos tienen gran valor en el trabajo con niños, niñas 

y jóvenes enfermos u hospitalizados, ya que fomentan el desarrollo de la creatividad, la 

expresión de sentimientos, la interacción y la comunicación, entre otros. De manera que no 

se deben detener estos procesos durante la estancia del niño en el hospital, ya que los niños 

continúan aprendiendo y explorando su entorno, por lo tanto se deben incorporar este tipo de 

actividades que enriquezcan la propuesta y contribuyan a la formación integral del niño. 

Asimismo es necesario que los adultos conozcan estas formas de comunicación que les 

permita comprender las vivencias del niño y apoyarlo para afrontar su enfermedad.33 

5.5.3. Adaptaciones curriculares 

La pedagogía hospitalaria hace énfasis en que sus intervenciones educativas no pueden 

estar fundamentadas en una pedagogía convencional, conformada con actividades y 

contenidos convencionales, pues ante esto debe primar la atención a las necesidades 

educativas e intereses de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados. Por tal razón, el diseño 

del currículo es clave para poder alcanzar los objetivos propuestos, este currículo escolar 

debe estar pensado inicialmente en pro del bienestar emocional del niño y de la familia, 

disminuyendo así las consecuencias negativas que deja la enfermedad y la hospitalización, 

contribuyendo también al mejoramiento de la salud. Si se tiene en cuenta esto, se puede dar 

paso a estipular los contenidos que pueden ser desarrollados dentro de esta población, junto 

con la metodología y actividades que respondan a lo establecido anteriormente. Por estas 

razones no se puede hablar de un currículo único y rígido, sino por el contrario, se requiere 

uno que se caracterice por su flexibilidad y que permita realizar todas las adaptaciones 

posibles, dependiendo del contexto de la población involucrada. 

Los docentes hospitalarios son los actores principales para el diseño y elaboración tanto 

del currículo escolar, como de las adaptaciones curriculares que se requieran realizar:  

                                                 
33 En el estudio realizado por Giselle Silva, sobre las vivencias de los niños hospitalizados desde sus dibujos y 

testimonios se puede apreciar la forma en como es vivida esta experiencia desde las voces de los niños.  
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 Los docentes hospitalarios y domiciliarios han de adecuar los contenidos curriculares 

de manera que se acomoden al estado físico, psicológico, afectivo y social en que se 

encuentran los niños. En cuanto a los criterios metodológicos, debemos tener en cuenta 

que van dirigidos a niñas que atraviesan una situación de enfermedad y que la atención 

educativa es personalizada en consideración a sus características particulares, intereses, 

situación afectiva y de salud. Las actividades deben estar orientadas al seguimiento de 

la programación individual, flexible y socializadora. (Gonzales, s.f., Módulo 2, p. 7) 

Las adaptaciones curriculares están sujetas a diferentes factores que los docentes deben 

identificar mediante un primer acercamiento con el sujeto y, a partir de ahí, poder llevar a 

cabo la planeación de las diferentes actividades y momentos a desarrollar. No es un trabajo 

fácil, ni a realizar en un corto tiempo, por esta razón se habla de adaptaciones y 

modificaciones constantes durante todo el proceso de hospitalización y reinserción a la 

cotidianidad, una vez se haya dado la recuperación del niño; esto debido a que el encontrarse 

en una situación de enfermedad genera un variado comportamiento del sujeto y su contexto: 

Será necesario adaptar, inventar, ajustar, centrándose en cada joven en particular, sus 

dificultades y también sus recursos, sus potencialidades. Es un trabajo difícil, que no lo 

puede realizar una sola persona y que exige tener en cuenta el contexto particular del 

niño enfermo. (Asencio et al., 2011, p. 49) 

Por último, tanto el currículo como las adaptaciones del mismo cuentan con variedad de 

temáticas, actividades, estrategias, recursos, tiempos, que deberán ser seleccionados con 

detallada atención ya que de estas dependerá el beneficio que puedan dejar dentro del proceso 

que lleva a cabo el niño hospitalizado. Ante esto es importante tener en cuenta:  

Cuando trabajamos en el contexto de salud nuestra respuesta ante esta cuestión debe 

guiarse hacia a o a través de actuaciones concretas y específicas y, a su vez, adecuarse 

al contenido y a la situación del alumnado a quien va dirigidas, tanto por su situación 

personal como por el nivel educativo y los aprendizajes y experiencias anteriores, con el 

objetivo de facilitar la adquisición de destrezas necesarias para su recuperación. 

(Violant, et al., 2009, p. 123)  
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5.6. Derechos del niño en situación de enfermedad  

Uno de los aspectos que justifica la acción de la pedagogía hospitalaria son los derechos 

del niño hospitalizado, entendiendo como derecho según la Real Academia Española (RAE) 

“La facultad del ser humano para ser legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. 

Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor”.  

Un derecho es, entonces, una acción inherente a todo ser humano, en busca del 

cumplimiento de unos principios que buscan el beneficio propio y común de los sujetos. El 

cumplimiento de estos derechos son responsabilidad del Estado, sin importar condición 

alguna, como por ejemplo raza, religión, sexo, situación económica, etc.  

Por esta razón es importante mencionar que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (10 de diciembre de 1948) busca garantizar el cumplimiento de estos derechos y 

libertades que buscan la plenitud e igualdad de condiciones a todos los seres humanos. Dentro 

de estos derechos se encuentra el derecho a la educación, el cual se menciona en el artículo 

26 de dicha declaratoria:  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

Se puede decir, entonces, que la educación deberá ser accesible para toda persona, sin 

distinción alguna. En este punto es importante mencionar que al niño en situación de 

enfermedad suele vulnerársele este derecho por su condición de salud, es por este motivo que 
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surge en nuestro contexto latinoamericano la Declaración de los Derechos del Niño, Niña o 

Joven Hospitalizado y en Tratamiento de Latinoamérica y el Caribe:  

1. Derecho a recibir educación mientras se encuentra hospitalizado, en tratamiento 

ambulatorio o en situación de enfermedad, durante toda la línea de vida desde su 

nacimiento. 

2. Derecho a que los países establezcan y desarrollen la normativa necesaria para hacer 

efectiva la atención educativa, implementando las políticas pertinentes al efecto. 

3. Derecho a ser educados por profesionales de la educación especializados, conforme 

a proyectos educativos que atienden sus necesidades especiales, con contenidos, 

metodología y evaluación que consideren su situación médica y de salud.  

4. Derecho a recibir un servicio educativo integral, que tenga en cuenta la persona, sus 

aspectos físicos, psicosociales, espirituales, familiares, afectivos, cognitivos, 

artísticos, expresivos, y culturales, haciendo especial hincapié en los aspectos sanos 

sobre el déficit.  

5. Derecho a recibir educación en los establecimientos de salud, en espacios propios 

definidos para desarrollar actividades pedagógicas, en lugares adecuados, 

accesibles, debidamente implementados, que respondan a las tendencias educativas 

vigentes.  

6. Derecho a recibir educación en el lugar donde éste se encuentre, cuando no sea 

posible su traslado al Aula y/o Escuela Hospitalaria.  

7. Derecho a ser educados en sus domicilios por educadores capacitados cuando su 

condición de salud lo justifique.  

8. Derecho a que su familia sea informada de la existencia de las Aulas y/o Escuelas 

Hospitalarias y Domiciliarias y de su posibilidad de continuar su proceso de 

aprendizaje.  

9. Derecho a mantener el contacto y pertenencia a su establecimiento educacional de 

origen y la factibilidad del retorno a éste una vez recuperada la salud.  

10. Derecho a recibir la visita de sus compañeros de curso y de establecimiento de 

origen, para mantener su pertenencia y su vinculación con su establecimiento 

educacional de origen.  

11. Derecho a que los estudios cursados en el Aula y/o Escuela Hospitalaria o en su 

domicilio sean reconocidos por los organismos públicos educacionales y posibiliten 

la promoción escolar.  
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12. Derecho a que los adultos no interpongan ningún tipo de interés o convivencia 

personal, sea político, religioso, social, económico, o de cualquier naturaleza, que 

impidan, perturben, menoscaben u obstaculicen su legítimo acceso a la Educación 

durante su hospitalización o tratamiento médico ambulatorio.  

5.7. Marco legal en Colombia sobre pedagogía hospitalaria 

En el marco de la pedagogía hospitalaria se contempla el derecho a la educación de los 

niños, niñas y jóvenes hospitalizados; por esta razón, en este apartado se mencionan algunas 

de las políticas educativas que velan por el cumplimiento de este derecho en Colombia, como 

derecho fundamental e inalienable de todo ser humano. Es importante resaltar que las 

políticas educativas buscan promover un enfoque de derechos, equidad e inclusión social.  

La educación es un derecho que está respaldado por diferentes leyes y organismos tanto a 

nivel internacional como nacional. Uno de los organismos internacionales que vela por 

garantizar el pleno ejercicio de este derecho es La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esta organización tiene como eje principal la 

educación, considerada como la clave para el desarrollo económico y social, a través del 

programa Educación para Todos (EPT), cuya finalidad es la de brindar una educación de 

calidad a toda la población a nivel mundial. Colombia es uno de los 195 miembros que hacen 

parte de esta organización.  

Otro referente internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de 

noviembre de 1989 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En esta se 

encuentran estipulados, en los artículos 28 y 29, los derechos que hacen referencia a la 

educación, donde se reconoce al Estado como el ente responsable de velar y garantizar a 

todos los niños y las niñas el derecho a la educación, la cual debe ser gratuita y obligatoria, 

orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, inculcando el respeto por 

los derechos humanos, los valores culturales propios y los de otros. En cuanto a la población 

infantil hospitalizada no se hace referencia explícitamente en este documento, sin embargo, 

Saruwatari (2010) afirma: “Aunque la Convención no se refiere en especial a los niños 

hospitalizados, si hace un reconocimiento al derecho del niño física o mentalmente impedido, 

a recibir cuidados especiales y un acceso efectivo a la educación” (p. 3). 
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A nivel nacional, como antecedente principal de estas políticas se puede señalar la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece en el artículo 67 el derecho a la 

educación como un derecho fundamental de todo ser humano:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura.  

Se considera al Estado, la sociedad y la familia responsables de la educación obligatoria 

comprendida entre los cinco y quince años, la cual deberá ser gratuita en las instituciones 

públicas y el Estado será el encargado de velar por su cumplimiento, calidad y cobertura, 

garantizando las condiciones necesarias para el acceso, permanencia y equidad en el sistema 

educativo nacional.  

Otro referente legislativo es la Ley 115, Ley General de Educación de 1994; esta se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política y señala las normas generales para 

regular el servicio público de la educación, definida como 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”. En esta ley se plantean 

los parámetros del servicio educativo nacional, los fines de la educación, la estructura del 

sistema educativo (educación formal, no formal e informal), las modalidades de atención 

educativa a poblaciones, la organización para la prestación del servicio educativo (el cual 

incluye currículo, plan de estudios y evaluación), entre otros. Respecto a las modalidades de 

atención educativa se establece que toda persona sin importar su condición física, económica, 

cultural, religiosa, etc., tiene derecho a recibir una educación de calidad acorde a sus 

necesidades, tal como se menciona en el artículo 1º de la presente Ley (1994):  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social.  
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También se puede mencionar la Ley 715 de diciembre 21 de 2001. En esta se establecen 

las normas que regulan los recursos y competencias de la nación y de los entes territoriales 

para la prestación de los servicios de educación y salud. En cuanto a las competencias que le 

corresponden a la nación respecto al sector educativo, a través del Ministerio de Educación, 

algunas de estas son la formulación de políticas y objetivos entorno a la educación; evaluar, 

orientar y vigilar la gestión del servicio educativo, entre otros.  

Otra de las leyes a nivel nacional es la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código 

de la infancia y la adolescencia, su finalidad es la de garantizar a los niños y jóvenes su 

desarrollo pleno y armonioso, estableciendo normas para la protección integral de esta 

población que vele por el cumplimiento de sus derechos contemplados en los instrumentos 

internacionales y en la Constitución Política de Colombia. En el artículo 28 de dicha ley se 

hace referencia al derecho a la educación: 

Artículo 28. Derecho a la Educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año 

de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá 

en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 

establecimientos públicos de educación. 

También se alude al desarrollo integral en el artículo 29 de la presente Ley:  

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (O) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 

niñas. 
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Dentro de los planes educativos se puede referenciar el Plan Decenal de Educación, el 

cual se formula con el fin de dar cumplimiento al artículo 72 de la Ley 115 de 1994: 

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 

que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo  

El Plan Decenal de Educación, se entiende como un conjunto de propuestas y acciones 

que orientan el sentido de la educación durante un periodo de diez años. Esta propuesta es 

una construcción colectiva entre el gobierno y la ciudadanía que los compromete en la toma 

de decisiones pertinentes para la transformación de la educación. Este plan se ha llevado a 

cabo en el país desde el año 1996 y actualmente se está desarrollando el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016 el cual es la carta de navegación educativa durante esta 

década. 

Este proceso de transformación de la educación que se ha mencionado desde la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se fortaleció durante el mandato del presidente 

Álvaro Uribe Vélez 2002-2010, fue llamado revolución educativa y se dividió en dos planes 

denominados Plan Sectorial de Educación, los cuales fueron ejecutados en sus dos periodos 

de gobierno. En el Plan Sectorial 2006-2010, se propone un proceso de transformación de la 

educación a través de cuatro políticas: cobertura, calidad, pertinencia y, por último, eficiencia 

del sector educativo.  

Esta propuesta se llevó a cabo por medio de cinco acciones fundamentales. La primera es 

educación para todos y para toda la vida, la cual estaba dirigida a toda la población sin 

distinción alguna, especialmente para los menos favorecidos; la segunda es la educación para 

la innovación y la competitividad, desarrollando las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento del individuo en la sociedad actual; la tercera es el fortalecimiento de las 

instituciones educativas, contribuyendo a la formación de docentes, el mejoramiento de la 

infraestructura física, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre 

otros; el cuarto hace referencia a la modernización permanente del sector educativo que 

permita a los integrantes de la comunidad educativa estar actualizados en un mundo que 
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cambia constantemente; por último la gestión participativa, que involucra a los todos los 

ciudadanos en la transformación de la educación y a la vez al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población.  

Dentro de las políticas educativas cabe destacar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es 

un documento base que proporciona los lineamientos de las políticas públicas formuladas 

durante el periodo de gobierno del presidente de la República con su equipo de trabajo. Su 

elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). En el Plan de Desarrollo 2010-2014 del 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el objetivo respecto a la educación es el de 

mejorar la calidad de esta, considerada como el camino para reducir la pobreza y alcanzar la 

prosperidad.  

El capital humano es considerado la fuente principal para el crecimiento económico del 

país, por tal motivo se requiere de una formación en la que los estudiantes sean sujetos activos 

y el centro de la acción educativa, lo que conlleva a una educación de calidad que responda 

a las necesidades y cambios de la sociedad actual. Esta educación debe estar centrada en el 

desarrollo de competencias laborales (específicas y profesionales) y básicas (matemáticas, 

comunicativas, científicas, ciudadanas), en estas últimas se incluye el uso y apropiación de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el manejo de una lengua extranjera.  

En la actualidad, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se establece una 

política educativa denominada Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad. El 

énfasis de esta política se centra en el mejoramiento de la calidad de la educación: 

La política educativa del Gobierno de la Prosperidad, se fundamenta en la convicción de 

que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 

cumplen con sus deberes y conviven en paz. 

En esta política se priorizan los siguientes aspectos: atención integral a la primera infancia, 

calidad educativa, cierre de brechas con un enfoque regional, innovación y la pertinencia, y, 

finalmente, el mejoramiento de la gestión educativa.  
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Una vez relacionadas algunas de las políticas que promueven el derecho a la educación, 

se da paso a mencionar el marco jurídico que legitima el derecho a la educación del niño 

hospitalizado. A nivel internacional se puede referenciar la Carta Europea de los Derechos 

del Niño Hospitalizado del Parlamento Europeo de 1986. En este se establecen 23 derechos 

que se ocupan específicamente de los derechos que tienen los niños en situación de 

hospitalización. Respecto al derecho a la educación en dicha promulgación se hace mención 

a este en los numerales 18 y 20:  

Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, y a 

beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico que las 

autoridades escolar pongan a su disposición, en particular en el caso de una en el caso 

de una hospitalización prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause 

perjuicios a su bienestar y no obstaculice los tratamientos que se siguen.  

Derecho a poder recibir estudios en caso de hospitalización parcial (hospitalización 

diurna) o de convalecencia en su propio domicilio.  

A nivel nacional no se cuenta con una ley que respalde el derecho a la educación a niños, 

niñas y jóvenes hospitalizados, solo se cuenta en la ciudad de Bogotá con el acuerdo distrital 

453 del 24 de noviembre de 2010, “Por medio del cual se crea el servicio de apoyo 

pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red 

adscrita a la Secretaría Distrital de Salud”. Este pretende garantizar el acceso y continuidad 

del proceso educativo de la población que se encuentre en situación de enfermedad y tenga 

que enfrentar periodos cortos o largos de hospitalización, este acompañamiento dependerá 

de su estado de salud y grado de escolaridad.  

A partir del año 2010 y con el acuerdo 453 del 24 de noviembre de este mismo año, se dio 

inicio al programa de aulas hospitalarias, gracias a la unión de la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación Distrital, con el fin de brindar a poyo escolar a los niños y niñas en 

situación de enfermedad. Estas aulas se han encargado de trabajar en torno a la pedagogía 

hospitalaria mediante diferentes modalidades como:  
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Modelo de gestión-estrategia lúdico-pedagógica 
Matriculados al programa 

 Estudiantes pacientes desescolarizados 

 Hospitalizados o incapacitados y que su condición de enfermedad no le permita asistir 

al aula regular 

 Desde preescolar hasta grado once.  

Apoyo escolar-consulta externa  

 Solicitar datos del colegio de origen 

 Enviar protocolo de presentación del programa  

 Establecer actividades solicitadas por el colegio de origen 

 Entregar una constancia de las actividades pedagógicas desarrolladas. 

Hospitalizados  

 Dimensión del desarrollo de los individuos siendo parte constitutiva del desarrollo 

humano  

 La organización curricular por campos de pensamiento responde a la necesidad de 

desarrollar estrategias metodológicas flexibles y acordes a la población que se 

interviene pedagógicamente  

 Plan de estudios  

• Campo de pensamiento comunicación, arte y expresión  

• Campo de pensamiento científico y tecnológico  

• Campo de pensamiento histórico  

• Campo de Pensamiento Lógico-matemático.  

Siempre pensando en el bienestar del niño en situación de enfermedad, esto con el fin de 

garantizar el derecho fundamental e inalienable que tiene todo ser humano en cualquier 

situación en la que se encuentre, sin importar su condición física, social, económica, 

religiosa; como lo es el derecho a la educación.  

Una vez abordado el marco teórico, podemos precisar las diferentes posturas conceptuales 

que guiaran y fundamentaran el desarrollo de esta investigación.  

Es así como en esta tesis se entiende la pedagogía como aquella disciplina que hace una 

reflexión en torno a las practicas educativas, dado esto se concibe la educación como una 
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practica social que le da empoderamiento al sujeto de su proceso con el fin de llegar a una 

humanización del mismo, enfocándolo a una formación integral que le permita desenvolverse 

y afrontar las necesidades de su contexto.  

Ahora bien centrándonos en la pedagogía hospitalaria tema principal de esta tesis, esta se  

considera como aquella practica cuyo principal objetivo, es brindar el servicio de educación 

a los niños y niñas que por su situación de enfermedad no pueden asistir  a un colegio regular, 

permitiendo el cumplimiento de sus derechos y al mismo tiempo impedir que la enfermedad 

sea un obstáculo para esto; por esta razón se hace evidente hablar acerca de la restitución de 

derechos como una de las prioridades de las practicas de la pedagogía hospitalaria, 

entendiendo la restitución como aquel proceso en el que se rescata al ser humano dentro de 

este contexto, devolviéndole la posibilidad de seguir llevando una vida en optimas 

condiciones y asegurándole el pleno cumplimiento de sus derechos fundamentales. 

Partiendo de lo anteriormente descrito, el aula hospitalaria se convierte en un escenario 

favorable para la restitución de los derechos de los niños en situación de enfermedad ya que 

permite en primera instancia hacer valido el derecho a la educación y en segunda medida 

resignifcar al sujeto que esta detrás del paciente, ofreciéndole un espacio en el que se 

beneficien todas sus dimensiones. 
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6. Diseño metodológico 

 

6.1. ¿Por qué la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología (FCI)? 

Esta investigación se llevó a cabo en la FCI, la cual está ubicada al norte de la ciudad 

de Bogotá en la Calle 163 A N° 13B-60 en la localidad de Usaquén. Es una entidad Privada 

de cuarto nivel que brinda atención a adultos y niños con enfermedades crónicas. Esta 

fundación cuenta con un aula hospitalaria la cual fue el objetivo de la investigación, como 

un escenario que busca restituir los derechos del niño en situación de enfermedad y una de 

las aulas con mayor trayectoria en el campo de la pedagogía hospitalaria en la ciudad y donde 

la Secretaria de Educación Distrital realizó la prueba piloto para implementar el programa de 

aulas hospitalarias en Bogotá, siendo este una de las razones que motivó la sistematización 

de esta experiencia, por otra parte fue una de las aulas que estuvo dispuesta e interesada en 

abrir sus puertas para dar a conocer su práctica y a partir de esto contribuir a su 

transformación. También se facilitó el acceso por el vínculo que mantiene con la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana para realizar allí la práctica social.  

Este trabajo se desarrolló con los diferentes actores del aula hospitalaria (niños, niñas, 

adolescentes, familia, docentes, practicantes y voluntarias) con el fin de reconstruir y analizar 

su práctica para identificar las fortalezas y oportunidades de cambio, que sirva como 

referencia para nuevas experiencias.  

6.2. Generalidades del diseño metodológico 

 

6.2.1. Enfoque cualitativo 

Esta investigación se enmarca dentro de las ciencias sociales puesto que pretende estudiar 

una realidad social, en este caso, la que se vive dentro del aula hospitalaria de la Fundación 

Cardioinfantil, junto con las interacciones y relaciones que allí se dan. Se toma como diseño 

metodológico el enfoque cualitativo y la sistematización de experiencias para el desarrollo 

de la misma. 

El enfoque cualitativo pretende entrar en una realidad con el fin de conocerla, 

comprenderla, describirla y analizar todas las relaciones que en ella sucedan, mediante la 
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recolección de datos e información más pertinente. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) afirman: “Es naturalista (porque estudia los objetos y seres vivos en sus contextos o 

ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en función de los significados que las personas otorguen)” (p. 10).  

Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo dado que pretende estudiar el 

funcionamiento y características del aula hospitalaria antes ya mencionada, dentro del 

contexto particular en el que esta funciona, para así rescatar e interpretar los elementos 

característicos de su funcionamiento, junto con aquellos que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida del niño en situación de enfermedad. 

El método de investigación cualitativa se caracteriza por desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección de datos, no pretendiendo la comprobación de 

hipótesis y teorías, como en el caso de las investigaciones cuantitativas, sino reconstruir una 

realidad de lo particular a lo general, ya que lo que se busca es estar presente en la realidad 

del aula hospitalaria y desde allí poder rastrear los elementos característicos de la misma, es 

decir, se pretende sacar conclusiones generales a partir de evidencias que contienen datos 

globales o particulares, permitiendo descubrir y explorar mediante un diseño de investigación 

emergente. 

6.2. Diseño: sistematización de experiencias 

Como se mencionó, el objetivo de esta investigación es sistematizar la experiencia del 

aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil, por tal motivo es importante hacer una 

conceptualización acerca de este término, haciendo alusión a la sistematización de 

experiencias sociales y educativas.  

La sistematización de una experiencia va más allá de ser una descripción detallada de lo 

que sucede en un aula o un escenario determinado. Cuando se habla de sistematización por 

lo general se hace referencia a clasificar, ordenar y analizar una información determinada. 

Siguiendo los planteamientos Jara (s.f.) en el campo de la educación popular se entiende la 

sistematización como una reflexión  que pretende construir un aprendizaje de una 

determinada experiencia, permitiendo una lectura más compleja de la misma y, de esta 
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manera, servir como referente para nuevas experiencias, teniendo en cuenta que esta debe ser 

adaptada según las necesidades del contexto en el cual se quiere desarrollar.  

Por este motivo, esta investigación busca hacer una observación detallada de lo que 

acontece en el aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil con el fin de recoger la mayor 

cantidad de información relevante en torno a la estructura, fundamentación, roles, dinámica 

y relaciones que allí se dan.  

Siguiendo esta perspectiva, es importante aclarar a qué alude el término experiencia, el 

cual es definido por Jara Holliday (s.f.) como procesos complejos en los que intervienen una 

serie de factores objetivos y subjetivos que están en constante interrelación, entre los cuales 

se encuentran las condiciones que son dadas por el contexto histórico en el que se lleva a 

cabo, las situaciones que son eventos que hacen posible dichas experiencias, las acciones que 

se realizan con determinado propósito o como respuesta a una situación sin ninguna 

intencionalidad, las reacciones que son los resultados de las acciones, los resultados que son 

aquellas respuestas que surgen a lo largo de la experiencia, también están las percepciones, 

interpretaciones, intuiciones y emociones que se generan en los actores que intervienen en 

dichas experiencias y, por último, las relaciones que se establecen entre dichos sujetos.  

Esta investigación busca una interpretación crítica de la experiencia de la educación 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil. A partir de datos obtenidos en la observación se 

logró hacer una reconstrucción de la lógica de este escenario, contemplando todos los 

factores que allí intervienen, cómo estos se relacionan entre sí y por qué se dieron de esta 

manera, esto con el fin de construir nuevos aprendizajes y darlos a conocer en el campo de 

la pedagogía hospitalaria en el país. 

La sistematización se convierte en una herramienta de construcción de conocimiento que 

permite realizar trasformaciones, ya sea en las formas de enseñar o situaciones que surgen de 

esta experiencia. Usando tal herramienta, esta investigación pretende dar una mirada 

completa a la práctica del aula ya mencionada y realizar un análisis crítico que permita dar 

cuenta de las fortalezas, oportunidades y desafíos que se presentan en dicho espacio, 

permitiéndole a la institución potenciar y mejorar aquellos aspectos que hacen de esta una 

experiencia significativa en el contexto colombiano. 
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En el desarrollo de este trabajo  se optó por la sistematización de una práctica ajena, 

haciendo una observación participante, en la cual se documentaron y analizaron la 

experiencia del aula hospitalaria, con el fin de producir un conocimiento que permita generar 

cambios significativos en la misma. Este tipo de sistematización se fundamentó en los 

planteamientos de  Pérez, Roa y Villegas (2013) quienes la proponen como: tomar la práctica 

(propia o ajena) como objeto de análisis sistemático con el fin de a) producir saber y b) 

construir condiciones para su transformación. (p. 9) 

6.2.2. Proceso metodológico  

El desarrollo de esta investigación se propuso  siguiente manera: 

 Fase 1: Revisión y conceptualización teórica:  

Surge la inquietud por parte de las investigadoras de conocer otros campos de acción 

del pedagogo infantil, conociendo a partir de la práctica social el escenario de la 

pedagogía hospitalaria. A partir de esto nació el interés por el tema y se hizo necesario 

hacer una búsqueda de los fundamentos teóricos que sustentan la pedagogía 

hospitalaria. Teniendo unos conocimientos básicos sobre el área se planteó el 

problema de investigación y los  objetivos  a alcanzar, seguido de esto se dio paso a 

la construcción del marco teórico que sirvió como mapa de orientación para el 

planteamiento del diseño metodológico y el análisis de los datos obtenidos.  

 

 Fase 2: Definición del diseño metodológico: 

En esta fase se define el enfoque cualitativo  y se opta por la sistematización de 

experiencias como diseño de investigación, una vez claros estos aspectos se 

construyen los  instrumentos de recolección de datos explicados a continuación:  

 

En primer lugar se diseñó una guía de observación, la cual fue estructurada en torno 

a unas categorías construidas a partir de algunas variables como lo fueron el 

conocimiento de las aulas y escuelas hospitalarias de Argentina, las cuales se tuvo la 

oportunidad de visitar; el marco teórico consultado y el diálogo con el tutor y cotutora 

de este trabajo. Dichas categorías se consideran que son los aspectos fundamentales 
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que permiten la reconstrucción de la experiencia del Aula hospitalaria de la Fundación 

Cardioinfantil. En esta guía se plantearon una serie de preguntas que orientaron la 

observación de las investigadoras, es decir, este instrumento no era para diligenciar 

sino que servía como mapa que estructuraba la observación participante de las 

investigadoras, permitiendo que fuera puntual y objetiva, recogiendo la información 

necesaria para identificar los elementos característicos del Aula. A continuación se 

presenta dicho instrumento 

 

Guía de observación 

Organización y documentos institucionales 

Existen documentos que evidencien:  

Ítem  Observaciones 
1. Creación y funcionamiento del aula hospitalaria   
2. La estructura organizacional   
3. Guía de intervención de los docentes hospitalarios  
4. Contextualización (descripción) del aula hospitalaria  
5. Las experiencias significativas del aula hospitalaria   
6. La vinculación del niño al aula hospitalaria  
7. El perfil específico para la vinculación laboral al aula 

hospitalaria 
 

 

Roles y funciones  

Se identifica: 
Ítem Observaciones  

1. Distribución de funciones específicas  

2. Estructura del trabajo interdisciplinar entre los 

profesionales que intervienen en el aula hospitalaria 

 

3. Intervención de la familia en el trabajo del aula 

hospitalaria. ¿De qué manera? 

 

4. Relación con alguna entidad gubernamental (MEN, 

Secretaria de Educación) 

 

3. Rol específico del niño en el aula hospitalaria  

 

Concepciones  
Ítem Observaciones  

1. Se evidencia un concepto y propósito claro de lo que es 

un aula hospitalaria  

 

2. Se tiene conocimiento respecto a los documentos 

legales nacionales e internacionales que fundamentan la 

pedagogía hospitalaria. ¿Cuáles?  

 

3. ¿Qué concepciones tiene de aprendizaje y enseñanza?  

4. ¿Qué tipo de interacciones se evidencian en el aula?   

5. ¿Qué concepto tiene el aula acerca de niño, familia y 

docente? 
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Dinámica de trabajo  

Se evidencia:  
Ítem Observaciones  

1. Comunicación con la escuela de origen del niño  

2. Algún modelo que oriente el trabajo en el aula 

hospitalaria  

 

3. Distribución de horarios para la atención de los 

usuarios del aula hospitalaria  

 

4. Distribución específica para el trabajo con el niño en 

el aula hospitalaria  

 

5. Comunicación continua entre los maestros de los 

procesos que se llevan a cabo en el aula hospitalaria  

 

6. Una metodología especifica de trabajo con los niños 

del aula hospitalaria  

 

7. Reuniones periódicas para la planeación, evaluación y 

mejoramiento del trabajo en el aula hospitalaria 

 

 

Infraestructura y recursos  

Se cuenta con:  
Ítem Observaciones  

1. Distintos espacios para la intervención   

2. Recursos necesarios para la óptima atención de los 

niños en el aula hospitalaria  

 

3. Espacios de fácil acceso para los usuarios   

4. Espacios visualmente agradables   

5. Recursos didácticos  

6. Recursos tecnológicos   

7. Materiales que se ajusten a las necesidades específicas 

del niño en situación de enfermedad 

 

 

Otro instrumento que se diseñó para la recolección de la información fue una 

entrevista semiestructurada, con la cual se pretendía complementar los datos 

obtenidos con la guía de observación anteriormente mencionada. De acuerdo con 

Cerda (2011), la entrevista es una de las técnicas optadas por los investigadores 

cualitativos, es una modalidad que consiste en preguntar a alguien con el fin de 

obtener información sobre un tema o una situación específica, convirtiéndose así en 

una conversación entre dos personas (entrevistador y entrevistado). 

Las entrevistas son flexibles, abiertas, y se obtiene información que no se percibe en 

la observación. El propósito de la entrevista es el de conocer el funcionamiento del 

aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil, ya que a través de preguntas y 
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respuestas se logra comunicación y construcción conjunta sobre el eje central de la 

investigación. Estas preguntas están centradas en experiencias, opiniones, roles, 

valores y creencias, percepciones, atribuciones sobre el aula hospitalaria. Con esta 

entrevista pudimos conocer e identificar documentos fundamentales y objetivos del 

aula hospitalaria, elementos propios de la experiencia, intervención académica, 

características de los niños y niñas que asisten al aula, entre otros.  

 Para esta investigación se aplicaron entrevistas semiestructuradas alterando 

preguntas ya establecidas, con otras que surgían a medida que avanzaba la 

conversación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de entrevista 

es más flexible y abierta ya que permite modificar el orden de las preguntas y su 

formulación para adaptarlas al entrevistado 

Esta entrevista se aplicó durante el periodo de observación en el aula hospitalaria. El 

formato que a continuación se presenta se utilizó únicamente como guía para tener un 

conocimiento general de la información necesaria para la investigación. Se aclara que 

no todas las preguntas se realizaron en un mismo momento y a un mismo sujeto, sino 

que fueron seleccionadas en diferentes momentos y a diferentes actores.  

Entrevista conversacional  

En el marco de la investigación sobre las características de un aula hospitalaria, para 

el desarrollo de la tesis de grado y en la intervención de observación en el aula de 

Fundación Cardioinfantil, se aplica la presente entrevista. Es importante aclarar que 

la información de este documento solo será utilizada como material pedagógico y 

académico. No se presentaran resultados personales, ya que solo se tendrán en cuenta 

las conclusiones generales, utilizando algunos aportes relevantes para el desarrollo de 

este proyecto, con su debida autorización. La misma será manejada con absoluta 

reserva y solo para fines investigativos. 

Nombre del aula hospitalaria 

Nombre: 

Formación académica: 

Cargo que desempeña: 

Esta entrevista tiene como objetivo recoger información en torno al funcionamiento 

del aula hospitalaria alrededor de cinco categorías: organización y documentos 

institucionales, roles y funciones, concepciones, dinámica de trabajo, infraestructura 

y recursos. 

1. ¿Hace cuánto trabaja en el aula hospitalaria? 
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2. ¿Qué entiende usted por aula hospitalaria? ¿Cuándo y a partir de qué ideas fue 

creada el aula hospitalaria? 

3. ¿Cuáles cree usted que son las características del aula hospitalaria? 

4. ¿Cómo ha evolucionado el aula hospitalaria desde su creación hasta el día de hoy?  

5. ¿Qué documentos fundamentan la creación del aula hospitalaria? ¿Cree usted que 

hace falta la elaboración de un documento complementario? 

6. ¿Cómo describe usted el funcionamiento del aula hospitalaria? 

7. ¿Cuál es la formación académica de los principales actores del aula hospitalaria? 

8. ¿Cuál sería el perfil ideal de las personas que laboran dentro del aula hospitalaria? 

9. ¿Cómo se siente desarrollando la actividad educativa con los niños en situación de 

enfermedad?  

10. ¿Cuáles son sus preocupaciones y mayores dificultades en el desarrollo de su 

trabajo? ¿Cómo los han solucionado? 

11. ¿Cómo ha sido su experiencia en el aula hospitalaria?  

12. ¿Con qué tipos de recursos cuenta el aula hospitalaria? (humanos, físicos, didácticos 

y tecnológicos).  

13. ¿Cuáles son los aspectos sobresalientes del aula hospitalaria? 

14. ¿Cuál cree usted que son los mayores desafíos que se presentan en el aula 

hospitalaria?  

 

Se hace mención que estos dos instrumentos se sometieron a un proceso de validación 

interno por docentes de la Facultad de educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana y el Director y codirectora de este trabajo investigativo.  

 

 Fase 3: Observación in situ, recolección y registro de información a través de 

expertos y documentación. 

 

En la investigación cualitativa una de las formas de recolección de datos es la 

observación, que no se limita simplemente a ver lo que sucede al rededor, sino que 

requiere que el investigador que observa se involucre con la situación y el ambiente 

e infiera conclusiones a partir de lo observado. 

 

Para  la recolección de datos en esta investigación cualitativa se utilizó la técnica de 

observación participante, según Cerda (2011) en este tipo de observación el 

investigador se involucra directamente en el campo de investigación, para poder 

realizar la recolección de datos, compartir y vivir con los individuos que forman parte 

del campo de investigación. Como investigadoras, nos integramos en el grupo que 

observamos, la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá. Todos los detalles 
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de esta observación y los hallazgos de la misma, se encuentran detallados en los 

registros diarios de la intervención.  

 

La observación de este escenario se llevó a cabo durante un período de un mes y se 

realizó en los diferentes espacios de intervención que tiene el aula: área 

administrativa, centro lúdico, hospitalización y área ambulatoria. Cada una de las 

investigadoras tuvo la oportunidad de rotar por estos espacios permitiendo así tener 

varias perspectivas de esta experiencia. A continuación se explica el trabajo 

desarrollado por cada una de estas áreas:  

  

 Área administrativa: Desde el área administrativa del aula hospitalaria de la 

Fundación Cardioinfantil se trabajó de la mano con el coordinador del aula, Carlos 

Alberto Cortés, registrando las intervenciones que allí surgían con diferentes personas 

vinculadas al aula: equipo de trabajo (profesores y practicantes de diferentes 

universidades), niños o adolescentes estudiantes pacientes ambulatorio, niños y 

adolescentes del área de hospitalización, padres de familia o cuidadores y el equipo 

médico (enfermeras y/o doctores). Estas intervenciones fueron recolectadas mediante 

grabaciones de voz, fotos de documentos como los registros diagnósticos de niño que 

se vinculan al aula, documentos en los cuales se puede observar la evolución del aula, 

sus lineamientos, etc.  

 Área de centro lúdico: Desde el centro lúdico de aula hospitalaria de la fundación 

Cardioinfantil se desarrolló un trabajo con el acompañamiento de la pedagoga infantil 

Tatiana Arango, observando y registrando las acciones, comentarios, reacciones e 

interacciones que allí surgían, entre los actores que intervienen: niños en situación de 

hospitalización, cuidadores, enfermeras, voluntarias, pedagogas, practicantes, y 

cuerpo médico. Esta información fue registrada mediante grabaciones de voz, 

material visual, notas del investigador, etc. 

 Área de hospitalización: Desde esta área se realizó un trabajo con niños en condición 

de hospitalización de larga estancia que necesitaban de apoyo escolar para no 

retrasarse ni interrumpir su proceso académico. En este escenario se contó con el 

acompañamiento de la docente Sandra Milena Amado. Se buscó hacer una 
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observación detallada de los fenómenos que se presentan allí registrándolos de 

manera audiovisual (grabaciones, fotos), por medio de entrevistas y anotaciones del 

investigador; información que fue clave para entender la complejidad del aula 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil.  

 Área ambulatoria: Desde el área de ambulatorio se trabajó con las docentes 

encargadas del aula, en el área de primaria con Lilia Mercedes Gómez y en el área de 

bachillerato con Lucero Alarcón, registrando las intervenciones que allí se daban con 

los actores principales, los cuales son los niños y adolescentes que asisten a tomar 

clases todos los días de la semana y también con los padres de los niños y 

adolescentes. Estas intervenciones fueron registradas mediante grabaciones de voz y 

un registro fotográfico del espacio. 

Durante el período de observación en cada una de las áreas se aplicaron los dos 

instrumentos diseñados (guía de observación y entrevista) dependiendo el actor y 

espacio destinado para esto. La información obtenida a lo largo de este proceso fue 

consignada en el cuadro de registro de información, en el cual se detallaba la 

información identificada diariamente y algunas evidencias (conversaciones, 

entrevistas, imágenes, entre otros) que sustentarán dicha información. Estos registros 

se encuentran disponibles como anexo 2 de esta tesis para su revisión encontrando un 

registro por cada área observada.  

 

Fecha: Tiempo: ¿Quién observó?  

Información identificada 

  

Evidencias 

1.  

 

  

En este espacio se registró la 

información identificada 

diariamente por parte de las 

investigadoras 

Se muestra las diferentes 

evidencias (transcripciones de 

audio y video, imágenes, 

documentos, entre otros) que 

sustentan la información 

identificada. 
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 Fase 4: Organización, análisis e interpretación de la información. 

El análisis de los datos, como es característico también del enfoque cualitativo, se 

desarrolló en paralelo con la recolección de los datos, es decir, a medida que se iban 

recogiendo los datos, se iban registrando de tal forma que fueran facilitando el análisis 

de los mismos, esto se realizó mediante el cuadro de registro de información que 

permitió darle claridad a los datos, identificando ideas principales y manteniendo las 

cinco categorías establecidas en la fase 2. Cabe mencionar que en esta fase al hacer 

el análisis surgió una nueva categoría denominada otros que englobaba aquellos datos 

que no correspondían a las otras categorías, pero que se consideraba información 

importante para la reconstrucción de la experiencia. Strauss y Corbin (2002) afirman: 

“Agrupar los conceptos en categorías es importante porque le permite al analista 

reducir el número de unidades con las que trabaja. Además, las categorías tiene poder 

analítico porque poseen el potencial de explicar y predecir” (p. 124).  

 

Es necesario especificar a que corresponde cada una de las categorías planteadas para 

tener mayor claridad de cómo se realizó el análisis:  

 Organización y documentos institucionales: Gestión del aula hospitalaria 

 Roles y funciones: Actores, funciones e interacciones 

 Concepciones: Posturas frente a conceptos claves como, aula, niño, 

paciente, enfermedad…  

 Dinámica de trabajo: Funcionamiento del aula hospitalaria 

 Infraestructura y recursos: Espacios y materiales destinados para la 

intervención.  

 Otros 

 Una vez establecidas las categorías, a cada una se le asignó un color para facilitar la 

selección e identificación de la información dentro del cuadro de registro de 

información, la distribución fue así: organización y documentos institucionales (), roles 

y funciones (), concepciones (), dinámica de trabajo (), infraestructura y recursos () y 

otros ().  
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  Después de esto y una vez finalizada la recolección de los datos, se dio paso a separar 

la información que arrojó cada una de las áreas investigadas y las categorías de análisis, este 

proceso se realizó mediante una matriz que permitiera minimizar aún más la información, 

pero a la vez aumentar más los contenidos claves que pretendía hallar esta investigación. 

Strauss y Corbin (2002) afirman: 

La importancia de la matriz es la siguiente: ubicar un fenómeno en contexto significa 

para nosotros más que simplemente dibujar una situación descriptivamente, como lo 

haría un buen periodista o novelista, pues significa construir un relato sistemático, lógico 

e integrado, que debe especificar la naturaleza de las relaciones entre los acontecimientos 

y fenómenos significativos. (p. 199)  

 

 

 

 

 

 

 

Información seleccionada por colores correspondientes a cada categoría y área 

 Esta matriz se desarrolló en cada una de las áreas investigadas, área administrativa, 

centro lúdico, hospitalización y área ambulatoria y con las diferentes categorías de 

análisis: organización y documentos institucionales (), roles y funciones (), 

concepciones (), dinámica de trabajo (), infraestructura y recursos () y otros (). El 

registro de esta información se encuentra disponible en el Anexo 3. 
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 En la primera casilla (registro), se ubicó la información seleccionada, con el color 

correspondiente a la categoría analizada. En la segunda casilla (análisis) se escribió a 

manera de síntesis lo que la información identificada mostraba, aquí fue también 

necesaria la agrupación por temas o conceptos, ya que habían muchos apartados que 

coincidían en el mismo tema, entonces se decidió organizar la información en 

subcategorías dentro la categorías generales. En la casilla número 3 (fortalezas) se 

identificó los puntos fuertes del aula hospitalaria. En la casilla número 4 (oportunidades 

de cambio) aquellos temas en los que se debía mejorar y las ideas que podemos aportar 

para su mejoramiento. En la última casilla, la número 5 (preguntas por responder) 

incluimos las preguntas que surgieron en el análisis de las categorías y que no fueron 

resueltas en nuestra investigación, para complementar el capítulo final de esta tesis 

relacionado con las recomendaciones, en el que sugerimos que se puede dar 

continuidad a esta investigación, respondiendo a algunas de estas preguntas.  

 Teniendo claras las matrices por área y categoría, se decidió hacer un análisis global, 

unificando las áreas que permitiera dar cuenta como se presenta cada categoría en el 

aula hospitalaria. Posteriormente se procedió a hacer una triangulación de 

investigadores, en la cual se analizaron detalladamente cada una de las matrices desde 

la mirada de cada investigador y el coordinador del aula hospitalaria, se identificaron 

aquellos elementos característicos de esta aula hospitalaria, visualizando las fortalezas, 

debilidades y oportunidades desde su realidad, partiendo del concepto de triangulación 

de investigadores: 

Área de 

trabajo 

Categoría 

de 

análisis 
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La triangulación de investigador significa que se emplean múltiples observadores, 

opuesto a uno singular. Más investigadores, en efecto, emplean múltiples observadores, 

aunque todos ellos no ocupen roles igualmente prominentes en el proceso observacional 

actual […]. Al triangular observadores se remueve el sesgo potencial que proviene de 

una sola persona y se asegura una considerable confiabilidad en las observaciones. 

(Arias, 1999, p. 4) 

 Una vez realizado este tipo de triangulación se dio paso a realizar un análisis más 

complejo en donde se pretendió hacer un contraste de los datos obtenidos con la teoría 

desarrollada en el campo de la pedagogía hospitalaria, (el cual se puede evidenciar en 

el apartado número 7 de este trabajo investigativo) con esto se procedió a hacer una 

triangulación teórica, (ver figura 1) como la define Denzin (citado por Arias, 1999), un 

modo de evaluación de la utilidad y el poder de probar teorías o hipótesis rivales. En 

este caso, al realizar esta triangulación se busca determinar la coherencia de la práctica 

en este escenario con los principios de la pedagogía hospitalaria. Por otro lado, Arias 

(1999) plantea que la triangulación teórica consiste en el uso de múltiples perspectivas, 

más que de perspectivas singulares en relación con el mismo set de objetos. Se puede 

decir que con esta triangulación se pretendía hacer un análisis y validación de esta 

experiencia no solo desde la perspectiva de los actores principales del aula, sino 

también desde la de los investigadores y la teoría, con el fin de no crear sesgos en los 

resultados y tener una visión más global e imparcial de esta. 

 

Figura 1. Triangulación teórica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el análisis final estructurado se procede a hacer una validación de esta 

información con el coordinador del aula y tutor de esta investigación, quién avaló la 
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información registrada, dando paso a la reconstrucción de la experiencia del aula 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil (Ver apartado 8) en el cual se hizo un 

recorrido desde su inició y evolución durante estos años, haciendo explícitos los 

elementos característicos y como estos apuntan a la restitución de los derechos del niño 

en situación de enfermedad.  
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7. Análisis de datos por categorías 

A continuación se presentará el análisis de cada una de las categorías (concepciones, roles 

y funciones, dinámica de trabajo, infraestructura y recursos, organización y documentos 

institucionales, otros) el cual surge a partir de la relación entre los registros de información 

y la matriz de análisis, una vez hecha esta relación se dio paso a realizar el contraste entre la 

información obtenida con la teoría entorno a la pedagogía hospitalaria, para así poder obtener 

finalmente conclusiones.  

Es importante aclarar que durante este proceso realizado, en la categoría “otros”, que 

contenía aspectos variados surgidos en la observación, se identificó información que podía 

hacer parte de las otras categorías, por tal razón esta categoría se eliminó del análisis, 

rescatando solo algunos aspectos relevantes los cuales se ubicaron dentro de las categorías 

anteriormente mencionadas. 

7.1. Análisis categoría concepciones 

Dentro del Aula Hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil (FCI), emergen ciertas 

concepciones que fundamentan su razón de ser, estas fueron identificadas durante la 

observación y a través de instrumentos como entrevistas, grabaciones, testimonios, entre 

otros. Dichas concepciones fueron distribuidas en tres grupos, para un mejor análisis de las 

mismas, estos fueron: en el primer grupo encontramos los conceptos que fundamentan su 

creación y esencia (Aula Hospitalaria (AH), niño, derechos del niño hospitalizado, 

enfermedad, y factores de riesgo), después hay un segundo grupo el cual hace referencia a 

las concepciones que determinan el funcionamiento del AH, y por último, pero no por eso de 

menor importancia, sino por el contrario de gran valor y aporte, las concepciones que 

permiten de alguna u otra forma evaluar y percibir la aceptación del programa en sus 

principales actores: niños y padres de familia; es así como a continuación se plantearan las 

interpretaciones de cada uno de estos grupos. 

El primer grupo inicia con las concepciones que algunos de los actores que se encuentran 

a cargo del aula tienen respecto a lo que significa un AH, esta es comprendida como el espacio 

que brinda diferentes posibilidades y contextos para dar cumplimento al derecho a la 
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educación de los niños que por su condición de enfermedad no pueden asistir a un aula regular 

y así no interrumpir su proceso académico. En el AH se trabaja con el estudiante-paciente 

aspectos académicos, pedagógicos y lúdicos, este espacio debe caracterizarse por tener 

personas dispuestas y comprometidas con su función. Estas concepciones se pueden 

evidenciar en los siguientes fragmentos de entrevistas realizadas durante la observación:34  

Lucero (docente): […] aula hospitalaria, para mí, es darle la oportunidad aquellos niños 

que por su condición de enfermedad no pueden asistir a un aula regular, entonces es 

brindarles esa oportunidad ese espacio para que ellos sigan su proceso académico 

además de mejorarle su calidad de vida…  

Lucero (docente): […] elementos básicos, primero que todo la disposición de las 

personas que trabajan ahí, los docentes estar siempre dispuestas a brindarles esa 

oportunidad a los niños independientemente que tengan una enfermedad es cómo una 

característica y no por el hecho que estén enfermos no significa que ellos no tengan la 

capacidad de estudiar… 

Tatiana (pedagoga): […] las aulas hospitalarias, ¿qué es? [...] es seguir con el proceso 

del niño en la educación, dentro del hospital, es una escuela dentro del hospital, por 

llamarlo de esa manera, para que el niño pues no se atrase, y siga su proceso… 

Esta definición de AH que plantea la FCI, resaltándola como aquel espacio que pretende 

hacer valido el derecho a la educación de aquellos niños que no pueden acceder, concuerda 

con lo que algunos expertos y teóricos en el tema plantean, al respecto Gallardo y Tayara 

(2009) afirman: 

Se encarga de la educación de un niño enfermo y hospitalizado de manera que no se 

retrase en su desarrollo personal ni en sus aprendizajes. Se traducen en aulas o escuelas 

hospitalarias, son un espacio dentro del hospital que está destinado a la atención de los 

niños ingresados en pediatría. (p. 23)  

                                                 
34 Para el estudio del análisis de los datos obtenidos hemos considerado importante el transcribir los 
fragmentos pertinentes de las entrevistas elaboradas en el trabajo de campo. Las citas están precedidas por 
la indicación del interlocutor en letras cursivas.   
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Otros autores también resaltan la importancia de que el AH se caracterice por ser abierta y 

flexible y a la vez cuente con profesionales comprometidos con su labor, debido a que la 

población con la que se trabaja requiere de una atención diferente a un grupo estudiantil en 

condiciones regulares, concordando con lo que plantean los docentes del AH de la FCI. Frente 

a esto nos encontramos con lo propuesto por Gómez y Ortiz (2008): 

 Las aulas hospitalarias poseen unas determinadas características que hacen que la 

actividad a desarrollar en ellas sea, en cierto modo, diferente: se encuentran ubicadas 

dentro de un centro hospitalario y dirigidas a niños que sufren diversos tipos de 

patologías. Estas dos premisas hacen que la actuación escolar que el profesor debe 

realizar requiera de unos comportamientos diferentes a los que se llevarían a cabo en un 

aula normal. Es por esta razón por la que el aula debe ser un espacio abierto y flexible, 

atento únicamente a las necesidades del niño hospitalizado, donde éste pueda acudir 

libremente, con la posibilidad de que siempre que lo requiera su asistencia médica y 

sanitaria pueda ausentarse, para más tarde volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas 

escolares. (p. 58)  

Uno de los principales objetivos de las AH, entonces, es brindar un servicio de educación, 

se hace evidente que el tema de los derechos también se ha retomado dentro de este contexto, 

es por esto que para el aula hospitalaria de la FCI, los derechos humanos y los derechos del 

niño hospitalizado son claves para su funcionamiento, pero sería bueno generar una mayor 

socialización tanto para padres de familia como para niños, respecto a los derechos de los 

cuales son poseedores.  

Ahora bien, no se puede pensar en un AH sin su actor principal, el niño, en este caso el 

niño en situación de enfermedad. El aula de la FCI concibe al niño ante todo como un ser 

humano y actor importante para el aula, lleno de capacidades y potencialidades, por lo cual 

debe ser tratado con respeto y haciendo válidos sus derechos, reconociéndolo como un sujeto 

activo, capaz y participe de su proceso. Procura no tratarlo como enfermo sino por el 

contrario como un niño o un joven igual a cualquier otro, que está en todas las capacidades 

de hacer grandes cosas. También es visto, no como un sujeto único y aislado, sino como uno 

que tiene familia y entorno, los cuales deben ser tenidos en cuenta; por último, el AH de la 

FCI hace énfasis en que para su desarrollo es necesaria la formación académica, pero en 
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paralelo debe existir un espacio en el que se puede desenvolver como niño, es decir, que 

pueda jugar, reír, disfrutar, compartir y a la vez aprender. Esto se puede evidenciar en las 

siguientes afirmaciones de algunos docentes: 

Lucero: […] Mmmm… Un sujeto activo con muchísimas ganas de salir adelante y 

vencer la enfermedad que es lo más importante, ayudarle al niño a salir de una 

enfermedad pero sin dejar atrás el estudio… 

Lucero: […] sí, es cómo hacer que en medio de su dolor que se olviden aunque sea por 

un poquito, yo cuando le estoy dictando clase yo me imagino que estoy con niños de un 

aula regular común y corriente y no los veo como niños enfermos, sino que yo sé que 

ellos tampoco les gusta que uno los trate cómo niños enfermos porque ellos tienen 

muchas capacidades, entonces no, y tampoco es bueno tratarlos así, porque ellos también 

tienen más capacidades inclusive qué un niño de aula regular, porque a pesar que están 

enfermos ellos tienen esa disposición para aprender y quieren ganar ese tiempo, quieren 

aprovecharlo y para mí lo más importante es el hoy, mañana no me importa lo que pase, 

no sabemos porque son niños con enfermedades crónicas, pero no importa es hacerlo 

feliz en el momento… 

Investigadora: …La fundación no piensa solo en el niño paciente sino el niño como un 

sujeto que tiene una familia y que lo afecta directamente a él… 

Tatiana (docente): …un niño se tiene que educar pero al mismo tiempo el niño tiene que 

jugar por más de que tenga una enfermedad que queramos rescatar, queremos que el 

niño siga siendo niño que no sea paciente… 

Como se habla del niño en situación de enfermedad, la enfermedad también tiene una 

postura y manera de ser entendida por parte de quienes están a cargo del AH, es así como esta 

es considerada un tema complejo de comprender, pero se hace un esfuerzo mediante 

diferentes estrategias (formato de registro) para conocer las características básicas de la 

enfermedad del niño. 

La enfermedad no es vista como un impedimento, sino como una oportunidad para el 

progreso tanto del niño como de su familia, la enfermedad no es el centro del niño, pero es 

importante conocerla. Se rescata esta postura desde quienes están a cargo de los diferentes 
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servicios del aula ya que así posibilitan el poder plantearle al niño otra perspectiva, 

contribuyendo a su mejoramiento. En la práctica se realiza una diferenciación entre 

enfermedad y discapacidad, dándole importancia a las dos. Se tiene claridad en conceptos 

básicos como: diagnóstico, diagnóstico de base y tipos de enfermedades (crónicas y agudas). 

El concepto de salud también se tiene en cuenta, no solo en cuanto a la recuperación de la 

parte física sino como aquella integración de diferentes aspectos del ser como: mente, 

emoción, cuerpo y espíritu; según lo expresa el coordinador del aula y una de las docentes: 

Tatiana (docente): […] porque nosotros aquí pensamos, y de verdad la enfermedad no 

es algo catastrófico sino como una oportunidad de crecer tanto el niño como su familia, 

la no violencia… 

Carlos (coordinador): […] si tienen algún nivel de discapacidad me parece importante, 

porque una cosa es la discapacidad y otra cosa es la enfermedad, pero por ejemplo hay 

niños ciegos que podrían tener Down, o hay niños síndrome de Down que es 

discapacidad cognitiva que pueden tener también cáncer… 

Carlos (coordinador): […] a veces hablar de las enfermedades es muy complejo, por 

varias razones, tu puedes tener cáncer, pero sigues por una infección, el diagnóstico de 

intervención no es el diagnóstico de base porque ahí ya entras por la infección no por el 

cáncer, estos chicos con enfermedad crónica comúnmente cambian mucho de 

diagnóstico, pero siempre van a tener un diagnóstico de base por ejemplo un lupus, 

siempre vas a tener lupus, pero entonces si te empieza a afectar una enfermedad urinaria, 

después con otra cosa, y puede ser que vaya sumando esa cantidad de diagnóstico o que 

cambien de diagnóstico dependiendo de cómo se comporte la enfermedad … 

Carlos (coordinador): […] apostando a un concepto de salud que tiene que ver entonces 

con por qué valores humanos en un hospital porque estamos hablando de equilibrio, de 

salud, de salud mental, estamos hablando como de ese aspecto y sí hablamos de salud 

metal… 

Existen aportes teóricos a la pedagogía hospitalaria que evidencian relaciones entre las 

concepciones de niño, enfermedad, y salud, que establece el aula hospitalaria de la FCI, al 

respecto mencionamos dos:  
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Hablamos de un alumno que atraviesa una situación de enfermedad o que padece una 

enfermedad, no de un “alumno enfermo” (expresión que sitúa a la enfermedad como 

equivalente de todo su ser), ubicando a las afecciones de la salud como una condición 

circunstancial de la vida, independientemente del pronóstico de las mismas. (Gómez, 

2011, p. 5) 

Y como lo plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por Gallardo y 

Tayara (2009): “La definición de salud, promulgada por la OMS en 1946 dice: ‘La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad 

o padecimiento’” (p. 62). 

La enfermedad, en la mayoría de las veces, conlleva a la hospitalización, lo que se 

constituye en otro factor de riesgo puesto que genera en el niño ciertas consecuencias 

negativas como estrés, depresión, aburrimiento, decepción entre otras, ya que el hospital es 

un ambiente diferente en el que emergen situaciones y emociones (dolor-angustia-

preocupación) poco favorables. A pesar de esto, hay otras situaciones que equilibran y 

ayudan a disminuir las consecuencias negativas, por ejemplo el contacto e interacción con 

pares y las actividades que pueden realizar. Es importante resaltar que el aula hospitalaria de 

la FCI tiene en cuenta las repercusiones tanto de la enfermedad como de la hospitalización y 

así mismo se trabaja y se piensa para un mejoramiento de las mismas, aprovechando los 

diferentes momentos y espacios que ofrece el aula: 

Carlos (coordinador): Si es un niño nuevo tiene mayores factores de riesgo, por 

síndrome de hospitalismo, un niño que no conozca cómo funciona un hospital estaría en 

mayores niveles de estrés y no sabría nada de lo que sucede, para nosotros ese es un 

factor importante […]. 

Carlos (coordinador): […] un factor de riesgo, que es el nivel de estrés que el niño 

maneja porque lleva mucho tiempo metido en un hospital, hay un estudio que dice que 

un niño con más de tres días de hospitalización podría tener efectos de estrés, efectos 

somáticos, posterior al evento de hospitalización. 

Carlos (coordinador): […] lo que me parece chévere, es cuando los niños ya están en 

una etapa de recuperación y encuentran pares o niños de la misma edad o del mismo 
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género, se establece una relación súper chévere en las habitaciones, eso podría ser un 

factor importante en términos de estrés. 

En el segundo grupo mencionado inicialmente encontramos aquellas concepciones que 

enmarcan el desarrollo y funcionamiento del aula hospitalaria de la FCI, como los actores y 

modelos que fundamentan su práctica, pero para esto también es importante recordar que el 

aula funciona desde dos líneas de intervención lúdico-pedagógica, una el aula hospitalaria y 

la otra desde el centro lúdico. 

 El centro lúdico (CL) es comprendido como aquel espacio en el que tanto los niños 

hospitalizados, como los de consulta externa, acuden con sus padres de familia para realizar 

actividades diferentes a las que hacen en el aula, como jugar, pintar, leer, cantar, descansar, 

hacer amigos, escuchar música, entre otras. Estas actividades son autónomas, tienen el 

propósito de que el niño se relaje y pueda así mitigar un poco el estrés y las consecuencias 

de la enfermedad, logrando un mejor estado de ánimo que contribuya al mejoramiento de su 

patología. Ante esta postura se rescata el interés por crear otros escenarios que permitan que 

la educación no solo sea vista desde lo académico formal, sino también en generar espacios 

diferentes y atractivos en los cuales el niño se divierta y también aprenda. Sería interesante 

poder evidenciar aún más la relación que existe entre estas dos líneas de trabajo:  

Voluntaria 1, María Clemencia Murillo: Mira, el centro lúdico yo creo que es un lugar 

donde los niños hospitalizados vienen hacer otras actividades para relajarse, además de 

jugar, de compartir con sus familias […]. Entonces el centro lúdico es para que el niño 

salga y se distraiga tenga otras cosas totalmente diferentes, el centro lúdico se caracteriza 

por que el niño no viene a cumplir un horario, tiene que leer... no… el niño llega y el 

escoge, si se quiere sentar se sienta si no, no… Es un cambio de actividad, precisamente 

para logar esa recuperación lo más pronto […]. 

Voluntaria 2, Adriana Salgado: […] es básicamente un espacio donde los niños pueden 

divertirse venir a jugar, a despegarse, a conocer nuevas personas, muchas veces a 

descansar y pues un poquito a olvidarse de lo feo y cansón que es estar enfermo y 

hospitalizado […]. 
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Frente a esta postura encontramos también referentes teóricos que afirman la necesidad 

de generar estos espacios como el del centro lúdico, con el que cuenta el aula hospitalaria, al 

respecto Olga Lizasoain citada por Gómez (2011), expresa lo siguiente:  

La educación de los niños hospitalizados y (agregamos) en reposo domiciliario 

contribuye a su estabilidad emocional, a su felicidad y a una más pronta recuperación. 

La enseñanza escolar en los hospitales no sólo humaniza más la internación de los 

niños/as y adolescentes, sino que contribuye también a prevenir o revertir los posibles 

efectos negativos que el tratamiento médico, la hospitalización o el aislamiento del 

reposo domiciliario puedan originar. (p. 17)  

Dentro del aula de la FCI, además del niño como actor principal, de quien ya se ha hablado 

anteriormente, existen otros actores que también intervienen dentro de este contexto y es así 

como nos encontramos con pedagogos, docentes, padres de familia, médicos, enfermeras, 

otros profesionales de equipos multidisciplinarios de salud y muchos más. Abordaremos en 

este caso el rol y características del coordinador del aula, pedagogos y padres de familia, 

junto con las concepciones que estos tienen. 

El pedagogo, además de tener una formación académica, debe estar formado en lo 

psicológico y emocional, se debe caracterizar por plantear propuestas significativas e 

innovadoras para los niños, sus prácticas deben partir siempre desde el niño como ser 

humano, desde lo que este necesita y cómo lo necesita, saberlo leer para actuar de la mejor 

manera alcanzando buenos resultados. Los docentes consideran que es necesaria la formación 

académica (algún área), pero lo más importante es la formación humana, el interés, gusto, 

pasión y vocación para realizar el trabajo; opinan también que al principio es un poco difícil 

acostumbrarse a la realidad del hospital, pues hay mucho que aprender, pero que lo 

importante es siempre esforzarse por hacer las cosas con agrado y amor por los niños, lo que 

se evidencia en las siguientes afirmaciones: 

Carlos (coordinador): […] me parece que es alguien que tiene que tener un 

conocimiento de lo emocional o de lo psicológico en pro de garantizar, como armonizar 

o facilitar todo un tema de resiliencia con los niños, me parece que los psicopedagogos 

podrían tener algo más pero tampoco creo que sea algo de formación académica como 
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tal , creo que sí es alguien que tiene que ser un pedagogo, que debe tener unas 

competencias pedagógicas muy claras y es desde lo que para uno representa primero 

preguntarse quién es el niño, cuál es el modelo pedagógico, cuál enfoque, cuál es mi 

pretexto, cómo se establece la relación… 

Lucero (docente): […] pues primero que todo que sean docentes, licenciados en algún 

área, sobre todo, pero más que todo entender como que estamos tratando con seres 

humanos, trabajar desde lo humano, porque acá no es lo mismo tratar a un niño de un 

aula regular a un niño enfermo, pues, entre comillas, porque nunca uno va a tratar a un 

niño enfermo, decirle: “Ay sí que pena pero está enfermo”, ¡no!, hacerlo valer, que él 

también es capaz, inclusive a uno a veces lo dejan sorprendido unos resultados que nos 

dan… primero que todo yo digo que el perfil para hacer cualquier trabajo, es que le guste 

hacer su trabajo, para mí eso es lo más importante y que sea muy humano, es como tener 

siempre estar en disposición de ayudar a los niños, porque cuanta gente que hay que está 

haciendo un trabajo y no le gusta, para mí lo más importante que le guste, que ame su 

trabajo, que ser pedagogo no es cualquier cosa eso básicamente es una vocación. 

Tatiana (docente): […] pero aquí la Fundación Cardioinfantil es un enfoque hacia el 

pedagogo muy importante, nos respetan mucho, y nosotros también respetamos mucho 

las otras áreas […]. 

Sandra (docente): […] pues al principio pues fue duro, porque la verdad a mí nunca me 

han gustado los hospitales y pues siempre todos los virus, bacterias que hay, le toca a 

uno como que coger el hábito de higienizarse las manos, que el tapabocas, que ciertas 

medidas de bioseguridad, pero ya o sea, todo es como una costumbre ¿no?, y desde que 

uno haga con amor lo que hace, la idea es trabajar por los niños, entonces ellos son como 

el motor de la vida de uno […]. 

Mamá: […] que de verdad que el personal que reciban en el aula sea totalmente 

calificado o sea que tengan paciencia porque Sisly hay días con su depresión es grosera 

[…]. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por la FCI, se puede encontrar relación con la perspectiva 

de Silva (2012), quien plantea, en cuanto al trabajo del pedagogo: 
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Con un enfoque donde el cariño, el buen trato y el respeto por los niños y niñas es lo que 

prima. Esto exige el trabajo de docentes especialmente preparados para las necesidades 

no solo educativas sino, sobre todo, emocionales de los niños y niñas. Exige una 

comprensión de la naturaleza del niño y de sus principales necesidades. (p. 43) 

La familia es también un actor importante, debe tenerse en cuenta su bienestar y 

estabilidad, dado que su participación es un gran aporte. La familia puede tener diferentes 

opiniones frente a los actores del aula: en cuanto al coordinador consideran que se interesa 

por el bienestar de los niños y lograr que reciban un buen servicio educativo y que, a pesar 

de algunas debilidades y cosas por corregir, es una persona muy preparada y sabe guiar. 

Frente a los docentes, algunos padres de familia consideran que son personas capacitadas 

para trabajar con los niños en situación de enfermedad, quienes necesitan de otro tipo de 

atención y manifiestan la importancia de que el personal sea bien calificado y capacitado para 

atender a sus niños, haciendo énfasis en tener mucha paciencia y entendimiento frente a ellos. 

Esto se pudo evidenciar en las observaciones realizadas, como lo afirma una de las 

investigadoras: 

Investigadora: Se ve una visión integral que tiene la institución acerca de la familia, y 

cómo esta no solo se preocupa por el beneficio y la estabilidad del niño, sino de su 

familia. Se tiene claridad en que el niño está bien cuando su familia este bien. 

La teoría también es clara en afirmar la importancia de la integración de la familia en el 

proceso de los niños, al respecto Gómez (2011), ha comentado:  

Toda estrategia pedagógica que se defina, será en articulación y colaboración con la 

familia, en la definición de normas que favorezcan el desempeño general del niño, 

estimulando el desarrollo de sus capacidades y sosteniendo los límites necesarios para 

su crecimiento, debiendo los padres intervenir desde su función específica (amar y 

cuidar) en el proceso de normalización de su vida. (p. 9)  

Dentro de estas diferentes miradas respecto a los actores del aula, se puede resaltar: el 

niño como punto de partida para la labor del pedagogo, los docentes tienen claridad en que 

lo que prima es el trato humano y realizar su trabajo con agrado. Se rescata y valora la labor 

docente, existe un trabajo en equipo e interdisciplinar. Interés por parte del coordinador del 
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aula en asegurar que los niños reciban una educación de calidad. Los docentes son 

conscientes de todo lo que conlleva ejercer su profesión en el contexto del hospital, por lo 

tanto se esfuerzan en aprender más cada día, teniendo como fin único y último el 

mejoramiento de la educación de los niños y de sus prácticas docentes. 

Ahora bien, las prácticas de los actores que se encuentran liderando el aula hospitalaria 

(coordinador, docentes y pedagogos) se fundamentan en ciertas concepciones respecto a 

enseñanza, aprendizaje y afectividad. Así, la dimensión afectiva es considerada dentro del 

modelo pedagógico un enfoque que adopta el aula; a la vez se establece que es un tema 

complejo por desarrollar y, por ende, se duda si realmente se está llevando de la mejor manera 

en la práctica, a pesar de esto, se entiende que consiste en reconocer al otro como sujeto, 

desde lo que puede hacer. Se rescata la conexión con el niño y su historia, el poder entablar 

buenas relaciones para conocerlo. Frente a esto se puede proponer una mayor apropiación y 

desarrollo más a fondo de este tema, capacitándose, para así poderlo llevar a la práctica. Esta 

concepción respecto a al tema de la afectividad es afirmada por el coordinador del aula en el 

siguiente apartado: 

Carlos: […] pero es que el tema es mucho más complejo, porque afectividad no 

solamente es acariciar, ni tocar, ni consentir, la afectividad tiene un tema detrás y es 

reconocer al otro como sujeto, reconocerlo desde lo que puede hacer y no sé si eso 

realmente se esté cumpliendo, creo que tiene un factor emocional muy importante que 

podría ser el tema, entonces, claro, nos conectamos mucho con los niños y con las 

historias, nos parece importante lo que yo siempre he dicho: establecer relación con el 

otro, conocer al otro, sí, porque no es desde el saber, no es de ahí, ¿ven? […]. 

El aula ofrece un servicio de apoyo escolar, en el que se refuerzan los temas que los niños 

necesiten. Para algunos docentes estos procesos están enfocados a la orientación en 

determinados temas. La metodología utilizada no refleja la concepción de competencias en 

la cual se fundamentan, ya que se refleja un trabajo muy tradicional, escaso de experiencias 

significativas para los niños. No se tiene en cuanta el trabajo en equipo en el que se puedan 

mezclar niños de diferentes de grados, para así intercambiar saberes y realizar una 

construcción colectiva. Esto se refleja en las siguientes afirmaciones: 
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Carlos (coordinador): […] la educación en Bogotá ya no se habla de asignaturas sino se 

habla de competencias […].  

Investigador: Algunos participaron leyendo su tarea, luego la docente los separó por 

grados, algunos quedaban en parejas debido a que estaban en el mismo grado o como 

estaban una niña en 9° y un niño en 10° podían participar del mismo tema y les asigno 

una guía que debían resolver durante el tiempo restante […].  

Investigador: […] puedo observar que el trabajo es muy tradicional, ya que el trabajo 

propuesto es realizar planas, reteñir las letras y colorear haciendo repetitivo la 

pronunciación de la letra en este caso la A […]. 

Lucero: […] para mi aprendizaje es, es orientar, algunos conocimientos que los niños ya 

traen pero necesitan reforzar […]. 

  Se rescata, entonces: la importancia de pensar la educación desde lo que el niño es 

capaz de hacer y no desde el contenido, relacionando tal reflexión con las circunstancias del 

niño en situación de enfermedad y las necesidades que esto plantea. El interés por brindarles 

a los niños diferentes actividades según su situación y necesidades. La idea de aprendizaje 

que tienen algunos docentes, como aquella acción de orientar y facilitar. Los docentes se 

esfuerzan en proponer actividades motivadoras para los niños. Algunas prácticas observadas 

reflejan incoherencia entre concepción de niño activo y modelo educativo desarrollado, 

frente a esto se propone divulgar entre los maestros el modelo educativo que persigue el aula, 

para así lograr una mayor articulación con las planeaciones de los docentes. 

Por último, nos encontramos con las concepciones que se tienen respecto al 

programa que desarrolla el aula hospitalaria de la FCI, aquí se rescata la voz de niños y 

padres de familia quienes afirman que les agrada bastante los diferentes servicios que 

reciben en el aula, tanto ellos como sus hijos, ya que es un espacio en el que los niños se 

divierten y se sienten a gusto, cuentan con profesionales capacitados y amables, les ofrecen 

flexibilidad en los horarios, la educación es más personalizada, se tienen en cuenta las 

necesidades de los niños, ven un mejoramiento académico en sus hijos y una recuperación 

más pronta de la enfermedad. Padres de familia y estudiantes-pacientes  coinciden en la 

aceptación del programa y los grandes beneficios que les aporta.  
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Consuelo (mamá): […] bueno las ventajas grandes es que las profesoras que tienen son 

personas capacitadas, segundo que es un espacio donde él puede compartir con otros 

niños en ocasiones y se ve el deseo y el interés de aprender de ellos… fortalecerle esa 

parte académica, el espacio que tiene que pueda ser como un espacio de vida normal 

que pueda compartir con otros niños, la pasa contento, le gusta y es novedoso para él y 

eso es una gran ventaja que se adaptan al horario de él, porque él tiene muchas citas 

acá […]. 

Consuelo (mamá): ¡No! Yo estoy muy contenta, todas las profesoras son muy lindas, 

saben lo que hacen, me gusta porque se ve el cuento, porque, cómo le digo yo, en este 

cuento he estado pero en un municipio […]. 

Gisell (mamá): […] que la educación es como más personalizada que es lo que ella 

también requiere, porque también tiene un retardo leve en el desarrollo pero, pues esos 

fueron como los dos factores que nos animaron a vincularla […]. 

Investigadora: […]¿te gusta venir al aula?  

Nicole: Sí 

Investigadora: ¿es muy divertido? 

Nicole: sí 

Investigadora: ¿Has aprendido arto? 

Nicole: Sí 

Investigadora: ¿Qué cosas has aprendido? 

Nicole: muchas cosas,  

Investigadora: Ah! Bueno, ¿y te gusta más el aula o el colegio? 

Nicole: mmmm, los dos. […] 
 

No todos los padres de familia que asisten al hospital conocen el programa. Se 

recomienda, entonces, generar protocolos de presentación del aula, con formatos escritos 

sencillos que se puedan entregar a la familia, junto con la explicación oral y la inclusión en 

el aula hospitalaria. 

Como vemos, estos tres grandes grupos de concepciones de una u otra manera muestran 

la razón de ser del aula hospitalaria de la FCI, reflejan una gran relación con la teoría planteada 

en torno a la pedagogía hospitalaria, lo cual permite darle cierto rigor al trabajo desarrollado 

y evidencian el éxito que ha sido el trabajo realizado hasta la fecha, lo que permite identificar 

también las fortalezas y desafíos, para cada vez más mejorar el alcance del objetivo del aula: 
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hacer valido el derecho a la educación de los niños en situación de enfermedad, mejorando 

siempre su calidad de vida.  

Cabe anotar que esta es una aproximación a las concepciones de esta aula y sus actores, 

obtenida en las observaciones, interacciones y registro de la misma, por lo cual es un reflejo 

de lo observado en el tiempo de intervención y puede escapar a detalles más precisos o a 

dinámicas distintas que se presenten allí. Pero, para fines de nuestra investigación, nos 

permite caracterizar el ejemplo de un aula hospitalaria, muy representativa para la ciudad de 

Bogotá, comprender sus interacciones, conocer sus dinámicas y acciones educativas. 

Seguramente escaparán a nuestra descripción, múltiples fortalezas y oportunidades de esta 

aula. Sin embargo, lo aquí consignado nos permite tener un conocimiento rigurosamente 

construido, de lo que pedagógicamente puede ocurrir en un contexto educativo como este. 

7.2. Análisis categoría roles y funciones  

En el aula hospitalaria intervienen diferentes actores que desde el rol que desempeñan 

hacen de este escenario un espacio complejo, donde se relacionan entre sí a través de 

diferentes acciones, para poner en práctica distintos momentos y actividades con fines 

pedagógicos, sociales, lúdicos y creativos. A través de la observación, diálogos y entrevistas, 

se identificó la función que cumple el aula como tal y los diferentes roles que allí intervienen 

como lo son el coordinador, docentes, niños/as o adolescentes, familia y voluntarias. 

También se describen algunas de las relaciones que se generan entre estos actores, estos 

aspectos serán desarrollados a continuación.  

Rol del aula hospitalaria 

El aula hospitalaria busca atender las necesidades de la población en situación de 

enfermedad, garantizando el cumplimiento de sus derechos, específicamente el derecho a la 

educación de los niños/as sin importar su condición. Siguiendo en esta línea, uno de los 

objetivos del aula hospitalaria es brindar un apoyo escolar a aquellos niños que por su 

condición de enfermedad no pueden asistir regularmente a una escuela, a partir de esto se 

despliega una propuesta lúdico-pedagógica que abarca la integralidad del niño. Este proyecto 

del aula hospitalaria, según el coordinador, inició con el propósito de reconocer y rescatar a 
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los niños que se encuentran en una situación de hospitalización, como sujetos de derechos y 

con capacidades por desarrollar y potencializar.  

A partir de esto se pudo identificar como una de las fortalezas del aula hospitalaria la 

búsqueda del cumplimiento de los derechos del niño y garantizar el acceso o continuidad del 

proceso educativo, esto a través de una propuesta lúdico-pedagógica que ve al niño como un 

ser integral, sin importar la situación de enfermedad en la que se encuentra, la cual no solo 

se centra en los aprendizajes académicos, sino que busca hacer un acompañamiento en todas 

las dimensiones, buscando siempre mejorar la calidad de vida del sujeto en situación de 

enfermedad. Esto afirma los planteamientos teóricos mencionados por Reyes y Ortiz (2008): 

Las aulas hospitalarias poseen unas determinadas características que hacen que la 

actividad a desarrollar en ellas sea, en cierto modo, diferente: se encuentran ubicadas 

dentro de un centro hospitalario y dirigidas a niños que sufren diversos tipos de 

patologías. Estas dos premisas hacen que la actuación escolar que el profesor debe 

realizar requiera de unos comportamientos diferentes a los que se llevarían a cabo en un 

aula normal. Es por esta razón por la que el aula debe ser un espacio abierto y flexible, 

atento únicamente a las necesidades del niño hospitalizado, donde éste pueda acudir 

libremente, con la posibilidad de que siempre que lo requiera su asistencia médica y 

sanitaria pueda ausentarse, para más tarde volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas 

escolares. (p. 58)  

Con esto podemos afirmar que el aula de la FCI se convierte en un espacio donde se 

garantiza la continuidad del proceso educativo del sujeto en condición de enfermedad, 

haciendo de este lugar un espacio flexible y dinámico que facilita la construcción de múltiples 

aprendizajes y ante todo promueve la formación integral, resignificando su condición como 

sujetos de derechos.  

Rol del coordinador  

La persona encargada de gestionar, coordinar y dirigir el trabajo que se desarrolla en el 

aula hospitalaria es Carlos Alberto Cortés Yépez, licenciado en educación especial, quien 

está vinculado a la Fundación Cardioinfantil desde el año 2008. Su función dentro de la 
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institución es desarrollar una propuesta lúdico-pedagógica que ayude a mejorar la calidad de 

vida de los niños en condición de enfermedad.  

Basados en la observación y la entrevista realizada al coordinador se puede decir que una 

de sus responsabilidades es apoyar el trabajo que efectúan las docentes, proponiendo y 

generando ideas que contribuyan a su labor, conformando un equipo de trabajo que busca 

tener un impacto positivo en el desarrollo y aprendizaje de la población a la cual está dirigido 

el programa del aula hospitalaria. También es el encargado de atender las necesidades de los 

niños, adolescentes y sus familias con el fin de generar un acompañamiento durante este 

proceso de enfermedad, gestionando el ingreso de los niños al aula hospitalaria y 

estableciendo un contacto con el colegio de origen del niño/a para tener una continuidad en 

su proceso académico y en determinado momento no llegar a perder el cupo en la institución.  

Coordinador: Parte de mi función de alguna manera es primero generar como una 

especie de acuerdo con el colegio y que el colegio no le quite el cupo, sino que diga 

bueno le están prestando apoyo escolar y si el vuelve en enero pueda integrarse pero al 

grado escolar que le corresponde que ellos determinen. 

Con el fin de avanzar en el aula hospitalaria el coordinador busca generar vínculos con las 

universidades para promover nuevos proyectos que contribuyan a mejorar la propuesta 

pedagógica brindada por el aula. Carlos Alberto es el puente entre estas instituciones 

educativas y el aula hospitalaria, abriendo un espacio donde las estudiantes puedan realizar 

su práctica profesional y a la vez aportar desde su saber al mejoramiento y avance del aula 

hospitalaria.  

Las fortalezas que se pudieron identificar dentro de su rol fueron su preparación y actitud 

como docente, liderazgo, compromiso y entrega por el desarrollo y avance del aula 

hospitalaria. Estas son características no solo observadas por las investigadoras, sino también 

por el grupo de trabajo, niños/as, adolescentes y familias, que ven en él un interés por el 

bienestar de los sujetos que allí intervienen y por la construcción de relaciones basadas en la 

confianza y el apoyo mutuo, con el fin de buscar el mayor beneficio para el niño o joven en 

situación de enfermedad. También se resalta su formación y carisma para el desarrollo de las 
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actividades que se generan en este escenario. A continuación se presentan algunas evidencias 

que sustentan lo anteriormente mencionado:  

Mamá: […] pues la verdad cualquier irregularidad que yo vea yo hablo es con el profesor 

Carlos porque de igual manera él escucha, él todo, él está pendiente de su salud y cuando 

están hospitalizados uno les avisa a ellos y ellos van a la UCI […]. 

Investigadora: […] yo le preguntaba a Lilia que cómo se relacionaba contigo, ella me 

decía, que bien, que Carlitos es súper chévere, es un buen líder, que ella está muy 

contenta acá, que ella maneja muy buena relación con todos. 

A partir de esto se puede concluir que el papel del coordinador como organizador de la 

acción pedagógica dentro del aula es fundamental, pues es la persona que crea los planes y 

proyectos para lograr una atención de alta calidad y es quien colabora con la formación y 

capacitación de los profesionales y estudiantes que rotan por esta aula. Gallardo y Tallara 

(2009) mencionan la importancia de la dirección para el desarrollo y estructura de una 

propuesta educativa, como lo es la propuesta del aula de la FCI: 

La organización es un eje fundamental que permitirá la relación y la acción entre las 

personas que forman parte de la escuela y otros actores que desarrollan sus objetivos 

facilitando con coherencia que la escuela hospitalaria cumpla con su función. (p. 144) 

En cuanto a las dificultades, se observó que en ocasiones el coordinador tiene a cargo una 

responsabilidad mayor a la de muchos de sus compañeros, es decir, su grupo de trabajo en 

muchas ocasiones no toman decisiones autónomamente por lo cual muchas de estas recaen 

sobre él, a pesar que él manifiesta que es una corresponsabilidad de todo el equipo que integra 

el aula hospitalaria, lo cual ocupa gran parte de su tiempo en actividades administrativas y 

logísticas. Esta información se obtuvo a partir de comentarios del coordinador y las 

observaciones realizadas por las investigadoras, a continuación se muestra un pequeño 

fragmento de un comentario realizado por el coordinador:  

Carlos: […] O sea, mi misión es mayor a mi alcance y cuando hablo de mí alcance hablo 

de mi equipo de trabajo, entonces, por ejemplo, yo digo: “ay este niño podría venir tales 
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días” no sé qué, y cuando planteo esa expectativa que yo mismo me creo con mi equipo, 

mi equipo me pone más limitantes de las que yo creería que existen […]. 

Se propone para un óptimo desarrollo del aula hospitalaria establecer una estructura que 

dé cuenta de los roles con la función específica de cada uno de los responsables, es decir, las 

obligaciones y tareas que deben cumplir, y que estas sean acordadas y consensuadas entre 

todo el grupo, y cuando se presenten ciertos inconvenientes es fundamental dar solución entre 

todo el equipo, de esta manera no recaiga sobre una sola persona la responsabilidad de dar 

solución a los problemas. Es necesario crear lazos de pertenencia y autonomía de las docentes 

hacia el aula, para que en conjunto se encamine hacia el mejoramiento y transformación de 

su actividad.  

Rol de las docentes  

Respecto a la distribución del trabajo que se realiza en el aula hospitalaria se hace desde 

tres frentes: hospitalización, el cual está a cargo de la profesora Sandra Milena Amado; 

servicio ambulatorio sección primaria, bajo la responsabilidad de la profesora Lilia Gómez 

y la sección bachillerato, dirigida por la docente Lucero Alarcón. Las docentes con las que 

cuenta el aula hospitalaria son licenciadas en áreas de educación y son contratadas 

directamente por la Secretaría de Educación, rotando anualmente por las diferentes aulas 

hospitalarias de la cuidad de Bogotá. Este personal recibe una capacitación en el área de 

pedagogía hospitalaria para ejercer su labor en este contexto. Esta información fue tomada a 

partir de las entrevistas y observaciones, como se menciona a continuación:  

Coordinador: El servicio de educación en el hospital tiene como tres frentes y cada frente 

necesita su propia gestión y quien debe gestionar cada uno de los frentes es cada una de 

las profes […]. 

El trabajo que desarrollan las docentes se basa fundamentalmente en dar apoyo escolar e 

integral a los niños que se encuentran en el área de hospitalización y aquellos que por su 

condición de enfermedad no pueden asistir regularmente a la institución educativa y el aula 

los vincula con el programa de aulas hospitalarias.  
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Como programa que apoya al aula hospitalaria se encuentra el centro lúdico liderado por 

la pedagoga Tatiana Arango, quien tiene como función servir como mediadora entre todos 

los actores que se involucran en este lugar. Su rol principal es proponer el carácter 

pedagógico a este espacio para que transcienda de un lugar a donde solo se va a jugar a ser 

un espacio lúdico pedagógico donde se puede aprender y divertirse a la vez. A continuación 

se presenta un comentario de la persona a cargo del centro lúdico:  

Tatiana: […] en el centro lúdico, mi papel acá, digamos ser como una intermediaria o 

ser un puente para que el niño vuelva a ser niño, también implantándole algo de 

pedagogía pero lúdica, no tan drástica como la académica sino más de diversión, y 

cogimos como pretexto ideal lo que fueron los valores como tal, entonces digamos que 

mi función acá es como un puente entre todos […].  

El aula hospitalaria cuenta con docentes de apoyo quienes brindan un acompañamiento 

académico para el área de bachillerato en las áreas de matemáticas, física, ciencias y química. 

Dicho personal son estudiantes de licenciatura en física de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, quienes realizan su práctica profesional en este escenario una vez a la semana. 

Sin embargo, el tiempo que asisten estas docentes no es suficiente, pues no se alcanza a 

atender a toda la población, por tal motivo, en ocasiones no se puede generar una continuidad 

en los procesos que se llevan a cabo con adolescentes:  

Docente: […] Pero el problema es que como ellos solo vienen una vez a la semana, 

entonces digamos que vienen, por decir hoy, y bueno le dictan clase a la niña, digamos 

que vengan el otro jueves, ya de pronto la niña ya no está, entonces… O de pronto lo 

que paso con x, que digamos yo se la recomendé a esta chica el jueves pasado y en toda 

la tarde no pudo trabajar con ella, hoy ya vino y ella se fue ayer, entonces queda el 

proceso ahí en stand by, porque también depende del estado de salud que tenga el niño, 

porque si está indispuesto pues no puede hacer nada. 

Como fortalezas respecto al rol de las docentes se pudo identificar su responsabilidad y 

resiliencia frente a este tipo de situaciones, debido a que el trabajo que desarrollan en el aula 

no es fácil porque tienen que atender un gran número de estudiantes, aparte de sortear con 

una serie de situaciones a nivel emocional, físico y demás situaciones que se pueden presentar 



128 
 

en este contexto, demostrando de esta manera la capacidad resiliente de las maestras y de los 

profesionales que trabajan en esta aula. Esto se pudo afirmar en el siguiente comentario de 

una de las docentes:  

Profesora: […] Sí, yo al principio lloraba mucho, yo salía y me iba en el bus y yo lloraba, 

yo decía “ay Dios mío este niño por qué”, entonces me cargaba también mucho de esos 

problemas, sí, entonces pues, poco a poco, digamos, Carlos me iba diciendo pues, o sea 

es entendible la situación, pero pues uno tampoco se puede cargar de todo eso porque 

entonces usted se va a enloquecer y se va a enfermar, sí, y entonces pues uno poco a 

poco va empezando a manejar esa situación, entonces lo que yo le digo hacer lo que le 

toca hacer en el momento indicado a la hora exacta […]. 

Por otra parte el acompañamiento psicológico del aula hospitalaria frente al manejo de 

estas circunstancias es escaso, motivo por el cual las docentes deben asumir estas situaciones 

a nivel individual, como se identificó en la siguiente conversación: 

Investigadora: ¿Y ustedes, digamos, reciben como alguna capacitación o algo? 

Profesora Sandra: Sí, cuando empezamos recibimos una capacitación.  

Investigadora: ¿Y no es constante, o sea, por ejemplo, digamos en cuanto a la parte 

emocional? 

Profesora Sandra: Pues sí, hemos recibido de pronto apoyo por parte de psicología. 

Investigadora: ¿Pero eso ya es como tal de la secretaria o de acá de la Fundación? 

Profesora Sandra: Pues de la secretaría también nos han dado algunas asesorías y acá 

de la Cardio también, pero así que sea seguido, seguido, seguido, no. Toca es uno 

llenarse de fuerza, fortaleza y adelante.  

Al respecto Gallardo y Tallara (2009, p. 166) proponen que: 

El pedagogo hospitalario está expuesto a una continua situación de interpelación sobre 

las preguntas de la vida […] es necesario frente a este tipo de situaciones que el pedagogo 

pueda compartir y reflexionar sobre la experiencia, inmediatamente con sus pares y 

luego en un espacio de sostén y análisis de sus vivencias, con la coordinación de los 
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profesionales de salud mental de la institución a fin de generar estrategias que le 

permitan objetivar las situación, seguir operando y evitar la instalación de síntomas.  

Como se menciona en la cita anterior, es necesario que el aula hospitalaria genere un 

espacio donde el pedagogo pueda encontrar contención y apoyo emocional que le ayude a 

afrontar las cargas que surgen a la hora de trabajar en el contexto hospitalario, bajos la 

constantes palabras de muerte, enfermedad, dolor, depresión, angustia etc., que sin darse 

cuenta pueden permear la vida del docente. Este espacio y proceso es posible realizarse, ya 

sea con sus compañeros de trabajo o con ayuda profesional en esta área.  

Rol del niño/a y adolescente  

El niño es considerado como el actor principal del aula hospitalaria, es el eje sobre el cual 

gira la acción pedagógica que allí se desarrolla. También se concibe como un sujeto con 

capacidades y habilidades por desarrollar y potencializar, cambiando un poco la visión que 

se tienen desde el contexto hospitalario como un paciente pasivo que debe limitarse a seguir 

instrucciones dadas por los médicos. En el aula se resignifica el concepto de niño, rescatando 

su valor humano como sujeto activo, resiliente, de derecho y como un ser integral, que a 

pesar de su situación de enfermedad no deja de ser un niño, tal como se evidencia en el 

siguiente comentario hecho por una de las docentes:  

Profesora: […] ¿Pues el rol del niño en el aula hospitalaria? es verlo como un ser 

humano, no, que tiene sentimientos, que le duele, de pronto aquí lo ven desde el aspecto 

clínico, solamente como una paciente más, como un número más, y ahí es entonces 

cuando uno entra a actuar y pues empieza como de pronto a resaltarle sus cualidades, 

sus habilidades, digamos ahí entra lo del proyecto de dibujo, que si se les facilita dibujar 

entonces empezamos como a trabajarle esa partecita, como a partir del interés y de la 

habilidad del niño, entonces se ve como… pues valorarlo como un ser humano, con 

cualidades, con virtudes, con habilidades y no verlo como uno más del montón, un 

número más, un niño enfermo y ya, valorar sus capacidades […]. 

El niño o joven que se encuentra en situación de enfermedad debe considerarse ante todo 

como un sujeto con capacidades y habilidades, por lo cual el aula debe trabajar en darle la 

oportunidad a este de potencializarlas y fortalecerlas, al respecto La Fundación Natalí Dafne 
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(2000), experiencia argentina, indica que “el niño necesita que se le vea como estudiante y 

no como paciente. Necesita un área en su vida donde pueda liberarse de las preocupaciones 

del hospital” (p. 30). Es así como se concibe al niño como un estudiante, un sujeto activo, 

con muchas habilidades y con deseos de aprender. Así, “la educación lo convoca desde este 

lugar, desde su posibilidad de provocar en el niño o el adolescente, ese giro desde el paciente-

objeto de intervenciones médicas, hacia el alumno-sujeto del aprendizaje” (Gómez, 2011, p. 

11).  

Se rescata el reconocimiento que hace el aula hospitalaria del rol del niño en situación de 

enfermedad, siempre recalcando sus habilidades y posibilidades como un sujeto activo, 

coincidiéndolo cual coincide con los planteamientos teóricos de la pedagogía hospitalaria.  

Rol de la familia 

La familia es considerada como sujetos facilitadores de las acciones docentes y de la 

recuperación del niño, involucrándose activamente y haciendo parte del proceso que se 

desarrolla en el aula hospitalaria. Los padres o cuidadores establecen una relación muy 

cercana con los miembros del aula hospitalaria valorando el apoyo pedagógico y emocional 

brindado por estos, ya que manifiestan que dicho acompañamiento favorece la adaptación 

del niño al entorno hospitalario, su reincorporación a la vida social y escolar, y por ende a su 

mejoría. La vinculación de los padres y cuidadores a las actividades planteadas por las 

docentes se expone en el siguiente fragmento de una entrevista:  

Investigadora: ¿Digamos con la relación con los padres cómo es? 

Profesora: Pues aquí la relación es como un poco más cercana, porque un pues está en 

contacto, pues a diario con ellos, hay como un nivel más alto de confianza.  

Investigadora: ¿Ellos también se involucran así en las actividades que tu realizas con 

los niños? 

Profesora: Sí, ellos también se involucran porque igual están como permanente ahí con 

los niños, siempre están y son como los cuidadores entonces también les colaboran con 

las actividades y uno de pronto les pone hacer otra actividad, porque también dice hay 

estoy aburrido entonces buscan algo que hacer ¿no?, entonces ha pasado que a veces, 
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que de pronto una vez me sucedió, una mamá de una niña que no sabía dividir entonces 

dijo hay profe yo quiero aprender a dividir y ella tomaba clase ahí con la niña. 

La familia encuentra en este acompañamiento no solo la posibilidad de que sus hijos 

asuman y sobrelleven su enfermedad, sino también una opción que los favorece a ellos 

mismos permitiéndoles salir del estrés que genera el proceso de hospitalización. Se reconoce 

el papel de los padres como actores involucrados en el aula hospitalaria para conformar un 

grupo de trabajo entre familia, niño y docentes, con el fin de favorecer el proceso educativo 

del niño y a la vez mejorar su calidad de vida durante el periodo de enfermedad, estableciendo 

lazos de comunicación donde se informa y discuta sobre los logros, dificultades e 

inconformidades que se presentan en este camino. Esto se logra a través de medios 

electrónicos, circulares, telefónicamente o de forma personal. La familia se convierte en 

colaborador directo del aula hospitalaria, entendiendo que ellos también pasan por un proceso 

traumático, donde muchas veces tienen que dejar sus labores para dedicarse al cuidado de 

sus hijos en situación de enfermedad. En cierta manera ellos viven una serie de circunstancias 

y sentimientos que alteran la cotidianidad de sus vidas, pero a la vez se hacen participes de 

las acciones y procesos que el aula busca proponer con el niño joven o adolescente, como lo 

plantea Gallardo y Tallara (2009): 

La situación traumática de la internalización es vivida y decodificada por cada familia 

de acuerdo con sus características; sentimiento de culpa, en un primer momento 

experimentan el impacto y habitualmente reaccionan con ansiedad frente al medio 

extraño y hostil pasar luego a tomar conciencia del hecho y actuará como colaborador 

del tratamiento del niño. (p. 69) 

Es por esto que la familia debe estar inmersa dentro de las prácticas que realiza la 

pedagogía hospitalaria y en constante comunicación, para obtener mayores beneficios para 

el niño/a. Gómez (2011) comenta:  

Toda estrategia pedagógica que se defina, será en articulación y colaboración con la 

familia, en la definición de normas que favorezcan el desempeño general del niño, 

estimulando el desarrollo de sus capacidades y sosteniendo los límites necesarios para 

su crecimiento, debiendo los padres intervenir desde su función específica (amar y 

cuidar) en el proceso de normalización de su vida. (p. 9)  
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Rol de las voluntarias  

El papel de las voluntarias es el de apoyar la labor que se realiza en el centro lúdico y 

acompañar a padres, niños, cuidadores y todas las personas que asisten a este lugar. Estas 

personas se vinculan a este proyecto de manera voluntaria, sin retribución económica alguna, 

solo con la voluntad de ayudar a mejorar la calidad de vida de niño hospitalizado y sus 

familias. Se valora el papel de las voluntarias como apoyo necesario y fundamental para la 

promoción y desarrollo del centro lúdico, considerándolas como personas gestoras de nuevas 

iniciativas para ayudar al niño y su familia. A continuación se presenta un fragmento en el 

cual una de las voluntarias del centro lúdico explica su función en este espacio:  

Voluntaria: Una voluntaria es esa persona dispuesta a lo que el niño quiera ayudarlo, 

que si el niño quiere coger el libro, yo se lo alcanzo, si quiere que yo se lo lea yo se lo 

leo, si quiere que el papá se lo lea el papá se lo lee. Aquí estamos las voluntarias es para 

ayudar al niño a armar rompecabezas o lo que sea y que en ese momento se distraiga y 

salga de esa presión que hay en la habitación. 

Para fundamentar el rol de las voluntarias se toma como referencia a Molina, Bori y 

Simoes (2013), citados por Molina, Pastor y Violant, autoras que expresan la importancia 

que tienen las personas voluntarias dentro del aula hospitalaria, como se menciona a 

continuación: 

Otro agente implicado en la PH es el voluntariado el cual tiene un importante papel en la 

atención a las personas con enfermedad, complementaria a la acción profesional, ya que 

supone un compromiso, solidaridad y altruismo que beneficia a las personas, a la 

organización y al propio voluntariado. para el desarrollo de las tareas que tiene 

encomendadas precisa de formación inicial y continuada, específica para conocer y 

comprender el funcionamiento de la institución hospitalaria o la asociación a la que 

pertenece; sus derechos y deberes; el impacto psicosocial de le enfermedad, y disponer 

de estrategias para relacionarse con las personas que presentan problemas de salud y sus 

familias, para afrontar situaciones de duelo; y, en el caso de participar en espacio lúdicos, 

habilidades para la dinamización y el uso de las tecnologías. (p. 78) 
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Relaciones entre los actores del aula  

En cuanto a las relaciones que establecen las docentes con sus estudiantes se caracterizan 

por ser abiertas, flexibles y dinámicas, respetando siempre la situación de enfermedad y 

resaltando ante todo el valor de ser niño, sin importar el contexto. Con los padres o cuidadores 

es una relación más cercana, pues estos están en contacto directo y permanente con la 

docente, estableciendo un nivel más alto de confianza. Las relaciones con el grupo de trabajo 

se basan en la colaboración, comunicación constante y compañerismo entre todos los 

miembros del grupo de trabajo y los entes que regulan el funcionamiento del aula hospitalaria 

(Secretaría de Educación y de Salud), siendo el diálogo el elemento fundamental para 

solucionar las dificultades que se presentan dentro del grupo y en general del aula. Otro 

vínculo que se genera dentro del aula hospitalaria es la relación del equipo con el personal 

médico para tener una comunicación continua sobre el estado de salud de los niños/as o 

adolescentes con el fin de valorar si está en condiciones óptimas de participar en la actividad 

propuesta. Respecto a las relaciones en el grupo de trabajo se sustenta a través del siguiente 

comentario realizado por una de las docentes:  

Profesora: Pues el equipo de trabajo pues gracias a Dios es muy bueno, o sea, todos nos 

colaboramos, pues tenemos nuestras diferencias obviamente, pero así como tenemos las 

diferencias de pronto un día nos sentamos y nos decimos “mire no me gustó tal y tal cosa 

que usted hizo o cómo usted actuó” entonces, la idea es como poner las cosas sobre la 

mesa para llegar a un acuerdo y solucionar las cosas y no dejar que las cosas vayan 

tomando otro rumbo.  

Según las observaciones, en el área administrativa del aula hospitalaria es donde se hacen 

más evidentes las relaciones entre actores, ya que es el coordinador quien establece relaciones 

directas con los diferentes actores del aula (niños, adolescente, padres de familia, acudientes, 

personal médico, docentes entre otros), permitiendo el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales que se dan en este ambiente para lograr beneficios en el trabajo con los niños 

en situación de enfermedad (Ortiz, citado por Guzmán, 2009).  

Establecer estas relaciones con el personal de la FCI ha permitido el reconocimiento y 

posicionamiento del aula hospitalaria en dicho lugar, esto permite que el aula sea 
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recomendada por los diferentes actores del hospital, logrando que la mayoría de la población 

conozca del programa y logre la vinculación a este, si la situación de enfermedad del niño o 

adolescente lo permite. 

En esta categoría se pudo identificar como elementos característicos del aula de la FCI el 

papel del coordinador, en cuanto a la gestión que hace del aula, la posición que se le da al 

niño/a o adolescente en este escenario como sujeto de derechos con habilidades y 

capacidades. Otro aspecto importante es la vinculación de la familia en el proceso que lleva 

a cabo en el aula y, por último, es importante destacar la forma de relacionarse y la red de 

apoyo que se construye entre el equipo de trabajo, la familia y los niños.  

7.3. Análisis categoría dinámica de trabajo  

Durante el tiempo de observación se pudieron identificar algunos elementos que dan 

cuenta del funcionamiento del aula hospitalaria y como se lleva a cabo su acción pedagógica, 

estos se organizaron en la siguientes subcategorías: plan de trabajo, impacto del programa en 

los actores, proceso de vinculación y adaptación del niño, vinculación con la Secretaria de 

Educación y agentes externos, nuevos proyectos, horarios, planeación docente, organización 

y desarrollo de la intervención, seguimiento y evaluación a estudiantes, y por último relación 

con las instituciones de origen. Todos estos aspectos reconstruyen la dinámica de trabajo de 

este escenario, los cuales serán ampliados a continuación.  

Plan de trabajo del aula hospitalaria  

Uno de los objetivos del aula hospitalaria es garantizar el derecho a la educación de 

aquellos niños/as o adolescentes que por su condición de enfermedad deben ausentarte por 

un largo o corto periodo de su institución educativa. Para esto, el aula hospitalaria brinda un 

apoyo escolar a esta población, estableciendo primero una comunicación con el colegio de 

origen y una vez establecido el contacto se hace una presentación a la institución del sistema 

de apoyo escolar con el fin de organizar los planes de trabajo y dar inicio a la intervención, 

la cual se puede realizar desde el servicio de hospitalización o ambulatoria según la condición 

de salud del niño paciente. Para lograr esto, el aula hospitalaria considera importante que los 

estudiantes hagan parte de este proyecto haciéndose responsables de la continuidad de su 
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proceso académico, es decir, que el joven o niño se involucre activamente entre la relación 

que se busca establecer entre el aula hospitalaria y el colegio donde estaba cursando el año 

escolar. Al respecto, Gómez (2011) dice:  

Es el principal objetivo de la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

garantizar el derecho a la educación de los alumnos que cursan o deben iniciar los niveles 

obligatorios del sistema educativo, y que se encuentren atravesando una situación de 

enfermedad que les impide concurrir a su escuela de origen. (p. 18) 

Este objetivo concuerda con los planteamientos revisados en el marco teórico, al darse 

cumplimiento al derecho fundamental de la educación sin importar la situación de 

enfermedad en la que se encuentra el sujeto, brindándole la oportunidad de ser incluido en el 

sistema educativo a través del programa de aulas hospitalarias, garantizando su acceso y 

continuidad en su proceso formativo.  

En ocasiones, cuando no se puede llegar a establecer contacto con el colegio de origen del 

niño, los docentes del aula hospitalaria estructuran un plan de estudios que es diseñado para 

cada estudiante y adaptado a las condiciones del contexto, a las necesidades, intereses, 

habilidades, cualidades y estilos de aprendizaje del mismo, partiendo de una caracterización 

inicial que permita dar cuenta de cuáles son los sistemas de apoyo y las expectativas de los 

estudiantes relacionándolos con los lineamientos para cada ciclo escolar planteados por el 

Ministerio de Educación Nacional. Esto se puede evidenciar en el siguiente comentario 

registrado durante la observación:  

Profesora: […] sí, claro porque uno les hace una evaluación, como diagnóstica, una 

evaluación inicial, se llena una caracterización y ahí lo que le comentaba antes, uno se 

comunica con el colegio y dependiendo los temas que a uno le envían, si ya no se puede 

contactar con el colegio, pues igual uno tiene su plan de estudios, entonces pues consulta 

bueno en el primer periodo que hay que ver, en el segundo, entonces uno organiza cómo 

la planeación ahí. 

Investigadora: En caso que no se logre comunicar con la escuela de origen se diseña un 

plan de estudios, teniendo en cuenta los ciclos y los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 



136 
 

Coordinador del aula: Ah bueno. Entonces se supone que el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) delimita unos contenidos o unas competencias académicas por 

grado o por ciclo escolar, entonces lo que nosotros hacemos, se supone que cuando 

nosotros conocemos a un niño nosotros de alguna manera entramos en un periodo de 

caracterización, de saber quién es el niño, que le gusta, pero que sabe, cuál es su nivel 

de competencias como mínimo en el tema de lectura, escritura y oralidad y en el tema 

de pensamiento lógico, sí, uno debería invitar a los niños a jugar o responder una 

situación desde lo matemático. 

La dinámica del aula hospitalaria se centra en la búsqueda de una formación integral, 

brindando apoyo escolar y proponiendo otras actividades, como por ejemplo, lectura, artes, 

música, emprendimiento, manualidades, entre otras; actividades que ayudan a dar 

continuidad al proceso académico, favorecen el desarrollo de diferentes competencias, 

habilidades y el aprovechamiento del tiempo libre contribuyendo a una formación más 

humana y a tener una mejor adaptación al ambiente hospitalario. Para llevar a cabo su 

intervención el aula se fundamenta en los modelos pedagógicos constructivista, aprendizaje 

significativo y pedagogía activa; sin embargo, en algunas intervenciones de las docentes se 

refleja un modelo tradicional, pues se observó que en estas se proponían actividades en las 

cuales no se aprovechan las capacidades del niño en su totalidad sino que se limitaban a 

completar, transcribir, consultar y copiar de una fuente bibliográfica. No obstante, tienen 

iniciativa al proponer actividades diferentes como, por ejemplo, la producción textual. 

Se destaca, como punto a favor, el carácter propositivo del coordinador al resaltar el 

aspecto pedagógico de las situaciones que surgen en el contexto hospitalario, buscando 

construir nuevos aprendizajes con los niños/as, adolescentes a quienes está dirigido este 

programa. Lo que deja al descubierto que su preocupación principal es el niño y no los 

contenidos académicos que se puedan llegar a abordar. Esto se pudo evidenciar en el 

momento en que se realizó el censo entre el coordinador y una de las investigadoras:  

Investigadora: El coordinador busca resaltar el componente pedagógico en todas las 

actividades que se realizan, por ejemplo, respecto a la higienización de las manos, nos 

comentó la importancia que el niño viera a los adultos realizando esta actividad, ya que 
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podía surgir una pregunta por parte del niño respecto a esto y se le puede explicar todo 

lo relacionado con la protección y el cuidado de su salud. 

El trabajo pedagógico que se realiza en el área de hospitalización consiste en brindar 

apoyo escolar a los niños de larga estancia u ofrecer otras actividades lúdicas a quienes su 

permanecía en el hospital es muy corto. El contacto que se genera con el colegio de origen 

tiene como propósito conocer los temas que se pueden reforzar durante el tiempo de 

hospitalización, al finalizar, se da constancia de los temas que se abarcaron un documento 

que certifica y avala el trabajo realizado en el hospital, generando así una continuidad en el 

proceso educativo.  

En cuanto a la planeación en el área de hospitalización, esta es un poco compleja ya que 

la población varía por su estadía en el hospital y por las condiciones de cada niño, entonces 

la planeación debe ajustarse al tiempo de estancia del niño, la condición física, sus gustos, 

necesidades, intereses, habilidades y capacidades.  

El objetivo principal en el área de atención ambulatoria es brindar un seguimiento al 

proceso académico del niño y adolescente, cuando este se ve interrumpido por la situación 

de enfermedad, motivo por el cual el aula hospitalaria pone a disposición la opción de cursar 

el año escolar bajo la cobertura de este programa. Las planeaciones que realiza el grupo del 

aula hospitalaria son más evidentes para los grupos ambulatorios ya que estos últimos 

requieren de atención constante pues permanecen durante todo el periodo escolar, 

identificando los criterios de desempeño y los contenidos académicos básicos para avanzar 

en el proceso escolar.  

González (s.f., Módulo 2) sugiere que el pedagogo hospitalario base su planeación 

siguiendo los componentes didácticos: objetivos, contenidos, tiempos, actividades, recursos 

y evaluación, tomando como referencia ¿quién debe aprender?, ¿qué debe aprender?, ¿cómo 

debe aprender?, ¿qué adaptaciones curriculares requiere?, ¿qué actividades puede 

desarrollar?, ¿qué recursos podría usar?, ¿cómo evaluar su aprendizaje? Estas preguntas son 

fundamentales en la labor del pedagogo, puesto que orientan y organizan su acción 

pedagógica. 
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Siguiendo este referente teórico las planeaciones de las docentes cumplen con los  criterios 

que orientan su acción docente. Se parte siempre de los intereses de los niños/as, los 

contenidos a abordar, las actividades que se pueden proponer, las estrategias que se van a 

emplear y la forma de evaluar el proceso.  

Por otra parte, el centro lúdico busca dar atención lúdico-pedagógica a niños que se 

encuentran en situación de hospitalización. Es un escenario donde se les brinda la posibilidad 

a los niños de acceder a un espacio donde pueden jugar, divertirse y aprender. A los padres 

se les propone un lugar donde pueden compartir un tiempo agradable y de calidad con sus 

hijos, además, este escenario permite a los niños y sus cuidadores salir del estrés que genera 

el periodo de hospitalización y enfermedad. Cuando un niño no puede asistir al centro lúdico 

por su condición de enfermedad este despliega parte de sus propuestas pedagógicas a la 

habitación, con el fin de brindarle actividades que le permitan mejorar su calidad de vida y 

pasar un rato agradable. El centro lúdico trabaja bajo el eje de cinco valores: el amor, la 

rectitud, la paz, la no violencia y la verdad, cada uno de estos aspectos se trabajan por medio 

de una estrategia diferente: el amor por medio del canto, la rectitud a través de cuentos, la 

paz por el silencio, la no violencia por el trabajo en equipo y la verdad por medio de citas y 

reflexiones. En el centro lúdico se promueve el juego libre y el vínculo familiar, se rescata la 

importancia de establecer una buena comunicación entre todos los actores presentes en este 

contexto, niños, cuidadores, pedagogos, médicos, enfermeras, etc., con el fin de crear redes 

de apoyo para mejorar la calidad de vida de los sujetos en situación de enfermedad. Una de 

Figura 3. Plan de intervención 

realizado por una docente 

Figura 4. Formato de 

valoración inicial, identificando 

intereses 
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las estrategias que maneja el centro lúdico para motivar a los niños a asistir a este espacio es 

pasar por cada habitación llevando una invitación para dar a conocer dicho lugar, pues 

muchos cuidadores no lo conocen, desaprovechando así, un escenario que brinda muchas 

posibilidades para mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado.  

Sin embargo, en el contexto hospitalario no se halló un documento que oriente y 

direccione la acción pedagógica del centro lúdico, debido a que fue creado recientemente y 

su documentación se encuentra en fase de elaboración. No obstante, sus propósitos son claros 

y son lineamientos para la acción que allí se realiza. Toda esta información se obtuvo a partir 

de la observación, entrevistas y conversaciones; además el grupo de investigadoras tuvo la 

oportunidad de elaborar y entregar las invitaciones para promover la visita a este espacio. En 

seguida se evidencia un segmento de una entrevista a la encargada de este escenario:  

Investigadora: ¿Cuándo el centro lúdico interviene en la habitación cómo es?  

Tatiana: Ok, el centro lúdico precisamente quiere llevar ese mismo enfoque, pero en una 

habitación, o sea, llevarle al niño diversión, llevarle al niño maneras de distraerse y 

también de aprender por medio de un juego, qué tanto de dos más dos ni la l con la a, 

sino, por ejemplo, vamos a jugar parqués, por medio del parqués se aprenden números, 

a sumar a restar, también se aprenden valores, que él es el malo, que tú me vas a comer, 

que tú eres el bueno, que la cárcel, que por qué está en la cárcel, entonces digamos que 

son las excusas perfectas también para irle enseñando a los niños también valores, por 

ejemplo, sí, pero ¿por medio de qué?, de distraer al niño, también que crea, entonces se 

colorea, se pinta, digamos que, se quiere hacer el centro lúdico ambulante, el mismo 

objetivo […]. 

En el aula hospitalaria se establece un tiempo durante la semana para que las docentes 

planeen y organicen sus intervenciones. Esta planeación se realiza por cuatro campos de 

pensamiento: lógico-matemático; comunicación, arte y expresión; científico y tecnológico; 

y por último, el histórico, siguiendo los lineamientos estipulados por el Ministerio de 

Educación Nacional. Este espacio también se destina para hablar y discutir sobre sus 

experiencias en cada una de las áreas y evaluar el trabajo que se viene desarrollando dentro 

del aula. Se rescata este espacio como una oportunidad en la cual las docentes pueden pensar, 

diseñar y evaluar sus intervenciones, además que se promueve como un tiempo donde las 
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docentes pueden hablar, ayudarse y al mismo tiempo compartir parte de sus vivencias. Al 

respecto, Gallardo y Tayara (2009) explican la importancia de organizar en el aula reuniones 

continuas donde se estructure y se piense en la acción pedagógica: “en la reuniones regulares 

con el equipo se proyectan las intervenciones pedagógicas en función de la demanda de 

asistencias al hospital” (p. 176). Se constata así la importancia que tienen las reuniones 

semanales entre el equipo del aula hospitalaria, con el fin de pensar en sus intervenciones y 

a la vez discutir y evaluar su propia práctica.   

Impacto del programa en los actores del aula hospitalaria  

Para niños/as, adolescentes y sus familias los servicios del aula hospitalaria, ya sea a nivel 

de hospitalización, ambulatorio o el centro lúdico, han sido de gran beneficio y ayuda, pues 

manifiestan que se convierte en una opción diferente para salir de la rutina y el estrés que 

genera el tiempo de enfermedad y hospitalización. Las personas que han participado del 

apoyo escolar muestran agradecimiento y aceptación, expresan que el proceso académico de 

sus hijos no se ha visto tan afectado gracias al acompañamiento de las docentes. Esta podría 

ser una de las fortalezas más importante de estos programas, pues generan un impacto 

positivo y aceptación por parte de los actores que allí intervienen hacia el trabajo desarrollado 

en el aula hospitalaria. Esto se referencia en una entrevista realizada a una madre de familia, 

indagando acerca de los beneficios que tiene el aula hospitalaria:  

Investigadora: ¿Cómo que les ha ayudado el centro lúdico durante el periodo de 

hospitalización de su hija? 

Mamá: De mucho, de mucho porque la niña andaba estresadita como pudiste ver, 

entonces apenas yo la traje aquí sirvió de mucho, primero porque ella no quiso las 

terapias ni en la habitación ni en la sala de arriba. Entonces la fisiatra se dio cuenta que 

podía hacer todo aquí, por medio del juego, por eso ahora la doctora le hace sus terapias 

aquí… ella quiere pasar la mayor parte del tiempo aquí porque se relaja, no quiere estar 

en la habitación, quiere estar todo el tiempo aquí… me dice a toda ahora “mami allá”, 

en definitiva nos ha servido de mucho. No solamente le sirve a ella, a nosotras (madre y 

abuela de la niña) también porque ellos se estresan mucho en el cuarto y eso hace que 

uno también genere estrés, sumado de la angustia que uno siente cuando ellos se 

enferman. Entonces, al verlos aquí más tranquilos uno también se despeja un poquito, 
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además uno puede jugar y compartir tiempo con ellos de manera diferente y en un lugar 

tan bonito como este y que uno sabe que pocas veces lo ve, o por ejemplo, allá en 

Cartagena yo no he visto un hospital que le ofrezca este tipo de cosas a los niños […]. 

Se logró evidenciar que el trabajo en el aula hospitalaria muestra conformidad por parte 

del equipo de trabajo, en este caso el coordinador expresa la satisfacción y los aportes que 

esta labor le han brindado a nivel personal y profesional, los diferentes actores expresan que 

trabajar en un ambiente totalmente diferente permite que hayan transformaciones tanto en la 

manera de pensar como de actuar.  

En las técnicas de recolección de datos para esta investigación, pudimos encontrar como 

un factor en común de los actores el grado de satisfacción que muestran por la labor realizada 

dentro del aula hospitalaria, reconocen que trabajar en este ambiente es un cambio radical a 

la labor docente en aulas regulares, pero que permite el aprendizaje continuo para mejorar y 

sacar su área de intervención adelante, aportando conocimientos adquiridos en experiencias 

anteriores.  

El trabajo en el aula hospitalaria genera cambios en la forma de pensar del docente ya que 

el aspecto académico pasa a un segundo plano dejando como punto principal impactar la 

calidad de vida del niño en situación de enfermedad.  

El cuerpo administrativo y docente da referencias positivas con respecto a su labor, pues 

encuentra un ambiente agradable de trabajo, aquí es fundamental mencionar la parte de 

infraestructura que cuenta con lugares adecuados para la intervención, encontrando en estos 

un apoyo a su labor:  

Carlos: […] digamos que para mí ha sido una de las experiencias más significativas a 

nivel personal y además por que como que han coincidido muchas cosas tanto a nivel 

personal como a nivel profesional, pero yo recuerdo cuando yo llegué, yo llegué como 

una idea de yo soy el profe, yo tengo que diseñar el programa, yo tenía una experiencia 

como muy marcada en formación en adultos, entonces yo llegué como con esa idea de 

crear el programa y hacer actividades que yo creía que eran chéveres para los niños y yo 

empecé hacer toda esa trasformación, pero esa transformación de pensamiento y de 
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entender que no era yo, que era el otro y digamos que a partir de esa transformación 

también mi vida personal empezó a tener una transformación chévere… 

Proceso de vinculación y adaptación del niño al aula hospitalaria 

El proceso de vinculación del niño al aula hospitalaria se hace de dos formas: podría 

decirse que una corresponde a una vinculación momentánea y la otra por un periodo largo o 

de uno o más años del ciclo escolar. La vinculación momentánea se refiere a la participación 

del niño/a o joven en los programas durante su periodo de hospitalización, el punto de partida 

para esta vinculación se realiza haciendo una presentación del programa a los padres de 

familia y al niño. Este es un proceso un poco complejo al inicio, ya que los padres evidencian 

desinterés ya que no lo consideran como algo necesario en ese momento, ya con el tiempo 

dependiendo del diagnóstico médico recurren a los servicios del aula. 

Con respecto al periodo largo o de uno o más años del ciclo escolar, se inicia estableciendo 

una comunicación con el colegio de origen; y en caso de que al niño se le dificulte continuar 

su proceso de formación en la institución, ya sea por la distancia, o por el período de ausencia 

a clases regulares, o porque no se logró establecer una comunicación con este, se matricula 

al niño/a en un colegio cercano al aula hospitalaria, el Colegio Distrital General Santander, 

para que el proceso educativo sea avalado formalmente por una institución educativa 

registrada en el Ministerio de Educación, lo cual permite generar evaluaciones, boletines, 

informes y promover al siguiente año escolar los estudiantes pacientes. Sin embargo, reciben 

el apoyo escolar y desarrollan toda su actividad, incluida la evaluación de los maestros en el 

aula hospitalaria. Una de las fortalezas de este programa es que tiene el propósito 

fundamental de garantizar el derecho a la educación de los niños/as y adolescentes en 

condición de enfermedad. Para garantizar el seguimiento al proceso las docentes entregan un 

informe a los padres o cuidadores en los cuales se expresa los logros, avances y dificultades 

que se han presentado. La vinculación con el Colegio General Santander se manifiesta en 

siguiente apartado de una entrevista a una docente: 

Investigadora: ¿Y el procedimiento cómo es, cómo se hace, o sea, cómo, por decirlo así, 

se matriculan los niños en el aula? 
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Profesora: […] sí, entonces pues como eso hay de dos formas, les brindamos apoyo 

escolar, por ejemplo si está en un colegio de aula regular y al colegio no pudo volver 

lógico por la enfermedad y si es acá de Bogotá entonces nosotros nos comunicamos con 

el colegio y presentamos el programa, la carta de presentación y ellos nos envían los 

talleres para que el niño no pierda el año o si no ellos no aceptan, definitivamente no 

pueden estudiar o que no son acá de Bogotá, entonces ellos se retiran de su colegio y lo 

vinculamos a un colegio que queda acá cerquita que se llama General Santander, 

entonces los vinculamos ahí, vamos y los matriculamos. 

Investigadora: O sea, están matriculados allá pero reciben la clase acá…  

Profesora: Sí, exacto eso no quiere decir que ellos tengan que ir allá, sino que nosotros 

vamos y presentamos los boletines quedan matriculados allá […]. 

En el aula hospitalaria de la FCI el ambiente que se le brinda a los niños permite que la 

adaptación sea favorable, por lo tanto el niño muestra gusto por asistir a este lugar, es una 

fortaleza que el ambiente sea adecuado y acogedor para los niños y adolescentes pues esto 

permite que el proceso de adaptación al cambio del aula regular al aula hospitalaria sea un 

poco más fácil: “Es necesario mencionar el espacio, que podemos denominarlo espacio 

escenario, un lugar donde los acontecimientos ocurren, cada uno de los actores se apropia de 

ese espacio de diferente manera” (Gallardo y Tallara 2009, p. 102). 

La adaptación no solo es para los niños y adolescentes, también para los padres de familia 

pues ellos están involucrados directamente ya que en algunas situaciones son acompañantes 

permanentes de los niños. En el aula hospitalaria la acogida de los padres frente a este 

programa y el hecho de que se les brinde apoyo escolar a sus hijos les genera tranquilidad y 

satisfacción pues consideran de suma importancia que sus hijos puedan darle continuidad a 

su proceso académico durante su estadía hospitalaria o durante su proceso de enfermedad 

aunque a veces se demoran en reconocerlo y comprometerse con el proceso.  

Para que el proceso de adaptación sea más fácil, el aula hospitalaria brinda horarios 

flexibles de clase beneficiando tanto a los niños como a los padres, esta comodidad y 

facilidad que se ofrece ayuda a disminuir los factores de estrés y de alteración de la 

enfermedad en los niños y jóvenes.  
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Vinculación con la secretaria de educación y agentes externos  

La Secretaria de Educación es el ente gubernamental que regula el programa de las aulas 

hospitalarias en la ciudad de Bogotá, programa en el cual se inscribe el aula de la FCI, esta 

institución brinda un apoyo en cuanto a recursos humanos se refiere, pues pone a disposición 

de la fundación tres docentes, que asisten en las tardes, para que apoyen el trabajo que allí se 

lleva acabo. Las profesoras del aula hospitalaria son seleccionadas y contratadas 

directamente por la Secretaría de Educación y son rotadas por las diferentes aulas 

hospitalarias de la ciudad de Bogotá anualmente. El hecho que la selección del personal la 

realice la Secretaria de Educación puede ser visto como una debilidad, pues se considera que 

no se elige un personal con un perfil adecuado para trabajar en el aula, teniendo en cuenta 

que un pedagogo debe tener unas características puntuales para trabajar en el área 

hospitalaria, además trabajar en cada aula el contexto es totalmente diferente, por tal motivo 

en esta selección debería tenerse en cuenta el concepto de la FCI.  

También se mantiene una comunicación constante con la Secretaría a través de reuniones 

mensuales en las cuales se hace una pequeña evaluación y balance del trabajo desarrollado 

en el aula a través de un informe. En esta reunión se comparten experiencias con las diferentes 

aulas de la ciudad de Bogotá, identificando fortalezas y oportunidades de cambio para cada 

una ellas, se hace una retroalimentación para el crecimiento y mejoramiento de las mismas. 

Esta información se obtuvo de las entrevistas y conversaciones sostenidas con algunas de las 

docentes del aula, como se evidencia a continuación: 

Investigadora: Profe, en esa reunión que se hace mensual con la Secretaria de 

Educación… 

Profesora: Hablamos sobre cómo está marchando todo, hablamos sobre las novedades, 

hablamos por temas a mejorar, y cosas por mejorar, se arreglan, sí, se habla de muchas 

cosas del aula hospitalaria, esas observaciones, sí, como en un colegio cuando uno se 

reúne con los profesores a hablar de las inquietudes de los avances… 

Intervención de otra profesora: …cuando dejan trabajo de la secretaría lo hacemos ese 

día… 
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Profesora: …para registrar, porque como nosotros tenemos que entregar un informe 

mensual, entonces toca llenar un registro digital, para ir adelantando ese registro, 

también y lo que manden de la secretaría para la reunión mensual. 

Investigadora: ¿Y ese informe mensual lo hacen las profesoras o con Carlos también? 

Profesora: Entre todos, entre los cuatro, porque es bien extenso ese registro… 

Profesora: […] hay que hacer ese registro y aparte hay que llenar un informe general, 

es como una estadística. Igual como le comentaba también, mensual nos reunimos con 

todo el grupo de aulas hospitalarias, con todos los hospitales pues de Bogotá. 

Esta reunión mensual que se realiza con la Secretaria de Educación y las aulas que 

pertenecen a este programa se convierte en una fortaleza que permite al aula de la FCI 

identificar sus puntos a favor y aspectos a mejorar, desde una mirada interna y externa con 

la que puede evaluar y transformar su propia práctica.  

El aula hospitalaria busca fortalecer su atención y compromiso con los niños logrando 

vincular agentes externos como universidades que aportan recursos humanos como lo son los 

practicantes. Entidades que aportan a la labor educativa, como Sanarte (aula hospitalaria de 

Ibagué), Palabras que acompañan, IBM (siglas en inglés de International Business Machines), 

estudiantes de la Universidad Javeriana, en su práctica Social de Pedagogía infantil, y otros 

invitados que desde su ejercicio profesional contribuyen a que el trabajo del aula sea diverso 

y no rutinario. Estos agentes externos proponen una línea de trabajo innovadora y a partir de 

ahí realizan una intervención significativa para los niños y adolescentes. En este apartado de 

vinculación con agente externos, cabe mencionar que las puertas del aula hospitalaria están 

abiertas para estudiantes pacientes externos que vienen de fuera de la ciudad o del país, 

realizando un trabajo inclusivo que se puede considerar como un fortaleza y debilidad al 

mismo tiempo, pues se tiene toda la intencionalidad de recibir y trabajar con estas personas 

pero hace falta preparación en el equipo de trabajo para lograr un atención adecuada a estas 

personas, en especial cuando hablan otro idioma o son procedentes de los diferentes grupos 

étnicos.  
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Nuevos proyectos 

El aula hospitalaria está en constante construcción de nuevas ideas para su crecimiento y 

desarrollo para dar una atención integral de calidad a los niños en situación de enfermedad. 

Un proyecto creado con este fin es el Proyecto de Dibujo y Escritura, una propuesta que 

pretende orientar la dinámica del escenario de hospitalización, busca que el niño pueda 

apropiarse de su habitación, usando como pretexto el dibujo para fomentar la producción 

textual y así desarrollar competencias comunicativas en los niños/as y jóvenes tanto de corta 

como larga estancia.  

 

 

 

Este proyecto contribuye de gran manera a la adaptación y apropiación del espacio de 

hospitalización del niño, permitiéndole expresar sus emociones y sentimientos generados en 

este escenario tan hostil y la forma como afronta esta nueva experiencia. Esta se constituye 

en una herramienta de expresión libre, al respecto, Silva (2012) nos dice:  

Los dibujos y, en general las producciones artísticas, brindan una mirada muy fresca y 

son un lenguaje rico que permite expresar diversos aspectos de la propia afectividad y 

percepción a través de la simbolización, que es la capacidad de expresar en 

representaciones diversas cómo se percibe subjetivamente la realidad observada y la 

vivencia asociada a esta. (p. 44) 

Otro proyecto que está en desarrollo es el de brindar una educación domiciliaria para 

facilitar la escolaridad de niños y jóvenes que presentan dificultades, ya sean económicas o 

de salud para asistir al aula. Estas iniciativas son una fortaleza del aula hospitalaria pues se 

muestra el interés para hacer cambios y generar nuevos proyectos que incrementan la calidad 

de los servicios y amplían la oferta educativa que allí se brinda, trascendiendo el espacio de 

Figuras 5 y 6. Imágenes referentes de la implementación del proyecto de dibujo 
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aula hospitalaria a otros escenarios; sin embargo, se observa que las expectativas de calidad 

y cobertura son muy amplias lo que genera que en muchos casos estos proyectos no se 

cumplan a cabalidad o se queden solo en ideas. Para sustentar esta idea, Gallardo y Tayara 

(2009) plantean: 

La escuela domiciliaria es una Institución Educativa que acompaña y contiene 

ofreciendo al paciente-alumno educación en al ámbito del domicilio, adecuándose a la 

realidad psico-social, a la patología, intereses, necesidades propias de cada uno de los 

niños que atiende. Se propone integrarlos al quehacer educativo propio de la edad, 

realizando las adecuaciones y adaptaciones curriculares de cada caso, poniendo en juego 

sus potencialidades sanas a efectos de que sea un ser activo, autónomo, creativo. (p. 74)  

Con este fundamento teórico se pueden confirmar los beneficios para el sujeto en situación 

de enfermedad de un sistema de apoyo que asista a su casa y lo acompañe en su proceso 

académico, teniendo en cuenta sus posibilidades económicas, de desplazamiento y estado de 

salud. Para esta labor, en el aula hospitalaria de la FCI, se sugiere contar con el trabajo de 

agentes externos como las practicantes de las universidades, quienes tienen la posibilidad de 

acudir a los domicilios y generar espacios de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo el propósito 

de garantizar la educación a todos los niños sin importar su condición de enfermedad y los 

obstáculos que esta conlleva.   

Horarios  

El aula hospitalaria busca establecer horarios flexibles ajustándose a la disposición de sus 

usuarios y sus colaboradores logrando la mayor cobertura posible, siendo el horario de la 

tarde el más usual, pues es el espacio en cual el niño o joven tienen más tiempo libre. Esto se 

convierte en una fortaleza pues el aula hospitalaria busca horarios flexibles que abarquen a 

todos los agentes involucrados en este programa y así dar más cobertura y acceso. Esta 

intervención le permite al niño no alejarse de su entorno académico regular y a la vez no 

retrasarse en sus aprendizajes. La actividad con horarios y responsabilidades normaliza la 

actividad del niño y lo ubica en un lugar de empoderamiento de su proceso educativo. En 

esta misma líneas Gallardo y Tayara (2009) proponen:  
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La escuela hospitalaria tiene su espacio geográfico dentro del contexto hospitalario como 

un servicio responsable de brindar escolaridad al niño en los tiempos acordados con el 

equipo de salud, sin generar obstáculos en el accionar de las prácticas médicas y la 

atención educativa: esto significa que los tiempos escolares están determinados por 

muchas variables: situación real del niño, patología, lugar de internalización, habitación, 

terapia intensiva, hospital día a día. (p. 143) 

A partir de esto, los tiempos en la institución son una variable que determina el actuar del 

aula hospitalaria, la cual debe adecuarse a los requerimientos médicos, la situación de salud 

del niño/a o adolescente y a los horarios establecidos por el hospital. De esta manera se 

observa la flexibilidad del aula de la FCI para adaptarse a los tiempos disponibles de este 

escenario.  

Planeación docente 

Las planeaciones de las docentes se realizan a partir del plan de estudios establecido para 

cada grado escolar, se caracterizan por ser flexibles debido a la población y el contexto en el 

que se trabaja, lo cual convierte este aspecto en un punto a favor. Las actividades deben tener 

un carácter lúdico, partiendo de las necesidades de los niños y pueden ser modificadas 

dependiendo del nivel de competencias académicas del niño o adolescente. Se observa cómo 

la planeación parte de una valoración del niño, contemplando las fortalezas, oportunidades 

de cambio, intereses y necesidades, para diseñar el plan de intervención. Gallardo y Tayara 

(2009) mencionan los elementos que se deben tener en cuenta al momento de estructurar una 

planeación docente en este contexto, como se expresa a continuación: 

El docente hospitalario, en su intervención pedagógica, debe tener en cuenta el proyecto 

personal de cada paciente-alumno, a partir de su propia historia, sus intereses, su cultura; 

permitiéndole conocer el mundo, lo que lo rodea, el conocimiento de su personalidad 

con sus posibilidades y limitaciones reales, la opción y compromiso e integrándolo con 

las decisiones tomadas. Los aportes de este concepto de educación personalizada es 

pensar un abordaje pedagógico más humano, cuya ideología es acorde con las 

necesidades del individuo y de la sociedad permitiendo que cada ser se único, diferente 

e irrepetible, desarrollándose en todas las dimensiones del ser humano, no solamente lo 

cognitivo. (p. 155) 



149 
 

Se puede constatar que las docentes del aula valoran los intereses, necesidades, etc., del 

niño para estructurar su propuesta de intervención, pues tienen claro que estos aspectos 

convierten la planeación en una propuesta que valora la singularidad e integralidad del 

estudiante, no limitándose solamente a la dimensión cognitiva.  

Uno de los aspectos que tienen en cuenta las docentes al momento de planear su 

intervención es la situación de enfermedad en la que se encuentra el niño, por lo cual se hace 

necesario buscar estrategias lúdico-pedagógicas para lograr un aprendizaje significativo. Sin 

embargo, se observó que en muchas ocasiones las estrategias que se emplean no 

corresponden con este criterio, haciendo de la intervención una actividad monótona que no 

genera una motivación y disposición del sujeto hacia el trabajo, por lo cual se propone buscar 

nuevas alternativas dinámicas para el desarrollo de las clases que motiven al niño para 

participar en la actividad planeada y a la vez construir un aprendizaje significativo.  

Es importante mencionar que el personal docente está en la capacidad de atender los 

diferentes grados escolares que se presentan en el aula, es decir, desde preescolar hasta 

bachillerato, desarrollando actividades multigrado. Lo cual, en parte, optimiza el recurso 

docente disponible, convirtiéndose este aspecto en una fortaleza con la que cuenta el aula 

hospitalaria.  

Organización y desarrollo de la intervención 

En el área de ambulatoria la intervención se lleva a cabo conformando grupos de trabajo 

con los niños teniendo como criterio los grados de escolaridad y de acuerdo a estos se 

proponen diferentes actividades, contenidas en planificaciones generales por área y curso o 

en las particulares para niños de larga estancia. Se evidenció durante la observación que 

algunas de las intervenciones tienen un enfoque tradicional, realizar planas, reteñir letras y 

en cuanto a la lectoescritura se hace de forma tradicional, decodificando silabas. En otras 

intervenciones, en la sección de bachillerato, se genera una mayor interacción con los 

estudiantes, haciéndoles partícipes para reforzar los contenidos.  
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La intervención que se realiza en hospitalización inicia con el censo, el cual es una forma 

de organización del trabajo que se realiza, ya que a partir de este se establece el número de 

niños/as, adolescentes con los cuales se puede intervenir, el tipo de servicio que se puede 

ofrecer (apoyo escolar, artes, literatura, entre otros) y el lugar donde se puede desarrollar; 

también facilita la forma de trabajo de las profesoras ya que al organizar la información se 

pueden distribuir las funciones con las practicantes de diferentes universidades, la docente 

de apoyo y la docente encargada de esta área. Este censo es visto como una fortaleza ya que 

facilita el trabajo que allí se desarrolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de hospitalización a partir de las observaciones y entrevistas tiene como 

finalidad adelantar a los niños/as en situación de hospitalización en los temas recomendados 

por el colegio de origen, también se trabaja en la comprensión de lectura y se fomenta la 

producción textual. Estas intervenciones por lo general tienen una duración de 30 a 40 

minutos respetando la condición de salud de cada niño/a. En ocasiones estas se realizan hasta 

con cuatro niños, con el fin que puedan interactuar unos con otros y formar vínculos sociales. 

En cuanto a la forma como se lleva a cabo la intervención, se puede decir que es un poco 

tradicional utilizando como estrategia copiar del texto al cuaderno, el desarrollo de algunas 

guías tomadas de los libros, en el caso de los niños pequeños que inician su proceso de 

lectoescritura, los ejercicios de psicomotricidad fina como son repisar, colorear, etc. Sin 

embargo, las maestras tratan de hacer que esta no sea de forma monótona, estableciendo una 

Figura 7. Evidencia del censo 

que se realiza en el área de 

hospitalización 
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buena interacción con el estudiante e intentan hacer algunos cambios fomentando la 

producción textual a partir de la creación de cuentos, historias, etc. Por otra parte, es favorable 

la forma como se desarrollan los procesos académicos pues al iniciar el apoyo escolar se le 

entrega una carpeta al niño/a donde se archivan todos los trabajos realizados durante su 

hospitalización, que a la vez sirven como sustento para el colegio de origen y también se hace 

uso de cuadernos. Esto es una fortaleza pues el uso de carpetas permite coleccionar los 

trabajos desarrollados por los niños, lo cual le permite al niño sentir reconocimiento y ver el 

paso a paso de la construcción de sus logros y metas planeadas al inicio del proceso. 

El tiempo de las intervenciones respeta el ritmo de trabajo de cada uno de los niños, 

especialmente por su condición de enfermedad, sin embargo, en ocasiones cuando la 

población es bastante se dificulta intervenir con todos los niños ya que no alcanza el tiempo 

para atenderlos a todos.  

Para el desarrollo de la intervención la docente manifiesta hacer uso de los recursos 

tecnológicos (el computador) como forma de esparcimiento en el tiempo libre de los niños/as, 

como también para que los estudiantes puedan realizar consultas e investigaciones sobre 

temas propuestos por la docente. Sin embargo, durante el tiempo de observación no se 

emplearon estos recursos en las intervenciones en las cuales se participó, desaprovechando 

todos los beneficios de este tipo de herramientas.  

Respecto a la dinámica del centro lúdico se pudo evidenciar que los niños primero 

interactúan con el espacio y sus recursos y si están en disposición se les propone actividades 

encaminadas hacia los valores, siempre respetando la decisión del niño, como se puede 

observar en la siguiente intervención de la persona a cargo del centro lúdico. 

Docente: Aquí, en el centro lúdico, tú has visto que muchas veces dejo que ellos primero 

entren y jueguen lo que ellos quieran, siempre te de dicho hay niños que se dejan como 

encarrilar hacia una actividad, hay niños que me dicen no, yo nada más quiero montarme 

en el carro, perfecto, como niños que vienen y me dicen me quiero sentar acá y no quiero 

hacer nada, totalmente respetable, la semana pasada no sé si tú estuviste cuando vino 

Miguel Ángel un niño de trasplante adolescente, se sentó allí, “¿Migue quieres hacer 

algo? ...No, no quiero hacer nada, ah bueno mi amor no quieres hacer nada listo”, aquí 
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se respeta desde el que quiere hacer como el que no quiere hacer como el que quiere 

jugar libre, obviamente siempre encaminado hacia los valores […]. 

En cuanto a la intervención en las habitaciones de los niños, la pedagoga propone 

actividades recreativas y lúdicas que motiven a los niños, niñas y adolescentes y de esta 

manera salgan del estrés que genera el proceso de hospitalización y aprovechen su tiempo 

libre. En el centro lúdico el eje fundamental es el niño, siempre respetando sus decisiones y 

su situación de enfermedad.  

Seguimiento y evaluación a estudiantes 

 

Cuando un niño que se encuentra en el programa de educación ambulatoria tiene que 

ausentarse de clases por su situación de enfermedad, los docentes brindan un apoyo al 

estudiante, explicándole que una vez estabilizada su situación buscarán las formas para 

ponerse al día con el programa planteado, un aspecto a favor con este seguimiento es que se 

lleva a cabo un acompañamiento con el niño durante su periodo de hospitalización y ausencia 

de clases, brindándole tranquilidad y seguridad en la continuidad de su proceso educativo. . 

Esto se puede evidenciar en el comentario hecho por uno de los estudiantes de bachillerato  

Investigadora: ¿tu estas en séptimo verdad?, ¿y cómo son las clases con la profesora 

Lucero, cómo logra que tu avances académicamente? 

Santiago: pues ella es muy directa y no es solo copiar temas o algo, sino que ella es 

explicando y si uno no entiende ella refuerza,  

Investigadora: ¿y de tareas como es el manejo de tareas, ella les deja guías o cómo? 

Santiago: sí, deja talleres o los envía al correo, o los hacemos en clase 

Investigadora: ¿y digamos el día que tú no puedes asistir al aula hospitalaria, tienes 

algún contacto con la profe? 

Santiago: por internet y por teléfono 

En cuanto a la continuidad del proceso en casa, los docentes brindan recomendaciones a 

los padres a cerca de los temas que se deben reforzar, observándose de esta manera un 

compromiso por parte de la familia y el niño en la propuesta educativa. Tal como se evidencia 

en la siguiente conversación entablada entre una investigadora y una docente del aula:  
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Investigadora: ¿digamos profe los niños que están ahorita, digamos, hospitalizados, en 

cuidados intensivos, ellos… tú los adelantas cuando regresan o durante el tiempo que 

ellos están hospitalizados tú les vas mandando el trabajo?  

Profesora: Pues cuando, está por ejemplo, en la UCI, por ejemplo en el caso de las dos 

niñas que tenemos en la UCI, que son niñas que ya llevan tres años cuatro años acá, no, 

tres años llevan; entonces lo que yo hago, voy a visitarlas a la UCI, les digo que no se 

preocupen y les doy como esa tranquilidad, porque ellas se preocupan por el destino, que 

cuando regresen, que con mucho gusto yo les envió los talleres o cuando salen de la UCI, 

yo voy a la habitación y las pongo al día, les llevo los talleres, les explico, o les coloco 

por correo y con ayuda de los papas se ellos adelantan y cuando tienen alguna duda pues 

me preguntan… 

Otra manera en la que se realiza un seguimiento en el aula hospitalaria es la presentación 

de un informe dentro del periodo escolar. En este se describe cómo va el proceso que se ha 

desarrollado con los niños, al terminar el año escolar se le hace entrega de un certificado que 

informa sobre los contenidos abordados a lo largo del año, también una constancia que es el 

documento que certifica los logros alcanzados por los niños, dicho documento es el que se 

debe presentar en la institución educativa regular donde asiste el niño. Los informes, 

certificados y constancias permiten dar formalidad al proceso educativo que se realiza en el 

aula hospitalaria.  

La evaluación en el aula hospitalaria se lleva a cabo por una evaluación inicial y una final, 

valorando los avances del niño o joven en tres áreas: habilidades sociales, habilidades 

comunicativas y percepción de sí mismo. El coordinador explica que las habilidades sociales 

se refieren a la interacción con los otros, resolución de conflictos y apropiación de normas 

de comportamiento. En las habilidades comunicativas se valora la argumentación y 

sustentación de ideas a través del discurso, comprensión de lectura y producción de textos 

escritos. En cuanto a la percepción de sí mismo se pretende que reconozca sus capacidades 

(autoimagen). Esto con el fin de ir más allá de lo que aprende un niño o joven en un área del 

conocimiento dichas habilidades son valoradas en una escala de alto, medio y bajo. El sistema 

evaluativo se considera favorable pues se evidencia una concepción por parte del coordinador 

del aula hospitalaria de la evaluación como un proceso formativo que sirve como herramienta 
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para construir nuevos aprendizajes y no como una herramienta que mide la adquisición de 

contenidos por parte del niño.  

Relación con las instituciones de origen  

Durante la observación se evidenció que el aula hospitalaria de la FCI tiene el propósito de 

vincularse con las instituciones de origen de los niños que acceden a este servicio, esta 

relación con las instituciones de origen permite realizar un empalme con los temas que el 

niño ve en el colegio para que sean trabajados durante el tiempo que está en el hospital para 

que no se atrase académicamente y cuando vuelva al colegio este al día con sus compañeros. 

Al respecto, Guzmán (s.f.) sugiere que es necesario “establecer comunicación con las 

escuelas de origen de los niños y niñas para garantizar la continuidad de su proceso educativo; 

realizando acuerdos que faciliten el seguimiento y posterior reinserción en los centros 

educativos” (p. 5).  

Como puede verse, la comunicación con el colegio de origen es fundamental para dar 

continuidad educativa al niño/a o adolescente, sostener la pertenencia a la institución, de esta 

manera se establecen redes de apoyo entre estos dos escenarios en beneficio del sujeto en 

situación de enfermedad.  

Esta relación se establece mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o cartas; el 

mediador de esta comunicación es el coordinador del aula, quien da cuenta del proceso que 

se lleva a cabo dentro del aula; este aspecto es positivo, sin embargo, se pudo notar que existe 

una falencia en esta relación ya que no existe un documento en el que se registre dicha 

comunicación y queda generalmente solo en palabras, no se da una formalidad en este 

aspecto.  

A partir de este análisis se pudo identificar como elementos característicos de esta 

categoría la comodidad y la aceptación que los niños y familias muestran frente al programa 

de aulas hospitalarias. También es evidente que en aula hospitalaria los niños desarrollan 

habilidades sociales como la de relacionarse con otros, aprender a confiar en sí mismos, 

fomentando el desarrollo de la autonomía e independencia en los niños y jóvenes 

participantes. Otro aspecto importante es el propósito del aula de mejorar la calidad de vida 
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de los niños a través de una formación integral y garantizar el derecho a la educación de los 

niños/as y adolescentes en situación de enfermedad sin importar su condición, las acciones 

encaminadas a cumplir con estos objetivos evidencian cambios positivos en reacciones 

físicas como la disminución de estrés, tranquilidad en el ambiente entre otros, a pesar de que 

es un ambiente nuevo para ellos. También se menciona la flexibilidad en cuanto a los horarios 

y las intervenciones, respetando los tiempos y condición de salud. Por último, se menciona 

la relación que establece el aula hospitalaria con agentes externos con el fin de generar nuevos 

proyectos que contribuyan al crecimiento y mejoramiento de la misma, todo en beneficio del 

niño en situación de enfermedad.  

7.4. Análisis categoría infraestructura y recursos 

En esta categoría se analizarán los espacios físicos destinados para llevar a cabo la labor 

del aula hospitalaria, es así como se identificó que el aula cuenta con diferentes escenarios 

para desplegar su propuesta lúdico-pedagógica que permiten incluir a toda la población 

hospitalizada y ambulatoria de la Fundación Cardioinfantil. Por otra parte, también se 

mencionan todos aquellos recursos con los que disponen (tecnológicos y didácticos) para 

realizar la acción pedagógica brindando una atención de calidad. En un primer momento se 

menciona todo lo relacionado a la estructura física y posteriormente se analizan los recursos 

con los que cuenta el aula.  

Infraestructura  

Respecto a la planta física destinada para esta aula, se observó que son espacios diseñados 

para la acción pedagógica y la atención a niños en situación de enfermedad y hospitalización. 

La FCI ha puesto a disposición diferentes espacios para la actividad educativa hospitalaria, 

los cuales se han ampliado y transformado a partir del vínculo que se estableció con la 

Secretaría de Educación Distrital y otras fundaciones35 que patrocinan proyectos con la 

finalidad de beneficiar al niño/a y ofrecer un mejor servicio. Estos espacios son visualmente 

llamativos, agradables y amplios, favorecen la adaptación de esta población al medio 

hospitalario, además están dotados de los recursos necesarios para un óptimo trabajo entre 

las docentes, niños/as y familia. A continuación se presenta un fragmento de una entrevista 

                                                 
35 Fundación Telefónica, Prema y personas naturales. 
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realizada al coordinador del aula, en el que explica toda la evolución en cuanto a la 

infraestructura del AH.  

Investigadora: ¿Y en cuanto a la infraestructura? 

Carlos: Digamos que yo comencé en una ludoteca pero después, sí está, este espacio que 

fue como la primera aula y yo me acuerdo que cuando los niños no bajaban yo me subía 

a las habitaciones, como que uno se hacía entender que el tema no es el espacio físico y 

que pues los niños de más riesgo o vulnerabilidad psicosocial estaban hospitalizados de 

alguna manera ellos serían los primeros benefactores o los primeros sujetos de 

participación y después, entonces, está el tema de la Secretaría de Educación, entonces 

creamos dos aulas nuevas y entonces después llega todo el tema de transformación del 

centro lúdico y entonces después llega toda la transformación de sala de espera, como 

que hemos entendido que la intervención no solamente se circunscribe en términos de 

un lugar específico sino en una dinámica general de ciclo, entonces donde nos abren el 

espacio para estar en una habitación o para poder mover a los niños a la galería de arte, 

estar hablando de qué vamos hacer, o de llevarlos al jardín… 

El aula hospitalaria cuenta con un aula virtual, la sala de espera, dos salones para el 

servicio ambulatorio de primaria y bachillerato, respectivamente, y el centro lúdico; aunque 

no es un espacio diseñado específicamente para la labor del aula hospitalaria, las habitaciones 

en ocasiones se convierten en un escenario de intervención pedagógica cuando la condición 

del niño no le permite movilizarse a otros espacios. Uno de los inconvenientes que deben 

sortear tanto las docentes como los estudiantes y sus familias es que estos espacios están 

dispersos por la fundación y al salón de bachillerato en ocasiones se dificulta su acceso a las 

personas que presentan alguna discapacidad física, debido a que no cuenta con un ascensor 

para el cuarto piso en el cual está ubicado, lo cual obstaculiza el ingreso a este espacio. A 

pesar de tener este limitante el coordinador y docentes buscan dar solución a esta situación 

ofreciendo otros escenarios como segunda opción, sin importar el tipo de población a la que 

estén adecuados. Se evidencia un aprovechamiento de estos espacios con los que cuenta el 

aula hospitalaria por parte del cuerpo docente, adaptándose a las circunstancias de estos 

escenarios, debido a que algunos de estos son reducidos y en otros se genera interrupción por 

factores como ruido, confluencia de personas y demás que puede intervenir y afectar el 

trabajo que se lleva a cabo con el niño/a.  
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Figuras 12 y 13. Aula 

Virtual 

Figuras 10 y 11. 

Centro lúdico 

Figuras 8 y 9. Salones área 

ambulatoria 
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 Es así como el trabajo que se despliega en el aula hospitalaria no se limita a un solo 

espacio, sino que también se traslada a otros escenarios como la habitación del niño, la sala 

de espera, los salones y el centro lúdico con el fin de abarcar a toda la población y que puedan 

beneficiarse de los diferentes servicios que allí se brindan. Al respecto, Reyes y Ortiz (2008) 

afirman:  

Se considera, de modo general, que el trabajo de estas aulas debe orientarse en dos 

lugares: en las habitaciones, salas de hospitalización u otros lugares con los niños que 

no pueden desplazarse y, en el sitio denominado como “aula hospitalaria”. (p. 57) 

Dentro de los planteamientos de la pedagogía hospitalaria se contempla la posibilidad de 

que el niño pueda desplazarse a otros escenarios diferentes a su habitación, pues esto 

disminuye los factores de estrés que se generan por la enfermedad y el proceso de 

hospitalización, es por esta razón que la FCI tiene el interés por abrir espacios dispuestos a 

mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado y sus familias, para ello construyeron un 

centro lúdico, espacio que ha tenido una gran acogida por parte del personal de la fundación 

y demás actores del aula hospitalaria, esto por su estructura física y diseño, además cuenta 

con múltiples recursos físicos, didácticos, tecnológicos y humanos, y por las diferentes 

actividades que allí se proponen, esta aceptación por parte de los usuarios de este servicio se 

puede justificar por el siguiente comentario de una de las madres: 

Mamá: [...] pues la semana pasada, estuvieron en el aula, yo la verdad, Sarita siempre 

ha estado hospitalizada en Cardio, yo realmente desde hace como tres años no entraba, 

nunca la había visto, sabía que había, bueno, su parte lúdica, juguetes y todo pero como 

Figura 14. Sala de espera hospitalización 
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está ahorita, está precioso, o sea quedé sorprendidísima, porque Sarita, tantas 

hospitalizaciones acá y no había tenido la oportunidad de ver por segunda vez la ludoteca 

y ese día que ellos estaban allá, me pareció muy bonita, piano, todo, o sea me encanto 

[…]. 

El aula hospitalaria pone a disposición de toda esta población los diferentes espacios, pues 

es importante para ellos darle la oportunidad de salir al niño de su habitación pues este es el 

espacio donde permanece la mayor parte del tiempo limitándose a ver televisión, dormir, 

chatear. Desde su postura es clave cambiar al niño de ambiente ya que esto favorece su 

recuperación y adaptación al entorno hospitalario. Estos escenarios deben ofrecerle al niño 

un ambiente diferente al que están acostumbrados cuando son internados en el hospital, con 

un clima que les permita disfrutar de cada una de las actividades a desarrollar, y en el que se 

encuentre en total confianza para relacionarse no solo con el equipo interdisciplinario, sino 

también con sus pares y familiares. Esto confirma lo mencionado por Reyes y Ortiz (2008) 

quienes plantean:  

El aula debe ser un espacio abierto y flexible, atento únicamente a las necesidades del 

niño hospitalizado, donde éste pueda acudir libremente, con la posibilidad de que 

siempre que lo requiera su asistencia médica y sanitaria pueda ausentarse, para más tarde 

volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas escolares. (p. 58)  

Recursos 

El aula hospitalaria cuenta con diferentes recursos tecnológicos y didácticos que facilitan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que allí se genera.  

En cuanto a los recursos tecnológicos el aula cuenta con una serie de computadores 

donados por la Fundación Telefónica, la Fundación Prema y la Secretaría de Educación. 

Estos recursos facilitan el trabajo lúdico-pedagógico que se realiza en este escenario, además, 

no solo facilitan el apoyo escolar, sino que también son un medio de entretenimiento y 

recreación en el tiempo libre de los niños/as y propician el contacto con su medio social, a 

través del uso de las redes sociales. Estos recursos son ubicados en puntos estratégicos de la 

FCI para facilitar el acceso a estas herramientas tecnológicas por parte de toda la población. 

Por lo tanto, el contar con este tipo de recursos es una fortaleza que contribuye a construir 
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aprendizajes significativos, pues algunos de estos equipos manejan un software autodidáctico 

para descargar diferentes aplicaciones educativas que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El uso de tecnología con software aplicado al ámbito educativo permite no solo 

tener dispositivos sino aplicaciones contextualizadas. Uno de los puntos a favor con los que 

cuenta el aula es el fácil acceso a los recursos tecnológicos y la conectividad a Internet para 

navegar en diferentes páginas web y aplicaciones virtuales. Estos recursos con los que cuenta 

el aula hospitalaria son conservados con responsabilidad, pues son herramientas de gran 

ayuda y valor para el aula, por tal motivo son supervisados constantemente, como se 

evidencia a continuación: 

Coordinador: […] Imagínate que Prema, tiene una asociación con una entidad que se 

llama One Laptop Per Child, ¿si has escuchado eso?, son, haz de cuenta que en el mundo 

hay como unos dos mil o cinco mil computadores de este tipo y son unos computadores 

que tienen un software, que es muy didáctico, ellos dicen que es auto didáctico y que 

trabajan en línea y que uno puede descargar aplicaciones educativas muy chéveres y 

tenemos aquí 25, entonces, vamos a ubicar esos computadores estratégicamente, lo 

vamos a ubicar en la unidad de trasplantes, en urgencias y en servicio de hemato-

oncologia. 

Investigadora: ¿Y allá se hacen responsable cada uno de los computadores? 

Coordinador: […] entonces vamos hacer como una entrega, hacer como un instructivo 

de manejo y como un acta de entrega… de ante mano había un convenio de la Fundación 

Telefónica y la Fundación Cardioinfantil donde ellos donaron unos equipos y empezaron 

a invitarnos a que a partir de esos equipos de cómputo, que eran un pretexto, 

empezáramos a implementar actividades educativas y desde la lógica era que si teníamos 

computadores les íbamos a enseñar a los niños algo de los computadores […]. 

Una debilidad que se pudo identificar durante el tiempo de observación es que este tipo 

de recursos no son del todo bien aprovechados como una herramienta que facilita el 

aprendizaje y la enseñanza en estos contextos, pues dichos recursos no son utilizados 

frecuentemente en las intervenciones de las docentes. Según las docentes los recursos 

tecnológicos son utilizados como soporte para el apoyo de tareas, realizar investigaciones y 

guías de consulta. Sin embargo, durante el tiempo de observación se evidenció el poco uso 
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de estas herramientas y desde la postura del coordinador no es la falta de recursos sino el 

pretexto del dinamizador, para no emplearlos en su acción docente y la falta de competencias 

en este campo, es decir los docentes no son usuarios activos de las redes sociales y demás 

servicios que ofrecen las TIC para proponer actividades innovadores en el aula para el 

aprendizaje de los niños, como por ejemplo software educativo, aplicaciones, páginas web, 

videos, música, etc., esto lo expresa el coordinador del aula hospitalaria en una de sus 

conversaciones con la investigadora: 

Coordinador: […] sí tenemos computadores, sí, pero si no buscamos recursos web y no 

los incluimos dentro de nuestra gestión, si las profes no son activos usuarios de 

Facebook, de YouTube, Twitter, las redes sociales de blogs, como generan posibilidades 

con los niños a través de eso, como que yo también me pregunto realmente qué es lo 

básico, pero hay algo en lo que creo que es lo realmente fundamental y es que todos 

debemos tener un pretexto […]. 

Es importante tener en cuenta los múltiples beneficios que proveen las TIC, en un contexto 

tan hostil como lo es el hospitalario, es por esta razón que en el aula hospitalaria se deben 

buscar integrar este tipo de herramientas a la práctica educativa que favorezca la formación 

integral del niño, haciendo de la intervención una propuesta dinámica, divertida y que 

promueva un aprendizaje significativo. Al respecto, González (2013) plantea:  

En este sentido las TIC se convierten en mediadores, del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en cuanto que las tecnologías, sus recursos y aplicaciones, cumplen con 

aspectos primordiales de la didáctica, tales como: Lo significativo (aquello que desea 

aprender o le es muy cercano), lo interactivo (que le permite intercambios), el 

aprendizaje colaborativo (que le permite crear y aprender con otros), el cambio de roles 

de los diferentes actores de esta aula de clase, los logros del niño, en términos de 

producciones, generación de contenidos propios, tareas resueltas, objetivos alcanzados. 

(p. 6) 

Respecto a los recursos didácticos, el aula hospitalaria cuenta con materiales que facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y a la vez son de fácil acceso a toda 

la población y a los diferentes espacios del aula. Se dispone de una biblioteca para los 

docentes, con recursos bibliográficos que sirven como herramienta dinamizadora que 
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facilitan el aprendizaje del niño/a, a través, por ejemplo, de cuentos infantiles, fábulas, 

enciclopedias, entre otros. El aula hospitalaria pone a disposición de las profesoras diferentes 

materiales como juegos didácticos, que sirven como herramienta de apoyo escolar, estos 

materiales están ubicados en el aula virtual, siendo este un espacio abierto para todos los 

usuarios del aula hospitalaria, al igual, los salones están dotados con diferentes recursos que 

facilitan la dinámica educativa dentro del contexto hospitalario. Sin embargo, según el 

coordinador, y durante el periodo de observación, estos materiales no son aprovechados al 

máximo por las docentes y desde la postura del coordinador no es la falta de recursos sino el 

pretexto del dinamizador para no emplearlos en su acción docente, los docentes no muestran 

interés en el trabajo con la literatura infantil, etc. Aspectos que permiten establecer una 

relación de enseñanza aprendizaje más fácil con el niño desde la didáctica, como lo menciona 

el coordinador en una de sus intervenciones: 

Coordinador: […] digamos que no hay un material didáctico diseñado específicamente 

para… uno podría decir que tiene muchos materiales que no se han implementado, por 

ejemplo, tenemos una cosa de robótica, es un juego literal con una plataforma chévere y 

no se utiliza, tenemos una biblioteca súper chévere pero es que yo creo que el tema no 

solamente tiene que ver con el recurso tiene que ver con una postura del dinamizador 

con el niño para utilizar, para darle cabida a eso que existe, porque el libro por el libro 

por sí solo, no tiene como que ningún sentido. 

Coordinador: […] la pregunta es… ¿qué ganas con tener unos libros súper lindos si las 

profes no saben lo que tienen y no les gusta la literatura infantil? 

Las docentes se limitan a utilizar las herramientas más tradicionales (tablero, cuadernos, 

libros), dejando a un lado recursos como computadores, titiriteros, ayudas audiovisuales, 

entre otros. Estos generalmente son empleados por iniciativa de los estudiantes para hacer 

diferentes consultas que aporten a los contenidos vistos en clase o aprovechamiento del 

tiempo libre, como lo es el uso de las redes sociales. Por lo tanto, se evidencia cierta dificultad 

para diseñar y emplear recursos didácticos adaptados a determinadas actividades y 

contenidos, desaprovechando la oportunidad de construir aprendizajes significativos y 

potenciar el proceso educativo que allí se lleva con el uso de diferentes herramientas.  
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El centro lúdico cuenta con bastantes recursos didácticos y pedagógicos que favorecen 

la recuperación del niño y su adaptación al contexto hospitalario. Está dotado con recursos 

didácticos: una variedad de literatura infantil, juvenil y para adultos (teniendo en cuenta que 

al centro lúdico no solo asisten los niños y jóvenes, sino también sus familias), juegos de 

mesa que van desde rompecabezas, loterías, juegos de asociación y de pensamiento lógico, 

dichas actividades enfocadas a edades entre los 2 a 10 años. En cuanto a recursos físicos, se 

observa un parque, carros en los cuales los niños se pueden montar y desplazarse por todo el 

centro lúdico, una casita de muñecas, sofás para descansar, columpios para los más pequeños. 

En cuanto a recursos tecnológicos se cuenta con un televisor plasma, una consola play 

station, una consola wii y computadores didácticos. A pesar de contar con estos recursos, se 

evidenció una deficiencia en cuanto a los materiales para adolescentes, pues la mayoría son 

dirigidos para los más pequeños, haciendo que los jóvenes no se sientan a gusto y no 

encuentren una actividad interesante para realizar durante su tiempo libre y su visita a este 

espacio, los adolescentes crean, entonces, una imagen de este lugar errónea, pues consideran 

que está destinado solamente para los niños/as, ya que no encuentran elementos para crear 

identificación con el sitio. Como lo expresa uno de los niños de primaria en la siguiente 

conversación con la investigadora:  

“…Investigadora: ¿Y qué tal es el centro lúdico? 

Brayan: bonito 

Investigadora: ¿qué te gusta del centro lúdico? 

Brayan: los carros y ya! Solo los carros…” 

En cuanto a recursos básicos como papel, tijeras, colores, lápices, pinturas, pegantes, etc., 

se evidenció que es escaso este tipo de material, sin embargo, no es un limitante a la acción 

que allí se realiza, pues en muchas ocasiones las docentes se encargan de conseguir su propio 

material para llevar a cabo su intervención y proponer a los usuarios del programa diferentes 

actividades manuales y artísticas. También se cuenta con el apoyo de las familias para dotar 

el salón de primaria y bachillerato con este tipo de recursos que servirán como apoyo para el 

trabajo que se realiza en este escenario. Esta información se obtuvo a partir de la observación 

que se evidencia en la siguiente nota: 

Investigadora: […] Se observaron variedad de cuentos infantiles, algunos textos 

literarios para adolescentes y también para padres que estén interesados en acercarse a 
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la lectura. Juegos de mesa: rompecabezas, loterías, juegos de pensamiento lógico, estos 

juegos son solo para niños hasta los ocho años. No se cuenta con juegos para 

adolescentes y son bastantes necesarios, muchas veces asisten jóvenes y no hay una 

posibilidad de juego de mesa para ofrecerles. Parque didáctico para niños de 0 a 4 años, 

carros para que los niños más pequeños se puedan montar. Mesas para el desarrollo de 

manualidades. Otros: televisor, Play station, Xbox, se encuentran a total disposición de 

los niños, pero no se cuenta con los suficientes juegos, la mayoría han sido donados, 

pero no cumplen con los requisitos que exige el centro lúdico, como por ejemplo: que 

no sean violentos, que dejen una enseñanza al niño se faltantes: recursos para trabajar 

actividades de físicas con los niños, como por ejemplo: papel, tijeras, colores, lápices, 

esto debido a que el centro fue creado recientemente y por tanto las donaciones han ido 

llegando poco a poco y se está llevando la gestión para conseguir estos recursos. 

En cuanto a los recursos didácticos, González (2013) plantea diferentes criterios de 

selección para que estos materiales cumplan con las características del contexto y la 

población, tal como lo menciona a continuación:  

Que abarquen todos los niveles y modelos educativos; que faciliten la información 

necesaria que el alumno precisa para trabajar los temas; que contemplen actividades 

variadas, atractivas y abundantes, principalmente en lo que se refiere a materias 

instrumentales; disponer de material informático como soporte importante de la 

actividad escolar; una biblioteca compuesta por libros a los distintos niveles educativos 

y atractivos para fomentar la lectura; Una amplia gama de juegos que favorezcan la 

socialización, sirvan para que los alumnos se olviden de su situación de enfermedad y 

estimulen el razonamiento, el planteamiento de estrategias y distintas destrezas; el 

material de manualidades permitirá la realización de los trabajos en una sesión para que 

los alumnos de estancias cortas o con frecuentes interrupciones de la actividad en el aula 

debido a los tratamientos médicos, puedan ver el producto final de su tarea; el material 

de plástica deberá tener en cuenta las condiciones sanitarias en que se encuentra el niño. 

(p. 15, 16) 

De esta manera se puede evidenciar que el aula cuenta con los recursos necesarios y 

básicos para el desarrollo de una óptima labor pedagógica, sin embargo, es importante revisar 
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estos criterios con el grupo de trabajo, de manera que aprovechen este tipo de recursos y se 

integren de forma adecuada al quehacer docente.  

El apoyo de la FCI y la alianza con diferentes fundaciones y la Secretaria de Educación 

favorece la implementación de proyectos y la consecución de estos recursos físicos, 

tecnológicos y didácticos, con los cuales muchas de las aula hospitalarias de Bogotá no 

cuentan, identificándose esto como una característica de esta aula, que invita a las demás 

aulas a construir redes de apoyo y vínculos con otras entidades que propicien la creación de 

nuevos proyectos que aporten al desarrollo de estas aulas en la ciudad.  

Los aspectos fundamentales que se identificaron en esta categoría son los diferentes 

espacios y recursos con la cuenta el aula; en cuanto a los espacios estos son amplios, 

visualmente agradables y llamativos, lo que le permite al niño y su familia cambiar de 

ambiente y dispersar un momento. Respecto a los recursos se disponen de múltiples opciones 

que pueden favorecer la propuesta lúdica pedagógica que allí se implementa dependiendo del 

uso que el docente haga de ellos. 

7.5. Análisis categoría organización y documentos institucionales 

Al realizar el análisis de la matriz correspondiente a esta categoría surgieron seis aspectos 

sobresalientes, que consideramos importante analizar uno a uno para lograr un mejor 

conocimiento del trabajo del aula hospitalaria en esta categoría, los aspectos a analizar son: 

documentación institucional, formalización y vinculación de los niños-pacientes al aula, 

vinculación al sistema de educación regular, intervención y estrategias de aprendizaje, 

calidad de vida y, por último, informes evaluativos del aula hospitalaria.  

Documentación institucional: El funcionamiento del aula hospitalaria de la FCI, tiene 

como prioridad velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas 

y jóvenes en situación de enfermedad, principalmente el derecho a la educación. Para dar 

cumplimiento a esto el aula hospitalaria se rige por documentación que fundamenta el trabajo 

escolar con niños en dicha situación, como el acuerdo 453 de noviembre de 2010, por medio 

del cual se reconoce la necesidad de darle continuidad al proceso académico de los niños, sin 

importar la condición en la que se encuentren: “El presente acuerdo tiene por objeto facilitar 
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el proceso de educación formal de los niños, niñas y jóvenes, que por enfermedad o 

tratamientos médicos, se encuentren hospitalizados o incapacitados”.  

En la documentación que se pudo conocer del aula hospitalaria se observó que esta no 

trabaja de manera independiente, por el contrario busca sustentar la labor docente dentro del 

ambiente hospitalario estableciendo vínculos que le dan formalidad a su funcionamiento 

como la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaria Distrital de Salud, Fundación Prema 

y Fundación Telefónica, quienes no solo participan de manera escrita aportando 

documentación valiosa, sino que también hacen un aporte de recursos humanos y 

tecnológicos que benefician el trabajo del aula hospitalaria y a sus actores principalmente al 

niño en situación de enfermedad. En estos vínculos se encuentra una fortaleza para el trabajo 

del aula hospitalaria, pues se convierten en un soporte significativo y favorable pues se 

ocupan de beneficiar al aula en diferentes aspectos haciendo aportes que buscan el 

mejoramiento del trabajo del aula hospitalaria, esto lo comenta el coordinador del aula en 

una de las conversaciones que sostuvo con las investigadoras:  

Coordinador: […] de ante mano había un convenio de la Fundación Telefónica y la 

Fundación Cardioinfantil, donde ellos donaron unos equipos y empezaron a invitarnos a 

que partir de esos equipos de cómputo que eran un pretexto empezáramos a implementar 

actividades educativas y desde la lógica era que sí teníamos computadores les íbamos a 

enseñar a los niños algo de los computadores […]. 

Conocer la documentación del aula trajo consigo aciertos y desaciertos, pues al mismo 

tiempo que se dio a conocer una estructura bien fundamentada teóricamente, en la 

observación se pudo evidenciar que algunas ideas son solamente parte del archivo de 

documentos, consideramos necesario fortalecer estos aspectos en el desarrollo práctico del 

aula, específicamente que el equipo docente conozca más a fondo acerca de la historia y 

fundamentación del aula hospitalaria pues esto permitiría una relación entre la acción 

pedagógica y lo descrito en los diferentes documentos.  

Formalización y vinculación de los niños-pacientes al aula: Desde las diferentes áreas del 

aula hospitalaria de la FCI se pudo observar y constatar la manera de vincular al niño a este 

servicio, no es un proceso superficial, por el contrario es un proceso que le da formalidad a 
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la vinculación de los niños con este lugar, durante el proceso de observación que se dio en el 

aula, se pudo evidenciar el registro que se diligencia, en él, se consigna toda la información 

del niño que permite realizar un diagnóstico previo de las necesidades educativas, sus 

fortalezas y debilidades y sus intereses, para así establecer o recrear un plan de trabajo que 

se adapte a las necesidades de cada niño. Gómez (2011) plantea: 

El alumno en situación de enfermedad requiere un abordaje pedagógico adoptado a sus 

nuevas necesidades: las relacionadas al diagnóstico, a la hospitalización, a las prácticas 

médicas desconocidas, a la modificación de los tiempos y los espacios, a la pérdida de 

la cotidianidad, al aislamiento, a la desvinculación de su escuela de origen y de su grupo 

de pares; a la vivencia de dolor, a los temores, ansiedades y otras manifestaciones 

subjetivas expresadas en él y sus familias. (p. 10) 

Es necesario aclarar que en esta aula se realiza un registro diferente para cada uno de los 

espacios de intervención, en el área de ambulatorio se tiene un vínculo con el Colegio General 

Santander IED, esto permite que se haga una matrícula en el colegio, pero que la asistencia a 

las clases sea en el aula hospitalaria, dando prioridad a la situación de enfermedad de los 

niños o adolescentes estudiantes pacientes, esta es la expresión que se usa para referirse a los 

niños y adolescentes que asisten al aula. Realizar esta matrícula con el colegio, permite que 

desde el aula se genere un certificado que da cuenta de los avances académicos de los niños 

y el colegio la avale para que tenga validez ante cualquier institución. En el área de 

hospitalización se hace un registro con una actividad de diagnóstico que permite ir 

conociendo cada aspecto del niño, la docente va realizando la actividad y al mismo tiempo 

va registrando la información necesaria en un documento, el registro en esta área se realiza 

únicamente cuando el niño por su condición de enfermedad tiene una estadía superior a cinco 

días, de lo contrario solo se realizan actividades de acompañamiento durante la corta estancia. 
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Figuras 15 y 16. Formato de registro área ambulatoria y formato de registro 

área hospitalización 

Estas formas de registro dejan ver una organización clara en cuanto al proceso de 

vinculación con el aula, se puede considerar como una fortaleza pues permite caracterizar al 

niño y establecer un orden que permita conocer cuántos niños pertenecen al aula, en qué 

condiciones se encuentran, cuáles son sus necesidades, para así lograr una planeación de 

trabajo adecuada, aunque el propósito del registro es claro, es muy difícil evidenciar el uso 

de la información de estos en las clases que dan a los niños ya que en las aulas se notó el uso 

de una forma tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual la participación 

de los niños o adolescentes es muy poca, esto debilita el propósito de los registro y los relega 

a ser un proceso de formalidad.  

Vinculación al sistema de educación regular: De acuerdo a lo observado el aula 

hospitalaria no se limita solamente a garantizar la educación de los niños en las instalaciones 

del hospital, sino también se evidencia la preocupación del director y del cuerpo docente por 

vincularlos al sistema de educación regular en la medida que sus condiciones de salud lo 

permitan, para esto el aula realiza los trámites necesarios. Esto lo menciona Carlos, el 

coordinador del aula hospitalaria:  

Coordinador: […] bueno, creo que tiene que ver mucho con las características de los 

niños y de los adolescentes que nosotros atendemos, una manera o una postura podría 

ser que evidentemente si nos interesa que los niños se incluyan a escenarios de educación 
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regular después que su sintomatología disminuya, como que su enfermedad este 

controlada o después de que terminen toda una serie de tratamientos médicos… 

Existen casos en los que no se puedan reintegrar los niños al aula formal, por esta razón 

el aula abre el espacio para encargarse de brindar una educación vigente en el sistema 

educativo a estos niños que son los que se vinculan al área de ambulatorio. Como lo menciona 

la Declaración de los Derechos del Niño, Niña o Joven Hospitalizado y en Tratamiento de 

Latinoamérica y el Caribe (2009): “5. Derecho a recibir educación en los establecimientos 

de salud, en espacios propios definidos para desarrollar actividades pedagógicas, en lugares 

adecuados, accesibles, debidamente implementados, que respondan a las tendencias 

educativas vigentes”. 

El aula hospitalaria muestra un orden en cuanto a los temas que se van viendo con los 

niños, la docente emite un certificado en el que va registrando los logros a cumplir con cada 

niño en cada campo de desempeño, también se registra la duración de estudio del niño, y se 

emite una calificación, este registro sirve para presentarlo ante el colegio de origen y para 

dar a conocer el avance del niño en caso que se presente un cambio de aula hospitalaria o la 

vinculación al sistema de educación regular, este registro permite un seguimiento del avance 

académico de cada niño, se puede evidenciar si ha logrado un avance significativo en el 

desarrollo de los diferentes campos de desempeño. La Declaración de los Derechos del Niño, 

Niña o Joven Hospitalizado y en Tratamiento de Latinoamérica y el Caribe (2009): “11. 

Derecho a que los estudios cursados en el Aula y/o Escuela Hospitalaria o en su domicilio 

sean reconocidos por los organismos públicos educacionales y posibiliten la promoción 

escolar”  

Este interés por vincular o involucrar al niño con el sistema de educación regular es una 

de las fortalezas más significativas dentro del aula, pues permite que el proceso que allí se 

lleva acabo tenga valor y pueda ser validado por diferentes instituciones educativas.  

Intervención y estrategias de aprendizaje: Dentro del aula hospitalaria se trabaja en torno 

a la estrategia lúdico-pedagógica que se preocupa no solo por realizar actividades lúdicas, 

sino que tienen un fin claro que es el de impactar la calidad de vida de los niños y niñas, 

fortalecer y promover las habilidades comunicativas en ellos. Además, no solo se trabaja la 
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dimensión cognitiva, sino también hay un interés por trabajar las otras dimensiones de los 

niños: corporal, emocional, espiritual y afectiva, esto con el fin de contribuir al beneficio de 

su estadía en el hospital.  

Coordinador: Desde el departamento de pediatría hemos hablado de una estrategia 

lúdico-pedagógica y la estrategia lúdico-pedagógica tiene que ver con varios factores… 

entonces, creo que la estrategia lúdico-pedagógico tiene como varios objetivos, creo que 

el más importante es impactar en la calidad de vida de los niños y las niñas restituyendo 

sus derechos fundamentales y eso es importante tenerlo en cuenta desde el tema de lo 

que significa vivir en una condición de enfermedad crónica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Salón de Bachillerato 

Pudimos observar que una fortaleza en el aula hospitalaria es el manejo de intervenciones 

que dan cuenta de cómo se aprovecha el tiempo del niño durante su paso por el hospital, estas 

intervenciones no solo se concentran en la relación maestro-alumno durante el tiempo 

determinado de las clases, sino también en fortalecer y dar utilidad al tiempo de ocio 

causando un impacto positivo en el niño. De acuerdo con lo anterior, para causar este impacto 

las intervenciones se deben acomodar a las necesidades de cada uno de los niños ya que esto 
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dará mejores resultados académicos pues facilitará el proceso de aprendizaje y de relación 

entre dichos actores: “Las intervenciones deben desarrollarse con actividades significativas 

para el paciente y motivadoras, ya que de lo contrario se aislará aún más de su entorno más 

próximo” (Cárdenas y López, 2005, p. 66). 

Las intervenciones no solo deben estar encaminadas hacia lo pedagógico, también deben 

estar ligadas a lo terapéutico vinculando directamente el trabajo del aula con el trabajo 

médico, como lo menciona Cárdenas y López (2005):  

Se plantea una intervención educativa, pero desde un punto de vista médico, es decir, al 

enfermo se le educa, no con un objeto formativo, sino para ayudarle a soportar tanto 

física como psíquicamente su enfermedad, sobre todo si se trata de estancias largas y 

enfermedades crónicas. (p. 67) 

Al estar vinculada el aula hospitalaria con colegios del sistema de educación regular, se 

debe realizar la planeación de las intervenciones de acuerdo a la maya curricular tanto del 

colegio como del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de mantener la vigencia en 

los aportes académicos que allí se dan, esto se convierte en una fortaleza ya que da formalidad 

a la intervención docente y beneficia el desarrollo académico de los niños y adolescentes.  

Pudimos observar que el aula hospitalaria tiene definida su función como tal y no quiere 

convertirse en institución educativa formal, aunque trabaje de una manera similar ya que 

formalmente se registran y se vinculan a los niños en diferentes grados académicos, es 

importante resaltar que todos los niños de primaria y adolescentes de bachillerato toman 

clases en un mismo espacio respectivamente, lo que marca la diferencia entre grados, es el 

registro en la documentación de vinculación al aula hospitalaria y las clases en las que la 

docente pone tareas y trabajos de acuerdo al nivel escolar de cada uno. Gallardo y Tayara 

(2009):  

[…] no tienen la organización en grado, como una escuela común, ni los alumnos están 

agrupados por edades siguiendo estas pautas que establece el reglamento escolar. La 

variable de tener en cuenta en la institución será la atención y el tratamiento de la 

patología y cuidados (norma de bio-seguridad) que se requiere en cada caso. (p. 145) 
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Calidad de vida: Para el aula hospitalaria de la FCI es de gran importancia trabajar en pro 

de la mejora de la calidad de vida del niño que está en situación de enfermedad, tomando así 

como prioridad el quehacer para mejorar la estancia hospitalaria de los niños y adolescentes. 

Esto lo refiere la docente de bachillerato Lucero y el coordinador del aula:  

Lucero: […] entonces es brindarles esa oportunidad ese espacio para que ellos sigan su 

proceso académico además de mejorarle su calidad de vida […]. 

 Investigadora: […] ah bueno y entonces la finalidad del aula sería, pues lo que entiendo, 

es impactar la calidad de vida del niño […]. 

Carlos: […] Tiene que ver con eso y entonces uno puede decir tú impactas la calidad de 

vida o una transformación importante para mejorar la calidad de vida cuando un niño 

está muy enfermo, como cuál es la percepción que el niño tiene de sí mismo, cómo es 

que los padres se movilizan para optimizar sus recursos sociales, cuál es la calidad que 

le dan al niño como sujeto de derechos, pero también calidad de vida cuando un niño 

está hospitalizado, por ejemplo, entonces cuando esta aburrido, cuando todas las 

condiciones de asistencia hospitalaria son de carácter invasivo, como qué hace uno para 

mejorar su calidad de vida durante la estancia hospitalaria […]. 

La labor del aula hospitalaria se preocupa por trabajar en torno a los valores, diseñando 

políticas y programas que ayuden a fortalecer los cuidados de los niños y adolescentes, 

velando por una mejora en la calidad de vida de ellos y brindando una atención humanizada:  

Su principal objetivo es procurar minimizar los posibles efectos negativos que pueda 

ocasionar la enfermedad/hospitalización en el enfermo y su familia y, para ello, es 

fundamental al figura del educador social para una correcta atención socioeducativa del 

enfermo en un contexto de enfermedad crónica que está condicionando su vida. 

(Cárdenas y López, 2005, p. 70)  

De acuerdo a lo observado uno de los fines del trabajo en el aula hospitalaria es 

transformar la calidad de vida de los niños, aprovechando el tiempo de estadía hospitalaria.  

Informes evaluativos del aula hospitalaria: Para hacer un balance general de los frutos 

del trabajo realizado en el aula hospitalaria de la FCI se realizan dos informes, uno mensual y 
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uno anual en el cual se registran todas las acciones positivas y las posibles falencias que 

suceden a lo largo del periodo evaluado en los espacios de intervención el área de 

hospitalización, ambulatorio y centro lúdico.  

Profesora Sandra: […] para registrar, porque como nosotros tenemos que entregar un 

informe mensual, entonces toca llenar un registro digital, para ir adelantando ese 

registro, también y lo que manden de la secretaría para la reunión mensual […].  

Investigadora: ¿Y ese informe mensual lo hacen las profesoras o con Carlos también? 

Profesora Sandra: […] entre todos, entre los cuatro, porque es bien extenso ese registro 

[…]. 

Investigadora: ¿Y es mensual?  

Profesora Sandra: […] hay que hacer ese registro y aparte hay que llenar un informe 

general […].  

Figura 18. Informe anual del 2013 

Estos informes resultan ser una fortaleza para el desarrollo del aula, pues permiten a los 

docentes hacer una reflexión acerca de su propia práctica y crear planes de mejoramiento en 

el que se propongan ideas efectivas que, se supone, evitarán la repetición de errores en el 

siguiente periodo de tiempo, ya sea mensual o anual. Desde lo observado podemos decir que 
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es necesaria la contextualización de cada documento, pues consideramos importante 

establecer la relación entre lo escrito y lo que sucede, esta relación puede ser 

contraproducente en el desarrollo del aula, ya que durante la observación se evidenció una 

inconsistencia entre lo escrito y el trabajo realizado generando una falsa expectativa en 

relación a las mejoras que se inscriben en el informe.  

Con el análisis de esta categoría pudimos comprender que el funcionamiento del aula 

hospitalaria gira en torno a la calidad de vida del niño y es una prioridad establecer relaciones 

con entidades públicas y privadas que aporten desde su campo profesional al beneficio y 

desarrollo del aula apuntando a una mejora en la calidad educativa que se le brinda al niño 

en los diferentes espacios de intervención del aula, todo esto con la visión que los niños y 

adolescentes estén preparados para una reintegración al sistema de educación regular siempre 

y cuando su situación de enfermedad lo permita. 
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8. Reconstruyendo la experiencia del Aula Hospitalaria Fundación Cardioinfantil 

En la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, (FCI), existe un espacio en el cual 

tanto niños como padres de familia, son beneficiarios de un programa que brinda un servicio 

de educación, para los niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad crónica. Este 

espacio es conocido como el aula hospitalaria, la cual ha evolucionado desde su creación, 

inicialmente conocida como aula virtual y gracias al convenio con diferentes instituciones 

públicas y privadas como: la Secretaría de Educación Distrital (SED), la Secretaría Distrital 

de Salud (SDS), Fundación Telefónica Colombia FT, Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Fundación Prema, ha ido creciendo 

apostándole siempre al derecho educativo de los niños pacientes que por su condición médica 

y situación de enfermedad no pueden acceder al sistema de educación regular. Este convenio 

ha permitido al aula hospitalaria obtener diferentes recursos físicos, humanos, tecnológicos 

y didácticos para llevar a cabo su propósito y beneficiar a los diferentes actores inmersos en 

este escenario.  

Cuando se conocía como aula virtual tenía una propuesta de educación no formal, 

centrándose en el desarrollo de competencias sociales y comunicativas, haciendo uso de 

estrategias lúdicas, artísticas y manejo de TIC. Durante este tiempo el equipo de trabajo 

identificó que un porcentaje de los niños que asistían al hospital, no se encontraban 

vinculados al sistema educativo debido a su situación de enfermedad, es así como en el 2010 

la SED se vincula al aula hospitalaria, con el pretexto de realizar el proyecto piloto del 

programa Aulas Hospitalarias; con esta unión el aula hospitalaria fortalece sus propósitos al 

tener también un convenio con el Colegio General Santander (IED), el cual le permite la 

certificación y el ingreso al sistema escolar de los niños pacientes. 

El aula hospitalaria cuenta con un amplio capital humano, pues se encuentran vinculados, 

docentes, pedagogos, psicólogos, enfermeros, médicos, voluntarios, practicantes, quienes a 

través de un trabajo interdisciplinar aportan al buen funcionamiento y cumplimiento del 

objetivo del aula. 

Esta es coordinada por el pedagogo Carlos Cortés, quien está a cargo de lograr un 

funcionamiento efectivo de todos los servicios que brinda el aula. Dentro de sus funciones 
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está desarrollar programas educativos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los niños 

en condición de enfermedad; ser un intermediario para lograr la vinculación de otras 

entidades que puedan aportar al crecimiento del aula; apoyar el trabajo que efectúan las 

docentes proponiendo y generando ideas que contribuyan a su labor; también es el encargado 

de atender las necesidades de los niños, adolescentes y sus familias con el fin de generar un 

acompañamiento durante este proceso de enfermedad, gestionando el ingreso de los niños al 

aula hospitalaria y estableciendo un contacto con el colegio de origen del niño/a para tener 

una continuidad en su proceso académico y en determinado momento no llegar a perder el 

cupo en la institución. 

En cuanto a la labor que ejerce el coordinador se destaca su liderazgo, compromiso y 

entrega por el desarrollo y avance del aula hospitalaria, siendo este uno de los elementos 

característicos desde el área de gestión que ayudan a garantizar el cumplimiento de los 

derechos del niño hospitalizado. 

Este espacio funciona a partir de dos líneas de intervención, aula hospitalaria y el centro 

lúdico que en conjunto pretenden hacer válido el derecho a la educación e impactar en la 

calidad de vida de los niños y adolescentes pacientes. 

El aula hospitalaria tiene como propósito brindar un apoyo escolar desde dos espacios, el 

primero de ellos en el área de hospitalización para aquellos niños que se encuentran 

internados en la FCI y en el área ambulatorio para los niños que debido a las consecuencias 

de su enfermedad no pueden estar permanentemente en una institución educativa formal o 

por su tratamiento médico tienen que asistir constantemente al hospital, impidiendo una 

asistencia continua a la institución educativa. Las intervenciones que se dan en estos dos 

espacios surgen a partir de las necesidades y características del contexto de cada uno de los 

niños, pero en cada uno se lleva a cabo una propuesta de trabajo diferente. 

El área ambulatoria está coordinada por la docente Lucero y se trabaja de manera similar 

a un colegio regular, pues maneja espacios diferentes para primaria y para bachillerato, junto 

con jornadas y horarios establecidos pero con un carácter de flexibilidad para los niños, la 

diferencia con el sistema regular es que están agrupados en un mismo espacio pero 

perteneciendo a diferentes grados de escolaridad. El grupo de primaria se encuentra a cargo 
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de la docente Lilia Gómez, quien desarrolla todo el plan de estudios de este grupo; en el 

grupo de bachillerato se encuentra la docente Lucero Alarcón que también cuenta con el 

apoyo de practicantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y allí se trabajan 

principalmente áreas como matemáticas, español, sociales, física, química y un espacio para 

el manejo del tiempo libre, llamado emprendimiento. 

La forma de trabajo en los dos grupos es similar y está en conexión con lo propuesto por 

el Ministerio de Educación, seleccionando una temática para todo el grupo, pero 

desarrollándola específicamente por cada uno de los grados en los que los niños y 

adolescentes se encuentran. En primaria la metodología utilizada se fundamenta en un 

modelo tradicional, pues la docente es quien da el conocimiento y los niños se convierten en 

receptores, haciendo uso de guías y talleres transcritos por la docente en los cuadernos, para 

que al momento de la clase los niños puedan completar estos ejercicios, esto para los niños 

más grandes, paras los pequeños hace uso de técnicas como las planas, fotocopias, decoración 

de letras, entre otros. En bachillerato se realizan guías y talleres que deben ser resueltos por 

los estudiantes en grupos de acuerdo a su grado, haciendo uso de las TIC, para investigar y 

como medio de comunicación entre la docente y los alumnos. 

El área de hospitalización está a cargo de la docente Sandra Milena Amado, el trabajo que 

se desarrolla en este escenario está dirigido a niños/as y adolescentes que se encuentran 

hospitalizados en la FCI y tiene un carácter lúdico-pedagógico. A partir de un censo se 

identifica la población de corta (sujetos cuya duración en el hospital es menor a 5 días) y 

larga estancia (niños/as con permanencia mayor a 5 días), con el primer grupo se desarrolla 

un propuesta lúdica proponiendo actividades manuales, artísticas y de lectura, y en ocasiones 

según requerimientos de la familia y el niño, se trabajan temas académicos; mientras que con 

el segundo se despliega una propuesta de apoyo escolar y también se involucra el aspecto 

lúdico, con este grupo se genera un contacto con el colegio de origen que tiene como finalidad 

conocer los temas en los cuales se pueden reforzar durante el tiempo de hospitalización, al 

finalizar se hace una constancia de los temas que se abarcaron, documento que certifica y 

avala el trabajo realizado en el hospital, generando así una continuidad en el proceso 

educativo. En caso de que no se logre comunicar con la escuela de origen, se diseña un plan 

de estudios, teniendo en cuenta los ciclos y los lineamientos del Ministerio de Educación. 



178 
 

La docente Sandra Milena tiene a cargo materias básicas como matemáticas y lenguaje, 

atiende los grados de primaria y algunos de bachillerato (sexto y séptimo), para los 

adolescentes se cuenta con el apoyo de las practicantes de la Universidad Distrital en áreas 

como matemáticas, Física, ciencias y química. En esta área se desarrolla un proyecto 

pedagógico de dibujo que orienta la dinámica de este escenario, a través del cual se busca 

desarrollar en todos los ciclos competencias comunicativas (lectura y escritura), 

permitiéndoles construir sus propios textos e interviniendo sus habitaciones.  

En cuanto a la forma como se lleva a cabo la intervención, se puede decir que es un poco 

tradicional, utilizando como estrategia copiar del texto al cuaderno y el desarrollo de algunas 

guías tomadas de los libros. Sin embargo, se trata de hacer que esta no sea de forma 

monótona, estableciendo una buena interacción con el estudiante e intenta hacer algunos 

cambios fomentando la producción textual a partir de la creación de cuentos, historias, entre 

otros. 

Estas dos áreas del aula hospitalaria desarrollan un modelo de gestión pedagógico en el 

marco de la Red Distrital de Aulas Hospitalarias SED-SDS, enfatizando sus planes de trabajo 

en cuatro campos de pensamiento: lógico-matemático; comunicación, arte y expresión; 

científico y tecnológico y por último el histórico; para desarrollar las competencias 

académicas correspondiente a cada ciclo escolar. 

Como segunda línea de intervención, se encuentra el centro lúdico, el cual es un proyecto 

reciente en la FCI, pues este espacio hace algún tiempo era llamado ludoteca, en el cual los 

niños/as en situación de hospitalización podían jugar y distraerse un momento, este proyecto 

se desarrolló bajo la propuesta de ofrecer a esta población un espacio diferente al de su 

habitación, en el cual pudieran hacer más fácil su estadía en el hospital, esta iniciativa 

comenzó hace más de quince años y era desarrollada por las voluntarias de la FCI, que son 

personas que dedican un espacio de su tiempo a acompañar el trabajo que allí se desarrolla.  

A fínales del año 2013, se pensó en diseñar el centro lúdico, proyecto que se llevó a la 

realidad gracias a los esfuerzos de la FCI y la Fundación Prema. Es así como en enero de 2014 

surge una propuesta que aporta a la formación integral planteada por el aula hospitalaria bajo 

la idea del juego como estrategia fundamental para mejorar la calidad del niño hospitalizado 
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con un componte pedagógico, basado en los valores humanos como el amor, la verdad, la 

paz, la no violencia y la rectitud, planteados por la Fundación Prema. 

Este espacio está a cargo de la pedagoga infantil Tatiana Arango en compañía de las 

voluntarias quienes se vinculan a este escenario. La dinámica de este lugar es flexible, allí se 

le da la posibilidad al niño/a y adolescente en condición de hospitalización y su familia de 

asistir a una espacio diferente, visualmente agradable, en el cual pueden cambiar de ambiente 

y despejarse de la situación que están viviendo. En el centro lúdico se ofrecen múltiples 

actividades que van desde armar rompecabezas, jugar lotería, leer un libro, escuchar música, 

jugar en la casa de las muñecas, descansar un rato, acceder a los videojuegos, interactuar con 

los computadores didácticos, colorear, dibujar, hasta un tiempo de respiración y estar un rato 

en silencio, dichas actividades son propuestas por la pedagoga a cargo o las voluntarias, pero 

es decisión del niño querer hacerlas, es un espacio libre en el cual no se impone actividad 

alguna respetando siempre la decisión del sujeto.  

Otro espacio de intervención del centro lúdico es la habitación del niño/a o joven en 

situación de hospitalización, que en muchas ocasiones por su condición médica no le es 

permitido desplazarse hasta las instalaciones del centro lúdico, para esto se pensó en la 

estrategia de trasladar la intervención a la habitación, dicho trabajo se desarrolla bajo el 

mismo enfoque de los valores humanos anteriormente mencionados, proponiendo 

actividades de aprovechamiento del tiempo libre, todo esto sujeto a la decisión y estado de 

ánimo del sujeto. Se considera que la propuesta lúdico-pedagógica está en construcción pues 

lleva poco tiempo en este escenario hospitalario y debe adaptarse a los ritmos, necesidades, 

posibilidades y requerimientos que exigen los sujetos y el contexto.  

Algunos de los elementos característicos de estas dos líneas de intervención es el carácter 

flexible tanto de los horarios como de las intervenciones, dependiendo de la condición de 

salud del niño/a y los requerimientos médicos. Esta comodidad y facilidad que se ofrece 

ayuda a disminuir los factores de estrés y de alteración de la enfermedad en los niños y 

jóvenes, a la vez normaliza la actividad del niño y lo ubica en un lugar de empoderamiento 

de su proceso educativo. 
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Por otro lado la acción pedagógica parte de la identificación de necesidades, intereses, 

capacidades y potencialidades de los niños/a y adolescentes, que permitan realizar ajustes en 

las planeaciones para llevarlas a cabo en la práctica, todo esto en búsqueda de una formación 

integral.  

En el aula hospitalaria se rescata la visión que se tiene del niño/a y adolescente en situación 

de enfermedad como un sujeto activo, integral, de derechos, con habilidades y capacidades 

por desarrollar y potencializar. Es considerado como el actor principal del aula hospitalaria 

y el eje sobre el cual gira la acción pedagógica que allí se desarrolla, cambiando un poco la 

visión que se tiene desde el contexto hospitalario como un paciente pasivo que debe limitarse 

a los requerimientos médicos. Esto se convierte en un aspecto característico porque en este 

escenario se resignifica el concepto de niño, rescatando su valor humano y con deseos de 

aprender, que a pesar de su situación de enfermedad no deja de ser un niño.  

Por otra parte, el papel de la familia es fundamental para la labor del aula hospitalaria 

siendo un elemento sobresaliente que permite conformar un vínculo entre el niño-familia-

docente, trabajando en conjunto por el bienestar, adaptación y recuperación del sujeto en 

situación de enfermedad, estableciendo lazos de comunicación sobre los logros, dificultades 

e inconformidades. La familia es considerada como sujetos facilitadores de las acciones 

docentes, involucrándose activamente y haciendo parte del proceso que se desarrolla en el 

aula hospitalaria. Los padres o cuidadores establecen una relación muy cercana con los 

miembros del aula hospitalaria valorando el apoyo pedagógico y emocional brindado por 

estos, ya que dicho acompañamiento favorece la adaptación del niño al entorno hospitalario, 

su reincorporación a la vida social y escolar, y por ende a su mejoría. La familia encuentra 

en este acompañamiento no solo la posibilidad de que sus hijos asuman y sobrelleven su 

enfermedad, sino también una opción que los favorece a ellos mismos permitiéndoles salir 

del estrés que genera el proceso de hospitalización, entendiendo que ellos también pasan por 

un proceso traumático, donde muchas veces tienen que dejar sus labores para dedicarse al 

cuidado de su hijos, en cierta manera ellos viven una serie de circunstancias y sentimientos 

que alteran la cotidianidad de sus vidas, pero a la vez se hacen participes de las acciones y 

procesos que el aula busca proponer con el niño joven o adolescente.  
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Respecto a las relaciones que se generan entre el equipo del aula, los niños y la familia se 

caracterizan por ser abiertas, flexibles y dinámicas utilizando el dialogo como mediador para 

generar un proceso efectivo y dar solución a situaciones que se presentan en el día a día.  

Otro elemento característico del aula hospitalaria es la infraestructura y los recursos con 

los que cuentan. Respecto a la planta física existen espacios diseñados para la acción 

pedagógica y la atención a niños en situación de enfermedad y hospitalización. La FCI ha 

puesto a disposición diferentes espacios para la actividad educativa hospitalaria, los cuales 

se han ampliado y transformado a partir del vínculo que se estableció con la Secretaría de 

Educación Distrital y otras fundaciones que patrocinan proyectos con la finalidad de 

beneficiar al niño/a y ofrecer un mejor servicio. Estos espacios son visualmente llamativos, 

agradables y amplios, favorecen la adaptación de esta población al medio hospitalario, 

además están dotados de los recursos necesarios para un óptimo trabajo entre las docentes, 

niños/as y familia. 

Por otro lado, se dispone de recursos tecnológicos y didácticos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que allí se genera. Respecto a los primeros, el aula cuenta con una 

serie de computadores que facilitan el apoyo escolar y como medio de entretenimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre de los niños/as, además propician el contacto con su medio 

social a través del uso de las redes sociales. Algunos de estos equipos manejan un software 

autodidáctico para descargar diferentes aplicaciones educativas que aportan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En relación a los recursos didácticos el aula hospitalaria cuenta con materiales que 

facilitan el proceso académico y el manejo del tiempo libre de los estudiantes, a la vez son 

de fácil acceso a toda la población y a los diferentes espacios del aula. Se dispone de una 

biblioteca con recursos bibliográficos que sirven como herramienta dinamizadora del 

aprendizaje del niño/a. También se cuenta con otros materiales como juegos didácticos y los 

salones están dotados con diferentes recursos que facilitan la dinámica educativa dentro del 

contexto hospitalario.  

En síntesis, son varios los elementos característicos que se pudieron identificar durante el 

tiempo de intervención y análisis del aula hospitalaria haciendo de esta una práctica que 
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promueve el cumplimiento de los derechos del niño en situación de enfermedad, 

específicamente el derecho a la educación generando mejores condiciones de vida, aspectos 

que contribuyen a fortalecer el programa de aulas hospitalarias de la ciudad de Bogotá, para 

esto se plantea el siguiente cuadro en el cual se mencionan cada uno de los elementos y la 

sustentación de los mismos: 

¿Cuáles son los elementos característicos del aula hospitalaria de la Fundación 

Cardioinfantil y cómo estos apuntan a la restitución de derechos de los niños en 

situación de enfermedad? 

¿Cuáles son los elementos característicos 

del AH – FCI? 

¿Cómo apuntan estos a la restitución de 

derechos? 

 

Presta un servicio de educación  

Garantiza un servicio de educación, 

mediante la vinculación a un sistema 

distrital. 

Funciona a partir de dos líneas de 

intervención: aula hospitalaria y centro 

lúdico 

Aula hospitalaria: garantizar el derecho a la 

educación 

Centro lúdico: disminuir los factores 

psicosociales asociados a la hospitalización 

y formación en valores. 

Enfoque lúdico – pedagógico Integra el derecho a la educación y el 

juego. 

 

 

Niño paciente cómo protagonista 

Se hace válido el derecho a la 

participación, pues el eje central de las 

prácticas del aula hospitalaria. Es visto 

como un sujeto activo, integral y ante todo 

como ser humano dejando a un lado la 

visión de paciente desde el contexto 

médico. 

 

 

Aula abierta y flexible 

Tiene un enfoque inclusivo sin importar las 

características personales, económicas, 

religiosas, culturales, sociales, entre otras, 

siendo flexible en cuenta las posibilidades 

que tienen los niños para llevar a cabo su 

respectivo proceso. 

Al ser el aula hospitalaria de carácter mixto 

(público y privado) recibe aportes y 

beneficios de diferentes instituciones. 

Constante mejoramiento del servicio 

mediante la búsquedad de diferentes 

recursos (físicos, tecnológicos y humanos) 

Infraestructura y recursos: salones 

adaptados 

El material adaptado y sus espacios 

permiten determinar que se diseñaron 

pensando en los niños y permitiéndoles ser 

protagonistas de los servicios. 

Corresponsabilidad y trabajo 

interdisiciplinar 

Relación entre niño, familia, docentes, 

colegio de origen y equipo medico 



183 
 

Gestión, liderazgo y una coordinación que 

permite el desarrollo de la propuesta 

Se ve el interés por avanzar en la gestión 

del aula, cambiar constantemente con el fin 

de brindar una atención integral a sus 

beneficiarios. El niño como protagonista y 

factor principal del aula. 

Cobertura: procura atender a la mayoría de 

los niños que llegan al hospital 

Garantizando el derecho a la educación de 

esta población, aunque se hace necesario 

aclarar que existen unas condiciones 

mínimas para la vinculación del niños al 

aula 

Se encuentra integrada a las políticas de 

atención del hospital 

Desde una respuesta de atención integral 

en salud, respondiendo e integrando 

derechos en salud – educación y desarrollo 

emocional 

Las intervenciones son variadas, aunque se 

observa desde un modelo tradicional, se 

proponen alternativas de intervención 

Se reconocen los intereses de los niños y se 

tienen en cuenta sus antecedentes 

educativos 

Esta vinculada a un sistema distrital que le 

permite transformase en “escuela 

hospitalaria” 

Se establece un sistema de apoyo entre 

entidades públicas – privadas – familia y 

niño. 
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9. Recomendaciones y desafíos 

Recomendaciones  

A continuación se plantean una serie de interrogantes que surgieron durante la observación 

que se realizó de la experiencia en el aula hospitalaria de la FCI, abriendo la oportunidad de 

generar nuevas investigaciones en el campo de la pedagogía hospitalaria y a la vez que 

posibiliten un reflexión de su propia práctica, que permitan generar transformaciones que 

beneficien a la población en situación de enfermedad y hospitalización.    

 Puede ser interesante actualizar la revisión de los modelos pedagógicos y didácticos 

aplicados en el aula para desarrollar actividades significativas de aprendizaje pero 

enmarcadas en el modelo predominante (constructivista, aprendizaje significativo y 

pedagoga activa). Es importante que el equipo profesional del aula, conozca estos 

modelos educativos adoptados y acordados para poder planificar y desarrollar las 

actividades con sus estudiantes. 

 

 Se invita a construir propuestas de innovación pedagógica que motiven al niño 

paciente a participar activamente en su proceso pedagógico, que lo conduzcan a un 

aprendizaje significativo, intercambiando saberes con sus pares a través del trabajo 

colectivo en el que puedan participar niños de diferentes de grados.  

 

 Se recomienda buscar estrategias educativas que busquen generar una mayor 

socialización para niños y niñas, jóvenes y padres de familia  respecto a  los derechos 

de los cuales son poseedores y así poder exigir el cumplimiento de los mismos.  

 Se propone generar estrategias que vinculen la propuesta de apoyo escolar con la del 

centro lúdico posibilitando proyectos que se enmarquen en el componente lúdico-

pedagógico  

 Se hace necesario un apoyo y acompañamiento formativo para las docentes en el 

aprovechamiento de los recursos didácticos con los que se cuenta para que los puedan 

utilizar de forma óptima y efectiva acorde a las características de la población. 
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 Se sugiere un proceso formativo en el uso de las TIC, pues es muy importante que los 

pedagogos hospitalarios puedan integrar y adaptar estos recursos a su quehacer 

pedagógico con el fin de aprovechar más los recursos existentes en el aula 

hospitalaria.  

 

 Se invita a construir espacios de socialización donde los docentes puedan compartir 

y reflexionar sobre su experiencia con sus compañeros y personal psicológico, para 

abrir un espacio de contención y apoyo emocional que les permita re-interpretar y re-

significar las situaciones relacionadas con la enfermedad, el duelo y la resilencia.  

 

 Se recomienda generar protocolos de presentación del aula que permitan divulgar su 

existencia y objetivos, ya que algunos cuidadores desconocen el programa; para esto 

se propone hacerlo a través de un formato escrito como por ejemplo carteles, tarjetas, 

folletos, etc., y si es posible del acompañamiento verbal, invitando a los niños/as, 

jóvenes y familia a beneficiarse de estos servicios.  

 

 Se sugiere ampliar el tiempo de permanencia de las docentes de apoyo para que 

puedan darle continuidad y realizar un seguimiento a los procesos de los niños/as y 

adolescentes. También se recomienda ampliar el número de docentes para dar mayor 

cobertura y de esta manera generar nuevas propuestas.   
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Desafíos 

A continuación se plantean una serie de interrogantes que surgieron durante la observación 

que se realizó de la experiencia en el aula hospitalaria de la FCI, abriendo la oportunidad de 

generar nuevas investigaciones en el campo de la pedagogía hospitalaria y a la vez que 

posibiliten una reflexión de su propia práctica, permitiendo generar transformaciones que 

beneficien a la población en situación de enfermedad y hospitalización.  

Gestión (administración)  

 ¿Existen mecanismos en el aula para retroalimentar a las docentes y reconocer sus 

fortalezas en el trabajo con los niños? 

 ¿Existen protocolos de intervención que permitan estandarizar las intervenciones 

pedagógicas que se realiza con los niños y niñas?  

 

Dinámica de trabajo (modelos enseñanza-aprendizaje) 

 ¿Cómo se pueden integrar los niños provenientes de otros países y culturas a los 

procesos educativos del aula? 

 ¿Cuáles pueden ser las acciones necesarias para desarrollar un programa de educación 

domiciliaria en el aula de FCI? 

 ¿Cómo integran los maestros la información médica que les permita responder a las 

necesidades educativas de la población? ¿Qué tipo de conocimientos reciben ellos 

sobre temas específicos de enfermedad?  

 ¿Cómo se abordan las necesidades educativas especiales en el aula hospitalaria FCI? 

¿Qué estrategias se desarrollan para atender la población con necesidades educativas 

especiales?  

 ¿Cómo desarrollar estrategias en común para integrar las acciones del aula 

hospitalaria y centro lúdico? 

 ¿Qué actividades se desarrollan con los niños para favorecer el desarrollo de 

competencias digitales para el mejor aprovechamiento de estas herramientas? 

 ¿Qué actividades educativas podrían desarrollarse con los padres y cuidadores de los 

niños, para aprovechar los espacios educativos del aula hospitalaria  y optimizar el 

tiempo libre de los padres? 
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Roles y funciones  

 Uno de los mayores desafíos que se presentan en el aula hospitalaria y que puede 

generar cambios significativos e incentivar nuevas investigaciones es el diseño de 

programas que fortalezcan las competencias docentes bajo cuatro líneas propuestas 

por el director del aula hospitalaria, a partir de esta investigación: innovación 

pedagógica, educación en salud y contextualización de la enfermedad,  resiliencia y 

desarrollo emocional y por ultimo recursos de tecnología de la información y la 

comunicación (TIC)   

 ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr un trabajo interdisciplinar? 

 ¿Cómo se comparten los planes de mejoramiento e información de interés para todo 

el equipo que trabaja en el aula? ¿Cómo se socializa esta información de 

mejoramiento con docentes para mejor sus prácticas? 

 ¿Cómo puede integrase el trabajo de las voluntarias al aula hospitalaria? 

 ¿Qué tipos de competencias digitales tienen los docentes de aula para favorecer el 

uso de las TIC, de sus aplicaciones y de los recursos disponibles? 

 

Investigación  

 Socialización de esta investigación con el equipo de trabajo del aula hospitalaria con 

el fin de hacer una retroalimentación que genere una transformación en la acción y 

en su quehacer pedagógico.  

 ¿Qué acciones desde la educación pueden fortalecer la movilización de políticas 

públicas para la atención integral de los niños y niñas en situación de enfermedad? 
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10. Conclusiones 

 Con esta investigación pudimos dar a conocer más a fondo un tema generador de 

nuevos campos de acción para el pedagogo infantil, pero poco abordado en la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Este trabajo aportó a un campo de conocimiento poco trabajado en investigación en 

nuestro país, específicamente en la ciudad de Bogotá: la pedagogía hospitalaria, 

generando interés por dar a conocer experiencias significativas ya existentes, que 

giran en torno a dicho tema.  

 Pudimos concluir que la pedagogía hospitalaria aporta grandes beneficios para la 

población infantil y adolescente que se encuentra en situación de enfermedad y 

hospitalización, lo cual nos permite proponerla como una necesidad para las demás 

instituciones que atienden esta población.  

 Las aulas hospitalarias se convierten en escenarios que posibilitan el cumplimiento 

de los derechos fundamentales del ser humano, sin importar sus condiciones.  

 Se pudo conocer la historia, el trabajo y el propósito del aula hospitalaria de la FCI, 

dando cumplimiento a los objetivos que se plantearon al inicio de esta investigación.  

 Este trabajo permitió identificar los elementos característicos que hacen del aula 

hospitalaria de la FCI de la ciudad de Bogotá una práctica que garantiza los derechos 

del niño, niña y adolescente en situación de enfermedad y desde ahí proponer 

oportunidades de cambio que le ayudarán a mejorar y transformar su práctica lúdico-

pedagógica.  

 A nivel profesional el desarrollo de esta investigación nos permitió conocer un nuevo 

campo laboral no convencional, como lo es el hospitalario, escenario en el cual el 

papel del pedagogo requiere el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. 

 A nivel personal, podemos decir que el trabajo de campo requerido para esta 

investigación nos permitió conocer diferentes historias y formas de vida, que hicieron 

que esta experiencia tomara un interés más allá de lo profesional, involucrándonos de 

una manera más humana y comprometida.  

 Partiendo del trabajo que desarrollamos en el campo de la pedagogía hospitalaria 

podemos concluir que es importante que se abran espacios de estudio y adaptaciones 
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curriculares que nos permitan profundizar sobre este tema y así contar con 

profesionales que tengan las habilidades requeridas para esta labor.  

 Por último, podemos concluir que este trabajo nos permitió poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación como profesionales y hacer 

una evaluación crítica de los mismos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1  
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 125 DE 2010 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR 
PARA NIÑOS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL" 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Frente a situaciones de jóvenes y niños en edad escolar que por motivo de enfermedades 
diagnosticadas como graves o de larga recuperación que hace necesaria hospitalización que les 
impide acudir puntualmente a las aulas de clases, con las consecuencias que este hecho representa 
en su vida futura; hemos considerado la necesidad de presentar este proyecto de Acuerdo con el 
ánimo de que se encuentre la solución a un problema que ha retrazado el proceso de aprendizaje, en 
algunos casos truncado ilusiones y en otros ha influido en la calidad de vida de los escolares. 

Nuestra propuesta es la de implementar a nivel de la Secretaria de Educación un grupo de docentes 
dispuestos a darle continuidad a la capacitación de los niños y jóvenes hospitalizados en edad de 
escolaridad, la cual no sólo debe estar limitada a impartir una educación formal sino que debe ser 
direccionada desde el aspecto emocional y afectivo tanto físico, psicológico y social del niño, 
teniendo en cuenta el ambiente que lo rodea en un hospital o en su casa sin posibilidades de acudir a 
un establecimiento educativo. 

En estudio adelantado por la Contraloría General de la Nación sobre el tema de deserción escolar 
encontramos como factor de ausencia o retiro de los alumnos su estado de Salud, el cual según se 
plantea, se encuentra determinado por "…diversos factores como el estado nutricional, el perfil 
epidemiológico y la situación Sicológica". 

Estos factores exógenos que inciden en la permanencia de los escolares en la aulas, requiere de 
soluciones que surjan desde todos los ámbitos del Sistema Escolar. Y así como lo contempla el 
documento de la Contraloría se deben desarrollar acciones para obtener "… una política integral de 
atención a la niñez y la juventud que contemple no sólo el aspecto educativo sino también aspectos 
como la salud, la cultura alimentaría y el desarrollo de "habilidades ciudadanas". 

Con esta propuesta, estamos evitando el aislamiento al cual se ven abocados niños y Jóvenes desde 
el momento que tienen que afrontar enfermedades prolongadas y en algunos casos dolorosas; 
situación que se hace más crítica por la frustración que en ellos genera al saber de su limitación para 
continuar con su desarrollo personal. 

Con este proyecto, se pretende garantizar una vez mas, el derecho fundamental a la Educación, 
reconocido por la ONU en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños 
del 20 de Noviembre de 1989, mandato que pretendemos hacer extensivo a los niños que por 
motivos de salud se encuentran hospitalizados o con enfermedades de larga duración. 

En el contexto Nacional como lo afirma en su Ponencia el H.C. Carlos Fernando Galán Pachón, de 
cuyo texto retomamos algunas experiencias importantes para ser tenidas en cuenta tales como la del 
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"Aula Hospitalaria" del Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro de Manizales, la de 
Pedagogía Hospitalaria del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. En Bogotá el Programa de 
Pedagogía Hospitalaria en Oncosalud liderado por la pedagoga Lina Flórez y la del Centro 
Educativo Hospitalario del Instituto Nacional de Cancerología.1 

La Fundación Cardiología Infantil viene desarrollando el Programa denominado AULA 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA- FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL- cuyos objetivos consisten en 
"…generar escenarios lúdicos, de socialización y aprendizaje con nuestros pacientes pediátricos 
durante su instancia hospitalaria garantizando un adecuado ambiente hospitalario desde una 
perspectiva de atención integral.". Para poner en ejecución este programa la Fundación Cardio 
infantil, adelanto un juicioso estudio, del cual hemos tomado aportes importantes para este proyecto 
en relación con las concepciones, procesos, procedimientos y estrategias. La Fundación 
Cardioinfantil hace una caracterización de la población atendida durante el período 2009 de niños y 
niñas hospitalizados dentro del rango de 1 a 17 años, el cual ascendió a 3410, donde el 40% 
corresponde a enfermedades crónicas. 

Como podemos observar, esta es una pequeña muestra estadística de uno de los Institutos de Salud 
del Distrito y de acuerdo con el informe, en este grupo poblacional estudiado se evidenció un 
cambio drástico en las dinámicas personales de los niños y familiares el que transcribimos por 
considerarlo de gran importancia, así: 

"… 

*Hospitalizaciones prolongadas en tiempo (más de 2 semanas) y/o de carácter permanente ya sea 
con nuevos ingresos como paciente hospitalizado o con un riguroso sistema de control a través de 
servicios de hospitalización en casa y/o consulta externa. 

*Desvinculación abrupta de las actividades cotidianas que venia realizando el niño, debido a su 
estado y/o condición de salud lo que representa restricciones de aislamiento en su lugar de 
vivienda o en hospitalización. 

*Cambio permanente en el comportamiento del niño(a) por los efectos y condiciones de la 
condición de enfermedad. Adicional se evidencia en un porcentaje alto de niños y niñas una 
reestructuración de su autoimagen y de las conductas adaptativas asociados a su condición de 
salud. 

*Las actividades como autocuidado, manejo del tiempo libre se ven alteradas por restricción en la 
ejecución de patrones de movimiento características de algunas patologías. 

*Se evidencia cambios y ajustes a los roles que el niño y su cuidador venían realizando, en este 
caso de acuerdo a la información de las historias clínicas el 35% de los niños no se encuentran 
escolarizados o han abandonado sus estudios. 

Y agrega el estudio:"Esta última condición nos conduce a establecer sistemas de acompañamiento 
y apoyo educativo durante la estadía de los niños en el hospital reforzando su rol escolar y 
facilitando la reinserción a sus centros educativos de origen a corto, mediano o largo plazo según 
sea el caso"2 
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A partir de marzo de 2008 a la Fundación Cardioinfantil se le ha sumado la Fundación Telefónica 
con una propuesta denominada Educared Aulas Hospitalarias planteando como lo afirman una 
propuesta de escenario pedagógico a través de nuevas tecnologías y dentro de sus objetivos 
destacamos: "4. Apoyar escolarmente a niños y niñas de larga instancia(sic) hospitalaria. En este 
objetivo se establece la necesidad de abordar a los niños para que durante su permanencia en el 
hospital superior a 15 días, continúen su proceso escolar, realicen actividades educativas que les 
permita utilizar adecuadamente el tiempo de hospitalización y a su vez adaptarse mejor al ambiente 
hospitalario disminuyendo factores de riesgo por aislamiento y depresión y reforzar su rol 
escolar." 

II. ANTECEDENTES 

El Proyecto de Acuerdo que sometemos a su estudio y aprobación, fue radicado por primera vez, el 
13 de Marzo de 2009, durante el período inmediatamente anterior de Sesiones Ordinarias. Recibió 
Ponencias Positivas de la Concejal CLARA SANDOVAL y de la Concejal LILIANA DE DIAGO. 

En la nueva radicación, se tuvo en cuenta los aportes recibidos a través de la ponencia de la 
Concejal Sandoval respecto al texto del articulado. 

Por falta de tiempo para debatir la iniciativa se hundió y fue radicado nuevamente con el número 
260 recibiendo ponencia positiva del H.C. OMAR MEJIA BAEZ, quien propuso modificaciones al 
articulado las que aceptamos en aras de mejorar la propuesta y darle mayor viabilidad al Proyecto. 

Así mismo, la Secretaría Distrital de Salud emitió concepto favorable de viabilidad al Proyecto de 
Acuerdo. 

Quedó radicada nuevamente el 16 de Septiembre de 2009 con el número 362 habiendo recibido 
ponencias positivas del H. C. CARLOS ROBERTO SAENZ y del H.C. CARLOS FERNANDO 
GALÁN P., con modificaciones que fueron estudiadas e incorporadas dentro del texto del 
Articulado. 

La Secretaría Distrital de Educación según el análisis técnico adelantado a este Proyecto en anterior 
radicación, considera que el "…proyecto se encuentra acorde con lo planteado legalmente y 
jurídicamente para hacer posible la garantía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes 
especialmente el derecho a la educación…" y continúa dentro de los conceptos manifestando: "El 
proyecto que se presenta es una propuesta muy importante para garantizar la educación a los 
niños, niñas y jóvenes …", pero a su vez plantea algunas consideraciones entre las cuales propone 
se cuente con la estadística de los motivos de hospitalización de este grupo poblacional y cual sería 
el número de solicitudes de quienes se encuentran en situación de hospitalización prolongada que 
permita establecer alianzas con instituciones educativas cercanas a los hospitales. 

También sugiere la posibilidad de ampliar el proyecto en el sentido de involucrar "…un proceso de 
acompañamiento pedagógico por medio de aula virtual…" 

Actualmente las Secretarías de Educación y la Secretaría de Salud no cuentan con Estadísticas sobre 
la incidencia de las enfermedades graves o de hospitalización prolongada en la deserción escolar, 
por lo tanto, es importante que durante el tiempo de implementación del presente Proyecto se 
realice un estudio sobre los casos que se presentan en el Distrito. Esta omisión, sin embargo, no 
puede ser esgrimida como argumento para dejar de aprobar esta iniciativa de "Apoyo Pedagógico 
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Escolar", que a su vez facilita el cumplimiento al derecho que tienen los niños a la educación de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 29, 
garantizando la cobertura educativa obligatoria que establece la Constitución y del cual como 
Concejales somos responsables de su cumplimiento en el Distrito Capital. 

III. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo primordial que tiene este Proyecto de Acuerdo es facilitar la permanencia en el proceso 
de educación formal de los niños y jóvenes, que por razón de enfermedades o tratamientos médicos 
prolongados, se encuentran hospitalizados y se ven en la necesidad de ausentarse en forma 
permanente de sus aulas de clase. 

IV. ASPECTOS NORMATIVOS 

4.1. CARTA POLÍTICA: 

La Constitución de 1991 en su artículo 13, establece explícitamente el principio de igualdad que 
garantiza el ejercicio de los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Así 
mismo instituye deberes al estado de protección a los sectores débiles o marginados de la sociedad. 

Distingue igualmente, las etapas del desarrollo de la persona como es la niñez, la adolescencia, 
juventud y ancianidad, protegiendo con normas específicas sobre la protección a los niños en su 
vida, integridad física, la salud, la seguridad social, la nutrición, la alimentación, el derecho al 
nombre y a la nacionalidad, a formar parte de una familia, la educación y la cultura; fueron motivo 
de especial manejo del Constituyente de 1991, rematando con la frase del artículo 44 "Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

En el artículo 67, de manera más explícita la Constitución consagra la educación como un derecho, 
así: "La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por una mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley." 

La Organización de las Naciones Unidas "Derechos Fundamentales del niño hospitalizados. 

4.2. OTRA NORMAS 

Nacionales: 

*LEY 115 DE 1994: 

En su articulado esta 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". 

*LEY 1098 DE 2006 

ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
.preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales 
de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 
20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de 
educación. 

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La 
primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 
(O) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 
de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 
Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 
En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

Internacionales: 

*La Organización de las Naciones Unidas "Derechos Fundamentales del niño hospitalizado", 
Ginebra 1.959 

*Carta Europea de los Niños Hospitalizados, 1986 "…proseguir su formación escolar durante su 
permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material 
didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una 
hospitalización prolongada, con la condiciónde que dicha actividad no cause perjuicios a su 
bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que se siguen." 

IV. COMPETENCIA 

El Decreto Ley 1421 de 1993, en el artículo 1º. Contempla que al Concejo Distrital corresponde: "1. 
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Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…" 

V. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo que establece el Artículo 7º. De la Ley 819 de 2003, los gastos 
presupuestales que genere el presente Acuerdo, están sujetos a lo establecido en los presupuestos 
que anualmente se asignan para la entidad de acuerdo a su competencia en el tema para el desarrollo 
de los programas dirigidos a la población escolarizada, los cuales están articulados con las metas y 
los ejes del Plan de Desarrollo Distrital. 

VI. ALCANCES Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

*Este Proyecto que presento a consideración del Concejo de Bogotá, no solo propende garantizar la 
continuidad en el estudio formal de los escolarizados que se encuentren hospitalizados, lo cual se 
constituye en motivo de ausencias prolongadas o permanentes, así como de la deserción escolar en 
los alumnos, sino que a su vez, como su objetivo principal lo determina, debe servir para ofrecer 
una atención global, bio-psico-social, que igualmente favorezca los procesos y episodios de 
recuperación de la enfermedad. 

*Se busca promover la comunicación, dando continuidad a la capacitación teniendo en de acuerdo 
con sus grados de los niños y jóvenes hospitalizados, utilizando nuevas tecnologías que incentiven a 
una recuperación más rápida, al sentirse acompañados y menos marginados por su condición. 

*Así mismo, mediante este Proyecto de Acuerdo se abre un camino en el ámbito Distrital y a nivel 
nacional para desarrollar las políticas que de manera explicita consagra el artículo 67 de la 
Constitución Política, sin ninguna limitación al derecho fundamental de la educación y en la cual el 
Estado y en particular Entidades como el Concejo tienen el compromiso de velar para que se 
cumpla este mandato. 

Pongo a consideración de los Honorables Concejales este Proyecto que estoy seguro contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los niños y Jóvenes que se ven afectados en su salud por períodos de 
tiempo. 

Cordialmente, 

ORLANDO SANTIESTEBAN MILLÁN 

Concejal de Bogotá 
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ACUERDO No. 125 DE 2010 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR 
PARA NIÑOS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL" 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de Colombia Artículo 67 y en 
especial las conferidas en el Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, con el fin de garantizar la 

permanencia y promoción de los estudiantes con problemas de salud en el aula escolar, 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO.- Los niños y Jóvenes del Distrito Capital que se 
encuentren Hospitalizados en las clínicas y/o hospitales de la red de salud pública de la ciudad, 
serán beneficiados de los servicios de "Apoyo Pedagógico Escolar", de acuerdo a su estado de salud 
y grado de escolaridad. 

ARTICULO SEGUNDO: FUNCIONAMIENTO.- Esta propuesta educativa funcionará en las 
clínicas y Hospitales Distritales de los niveles I y III, donde sea requerido el servicio, por parte de 
los padres o acudientes de los menores en edad escolar y en cuyo caso se deberá acompañar a la 
solicitud el concepto favorable del médico tratante. 

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Educación y la Secretaría de salud coordinarán la 
ejecución del presente Acuerdo, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto 
por parte de la Gobierno Distrital. 

ARTÍCULO CUARTO: OPERATIVIDAD.- Este servicio seguirá los siguientes lineamientos: 

1. El grupo de educadores responsable de la educación de los niños estará conformado por docentes 
de la Secretaría de Educación de Bogotá –SED-, por estudiantes que adelanten las prácticas 
Universitarias seleccionados por su vocación y características especiales, coordinados por La 
Secretaría de Educación de Bogotá (SED), en alianzas con las Universidades Estatales, Instituciones 
y ONGS, que deseen participar en el servicio. 

2. La atención se presta en la etapa de escolaridad, desde el primer grado de primaria hasta el último 
grado de media vocacional. 

3. Los educadores contarán con los materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Se diseñarán estrategias de comunicación con los centros educativos de origen para la validación 
de los proyectos pedagógicos y su evaluación. 

5. Los educadores informarán a la Secretaría sobre el resultado de los educandos y expedirán 
certificación que permita la incorporación de los alumnos a sus estudios regulares. 

6. Las demás que la Secretaria de Educación del Distrito determine. 
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PARAGRAFO: El servicio podrá ser prestado utilizando las tecnologías de aula virtual. 

ARTÍCULO QUINTO: IMPLEMENTACION.- El Gobierno Distrital reglamentará el presente 
Acuerdo estableciendo los mecanismos que permitan el desarrollo progresivo de su contenido. 

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA.- El presente Acuerdo tiene vigencia a partir de los dos (2) 
meses después de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA 

1 Ponencia Primer debate Proyecto de Acuerdo 362 de 2009, H.C. Carlos Fernando Galán Pachón, 
23 Octubre 2009. 

2 Tomado del documento "Proyecto de Acompañamiento Escolar a niños y adolescentes de larga 
distancia hospitalaria", Fundat, mción Cardioinfantil – Fundación Telefónica Colombia FT. 
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ACUERDO 453 DE 2010 
 

(Noviembre 24) 
 

"Por medio del cual se crea el servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y 
jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud" 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de Colombia Artículo 67 y 

en especial las conferidas en el Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
 

A C U E R D A: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO.- El presente acuerdo tiene por objeto facilitar el proceso de 
educación formal de los niños, niñas y jóvenes, que por enfermedad o tratamientos médicos, se 
encuentren hospitalizados o incapacitados. 
ARTÍCULO SEGUNDO: BENEFICIARIOS.- Los niños, niñas y jóvenes en edad escolar que se 
encuentren hospitalizados e incapacitados, en la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud 
recibirán apoyo pedagógico escolar, de acuerdo con su estado de salud y grado de escolaridad. 
ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONAMIENTO.- El apoyo pedagógico escolar se ofrecerá en la 
red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud cuando sea requerido por parte de los padres o 
acudientes de los menores escolares, en cuyo caso se deberá acompañar a la solicitud el concepto 
favorable del médico tratante. 
PARÁGRAFO.- La Secretaría Distrital de Educación, para cumplir con el objeto del presente 
acuerdo, también podrá realizar convenios con entidades del sector privado que presten servicios 
hospitalarios. 
ARTÍCULO CUARTO: IMPLEMENTACIÓN.- La Administración Distrital reglamentará y 
coordinará la ejecución del presente acuerdo, estableciendo mecanismos que permitan el desarrollo 
progresivo de su contenido, según la disponibilidad de recursos presupuestales asignados a las 
Secretarías Distritales de Educación y de Salud, más los que ingresen de otras fuentes. 
ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

CELIO NIEVES HERRERA GLADYS GARCÍA HURTADO 
          Presidente Secretaría General 
 
 
 

SAMUEL MORENO ROJAS 
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. 

NOTA: Publicado en el Registro Distrital 4546 de noviembre 25 de 2011. 
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Anexo 2  Registros de observación  
 
CATEGORIAS: 

1. Concepciones  
2. Roles y funciones 
3. Dinámica de trabajo 
4. Infraestructura y Recursos 
5. Organización y documentos institucionales 
6. Otros 

 

AREA ADMINISTRATIVA 
MARTES 4 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 04-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante  

INFORMACION IDENTIFICADA 

• El acceso de los niños al aula es gratis. 
• La relación entre Carlos (coordinador) y la familia es fundamental en todo lo que se refiere 

a la gestión para que el niño pueda acceder al aula hospitalaria. 
• Las cartas son documentos importantes en el aula tanto para solicitar, informar o pedir algo 

con el colegio de origen.   
• En el hospital hay una buena comunicación con respecto al conocimiento de aula ya que 

hoy una mamá lo hizo saber (EVIDENCIA NUMERO 1) 
EVIDENCIAS 

1. Mamá: “profe, es que la psicóloga del hospital la que atiende a Santiago me dijo que 
aquí en la Cardioinfantil existía el aula donde Santiago podía estudiar ya que el año 
pasado por los controles médicos perdió el año ya que vivimos en Ibagué y nos toca venir 
a Bogotá por los medicamentos y controles médicos cada 15 días.” 

 

MIERCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

FECHA: 05-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Conversación con el coordinador del aula, en la cual expresa algunos aspectos del 
funcionamiento del aula (responsabilidades, funciones, mecanismos de vinculación y 
comunicación, estrategias de trabajo y dificultades) (EVIDENCIA NUMERO 1 Y 
NUMERO 3) 
 

• Interacción con algunos niños que estaban en el aula,  son de bachillerato y estaban viendo 
matemáticas, hacen saber el interés que tienen por el aula, las clases que ven, los días, las 
horas y la rutina. (EVIDENCIA NUMERO 2) 
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• Gestión en proceso de un plan de estudios virtual para una niña llamada Paula que está 

inmersa en el aula hospitalaria pero tiene que viajar a su ciudad de origen Yopal y volver a 
Bogotá cada 15 días, así que este plan de estudios se hizo hoy con la profe de primaria se 
trabajan dos asignaturas importantes Español y matemáticas. Este plan se envía a los 
padres y ellos tienen que trabajarlo con paula en ese tiempo y traer las actividades para que 
cuando estén aquí en Bogotá se realicen actividades y poder saber cómo ha adquirido esos 
nuevos conocimientos, cabe aclarar que esos temas que trabajará paula se escogieron a raíz 
de un diagnóstico que se realizó días anteriores y el día de hoy en la mañana. Esto se hace 
diligenciando un formato donde se identifica fortalezas, debilidades, necesidades 
educativas, intereses.  (EVIDENCIA NUMERO 4 Y NUMERO 5) 
 
 

• Las profesoras que están en esta aula son rotadas por el Distrito máximo cada año, la profe 
de primaria llego en Julio del 2013 y ya casi está esperando la rotación. 

EVIDENCIAS 

1. CONVERSACION 

Participantes: Carlos Alberto Cortés (Coordinador del aula hospitalaria) e Investigadora  
(Estudiante) 

Carlos: Generar sistemas de apoyo, eso me parece que es súper importante, lo administrativo a 
veces tiende a convertirse en una parte asistencial, como haciendo cosas que faciliten el trabajo de 
los demás  y también como atendiendo a papas y niños ayudando a resolver algunas situaciones 
que se presentan en el camino. 
Algo que es vital es que las mismas personas tienen la capacidad de resolver sus propios asuntos, 
sobre todo cuando estamos hablando de un equipo profesional, que yo este mirando esto no me 
corresponde a mi o a ti, porque esto de cierta manera genera dependencia, lo que yo creo es que 
cada uno de nosotros debe aprender un poco como las posturas dentro del aula. 
El servicio de educación en el hospital tiene como tres frentes y cada frente necesita su propia 
gestión y quien debe gestionar cada uno de los frentes es cada una de las profes,  por ejemplo 
hospitalización, digamos sus funciones están en niños que necesitan apoyo escolar, primero crear 
una propuesta educativa generalizada que vincule tanto a los niños para asuntos lúdicos como 
para otro tipo de actividades, de carácter innovador como la literatura arte, y tercero hacer un 
seguimiento con los colegios de origen de los niños que van a durar mucho tiempo hospitalizados 
de los chicos de primaria y secundaria, no son las mismas funciones de las profes que crean 
proyectos educativos personalizados que respondan a un proceso académico formal, planteando 
que está aprendiendo el chico, cuales son los sistemas de apoyo que necesita, cómo va el tema de 
su promoción escolar que de alguna manera determina en que momento el niño o continua en el 
aula hospitalaria o se va a un colegio regular, pero aquí se está respondiendo a unas necesidades 
muy específicas del niño con todo lo que esto conlleva que es identificar al niño, caracterizarlo, 
verificar cuáles son sus sistemas de apoyo, cuáles son sus expectativas. 
En términos de calidad de vida y a veces eso no nos importa tanto porque nosotros no evaluamos 
la calidad de vida de los niños, pero sí que hace que se produzca ahí en ese escenario educativo 
genera auto regulación, empatía, autoestima, capacidad de aprendizaje, desarrollo de 
competencias, habilidades sociales,  
Y sería muy chévere que parte del proceso tú me ayudes a mirar primero quienes son las profes 
que hacen eso desde tu capacidad de gestión, puedas encontrar unas debilidades y unas fortalezas 
en cada una de ellas, pero es entender con base en sus necesidades generarles algo de apoyo, por 
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ejemplo la profe de bachillerato ella es bastante “dinosaurio” con el tema de los computadores 
esa es una dificultad que tú tienes pero la solución no es decir es que yo no sirvo para eso, tú ves 
que tienes una responsabilidad  (hablando del tema de la corresponsabilidad), como es que una 
profe del área de ciencias no maneja algunas de las competencias básicas…. Estas educando para 
qué? creo que esa es la corresponsabilidad de ellas con lo cual yo pienso que tienen mucha carga 
con una cantidad de muchachos, con una cantidad de situaciones, y lo que  hacemos en este caso 
es orientar posibilidades de aprendizajes que ellas puedan aprovechar. 
Como es la actividad tiene dos cosas puntuales, una vamos a mirar el proceso que iniciamos ayer 
con Santiago que quede súper claro que puedes acceder a esa información, puedes copiarla, por 
ejemplo lo que hicimos ayer con las cartas tiene que ver con una restitución de derechos, entonces 
digamos que eso va hacer a parte de tu función. 
Por la mañana te voy a presentar una niña como de 7 años que tiene un enfermedad en la sangre 
(la sangre no coagula entonces se pueden desangrar ante cualquier herida), no es de Bogotá, 
recibe tratamiento o quimioterapia, por el tema del tratamiento sale del sistema escolar entonces 
nosotros la vinculamos, la mamá llega a mí y a mí se me ocurrieron dos cosas: cuando la niña 
entre a Bogotá, recibe una asesoría escolar, una actividad de clase, pero lo más importante es 
definir planes de trabajo en casa y que los sistemas de comunicación sean los correos 
electrónicos, o Facebook, las redes sociales. Vamos hacer una actividad con la niña para 
conocerla y con base a esa actividad al final podamos tomar algunos criterios para aportarle a la 
profe, también plantear un plan de trabajo en casa con una serie de actividades para dos 
semanas….Uno no puede plantear un proyecto pedagógico sin conocer quién es el otro, sería 
mucho chévere que todos los que trabajamos en lo educativo partiéramos de lo que quiere 
aprender el otro o que le gustaría aprender, eso me permite primero reconocerlo y segundo 
conocer sus intereses. 
Vamos a diligenciar primero estos formatos que son muy generales, tiene el nombre, nivel escolar, 
acudiente, diagnostico, edad, entorno familiar  (con quien vive), referentes escolares, definir las 
fortalezas y debilidades de aprendizaje de la niña, necesidades educativas, materias favoritas y 
cuáles no, intereses (juegos, deporte, televisión, arte, pasatiempo, asignaturas escolares) y a 
partirde esto crear el plan educativo de acompañamiento pedagógico. 
Quiero que acompañes la intervención de la profesora de primaria, para que tengas una 
percepción para realizar una observación crítica al desarrollo de la misma, pero primero conoce 
la niña a través de una actividad de dibujo. 

2. CONVERSACION 

Participantes: Estudiantes que asisten al aula e Investigadora (Estudiante) 
 
Investigadora: ¿y en qué clase estaban? ¿Cómo son los horarios?  
 
Estudiantes: hoy (miércoles) venimos de  9:30 a 12:30 para matemáticas, y de 1:30 a 3:30 con la 
profe Alexandra y otros días solo en la tarde, también voy a mi colegio y estoy en grado noveno, 
sofi: no va al colegio solo el aula, están matriculados en un colegio pero les gusta venir al aula 
escolar no se sienten bien en el colegio les parece mejor el aula, jueves español, lunes sociales 
tarde, martes: emprendimiento (manualidades- muestran algunas de las cosas hechas), viernes: 
matemáticas. 
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3. NOTAS – DIAGRAMA 

                                  Aula                               Servicio de educación en el hospital 

            Cada profesora  hospitalaria                      Gestionan proyectos educativos   

     Identifica las necesidades de los niños         Proceso formal ¿Qué aprenden y necesitan?                

                   Realiza una propuesta                                   Que le apunte al 

                  pedagogía innovadora 

                 Realizando un seguimiento                Colegio regular           Aula 

Niño: Identificar sus potencialidades entendiendo que eso produce algo en él 

Los planes de trabajo en casa son un modo de comunicación  

 

4. PLAN DE TRABAJO: en casa para Paula. Anexo No. 1 
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5. IMÁGENES: Registro de ingreso de Paula. Anexo No. 2- Anexo No. 3 – Anexo No.4  

 

 
JUEVES 6 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 06-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Carlos Alberto Cortés (coordinador del aula hospitalaria) gestiona también la inducción de 
estudiantes de diferentes universidades que realizan su práctica en Fundación 
Cardioinfantil, allí se tocan temas como: higiene de manos, explicación del proceso, 
recorrido por las diferentes instalaciones (centro lúdico-habitaciones) y explicación de la 
propuesta pedagógica que deben realizar. 
 

• Gestión que se está realizando para Santiago, un alumno nuevo que ingresó al Aula 
Hospitalaria, manejo de cartas para la comunicación con el colegio de origen de Santiago 
en Ibagué (EVIDENCIA NUMERO 1) 
 

• Lectura del Informe 2013 del aula todo lo que paso el año anterior,  el propósito por el cual 
lo leí fue porque Carlos me pidió que lo analizara y le hiciera preguntas de lo que se está 
haciendo para mejorar. Adjunto el Informe. (EVIDENCIA NUMERO 2) 

• Conversación con docente de primaria para conocer su trabajo y como se siente 
desarrollando su labor (EVIDENCIA NUMERO 3) 
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EVIDENCIAS 

1. GRABACIÓN 

Participantes: Carlos Alberto Cortés e Investigadora (Estudiante) 

Investigadora: yo le preguntaba a Lilia que como se relacionaba contigo, ella me decía, que 
bien, que Carlitos es súper chévere, es un buen líder, que ella está muy contenta acá, que ella 
maneja muy buena relación con todas, y por ejemplo yo ayer me di cuenta que ella estaba acá 
y estaba la de bachillerato y la de hospitalización y bien, se relacionan bien trabajan todas 
juntas, digamos ella estaba acá y estábamos haciendo el plan y decía… pero será que si? 
Entonces le preguntaba a la que estaba acá en hospitalización, ¿pero no será mucho trabajo?, 
pero bueno, no sé, entonces ahí se apoyaba, entonces era chévere, en cuanto a eso… 
 
Carlos: bueno, hechale ojo a eso 
 
Investigadora: y con los muchachos arriba, cuando yo te conté que Andrés (estudiante del 
aula) dijo, es que el profe Carlos yo le estoy hablando y se da la vuelta y no me pone cuidado, 
pero luego decía pero yo lo quiero, y los otros también ellos me decían que les gustaba más 
estar acá que en el colegio, hay un muchacho que se llama David y dijo que a mí no me gusta 
ir por allá, a mí me gusta venir acá, entonces eso te iba a preguntar por que digamos yo le 
pregunte a Sofía, que ellos están inscritos en otro colegio pero vienen aquí..? 
 
Carlos: ahoritica de cuento… 
Carlos se comunica con Lucero (la docente de bachillerato) por teléfono y le pregunta...  
Santiago está contigo?... Ah bueno… dile que si puede bajar un momentico, es que necesito ir 
a imprimir una carta e ir a guardarla en el correo electrónico de él.  
 
Carlos: él (Andrés) tiene una psicosis asociada a un tumor que tenía, y cuando le hicieron la 
cirugía del tumor empezó a entrar en cuadros de psicosis con unos estados de depresión, 
entonces él tiene un nivel de discurso muy complejo, pero muy complejo es muy complejo… 
 
Investigadora: sí, porque hubo un momento en que yo le dije viniste ayer?... Y me dijo no 
profe es que esa gente en transmilenio es que es una, no, osea no, ellos son bien, pero es que 
no, no podía aguantarme en el transmilenio y empezaba tun tun tun… 
 
Carlos: Igual es un derecho de Santiago seguir estudiando y que independientemente de su 
enfermedad o su tratamiento, tiene derecho a estar y que le tienen que validar las 
competencias académicas que logra y que si no puede asistir los profesores deberían estar 
haciendo algo para compensar, eso no lo han entendido muy bien, entonces nosotros lo que les 
propusimos como no son de Bogotá, son de la ciudad de Ibague, nos comunicamos con 
SANARTE y aunque ellos no tienen un sistema digamos que de educación formal, si tienen 
profes, de ver que nosotros construimos el plan de educación para grado octavo de Santiago y 
lo manejamos entre las dos instituciones, entre SANARTE y Fundación cardioinfatil, para que 
cuando el termine el tratamiento ya sea en julio o en enero del otro año, él pueda ser 
promovido, a él le hicieron perder el año pasado y él no quería, entonces la idea es sacar el 
séptimo que yo creo que eso es con un examen de competencias y que durante este año haga 
octavo, una de las ventajas es que séptimo…, bueno que octavo y noveno hacen parte del 
mismo ciclo escolar, entonces por ejemplo nosotros vamos a trabajar algunas competencias 
fundamentales o algunos componentes del currículo escolar que son fundamentales y como en 



	   16	  

noveno se repiten muchas de las competencias entonces digamos que eso lo va a equiparar, 
entonces digamos que no estamos tampoco tan desubicados del programa. 
Entonces ahora la idea es que yo voy hacer una carta, a mí lo que me parece más crítico es 
que le estén haciéndo una especie de matoneo por parte de los profesores, que a mí me parece 
eso súper grave, entonces lo que vamos hacer es que yo voy a escribir una carta, dirigida…  
Carlos: parte de mi función de alguna manera es primero generar como una especie de 
acuerdo con el colegio y que el colegio no le quite el cupo, sino que diga bueno le están 
prestando apoyo escolar y si el vuelve en enero pueda integrarse pero al grado escolar que le 
corresponde que ellos determinen… 
Yo quiero que te des la posibilidad, porque quiero que también lo tengas como claro desde el 
contexto, porque los documentos por si solos podrían no decir nada, es muy chévere que 
tengas acceso a todos estos documentos que hemos venido trabajando y puedas contextualizar 
a partir de ahí… Algo que es clave, es que nosotros nunca colocamos datos de la historia 
clínica, porque la historia clínica le pertenece es al paciente, ah bueno yo estoy redactando 
solo generalidades, si, como que ella piense que no es cualquier cosa, sino que es una cosa 
seria, que tiene unas especificaciones.  
 
2. IMAGEN: Informe de gestión pedagógica año 2013- Anexo No. 1 

 

 

 

 

3. CARTAS 
• Realizada por Santiago explicando su situación y petición al colegio de origen.- Anexo 

No.2 
• Realizada por los papas de Santiago, solicitando ayuda y soluciones para ayudar a 

Santiago, dirigida al colegio de origen. Anexo No. 3 
• Realizada por el coordinador del aula hospitalaria, hacia el colegio de Santiago para pedir 

acuerdos respecto al caso de Santiago. Anexo No.4 
 

4. CONVERSACION 

Participantes: Lilia (docente de la sección de primaria) e Investigadora (Estudiante) 

“En esta aula en especial hay un trabajo conjunto, Padres-niños-profes porque he estado en otras 
y no se veía eso en especial. El aula de primaria es bonita, muchos de los materiales los traigo yo 
y otros me los dan los papas, me gusta tener mi aula bonita, tengo 6 niños a cargo, los lunes son 
clases personalizadas, los martes son clases de español y los viernes de matemáticas y manda 
guías para trabajar sociales y naturales.   
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LUNES 10  DE MARZO DE 2014 
 

FECHA: 10-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Explicación de  cómo se realiza el censo por las habitaciones y en una de ellas trabajamos 
los intereses a través de la elaboración de un mándala (EVIDENCIA NUMERO 1) 
 

• Reunión con el acudiente de la niña Karol solicitando apoyo escolar mientras esta en el 
hospital 14 días. Karol está haciendo octavo y se van a comunicar con su colegio de origen 
con los datos que ya recogió la profesora de hospitalización (EVIDENCIA NUMERO 2) 
 

• Resolución de problemas en el aula de primaria: una de las profesoras estaba en clase con 
tres estudiantes, una de ellas tiró el cuaderno rayando la pared en ese momento la profesora 
controló la situación y llamó a Carlos para que fuera y mediara, cuando llegamos la 
profesora le dijo a Carlos que hablara con la niña. Hubo un problema porque la profesora 
le conto a Carlos lo que había pasado delante de la niña y ella se asustó cuando Carlos le 
dijo ven Lorena hablamos afuera (EVIDENCIA NUMERO 3) 
 

• Análisis de la situación: entre Carlos y yo (Geraldine) mientras buscábamos a la Abuela de 
la niña para comentarle la situación (EVIDENCIA NUMERO 4) 
 

• Definición de objetivo, finalidad (a qué le apunta) y enfoque (afectividad) del aula 
hospitalaria por parte del coordinador Carlos (EVIDENCIA NUMERO 5) 
 

• Resolución del problema nombrado anteriormente con el acudiente de la niña con la cual 
hubo un problema en el aula de primaria. El coordinador del aula Carlos le comenta la 
situación y cómo van a solucionarlo (EVIDENCIA NUMERO 6)   
 

• Registro de los nombres y funciones de algunos de los miembros que trabajan en la 
fundación cardioinfantil: primaria: Lilia Mercedes Gómez; bachillerato Lucero Alarcón; 
hospitalización: Sandra Milena Amado; Tatiana Arango Centro lúdico;  Carlos Cortes 
Coordinador.  
 

• Acerca de la formación de los docentes (EVIDENCIA NUMERO 7) 
 

• Contextualización del  hospital (EVIDENCIA NUMERO 8) 
 

• Se está realizando la gestión y hay posibilidades de contar con clases domiciliarias, ya se 
tomaron algunos datos y  se empezará con una niña que vive en el sur de Bogotá a la cual 
le es difícil por cuestión de dinero transportarse para ir al hospital varias veces. El 
coordinador del aula Carlos Cortés, propuso actividades domiciliarias con las practicantes 
de la Universidad Libre,  ellas irían una vez a la semana y la niña vendría al hospital otro 
día en la semana.	  
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EVIDENCIAS 

1. IMAGEN: Elaboración de mandala. 

 

 

 

 

 

2. GRABACIÓN: Conversación con la mamá de Karol y Carlos el coordinador del aula. 

Mamá: entonces por lo menos ella dice que hacer un recorderis en forma general, para cuando 
regresemos a ver que, nosotros ya hablamos allá con el rector porque él hablo con los profesores 
para que le envíen trabajos, pero como hemos estado salga y entre. 
Carlos: tengo entendido que ustedes ya le dieron los datos a la profe, entonces lleguemos como a 
certezas, nosotros si somos un programa de apoyo escolar. ¿Cuál es el pronóstico de la niña en 
Cardio? ¿Qué han dicho los médicos, que requiere estar permanentemente en Bogotá, que va a 
tener incapacidades médicas permanentes? 
Mamá: Si ella tiene que ir a sus controles, pero igual cada vez que ingresa es por urgencias.  
Carlos: ¿es la primera vez que ustedes enfrentan esta situación o el año pasado también? 
Mamá: desde noviembre  
Carlos: ¿y el año pasado ella pudo terminar su colegio normal? ¿Hizo su séptimo? 
Mama: Si 
Carlos: yo le voy a proponer algo chévere, y es que nosotros podamos, primero comunicarnos con 
el colegio, eso, mañana al medio día ya lo tenemos, le vamos a presentar al colegio el sistema de 
apoyo escolar y la idea es que mientras la niña esta en hospitalización o esté aquí en Bogotá, 
podamos organizar unos planes de trabajo escolar, pero yo le tengo dos estrategias, o dos 
maneras de hacerlo, la primera es que nosotros tenemos un grupo de chicos de bachillerato que 
están en un edificio aquí conjunto, no tienes que salir del hospital, es dentro del hospital, Karol se 
puede mover? 
Mamá: en silla de ruedas, pero claro! 
Carlos: y las enfermeras si le han dado posibilidades de salir o no? 
Mamá: Pues dicen que por el antibiótico tiene que permanecer, pero estaba también en terapia 
física, terapia ocupacional… 
Carlos: entonces yo mañana voy a averiguar, mañana por la mañana, con las enfermeras si nos la 
dejan sacar un rato. 
Mamá: ¿en qué horario? 
Carlos: mañana tenemos clase de matemáticas con los chicos de bachillerato de 10 a 1, entonces 
yo mañana la invito para que ella tenga su primera jornada de clase normal, segundo, el jueves, 
viene una profe de matemáticas aquí al servicio de hospitalización, entonces no tendría que 
sacarla, pero sí las enfermeras nos permiten sacarla del servicio y llevarla al salón de clases, 
podríamos que participe en el horario habitual de clase, los chicos tienen clase los lunes por la 
tarde, los martes por la mañana, los miércoles por la mañana y un ratico por la tarde, los jueves 
por la tarde y los viernes por la tarde, entonces nosotros vamos a estar súper pendientes y como 
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que Karol sea una invitada especial en nuestras clases, arriba, me preocupa algo, ella solamente  
se mueve en silla de ruedas? 
Mamá: y lo otro es que ella tiene proceso de cateterismo cada cuatro horas, entonces tiene que 
estar ahí  
Carlos: tengo un problema y es que el salón, para llegar a ese salón es el único piso donde no 
hay ascensor en el hospital, entonces hay ascensor para el tercero y ascensor para el quinto pero 
no ascensor para el cuarto, entonces no podríamos, entonces no, tenemos que pensarlo diferente, 
Mamá: ah bueno profe  
Carlos: entonces permíteme yo ahorita más tarde subo, conozco a Karol, hacemos una 
programación, qué actividades escolares puede hacer ella por sí sola, que actividades nosotros le 
podemos ayudar, le mantengo el jueves listo matemáticas para que tenga cuatro horas de clase y 
yo organizo con Milena para las clases de español, pero permíteme y entonces nos comunicamos 
con el colegio también, para saber si ellos nos pueden apoyar y mientras la niña este en 
hospitalización reciba clases tanto de matemáticas como de español. 
 

3. GRABACIÓN: Conversación entre la profesora de primaria y el coordinador del aula, 
frente al problema que se presentó. 

 
Profesora: Y yo le dije termínalas todas y puse la mano ahí y llego y me tiro la silla y me pego en 
mi mano, rayo la pared y le dijo eso no se hace Lorena, las paredes no se rayan y estaban ellas 
dos ahí y llegó y les tiro la silla, pero es que está muy agresiva. 
Carlos: eso igual tenemos que informárselo a la mamá, ella es la mamá? 
Profesora: no, la abuelita. 
Carlos: yo voy a hablar, porque es que el problema es que si la situación sigue así… 
Profesora: Sí, es que me da miedo porque te acuerdas la vez que le pego a Karen, entonces me da 
miedo.  
 

4. GRABACIÓN: Entre Investigadora (Estudiante) y Carlos  (Coordinador) 
 
Carlos: lo importante, es que uno aprenda como a consolar de alguna manera el comportamiento 
y la conducta de los chicos y que haya una congruencia en el tema de las relaciones sociales, el 
respeto por el otro, el cuidado de los otros niños, una niña que tira cosas puede ser un factor de 
riesgo para otras personas, porque no sabemos cuál es la percepción de las otras personas. 
Investigadora: pero sabes que paso, no sé, lo que yo vi de la profe, fue que ella no tendría por qué 
haberte dicho a ti   
Carlos: desde ahí empezó el tema porque entonces la niña ya me percibió a mí como… 
Investigadora: dijo es que me va a venir a regañar…  
Carlos: desde ahí, por eso yo también la saque uno y dos, si viste que tenía susto, entonces como 
uno dice ahí no hay congruencia, la norma.   
 

5. ENTREVISTA CONVERSACIONAL: Entre Carlos (Coordinador) e Investigadora 
(Estudiante) 
 

Investigadora: Nosotras queríamos saber cuál es el objetivo que tiene el aula hospitalaria 
Carlos: Bueno digamos, lo que pasa es que nosotros tenemos como dos líneas de intervención y 
cada línea de intervención tiene como un objetivo, pero yo podría decir que el objetivo general de 
toda una estrategia lúdico pedagógica, más que de un aula hospitalaria, porque digamos que un 
aula hospitalaria está muy en el contexto de la educación y de la escuela regular, desde el 
departamento de pediatría hemos hablado de una estrategia lúdico pedagógica y esta estrategia 
tiene que ver con varios factores……entonces creo que la estrategia lúdico pedagógico tiene como 
varios objetivos, creo que el más importante es impactar en la calidad de vida de los niños y las 
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niñas restituyendo sus derechos fundamentales y eso es importante tenerlo en cuenta desde el 
tema de lo que significa vivir en una condición de enfermedad crónica que es el referente que 
nosotros tenemos, pues son como las características de los niños de hospitalización, comúnmente 
no recibimos niños en condición de enfermedad aguda, sino en enfermedad crónica y los niños 
con mayor nivel de morbilidad y comorbilidad osea de mayor riesgo de enfermedad son los que 
están en el servicio, osea no son niños que tienen una enfermedad como muy transitoria, entonces 
digamos que eso tiene que ver como con todo el tema de la estrategia lúdico pedagógica, pero ahí 
digamos que tenemos dos líneas de trabajo una desde el aula hospitalaria y que tiene que ver 
como con tres elementos fundamentales uno en 
términos de garantizar la escolaridad de los niños y 
adolescentes que por su condición de enfermedad o 
tratamiento médico no pueden ir a un colegio 
regular, dos tiene que ver con fortalecer y promover 
todo el desarrollo de las competencias 
comunicativas tanto en el plano de lo recreativo 
como puede ser el arte, la literatura, en el impacto 
que podría tener para las habilidades sociales y 
obviamente como en todos esos procesos de lectura 
y escritura y la oralidad, que eso me parece súper 
importante, pero ahí me parece que hay como una 
estrategia que tiene que ver con este objetivo y es 
que los niños tengan una mejor comunicación con 
sus médicos y como con toda la comunidad 
hospitalaria, ¿para qué?, entonces uno se 
preguntaría para qué los niños necesitan establecer 
comunicaciones efectivas con su equipo médico, con 
sus médicos y  sus enfermeras y es para aprender 
sobre el cuidado del cuerpo, entonces tiene que ver 
con mejorar como esa comunicación entre los 
médicos y los niños, para que los niños aprendan 
sobre su enfermedad y ese es un derecho de los pacientes, y la otra estrategia de intervención, es 
para, ah bueno yo te dije tres elementos, entonces es garantizar la escolaridad, fortalecer la 
comunicación y eso es todo un proceso de aprendizaje sobre el cuerpo humano y la, yo lo llamaría 
la reconstrucción de la experiencia hospitalaria, sí, entonces como que, qué le significa al niño 
estar hospitalizado, que tenga conciencia del porqué está hospitalizado, eso en relación no 
solamente a la enfermedad sino al cuidado del cuerpo, que me parece que eso es un factor 
fundamental esa es una. 
Y la otra línea es la del centro lúdico, este tiene como dos criterios fundamentales uno tiene que 
ver con disminuir los factores psicosociales asociados a la hospitalización, entonces disminuir el 
nivel de estrés, de ansiedad, depresión, ese es uno, y el otro, tiene que ver con todo un componente 
de formación en valores humanos, y entonces yo me preguntaría porque valores humanos en un 
hospital y desde la perspectiva en que se lee este tema de valores humanos es que es un tema que 
integra diferentes aspectos del ser, entonces habla de la mente, de las emociones, del cuerpo y de 
lo espiritual como un componente transcendental y cuando nosotros hablamos de estos 
componentes y que esos componentes estén en una propuesta de intervención, no tanto en la 
propuesta de intervención porque me gusta más mirarlo desde el niño, entonces cuando con un 
niño se desarrollan esos diferentes aspectos uno le está apostando a un concepto de salud que 
tiene que ver entonces con por qué valores humanos en un hospital porque estamos hablando de 
equilibrio, de salud, de salud mental, estamos hablando como de ese aspecto  y sí hablamos de 
salud metal, pues le apuntamos directamente a ese primer objetivo.  
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Investigadora: Otra pregunta que teníamos, era a qué le apunta el aula hospitalaria, a la 
educación, la emoción… 
Carlos: pero entonces aquí me estas preguntando, te invito que plantees la pregunta, porque para 
mí aula hospitalaria hace parte de uno de los componentes de una estrategia lúdico pedagógica y 
ustedes hoy están haciendo una observación no desde aula hospitalaria, sino desde una 
intervención lúdico pedagógica reconociendo lo que estás haciendo tú, porque si tú te das cuenta, 
yo estoy como movido en varios temas, Ana María está metida en centro lúdico, entonces como 
sería la pregunta?, Quieres que nos enfaticemos solo en este? 
Investigadora: sí, en el aula hospitalaria, pues si a que le apuntan en el área hospitalaria… 
Carlos: bueno, creo que tiene que ver mucho con las características de los niños y de los 
adolescentes que nosotros atendemos, una manera o una postura podría ser que evidentemente si 
nos interesa que los niños se incluyan a escenarios de educación regular después que su 
sintomatología disminuya, como que su enfermedad este controlada o después de que terminen 
toda una serie de tratamientos médicos, pero el tema aquí, o como que tiene un carácter especial y 
es que cuales son los tipos de pacientes que nosotros atendemos, entonces son pacientes con 
inmunodeficiencias, con lupus, con cáncer y entonces aquí el tema se convierte en cuáles son esas 
características de esos niños, cuáles son sus potencialidades de aprendizaje, cuáles son sus 
características y si esas características y esas potencialidades les permite  a los niños incluirse de 
manera efectiva en un sistema escolar regular y tenemos como las dos, te acuerdas de María 
Alejandra y John castillo, los chicos del video ese, ellos si son chicos que aunque tienen una 
enfermedad crónica tenían muy buenas potencialidades educativas y ellos si construyeron todo, o 
su proceso escolar se construyó para eso para que en algún momento pudieran estar en un 
escenario de regularidad o de normalidad pero tenemos otros y quien te va a dar respuesta es la 
chica que esta con ambulatorio y es que hay características muy particulares de chicos y no creo 
que esos chicos puedan a corto o a mediano plazo a un proceso de escolaridad regular, porqué, 
porque te voy a poner un ejemplo, tenemos un caso de un chico que tiene 15 años pero que su nivel 
de competencia para lectura y escritura es de segundo de primaria, entonces entrar a un 
bachillerato convencional sería un nivel de frustración muy alto porque se supone que el nivel de 
lectura y escritura tiene que estar completamente integrado y el chico hasta ahora está haciendo 
una decodificación de signos lingüísticos para poder apropiarse de eso, entonces creo que con él 
va a ser mucho más difícil, entonces implica algo y es como delimitar un proyecto de educación 
personalizado como crear alternativas de educación entonces si no es desde lo académico, es 
desde lo psicosocial y lo social, sino es desde ahí, bien puede ser desde la consolidación de un 
proyecto de vida, desde lo ocupacional, lo vocacional, si?, como qué, pero eso depende de las 
características de los niños. 
Investigadora: ah bueno y entonces la finalidad del aula sería, pues lo que entiendo, es impactar 
la calidad de vida del niño 
Carlos: Tiene que ver con eso y entonces uno puede decir tu impactas la calidad de vida o una 
transformación importante para mejorar la calidad de vida cuando un niño está muy enfermo, 
cómo cual es la percepción que el niño tiene de sí mismo, cómo es que los padres se movilizan 
para optimizar sus recursos sociales,  cual es la calidad que le dan al niño como sujeto de 
derechos, pero también calidad de vida cuando un niño está hospitalizado, por ejemplo, entonces 
cuando esta aburrido, cuando todas las condiciones de asistencia hospitalaria son de carácter 
invasivo, como qué hace uno para mejorar su calidad de vida durante la estancia hospitalaria. 
Investigadora: Y te iba  a hacer otra pregunta, es que las profes a mí me decían que aquí se 
trabaja mucho la afectividad, entonces la afectividad esta desde esta parte ludico pedagógico 
afectivo podría ser? 
Carlos: mmm No! Lo que pasa es que yo creo que ese podría ser el modelo pedagógico, si o como 
un enfoque, pero es que el tema es mucho más complejo, porque afectividad no solamente es 
acariciar, ni tocar, ni consentir,  la afectividad tiene un tema detrás y es reconocer al otro como 
sujeto, reconocerlo desde lo que puede hacer y no sé si eso realmente se esté cumpliendo, creo que 
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tiene un factor emocional muy importante que podría ser el tema, entonces claro nos conectamos 
mucho con los niños y con las historias, nos parece importante lo que yo siempre he dicho 
establecer relación con el otro, conocer al otro, sí,  porque no es desde el saber, no es de hay 
ven…    
 

6. GRABACIÓN: Conversación entre la acudiente de la estudiante Lorena y el coordinador 
del aula (Carlos). 

 
Acudiente: ¡Profe buenas tardes! 
Carlos: ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? 
Acudiente: Bien, si señor  
Carlos: con las profes lo estamos pensando bien, porqué yo no quiero tomar decisiones sin 
ninguna lógica, sino con una lógica tanto para ustedes que son nuestros beneficiarios, como 
para el resto de los niños y bueno cómo empezamos a manejar la conducta que tiene Lorena y dos, 
cómo hacemos para controlar las respuesta de los otros niños frente a ese tema, entonces yo le 
quería proponer dos cosas, uno es que vamos a tener una psicóloga, que nos va a estar como 
apoyando con el tema para observar a la niña y que ella nos pueda decir, no es que cuando tal 
cosa tal otra o es que llega de tal manera, entonces ella va a estar como muy en contacto a partir 
de la otra semana con ustedes, yo la invito a que venga el lunes, sumerce puede venir el lunes?  
Acudiente: ayer no pude venir, pero yo pensé el martes 
Carlos: pero bueno, porque ella va estar el lunes y el martes, entonces me gustaría que un día 
estuviera con usted como hablando de todo, como se comporta Lorena en la casa y otro día con 
Lorena mirándola que es lo que sucede, porque si queremos apoyarle en el proceso 
Acudiente: porque Lorena, mantenemos las dos solas únicamente pues conmigo se porta súper 
bien     
Carlos: pero aquí el tema es que piensa ella o que percibe ella  yo creo que si se debe sentir 
afectada o atacada, porque en el hecho que ella quiera tirar todo, está diciendo algo, sí, es una 
cosa clara, es muy primaria, es muy humano el tema, como que es muy reactivo, todos 
funcionamos de esa manera, pero en algún momento uno lo piensa, pero lo que tenemos que 
enseñarle a Lorena, es como a que no reaccione tanto, sino que está sintiendo trata de pensarlo y 
eso se aprende, como que sumerce también se tranquilice eso se aprende, pero es que quiero que 
lo miremos bien, pero ahí si como sumerce dice, me preocupa cuando por ejemplo tenemos a otra 
chiquita que se llama Sara y tiene un catéter y que un golpe ocasione una lesión mayor ahí si nos 
metemos en problemas, entonces como que le chismoseemos eso, sumerce no se preocupe usted 
solamente le comenta, le quieres comentar, que vamos a trabajar en el tema     
Acudiente: Si porque yo la traje aquí a  una psicóloga pero ella me dijo que estaba súper bien 
Carlos: Pero no, no se preocupe vamos a mirar que es, porque también puede ser desde el 
ambiente, puede ser no se son varias cosas, puede ser el sitio, o pueden ser los otros niños, o 
pueden ser  las profes, o puede ser ella,  o puede ser algo de cada cosa, entonces vamos a mirar 
para descifrar muy bien que es, pero entonces el lunes yo la necesito, porque yo voy a citar a la 
psicóloga  lunes y martes, listo? Y la profe ahorita le va a comentar la situación, cualquier duda 
conversamos con ella 
Acudiente: profe y la psicóloga viene en la hora de clase? De dos a tres? El lunes? 
Carlos: la idea es que la profe les va a cambiar el horario para que no tenga clase todos los días  
Acudiente: ay si porque es que también una hora no más y a mí me sale tan costosa la venida...   
 

7. GRABACIÓN: El coordinador del aula (Carlos Cortes) habla un poco acerca de la 
formación de las docentes del aula.  

 
Carlos: empezó a surgir como mucha formación que no es desde la competencia académica, sino 
es desde unos ciclos y cada ciclo tiene una intensión pedagógica, ellos lo llaman la impronta que 
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es como la razón del ser del momento educativo, entonces dice que la educación en Bogotá ya no 
se habla de asignaturas sino se habla de competencias y eso tiene como una razón de ser, dijeron 
como si las profes tuvieran la capacidad de trabajar desde un niño de preescolar o hasta un niño 
de primaria, independientemente de su formación, eso tiene unos pro y unos contra… 
 

8. GRABACIÓN: El coordinador del aula (Carlos Cortes) comenta algunas de las 
características del hospital donde se encuentra el aula hospitalaria. 

 
Carlos: prevención en salud, la cardioinfantil es un hospital de cuarto nivel que atiende pacientes 
con enfermedades muy crónicas, con un alto nivel de riesgo de enfermedad con unas situaciones 
específicas de atención médica, osea, cirugías extrañas con unas características particulares, ese 
es un hospital de cuarto nivel, el nombre lo indica Fundación, Cardioinfantil pero nosotros somos 
un hospital que atiende desde bebes hasta ancianos, pero el nombre empezó con una idea de 
ayudar a niños que tenían enfermedades del corazón y que no podían… porque las cirugías hace 
cuarenta años costaban dinero, el sistema de salud era completamente diferente a como está 
ahora, y por eso es que se creó la Fundación.     
                   

 
MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 12-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Reunión entre el coordinador, la profesora Lucero de bachillerato y las estudiantes de la 
Universidad Distrital, quienes realizarán su intervención con los niños de secundaria, 
dando clases de Física, matemáticas y naturales, con el fin de conocer el plan con el cual 
ellas van a intervenir. Los niños son llamados: Niños o adolescentes estudiantes 
pacientes ambulatorios. 
 

• Préstamo de los recursos del aula hospitalaria  (EVIDENCIA NUMERO 1) 

EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCIÓN DE UN MOMENTO: 

Una enfermera de la UCI llego al aula pidiendo un computador para una niña que se 
encontraba allí, pues el doctor había autorizado que ella podía tener un computador, entonces 
la enfermera llegó a pedir el préstamo. El coordinador del aula Carlos Cortes, tenía que 
confirmar lo dicho por la enfermera pero, él no podía ir porque tenía otra reunión así que 
fuimos la Profesora Lucero y yo. Carlos nos pidió que averiguáramos si el doctor autorizo y 
quien se iba a hacer cargo de ese computador pues son recursos de aula que tienen que estar 
en supervisión y en la UCI no se puede pasar mucho tiempo. Como lo había dicho la 
enfermera el doctor había autorizado pero la enfermera Jefe nos dijo que no se lo trajera 
porque la niña estaba un poco grosera con ellas y no había almorzado y si lo traíamos nadie de 
esta sala se hacía cargo de esta herramienta así que Carlos opto por no prestárselo por lo 
ocurrido y esperar al Jueves como amanecía la niña y lo que dijera el doctor. 
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JUEVES 13 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 13-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• En aula se trabajan dos intervenciones una directa y otra e indirecta. La directa tiene 
que ver con la relación que se tiene entre profesor y niño estudiante paciente y la indirecta 
es el manejo que se le da al tiempo libre (entrega de computadores) 
 

• Realización de documentos: tres actas para tres unidades diferentes (trasplantes, urgencias 
y hemato-oncologia) con el fin de entregar  25 computadores que fueron donados al aula 
por una organización (EVIDENCIA NUMERO 1 y 2)  
 

• Según el Informe ejecutivo Aula Hospitalaria FCI 2013 una de los aspectos a mejorar era 
la  comunicación con los Colegios de origen de los niños que estaban asistiendo al aula. 
¿Cómo se está realizando eso? (EVIDENCIA NUMERO 3) 

EVIDENCIAS 

1. GRABACIÓN: El coordinador del aula hospitalaria Carlos Cortes habla respecto a  una 
donación de computadores que hicieron al aula y como se va a hacer uso de esta. 

Carlos: Imagínate que PREMA, tiene una asociación con una entidad que se llama ONE LAPTOP 
PER CHILD, si has escuchado eso?, son, haz de cuenta que en el mundo hay como unos dos mil o 
cinco mil computadores de este tipo y son unos computadores que tienen un software, que es muy 
didáctico, ellos dicen que es auto didáctico y que trabajan en línea y que uno puede descargar 
aplicaciones educativas muy chéveres y tenemos aquí 25, entonces vamos a ubicar esos 
computadores estratégicamente, lo vamos a ubicar en la unidad de trasplantes, en urgencias y en 
servicio de hemato-oncologia. 
Investigadora: ¿Y allá se hacen responsables cada uno de los computadores?   
Carlos: entonces vamos hacer como una entrega, hacer como un instructivo de manejo y  como un 
acta de entrega. 
 

2. IMAGEN Y DOCUMENTO de actas. Anexo No. 1 
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3. CONVERSACIÓN: El coordinador del aula Carlos Cortes y la estudiante Investigadora, 
dialogan respecto al cómo se de la comunicación con los colegios de origen de los niños. 

Investigadora: ¿Cómo se genera esa comunicación? 
Carlos: Se supone que nosotros hemos definido un mecanismo de comunicación con los colegios 
a través de teléfono y correo electrónico, pero más allá en la manera del cómo se hace es que sea 
efectivo, si me entiendes? Porque tú puedes hablar o con el coordinador académico, o con el 
profesor del niño y que ese profesor diga ay sí, yo creo que es más el tema de comunicación que dé 
posibilidad, porque si tú le preguntas a un profe, profe cual es el tema que están viendo hoy en 
matemáticas, el profesor claramente te va a decir el tema, sí?.  Y a partir del tema o el ambiente 
conceptual uno puede construir una propuesta pedagógica, si? La diferencia entre el apoyo 
pedagógico y otra actividad de orden pedagógico que se haga en el programa es que cuando tú te 
comunicas con el colegio de origen igual te estas informando cual es el tema que están viendo en 
el colegio y es como algo mas impositivo, sí, porque, por ejemplo qué significativo tiene lo del 
concepto de unidades y centenas cómo que no, pero eso es un contenido sólido, y si en el colegio 
lo están viendo digamos que nosotros lo que hacemos es la invitación también a abordar esos 
temas de acuerdo al cronograma del colegio, sucede mucho que nos dan los teléfonos del celular y 
las profes  no,  pero ese celular, pero no sé qué, pero si se mas, yo llame y no me contestaron y 
bueno yo entiendo, a veces no es tan fácil,  pero uno si debería ser mucho más insistente y tener un 
reporte y eso implicaría también tener un sistema de registro, no?, que uno diga sí le está 
enseñando las tablas del 1 al 5, claro pero entonces eso, uno debería al final poder relacionar eso, 
con algo que suceda en el hospital y hacer una propuesta y sería muy chévere que eso quedaría 
registrado, no se hace, pero me parece, que eso debería existir, entonces esa era la meta, 
probablemente la otra semana yo les voy a preguntar bueno, cuales son los niños de larga 
estancia?, que estamos haciendo con esos niños?, ya se comunicaron con el colegio? en qué 
quedaron? En qué acuerdo? Porque también uno de los criterios es que al final el niño se lleve 
una constancia de eso que hizo en el hospital, y que la profe le diga bueno entonces ya hicimos 
previa y esa es tu nota, si?  Y no lo enfrente al estrés de tener que preparar una cantidad de 
trabajos porque estuvo en el hospital 15 días, por que ya tiene la certeza de que se trabajaron los 
mismos temas… 
Ah bueno entonces se supone que el MEN (Ministerio de Educación Nacional) delimita unos 
contenidos o unas competencias académicas por grado o por ciclo escolar, entonces lo que 
nosotros hacemos, se supone que cuando nosotros conocemos a un niño nosotros de alguna 
manera entramos en un periodo de caracterización, de saber quién es el niño, que le gusta, pero 
que sabe, cuál es su nivel de competencias como mínimo en el tema de lectura, escritura y 
oralidad y en el tema de pensamiento lógico, sí, uno debería invitar a los niños a jugar o 
responder una situación desde lo matemático, y las profes deberían tener eso para que al final las 
profes digan claro el niño tiene dificultades, por ejemplo tercero de primaria los chinos ya se 
tienen que aprender las tablas y que si el niño no se sabe las tablas, ese sería un punto de 
referencia para hacer la intervención porque uno dice para este grado escolar esto ya es un deber 
ser, entonces trabajamos es con base en esos contenidos a través de un proceso, pero sería muy 
chévere mirar como lo están haciendo las profes o y que de donde es, al final como que, porque es 
que no sé si sea el orden que sea muy desde el contenido, osea no es que no se sabe el concepto de 
unidad, decena y centena,  como que bueno sí, pero que pasa con él, por ejemplo que pasa con la 
construcción de concepto que tiene el niño, yo me preguntaría eso, cuando un chino no alcanza 
por grado escolar el criterio, uno se pregunta qué ha pasado detrás de eso osea cuáles son los 
vacíos que vienen detrás a nivel conceptual a nivel cognitivo que no le han podido llegar a 
suprimir esos contenidos…         
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MARTES 18 DE MARZO DE 2014 
 

FECHA: 18-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Reunión: Con las practicantes de la Pontifica Universidad Javeriana, en la cual se tocó el 
tema de cómo estaban llevando el ejercicio de caracterización de los niños con los cuales 
realizaban la intervención. Carlos sugiere un instrumento que ya tiene diseñado el aula 
hospitalaria, para el registro de los niños (EVIDENCIA NUMERO 1 Y 2) 

• Creación de un formato: Formato de evaluación cuantitativa solo para grados primero a 
tercero (EVIDENCIA NUMERO 3 Y 4) 

EVIDENCIAS 

1. GRABACIÓN: Conversación entre Carlos (coordinador del aula hospitalaria) y las 
estudiantes de la Universidad Javeriana. 

Carlos:  Sí es nuevo o es antiguo, se supone que sí es un niño nuevo tiene mayores factores de 
riesgo, por síndrome de hospitalismo, un niño que no conozca cómo funciona un hospital estaría 
en mayores niveles de estrés y no sabría nada de lo que sucede, para nosotros ese es un factor 
importante, lo que les sugiero es indicar la fecha en  que inicie con la primera sesión de aula 
hospitalaria, se supone que iría si es ambulatorio, hospitalario o domiciliario y eso sí me parece 
importante porque por ejemplo Yudy, sí se va a salir como del contexto de hospitalización, listo, 
entonces, digamos que ella va atender dos niños, en condición de enfermedad pero que reciben el 
servicio de aula hospitalaria ambulatorio, colocamos en qué tipo de servicio se encuentra y 
colocamos unidad de cuidado intensivo, habitación compartida, habitación individual, urgencias, 
consulta externa, hematooncologia y eso porqué tiene que ver, alguna vez nos hicieron una 
observación de que cuando los niños estaban en habitaciones individuales se aburren más, si 
como que, porque digamos que cuando esta compartida claro pasan igual las cosas, pero los niños 
se sienten más acompañados como que ver que hay otro ahí que también le hacen cosas, hay algo 
como que dice, bueno no soy solamente yo,  mientras tanto cuando se está completamente aislado 
la cosa es como más escondida y eso podría tener una percepción diferente en los niños, lo que me 
parece chévere, es cuando los niños ya están en una etapa de recuperación y encuentran pares o 
niños de la misma edad o del mismo género, se establece una relación súper chévere en las 
habitaciones, eso podría ser un factor importante en términos de estrés, entonces por eso lo 
colocamos, el nombre, el apellido, el nombre del cuidador, el apellido del cuidador, me parece 
chévere saber el parentesco del cuidador, la fecha de nacimiento que esa tiene que ver con la 
edad, el género, que eso se saca con el nombre, la procedencia los departamentos y como un 
criterio de internacional por si en algún momento tenemos niños que vienen de afuera, no es muy 
frecuente pero hay niños que vienen de Honduras o de Panamá y a veces uno como que quisiera 
saber cómo porque terminan en Bogotá y en Colombia, el tipo de población eso es un criterio más 
de la secretaría de educación para saber si son indígenas, a veces si atendemos indígenas, niños 
afrocolombianos, si tienen algún nivel de discapacidad me parece importante, porque una cosa es 
la discapacidad y otra cosa es la enfermedad, pero por ejemplo hay niños ciegos que podrían 
tener Down, o hay niños síndrome de Down que es discapacidad cognitiva que pueden tener 
también cáncer, entonces para saber porque se atienden, la ciudad de dónde provienen, si vienen  
de Colombia, si es de Bogotá que localidad es, el número de la historia clínica pero eso es un 
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factor mucho más interno, el documento de identidad, bueno pero aquí, factor que me parece 
importante es el tipo de enfermedad si es crónica o es aguda, ¿saben cuál es la diferencia? 
Estudiantes: No!     
Carlos: ¿Cuáles la diferencia entre enfermedad aguda y enfermedad crónica, a quién se le 
ocurre? La enfermedad aguda es por ejemplo la peritonitis o la apendicitis que se supone que 
tiene un tiempo de sintomatología… Y la enfermedad crónica casi siempre permanece en el tiempo 
y el 60% de las enfermedades crónicas terminan en etapa terminal y muerte, eso como para que 
ustedes sepan, la causa de mortalidad, fecha de ingreso al hospital, a veces encontramos niños 
que llevan un mes en el hospital y uno hasta ahora es la primera vez que los percibe, es porque 
pasaron tres días en urgencias y 20 días en la unidad de cuidados intensivos, pero eso ya 
determina un factor de riesgo, que es el nivel de estrés que el niño maneja porque lleva mucho 
tiempo metido en un hospital, hay un estudio que dice que un niño con más de tres días de 
hospitalización podría tener efectos de estrés, efectos somáticos, posterior al evento de 
hospitalización  
Estudiantes: ¿por tres días? 
Carlos: por tres días, entonces imagínate en el tema de 20  
Estudiantes: ¿y por qué se ve tan recargado? 
Carlos: no, pero es la capacidad de recordar el evento del niño, entonces tú tendrías después dos 
años para seguir recordando… Esta me parece chévere y es, a veces hablar de las enfermedades 
es muy complejo, por varias razones, tu puedes tener cáncer, pero sigues por una infección, el 
diagnostico de intervención no es el diagnostico de base porque ahí ya entras por la infección no 
por el cáncer, estos chicos con enfermedad crónica comúnmente cambian mucho de diagnóstico, 
pero siempre van a tener un diagnóstico de base por ejemplo un lupus, siempre vas a tener lupus, 
pero entonces si te empieza a afectar una enfermedad urinaria, después con otra cosa, y puede ser 
que vaya sumando esa cantidad de diagnóstico o que cambien de diagnóstico dependiendo de 
cómo se comporte la enfermedad y  a veces es muy difícil como relacionar síndrome de … y uno 
como que ¿Qué es eso? y uno empieza a buscar en google cómo la enfermedad y no encuentra 
como una información muy exacta, porque uno al final no entiende si es musculo esquelético o de 
que depende, entonces nosotros para una información mucho más certera  lo que utilizamos es 
cuál es el sistema del cuerpo afectado por la enfermedad, listo, pero la razón por la cual esto está 
ahí y acá hay cosas más fáciles, por ejemplo sistema nervioso, ojo, oído, nariz, garganta, aparato 
respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, hígado, sistema biliar y páncreas, músculo 
esquelético y tejido conectivo, piel y sistema subcutáneo, sistema endocrino, nutrición y 
metabolismo, pero bueno, está por los diferentes sistemas, me parecería chévere que lo revisaran y 
ustedes dijeran por ejemplo, si hay un sistema para cáncer, por ejemplo no me importa si es de 
piel… Me parece mucho más fácil que los otros y sería muy chévere, porque al final uno dice y eso 
tiene una relación con un sistema de clasificación que utilizan en los hospitales, que se llama 
grupo relacionado de diagnóstico y lo que mira es como la parte administrativa de los hospitales, 
me parece chévere como tenerlo en cuenta y pensarlo, si el niño está matriculado a un colegio y 
que asiste con regularidad, lo matriculan en enero o en diciembre del año pasado y no hay niños? 
eso sería otro factor pero eso ya es más a nivel social, a mí se me ocurre que sería chévere mirar, 
lo biológico por un lado, lo social por otro, lo psicológico por un lado, quien de ustedes dos va a 
trabajar hoy en eso, para que terminemos el esquema de caracterización, no les parece? Para que 
esta tarde ya esté listo y mañana lo presenten y digan, las de la cardio, vamos a llenar este 
formato… A qué tipo de colegio asiste el niño, si es público, distrital, eso es más Secretaria de 
Educación, localidad donde está 
Estudiantes: ¿no tienes la opción, de sí estudian virtual, por ejemplo en el caso de Jimena ella 
estudia es virtual?        
Carlos: no, pero entonces, eso debería tener como una casilla de observación… El nivel de 
competencias académicas  
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2. IMAGEN: Formato del aula hospitalaria para el registro de los niños y se encuentra en 
internet: https://docs.google.com/forms/d/1vJmSgwmFxM-QGf-
zFybJ7crxSh4ueC6HEOZsKQwK0t8/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GRABACIÓN: Conversación entre Investigadora (Estudiante) y Carlos (Coordinador del 
aula), Carlos explica el porqué del cambio del formato de evaluación cuantitativa, que 
anteriormente se llamaba indicadores de aprendizaje 

Carlos: lo que queremos hacer es que, hagamos un ejercicio, es porque hay un sistema de registro 
que pueda medir un impacto de una intervención, yo te voy a mostrar el primer documento que 
nosotros hicimos y que tú al final realices una observación de este formato, entonces alguna vez 
nos hicieron una pregunta de bueno, hay unos indicadores técnicos que pueden medir el impacto 
de una intervención, si y eso por ejemplo si los niños están angustiados y estresados esta mañana 
te diste cuenta lo que paso con Miguel y con estos chicos que al final el chino no, no quiero, es que 
me duele, no sé qué, pero termino aquí casi que a la mañana pendiente de lo que estaban 
haciendo, eso podría también tener un impacto, es un niño que, paso de un proceso de dolor en 
una etapa resilente y ahora esta como mucho más, se está adaptando mejor a esa situación, 
entonces yo coloque indicadores de aprendizajes de estudiantes pacientes, experimento aula 
hospitalaria, coloque como resultado de una intervención pedagógica se puede establecer el 
impacto del AH en los siguientes términos: En el desarrollo de las habilidades sociales de los 
EP(Estudiantes Pacientes). En el desarrollo de una mejor percepción de sí mismos y de sus 
capacidades (autoimagen). En el aprendizaje de habilidades comunicativas establecidas en tres 
áreas: oralidad, comprensión lectora y producción de textos escritos, ese sería el referente más 
allá que el niño aprende matemáticas o no, entonces yo coloque como unos criterios y es a través 
de una evaluación inicial y un evaluación final mirar si hay una transformación de quien era el 
niño inicialmente  a como es el niño después a través de una intervención, aquí lo que tenemos que 
definir claramente es cuáles son esas características, uno podría decir el tiempo de todo, queeee, 
no sé, quiero mirar cuanto tiempo dura en el hospital, que tengo, tales características, yo coloque 
entonces varios criterios, habilidades sociales, uno es interacción con otros y todo lo definí como 
en tres niveles, bajo, medio y alto, para medir al principio y al final, coloque en habilidades 
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sociales coloque: interacción con los otros, apropiación de normas de comportamiento, resolución 
de conflictos, en percepción de sí mismo coloque: reconoce su fortalezas, reconoce sus 
debilidades, establece planes para mejorar sus habilidades y en habilidades comunicativas 
coloque: argumentación y sustentación de ideas a través del discurso, comprensión  de lectura y 
producción de textos escritos, entonces ellos me dijeron bueno quien se inventa esto, bajo una 
concepción mía porque yo creo que ese es el impacto que tiene una intervención del aula 
hospitalaria, pero ellos me dicen no, eso no puede ser así, si es un proyecto de aprendizaje, se 
aprenden los niños, aunque yo digo aprenden habilidades sociales, a tener una mejor percepción 
de sí mismo y en habilidades comunicativas, dicen no, eso debe estar amarrado con una estructura 
escolar porque ustedes son un servicio de apoyo escolar,  entonces nos dijeron más en elementos 
de aprendizaje escolar, entonces el ejercicio es que tú me ayudes en la construcción, entonces 
mira lo que se me ocurre, lo que vamos a hacer es ese mismo formato, a mí se me ocurre hacer 
algo así, que coloquemos aquí como el área que es pensamiento  lógico matemático, comunicación 
yo solo pensaba referirme a esos dos campos de pensamiento, porque digamos que si un chico  
adquiere o desarrolla habilidades de comprensión de lectura ya puede empezar a realizar un 
proceso, aquí me parece importante digitar el criterio, la competencia a desarrollar, entonces 
sería una evaluación inicial y ese sería básicamente evaluar 
Investigadora: ¿con los mismos criterios, bajo, medio…?  
Carlos: No, vamos a colocar, lo logra y no lo logra, ellos de alguna manera quiere que uno no 
diga, ah no lo logro, no lograba tantas cosas al principio y al final si lo lograron  ese sería como 
el lenguaje, yo sé que es como muy experimento pero como es un proyecto, la invitación es que tú 
ya empezaste a seleccionar algunos y como te ha parecido? 
 

4. IMÁGENES: 
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MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014 

FECHA: 19-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Se hizo en este día un acompañamiento a estudiantes  de la universidad de la Sabana 
quienes  realizan una actividad todos los miércoles con música. Ellos estudian enfermería y 
lo que hacen es  pasar por las habitaciones tocando y cantando canciones infantiles, luego 
leen un cuento con el fin de prevenir caídas en las habitaciones o pasillos del hospital y por 
ultimo realizan una reflexión con el niño del cuento. (EVIDENCIA NUMERO1) 

• Se observó cómo se está gestionando y cómo es la aceptación de los niños a esta pequeña 
actividad. Desde  el punto de vista y con lo observado es una buena actividad ya que los 
niños cantan y aprenden. Pero también es bueno cuando el niño  dice que no quiere ni 
cantar, ni escuchar, porque allí se debe pensar qué se puede hacer para que en una próxima 
ocasión si sea aceptada, entonces, se pensó en dejar una pregunta con esa canción que te 
gustaba cuando eras pequeño esto se empezará a hacer el próximo miércoles. 

EVIDENCIAS 

1. IMAGEN: 

 

 

 

 

 

MARTES 25 DE MARZO DE 2014 

FECHA: 25-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Intervención de Carlos (coordinador del aula) con una Mamá que tiene su hija en el área de 
hospitalización y estaba interesada en el tema de apoyo escolar (EVIDENCIA NUMERO 
1) 

• Intervención  de Carlos (coordinador del aula) con un chico paciente que asiste al aula en 
la parte de bachillerato. David es un niño que tiene una discapacidad y está vinculado al 
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aula, matriculado en el Colegio General Santander IED.  David no está asistiendo ni al 
colegio ni al aula,  así que Carlos coordinó una reunión en el Colegio con David, su mamá 
y la practicante de la javeriana que está estudiando Psicología y Pedagogía infantil. A raíz 
de esto David llega al aula el martes para decirle a Carlos que él quiere volver al colegio. 
(la discapacidad que tiene David no se especifica cual es pero le afecta su parte de 
comunicación por eso no habla bien y al escuchar hay momentos que no se entiende pero 
Carlos en algunos momentos repite lo que él dice) (EVIDENCIA NUMERO 2) 
 

• Existe un documento físico, una carpeta la cual recopila los documentos importantes del 
aula en la grabación (EVIDENCIA NUMERO 3 Y 4) 
 

• Entrevista al coordinador del aula hospitalaria Carlos Cortés (EVIDENCIA NUMERO 5) 

 
EVIDENCIAS 

1. GRABACION: Conversación entre una mamá y el coordinador del aula hospitalaria, para 
brindarle apoyo escolar a la hija. 

Carlos: la invitación es a poder cuadrar con Laura y con usted realmente como un orden de 
actividades educativas para que ella pueda hacer en el hospital, realmente que le estamos 
ofreciendo, los jueves y los viernes tenemos como unas secciones muy específicas de matemáticas 
y ciencias para los chicos hospitalizados, para los adolescentes, donde vienen profes que hacen 
clases, o hacen tutorías, o hacen grupos de estudio con diferentes chicos para que ellos puedan 
recibir clases de matemáticas y física, el viernes estuvo una profe que se llama Carol, hablando 
con Laura,        
Mamá: Ah! Sí, ella me mando unas fotografías por ahí de donde estaba  
Carlos: y el jueves estuvo también con la otra profe, pero la idea es darle continuidad y poder 
empalmar eso, con algunos contenidos académicos que estén desarrollando en este momento en el 
colegio, ya sea dentro del currículo normal que está manejando el colegio, o que el colegio le 
proponga planes de investigación o un plan educativo en casa para que ella pueda irlo 
desarrollando y al final de todo tenga como una convalidación, nosotros hacemos parte de un 
proyecto de la Secretaría de Educación de Bogotá y ese proyecto lleva casi cuatro años, nosotros 
tenemos también la posibilidad de entregar al final como una constancia de todo el proceso, ya 
sea por asignaturas o por indicadores de logros, que al final le permita al colegio como 
empalmar, nos vamos a quedar un mes hasta ahora ustedes llevan dos semanas, pero si se van a 
quedar tres semanas, queremos que en esas tres semanas como se hace el corte del primer periodo 
que con ese certificado le puedan convalidar algunas notas ya sean para matemáticas o para 
español, pero eso lo podemos cuadrar yo le había hecho la invitación a Laura, yo sé que para ella 
no ha sido fácil cómo todo el tránsito, primero de ciudad, porque es estar en otro mundo y estar en 
un sitio completamente nuevo para ella, pero yo siento que ya esta semana está un poco más 
relajada     
Mamá: Sí, ella ya quiere hacer cosas 
Carlos: entonces la idea es que nos pongamos fuertemente y que yo le pueda asignar a ella un 
profe diario para que empiece a desarrollar estas actividades con ella, nosotros podemos plantear 
que lunes, martes y miércoles, ella desarrolle más actividades como las que está haciendo hoy, que 
son actividades más de juego, más lúdicas, más recreativas pero que los jueves y los viernes nos 
dispongamos más hacer trabajo académico, pero para eso necesitaría los datos del colegio,   
Mamá: sí nosotros los tenemos ahí en el bolsillo, yo se los había escrito en una servilleta  
Carlos: entonces sumerce me los regala y yo intento comunicarme con el colegio  
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Mamá: nosotros ya hablamos con el colegio precisamente le dimos su nombre y nos dijeron que 
claro que con mucho gusto esperaban la llamada, que ellos necesitaban de todas maneras que 
mandáramos una nota escrita de que ustedes están acá en esto, de que nosotros solicitamos al 
colegio y dicen lo mismo mándeles los trabajos por internet, es un caso especial. 
Carlos: Ah! Bueno, yo le había propuesto a Laura que ella hiciera una carta dirigida al colegio, 
porque me parece importante que los jóvenes tengan cierto nivel de responsabilidad con el 
proceso, porque el proceso es de ella no es de nosotros, nosotros somos dinamizadores y entonces 
que ella lo solicite le da como una perspectiva completamente diferente, porque lo mismo, pues 
claro cuando se van de paseo los chinos no quieren esa idea, cuando un adolescente está en una 
situación de hospitalización como la que esta Laura ella lo está demandando, eso uno, y que con 
eso podamos acompañarla con una carta que yo emito mañana a primera hora y la enviamos, 
como para formalizar, pero, si me gustaría decidir hoy con Laura y cuando ella termine, que 
solicitamos en la Cardio, por ejemplo bueno también que aquí se hace como un tema de ajuste 
curricular porque en realidad no es que ella tenga una experiencia de colegio acá en el hospital, 
pero que ella me pueda decir yo quiero estudiar fuertemente por qué es lo que quiere, o 
matemáticas y español y desarrollamos esas dos a profundidad y entonces es proponerle al 
colegio hacer el análisis literario de los textos que van a trabajar en el año, que nos propongan 
temas de investigación… no se cuales sean los proyectos pedagógicos que tenga el colegio, o que 
podamos hacer un ejercicio con el tema de la experiencia hospitalaria en este caso si Laura lo 
permite, porque digamos ella me dijo bueno y yo que digo en la carta, entonces yo le dije di lo que 
tú quieras decir, eso tiene una lógica y es porque no es fácil para ella hacer público algo que hace 
parte de su vida privada además porque todo el tema de los trastornos alimenticios tiene como un 
estigma, nadie la entiende como enfermedad, yo no te puedo decir que puedes decir porque eso te 
compete a ti pero háblalo con la psicóloga y miramos como lo hacemos uno podría decir, no, estoy 
en un tratamiento en Bogotá y es de larga estancia y me tengo que estar aquí y no dices nada más, 
la idea es que esa información sea la que se maneje de todos las estancias, con sus profes, que la 
profes le digan a sus compañeros, que ella lo maneje con sus amigas y no que nosotros estemos 
diciendo algo oficial, pero por otro lado se este y que cuando ella ya se sienta más segura y clara 
respecto a lo que ella va a decir, porque ella puede decir sí tengo un trastorno alimentario, puede 
decir no, tuve una gastritis crónica y lo manejamos desde la postura que ella lo quiera hacer. 
Entonces yo creo que nosotros ya dimos los materiales, eso fue el viernes, ahorita le voy a 
preguntar. Entonces le quería comentar que ese es el programa que nosotros tenemos y entonces 
le vamos a asignar una profe diaria, que este con ella durante una hora o dos horas y media,  
Mamá: cualquier cosa que tengan así de música que a ella le fascina… 
Carlos: lo que vamos hacer es tratar de cuadrar, porque en el piso, hay otra chica con trastornos 
alimenticios y tenemos básicamente tres recomendaciones con ella, uno es que todo el hospital 
encierre como  un sistema de acompañamiento y de cuidado, porque muchos de estos chicos tienen 
conductas evasivas frente a la alimentación, se meten al baño a vomitar, empiezan a tapar las 
sondas, que como que a veces no es fácil, entonces como que la política siempre estar 
acompañado de un adulto, porque para ellos no es fácil, la primera sensación que ellos empiezan 
a experimentar y que no les gusta es la sensación primero de acompañamiento, porque alguien 
está casi permanentemente encima y segundo es la sensación de llenura, porque  aquí si les dan 
desayuno, almuerzo, onces, entonces muchas de ellas no terminan de comer y ya me están 
sirviendo el otro y encima con la sonda ellas sienten automáticamente que el estómago está lleno, 
y acostumbrarse a esa sensación requiere tiempo, entonces siempre debe haber algún adulto ya 
sea usted como familiar o nosotros como equipo, que si hay alguno de nosotros dispuesto por 
ejemplo para ir al jardín y sí la jefe nos autoriza con mucho gusto nosotros la acompañamos, dos 
que no pueden interactuar entre niños que tengan la misma enfermedad, porque comúnmente nos 
dicen que este tipo de pacientes hacen muy buena empatía entre ellos y se vuelven tan buenos 
amigos que dejan de pensar en ellos mismos y empiezan a pensar en el otro, entonces hemos 
encontrado chicas que tienen un alto nivel de trastorno y le dicen a la otra es que tú puedes , 
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come, tu sí puedes… pero, cuando uno deja de pensar en uno y piensa en el otro como que se 
olvida del proceso de uno y la idea es que nos centremos es en Laura no en nadie más, puede ser 
por esa parte o por la otra     
Mamá: porque ella, no es como tanto de vomitar, todas esas cosas así 
Carlos: y como ya sabemos el alcance de los otros entonces es estar mejor como en este momento, 
estar en un proceso de cuidado personal y la tercera es estar siempre con el uso de tapabocas, 
porque en este caso Laura Sofía está en un nivel de riesgo no sé si el pediatra te lo comento, por el 
nivel de desnutrición, entonces aquí hay unos virus y unas bacterias muy serias, entonces la idea 
es evitar, pero entonces dependiendo de eso vamos a cuadrar para que en algunos talleres este 
Laura y en el otro la otra niña, para ofrecerles a las dos, pero la idea es que si no tenemos 
actividades grupales en la habitación o que ella pueda venir acá hacer algún tipo de actividad. 
Pero si quiere yo la invito mañana a una capacitación, bueno la Secretaría de Educación, está 
contratando nuevos docentes para el programa, en este momento hay más hospitales que están con 
este programa de apoyo escolar, no solo en Bogotá y tenemos 7 en la red pública, pero tenemos el 
instituto nacional de cancerología y la fundación cardioinfantil y lo quieren abrir para más 
hospitales privados en Bogotá, donde están los niños de mayor estancia hospitalaria, entonces 
mañana vienen, ellos ya han venido charlando en el tema pero yo con mucho gusto la invito, a las 
dos primeras de eso. 
Mamá: Ah bueno! 
Carlos: Muchísimas gracias es usted muy amable 
 

2. GRABACION: Conversación entre Carlos (coordinador del aula),  Yuri (practicante de 
psicología y pedagogía infantil de la javeriana) y David (vinculado al aula), respecto a las 
inasistencias de David tanto al aula como a su colegio de origen. 

David: es que yo quiero volver al colegio 
Carlos: esa postura me parece muy chévere, porque tú siempre vas a tener una condición de 
discapacidad de mayor o menor grado, porque puede ser que tu aprendas a modular la voz mejor, 
con todo el ejercicio que estás haciendo vas a tener mayor control muscular y eso te va ayudar, 
pero siempre vas a tener tu tema de discapacidad y tú te mereces estar en tu colegio normal,  
David:  yo quiero darme la oportunidad de volver para poder aprender, yo no tengo como dejarme 
vencer de lo que me diga la gente 
Carlos: ¿Y si los chinos te siguen molestando? 
David: pues haría lo que dijo Juan, yo tengo que aprender a enfrentar mis problemas porque 
siempre van a haber dificultades en la vida,  
Carlos: y bueno tenemos aquí un problema y es que el colegio, no está como muy de acuerdo, ¿tú 
te fuiste del colegio un tiempo?, tú dejaste de asistir dos semanas, ellos no saben bien porque, 
ellos decían que tú eras el que causaba problemas, ¿cómo vamos a manejar esa situación?  
Porque ya llegamos a un acuerdo y volver a decir no, es que si no se mas, pues no se, tendríamos 
que preguntarle al colegio, ¿tú cómo lo piensas manejar?, yo estoy de acuerdo con todo lo que has 
dicho, claro tú tienes que estar en un colegio normal, tú tienes derecho a enfrentar todas las 
situaciones que obedezcan siempre… (Interrupción)… Si te acuerdas de eso? Y que ellos lo 
primero que dijeron fue David también es el que molesta a los chinos, entonces yo creo que no va  
a ser tan fácil, hacerlo como tú quieres, creo que nos toca seguir como un camino, pero entonces 
ahí yo te veo haciendo como con cara… 
Yuri (practicante): es que lo que él proponía era que el pudiera volver al colegio, hablar con los 
profesores para que le den el material que necesita para adelantarse y ponerse al día con sus 
clases y venir aquí y trabajarlas que sea en esta semana y la otra o las semanas que necesite para 
volverlo a reintegrar. 
Carlos: pero es que eso fue lo que dijimos, ¿no? 
Yuri (practicante):: Sí,   
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Carlos: ¿Qué fue lo que nosotros dijimos la semana pasada? 
David: lo que nosotros dijimos fue que iba a volver en 3 meses y yo no quiero todo eso …  la idea 
es volver en 15 días al colegio mientras yo me pongo al día en todo eso,  sería perfecto, igual yo 
no le digo que … porque no a mí me interesa mucho, 
Carlos: cómo vas a manejar el tema de las relaciones, yo creo que  tú tienes dos dificultades en el 
colegio y tú me vas a decir si son o no son, la primera es que tú tienes una dificultad académica 
seria en matemáticas y español, ¿si las tienes o no? 
David: Sí señor 
Carlos: y tú tienes que resolver ese tema, estudiando más, viniendo acá, porque recuerda que el 
año pasado tu quedaste debiendo muchos logros o muchas notas y eso al final eso fue lo que nos 
dijeron si me entiendes, entonces tú te tienes que poner al día, uno y dos el colegio cree, yo te 
conozco a ti, tú me caes súper bien y me pareces un chino muy chévere, pero el colegio tiene una 
percepción diferente de ti 
David: sí pero tampoco me digan ¡no! ¡No vuelva!, porque carolina quiere que yo vuelva al 
colegio 
Carlos: por eso pero ella lo quiere hacer de una manera organizada 
David: ¡yo quiero volver! 
Carlos: pues sí, chévere estamos diciendo lo mismo, el tema es que no sabemos cuándo lo vamos 
hacer y así digamos uno o dos meses, tú tienes que poner una disposición súper chévere, porque lo 
que yo siento hoy, que pena contigo pero te lo voy a decir, es que tu una semana nos dices una 
cosa y otra semana nos dices otra. Yo no sé si la otra semana vengas con otro tema, o que cuando 
vayas al colegio y te empiecen a molestar o tu empieces a molestar a los chinos, porque también 
creo que ahí hay algo de lógica, tu cambias nuevamente de ser, no sé si esa decisión que tomas 
tiene que ver con todos los permisos que necesitas para lo de brake dance 
David: no, no, no, obviamente me toca ir al colegio 
Carlos: Sí pero lo que pasa es que el colegio tiene menos horas que acá, o tiene un horario fijo, 
permanente, nosotros no, nosotros aquí tenemos unos días por la mañana otros días por la tarde, 
entonces tú dices a mí no me sirve, o yo necesito o toda una mañana libre o toda una tarde,  yo 
creo que tenemos que seguir un orden, porque decir no ya no ahora vamos hacer esto, no creo, el 
colegio estaba muy bravo contigo,  si te acuerdas de eso? ¿Eres consciente de eso? Recuerdas que 
recién empezó la reunión todos te empezaron a echar la culpa ¿sí?, bueno que al final, bien 
digamos se aclararon las cosas, pero entonces el colegio esta ahí como con temor, porque no 
saben quién es el que molesta si eres tú, si son ellos, al parecer tú el año pasado eras medio locho, 
entonces yo no sé, si nosotros le podemos decir, sí, pero va a venir unos días, pero no, ellos están 
muy molestos con el tema de Facebook y la amenaza, yo no sé eso como se va solucionar pero si 
yo estuviera en el rol de ellos, también me asustaría mucho, yo no conozco a tú hermanito puede 
ser que sea un bebé pero el tema es que tú si cometiste un error y eso daña la imagen que la gente 
tenía de ti, a mí no me da miedo porque yo no te conozco, hasta ahora te estoy conociendo, pero 
eso también lo tenemos que resolver no se tu dime, Yuri, que hacemos    
David: ( habla pero no se le entiende) 
Carlos: ellos quedaron de enviárnoslo y no nos lo enviaron, pero es que la responsabilidad es de 
ellos, tú puedes ir pero no sé si te dejen entrar… Nosotros quedamos de hacer algo, quedamos en 
que íbamos a hacer una actividad con tus compañeros y de alguna manera les íbamos a contar 
porque tú, te vas a tomar un tiempo aquí en aulas hospitalarias durante ese tiempo todos los 
profes iban a entregarnos todo lo que tú debes de este primer periodo académico para ponernos al 
día, ¿no?, porque eso fue en lo que quedamos básicamente fue eso… A mí me preocupa otra cosa 
si el problema es de matemáticas, tú  en qué grado escolar crees que estas en matemáticas, de 
verdad, ¿cómo te fue con el álgebra el año pasado? 
David:  bien 
Carlos: ¿Y casos de factorización? 
David: Sí pero la profe no sabía calificar 
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Carlos: aquí el tema es que si tú me dices eso me genera a mi inquietud, porque yo me pregunto 
hubo una profe que sabe calificar o que tú no lo supieras hacer bien  
David: pero si es la verdad, todo el mundo perdió matemáticas, es que ella no miraba, solo rayaba 
el cuaderno y ponía la nota, todo el mundo perdía 
Carlos: pero eso no tiene que ver con la profe, eso tiene que ver es contigo, tú te sabes bien los 
casos de factorización  
David: no señor 
Carlos: entonces sí ves por ahí tenemos que empezar, cuanto te demorara a ti aprenderte bien los 
casos de factorización, para llegar como mínimo con esos refuerzos ya al 
colegio…(interrupción)… No sé qué hacemos tú qué dices Yuri?  
Yuri (practicante): no sé, sinceramente no sé qué opinar porque llevo dos semanas esperando a 
trabajar y hoy no estaba tampoco, entonces yo no sé él me dice que tenía otra situación y no pudo 
llegar, que la semana pasada se enfermó, pero es el compromiso que tenemos, yo le digo a él que 
para poder volver al colegio se necesita bastante tiempo, que él le ponga a todas las falencias que 
hay para poder llegar bien al colegio  
Carlos: yo creo que el colegio, haz de cuenta es que tú no estás en un colegio, porque este, es 
como si fuera parte del colegio, el tema es que nos van a decir, bueno, David ya se volvió juicioso 
y si es responsable y aprendió matemáticas y como le va en español. 
David: (habla pero no se entiende lo que dice) 
Carlos:  eso solo depende de ti, eso depende de tu disposición uno, de tu responsabilidad dos, de 
tu disciplina tres, a no ser que tú quieras volver allá pero seguir en las mismas, entonces el 
colegio al final del año te dicen ya no más, David, me parece que esa no es la lógica y yo te veo 
con mala actitud y muy malgeniado y no sé si lo que me estás diciendo corresponda a tú malgenio  
David: no, porque… (no se entiende lo que dice) 
Carlos: es que está bien que lo pienses, pero el tema es que necesitas para llegar a tomar esa 
decisión… Yo siento que sí pero no, pero no sé, queremos proponer una actividad para que llegues 
a comunicarle a tus compañeros, porque ya es casi un mes que no vas al colegio de manera 
regular, porque es que uno de los conflictos que tú tienes en el colegio, es que a) que te molestan y 
b) que tu molestas, y en ese que te molestan y que tu molestas se generó una amenaza una cosa 
seria… A mi parece muy chévere que tu tengas claro algunas cosas que tienen que ver con tu vida 
respecto a tu condición de discapacidad, a lo que te gusta hacer, me parece muy chévere que 
tengas una relación empática con Yuri y que le cuentes cosas que para todos son importantes, 
porque eso nos ayuda a tomar las mejores decisiones para ti, pero queríamos hacerte una 
propuesta, esta semana ven a clase normalmente, ¿mañana a qué hora tienes clase?    
David:  a las 9:30 
Carlos: ¿y sales a las? ¿el jueves tienes? 
David: 2 a 5 
Yuri: de 1 a 6 
Carlos: y el viernes les vamos a cambiar el horario, esta semana vas a venir a clase, el lunes vas a 
venir, compromiso, a trabajar con Yuri y con tu mamá porque queremos que tu mamá también nos 
ayude a cuadrar lo que vamos a presentar en el colegio el martes y nosotros movemos la reunión 
que tenemos el lunes para el martes, listo ya te puedes ir. 
 

3. GRABACION: El coordinador del aula Carlos, le comenta a la Investigadora (Estudiante) 
acerca de una carpeta que tiene el aula en el cual se recopilan documentos importantes 

Carlos: del proceso de aulas hospitalarias, lo primero es que nosotros estamos enmarcados en un 
marco estratégico de la Fundación cardioinfantil, uno es que nuestra misión es atender niños 
Colombianos y cuando hablamos de la atención de niños colombianos hay una política detrás, que 
hace referencia a que por cumplimento a unos derechos fundamentales de los niños, pero nuestra 
misión tiene que ver con una atención humanizada en salud y cuando hablamos de atención 
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humanizada el centro de referencia es el suceso y no la enfermedad, nosotros empezamos a ubicar 
dentro de unas estrategias dentro de un marco institucional, donde se podría ubicar el aula 
hospitalaria, entendemos que hay como tres referencias, uno es atención al paciente que ellos se 
encargan digamos de atender todas las necesidades biopsicosociales de los pacientes, no 
solamente la parte médica, sino digamos toda la parte de acompañamiento de los derechos y 
deberes que ellos son los que hacen eso, y como nosotros estamos garantizando un derecho, nos 
metimos por ese lado,  pero quienes alimentan digamos como esos subprocesos, tanto  relaciones 
públicas, donaciones, el departamento de pediatría y cardiología pediátrica que son como los 
contextos donde estamos, que se llama ambientes alegres y pedagógicos, que tiene como un 
objetivo, que es fortalecer los procesos de interacción, socialización y aprendizaje de los niños 
durante su permanencia en el hospital y nosotros empezamos a implementar y aunque esta es una 
versión que se utilizó para todo el proceso de acreditación internacional del año pasado, digamos 
que durante este tiempo se ha venido actualizando, pero nosotros empezamos a implementar un 
marco de actividades que alimentan este proceso a nivel institucional, uno el centro lúdico o la 
centro ludico… la implementación del aula hospitalaria, el otro son palabras que acompañan y el 
otro es el acompañamiento lúdico de los bachilleres de la policía nacional, pero la idea es que 
tanto el centro lúdico como el aula hospitalaria, como palabras que acompañan, como lo que 
hacen los bachilleres, acompañen a los niños dentro de su permanencia en el hospital, como 
vamos en un marco referencial que tiene que ver con el acuerdo 453 del 2010, que es el acuerdo 
de programas de aulas hospitalarias de la Secretaría de Educación, la constitución política de 
Colombia y digamos que algunos derechos  y con la ley de infancia y adolescencia, entonces desde 
que esto se aprobó digamos que ya tiene un soporte institucional, nosotros hemos alimentado toda 
la construcción de lo que es aulas hospitalarias y eso empezó en el 2008 nosotros empezamos a 
definir un programa digamos que de capacitación y entrenamiento a través de las nuevas 
tecnologías y es que de ante mano había un convenio de la Fundación Telefónica y la Fundación 
Cardioinfantil donde ellos donaron unos equipos y empezaron a invitarnos a que partir de esos 
equipos de cómputo que eran un pretexto empezáramos a implementar actividades educativas y 
desde la lógica era que sí teníamos computadores les íbamos a enseñar a los niños algo de los 
computadores, pero nosotros nos empezamos a dar cuenta, ah bueno entonces por ejemplo, aquí 
empezamos  a hablar de diferentes lineamientos  de lo que hacíamos durante ese tiempo uno tenía 
que ver con acceso a nuevas tecnologías y al internet, otro era promoción de hábitos saludables 
que era ya educación en salud, escolar a pacientes de larga estancia hospitalaria, digamos que a 
partir como de esa línea se empezó a desarrollar toda una actividad educativa como con varios 
componentes, uno era por ejemplo crear  un espacio interactivo en una página web, donde 
estuvieran aprendizajes para cuidar el cuerpo y nosotros vinimos desarrollando ciertas 
actividades y estas serían como por ejemplo el primer documento que retroalimenta que fue o que 
se hacía con el aula hospitalaria en este momento en el marco de la educación no formal. Y 
entonces me parece muy chévere que de ante mano  ya nos daban como referentes que los chicos 
querían continuar su proceso escolar…. Entonces empezamos a trabajar por ejemplo en, cómo 
establecer sistemas de comunicaciones en los diferentes niños, las enfermeras y el equipo médico 
entonces hacemos bancos de preguntas  con los chinos todo mediado a través de las nuevas 
tecnologías, entonces como me puedo recuperar de una cirugía del corazón y bueno este 
documento sería como el primero, nosotros intentamos recuperar todo esto… Pero por ejemplo ya 
empezamos a utilizar redes sociales con los chicos para hablar de promoción en salud eso fue 
2008 y 2009. Después en el 2010 como en  mayo en una reunión que facilitó Secretaría de 
educación y fundación telefónica nos pidieron como construir un plan educativo institucional 
como que pudiéramos delimitar un documento  que definiera nuestro plan educativo, entonces este 
fue el documento que nosotros le entregamos a Secretaría de Educación para que nos permitieran 
hacer la prueba piloto y empezamos a hablar como de una caracterización de la población que se 
atendía en esa época y empezamos a definir como unos procesos educativos unos que fueran 
formativos y otros que fueran interactivos en formativos se encuentra la promoción y la cultura del 
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cuidado del cuerpo y hábitos de vida saludable y otro era apoyo escolar y los otros eran más 
entrenamiento físico y a partir empezamos a diseñar para cada uno como un plan de trabajo, 
entonces empezamos a definir como unos criterios  
Investigadora: ¿los modelos pedagógicos que trabaja el aula si? 
Carlos: sí, los que se propusieron en ese momento, que siguen siendo escuela activa, escuela 
nueva, pedagogía constructivista y aprendizaje significativo, pero entonces comenzamos a hablar 
ya entonces de unos componentes administrativo, de quienes éramos, de cómo hacíamos, de cuál 
era la función de cada uno de nosotros… Durante ese tiempo digamos que eso sí, nunca las cosas 
se hicieron así, pero en el 2010 a finales se entrega el documento que son unos lineamientos,  ah 
bueno y eso que dio como resultado, que de alguna manera se firmara como un acuerdo, y 
nosotros bueno, empezamos a definir varias cosas primero los resultados de la prueba piloto que 
es como esto, que fue lo que se hizo, entonces aquí se definieron algunas características y a partir 
de eso se entregan unos lineamientos técnicos a la Secretaría de Educación, eso debe estar 
publicado en youtube, y aquí capturamos algunas notas de prensa pero empezamos a guardar los 
informes del programa, yo tengo el informe del 2011 que seria el que falta, está el informe del 
2012,  el informe que da fundación telefónica  y nuevamente hacemos convenio con fundación 
telefónica 
Investigadora: ¿y todavía sigue? 
Carlos: si, todavía sigue…   
 

1. IMÁGENES:  
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2. ENTREVISTA: Investigadora (estudiante) entrevista al coordinador del aula hospitalaria 
Carlos Cortés, respecto información personal y general de la creación, funcionamiento y 
permanencia del aula. 

Investigadora: ¿Cómo es tu nombre? 
Carlos:  Mi nombre es Carlos Alberto Cortés Yépez 
Investigadora: ¿Cuál es tu formación académica? 
Carlos: Yo tengo en pregrado tengo una formación en  licenciatura en educación especial, 
después hice un curso, una especialización con una universidad española en psicología educativa, 
no lo termine, después empecé hacer una maestría también con una universidad española, que 
tampoco la termine y ahorita estoy terminando mis estudios en especialización en pedagogía 
hospitalaria  
Investigadora: ¿Cuál es el cargo que desempeñas aquí? 
Carlos: yo soy el coordinador del aula hospitalaria, como de todo una estrategia lúdico 
pedagógica para la Fundación Cardioinfantil  
Investigadora: ¿Hace cuánto trabajas en el aula hospitalaria? 
Carlos: desde el 2008  
Investigadora: y entraste directamente al cargo de coordinador 
Carlos:  no, lo que pasa es que digamos que desde el 2008 al 2010 que fue como un proceso de 
quienes diseñaban esta propuesta, pero era solamente yo entonces digamos que lo que me permitió 
en este tiempo fue como primero perfilarme y también empezar a plantear unas estrategias o unos 
procesos pedagógicos teniendo en cuenta las experiencias y la interacción con los niños que me 
parece que eso es fundamental y a la par con todo el tema de apoyo de fundación Telefónica y 
política pública para la atención educativa de los niños hospitalizados, surgió la posibilidad de 
como de tener un grupo de profesoras  para el aula hospitalaria, entonces digamos que el rol mío 
de pasar de ser pedagogo hospitalario a ser un coordinador de un programa ha surgido como por 
esa misma evolución del aula,   
Investigadora: ¿Qué entiende usted por aula hospitalaria? 
Carlos:  para mí un aula hospitalaria es, tiene que ver con dos cosas,  la posibilidad que tienen los 
niños de realizar actividades siendo niños trascendiendo un poco al paciente, y tiene que ver con 
diseñar ambientes que favorezcan y promuevan la educación  en diferentes contextos y que 
favorezca también el cuerpo, entonces aula hospitalaria tiene que ver con esa posibilidad de 
rescatar al niño  
Investigadora: y a partir de esas ideas que tú tienes de lo que es el aula hospitalaria ¿cómo fue 
creada el aula hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil? 
Carlos: cómo que fue un proceso muy bonito en términos de rescatar o reconocer primero a los 
niños, que estaban en una situación de hospitalización como que se toma solamente en ese marco, 
como durante la estancia hospitalaria y pues empezamos a proponer como diferentes estrategias 
una muy centrada en los recursos que habían, que eran los computadores y todo lo que pudimos 
trabajar con esos recursos, la otra era muy desde los intereses de los niños y de lo que los niños 
proponían, para hacerlo en un espacio que era completamente de ellos y otro que tenía que ver 
con una demanda que tenía el hospital en programas educativos, como garantizar la 
comunicación plena por ejemplo o trabajar algunas temáticas de orden de educación en salud 
para los niños y digamos que en ese recorrido donde teníamos esas tres áreas nos dimos cuenta 
que habían niños que estaban fuera del sistema escolar y justo ahí donde nos estábamos dando 
cuenta de eso, llega la invitación de la Secretaria para construir la prueba piloto   
Investigadora: ¿Cuáles cree usted que son las características de esta aula hospitalaria? 
Carlos: a mí me parece que algo que trasciende el tema de lo que es aula, cuando yo te decía esto 
es como un ambiente y es que yo siento que todo el servicio está contaminado por esa misma 
intención, hay una preocupación por el niño detrás de la enfermedad, entonces yo creo que algo 
que nos apoya y nos soporta todas las actividades educativas que se desarrollan tienen que ver 
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con eso, como con la percepción, con el cuidado, como con la disposición que tiene todo el equipo 
médico para con los otros, experiencias como que si tu estas interactuando con un niño, tú como 
profe y si el medico va hacer una revista o un requerimiento como que entienda el valor que tiene 
ese trabajo y entonces espera a que tú termines, el alcance que puede tener o la diferencia que 
pueda haber entre un proceso terapéutico por ejemplo de rehabilitación entre terapia de lenguaje 
y terapia ocupacional, lo que sucede con lo que nosotros lo pedagogos hospitalarios hacemos y 
por alguna razón sucede que los niños a veces tienen más empatía por el aula hospitalaria… pero 
creo que lo han entendido bonito cómo que el hospital lo ha entendido como una necesidad y como 
es una necesidad entonces está abierto a que sucedan muchas cosas en relación a eso, entonces 
que hayan invitados, que hayan propuestas diferentes, que haya un artista haciendo un taller de 
arte par alguno de nuestros chicos que esas elaboraciones que se hacen, fueran un mecanismo 
para generar alternativas para nuestro programa, situaciones como que haya venido alguna vez 
IBM y nos haya invitado a participar en un concurso de robótica y los niños que estuvieron 
hospitalizados en esa época que recibieron la capacitación y el día del concurso que todos 
hubieran podido ir a ese concurso y que entonces que todos los médicos se dispongan para 
entender que eso es prioridad, eso me parece chévere   
Investigadora: ¿Cómo ha evolucionado el aula hospitalaria desde su creación hasta el día de 
hoy? 
Carlos:  bueno claro que ahora tenemos como unos lineamientos mucho más específicos en 
términos tanto en términos de lo educativo como en términos de lo médico, por ejemplo hoy 
nosotros hacemos parte integral de los protocolos de atención para ciertas enfermedades, nuestra 
intervención hace parte de unas intervenciones que tienen que estar circunscritas a lo terapéutico, 
entonces eso no sucedía antes, antes se daba por hecho pero ahora hay como unos lineamientos y 
lo segundo es que hablar de unos lineamientos como de una estructura que nos amarra a un 
colegio distrital o a un centro educativo y que nos amarra al sistema escolar también garantiza o 
promueve una calidad de vida entonces como que eso le ha apuntado a ser más riguroso en la 
observación en la intervención y a poder esperar como unos impactos  
Investigadora: ¿Y en cuanto a la infraestructura? 
Carlos:  digamos que yo comencé en una centro ludico pero después si está este espacio que fue 
como la primera aula y yo me acuerdo que cuando los niños no bajaban  yo me subía  a las 
habitaciones, como que uno se hacía entender que el tema no es el espacio físico y que pues los 
niños de más riesgo o vulnerabilidad psicosocial estaban hospitalizados de alguna manera ellos 
serían los primeros benefactores o los primeros sujetos de participación y después entonces está el 
tema de la Secretaría de Educación entonces creamos dos aulas nuevas y entonces después llega 
todo el tema de transformación del centro lúdico y entonces después llega toda la transformación 
de sala de espera, como que hemos entendido que la intervención no solamente se circunscribe en 
términos de un lugar específico sino en una dinámica general de ciclo, entonces donde nos abren 
el espacio para estar en una habitación o para poder mover a los niños a la galería de arte, estar 
hablando de qué vamos hacer, o de llevarlos al jardín…       
Investigadora: ¿Qué documentos fundamentan la creación del aula hospitalaria? 
Carlos:  bueno, existen, bueno primer esto es un convenio entre la Fundación telefónica y 
Fundación Cardioinfantil, creada desde el 2008 y ha permanecido a través del tiempo, en el 2009 
nos invitan a construir nuestro propio plan o proyecto educativo institucional, pues nosotros 
hicimos como una versión a este requerimiento de la Secretaría y después a partir de esto se crean 
unos lineamientos pélvicos para la Secretaria de Educación y toda una documentación que hace 
parte de la red distrital de aulas hospitalarias, que es a la cual pertenecemos, eso digamos que a 
nivel macro y a nivel contexto o a nivel local, pues que hoy por ejemplo el programa este ajustado 
a unos lineamientos desde atención al paciente, que tenga unos requerimientos por ejemplo para 
el departamento de pediatría para crear investigación entonces como que defines protocolos y 
como unos requerimientos de medición específicos para medir el impacto y poder construir eso en 
términos de un lenguaje clínico pues a mí me parece que son documentos importantes 
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Investigadora: ¿Crees que hace falta algún documento complementario a los que hay? 
Carlos: A mí me gustaría, sí claro, como varias cosas y uno tú ya te diste cuenta, uno es como un 
sistema de medición de los aprendizajes de los  niños, pero creo que es importante como 
identificar y conceptualizar que es lo que aprenden los niños, como que aprende un niño mientras 
está enfermo, creo que si debe haber una diferencia de lo que aprende un niño a diferencia a 
cuando está sano, como que hay, si me entiendes, y nosotros nos vemos sujetos como 
constantemente a responder esas preguntas, creo que también nos falta documentar cada uno de 
los proyectos pedagógicos que nosotros desarrollamos como en la cotidianidad 
Investigadora: ¿No sé, de pronto un documento de planeación, lo que planean las profes en sus 
clases eso lo hay o no hay? 
Carlos: Yo creo que para los grupos ambulatorios, si y ellas nosotros, como durante las dos 
primeras semanas de año escolar nos centramos cómo a identificar cuáles son esos aprendizajes 
básicos y esos componentes de aprendizaje para cada uno de los campos de pensamiento… 
Digamos que nosotros desarrollamos cómo, no una planeación como tal, no, si puede ser como 
una planeación identificamos cual eran los, hicimos como unos estudio de caso, como una 
caracterización de los diferentes grupos ambulatorios que son los grupos más fijos de atención, 
grupos en los que los niños permanecen durante todo el año escolar y con ellos lo que hicimos fue 
empezar a identificar de acuerdo a las características de cada niño cuales eran como los ámbitos 
conceptuales o los criterios de desempeño o cuales eran los contenidos académicos que eran 
básicos para avanzar en su proceso escolar o sea eso si lo hicimos y empezamos a trabajar como 
en el marco de cuáles son las competencias, porque sí una de las dificultades que hemos tenido es 
que a veces los profes hablamos mucho en términos de temas y son los temas los que guían como 
el camino de aprendizaje, entonces empezamos a hablar por ejemplo que lo que queríamos era 
lograr competencias entonces uno trasciende algunos contenidos como la identificación de la 
unidad, la decena y la centena, porque sabe que si la competencia es que manejen operaciones 
básicas a través de problemas de la cotidianidad pues utilizas la calculadora, como que 
empezamos hacer ahí algo, o sea que eso si existe y que cada profe pues debe tener, toda una 
documentación, eso para pacientes ambulatorios, para hospitalizados es un poco más complejo 
porque depende de las condiciones de cada niño y la variable de menor control en hospitalización 
son los niños, porque los niños ingresan o salen y están es el pro de su tratamiento médico 
entonces como que uno no tiene tanto control sobre el tiempo de permanencia, lo que si queremos 
crear para cada módulo que hemos diseñado unas líneas de intervención y que esas líneas estén 
documentadas y en eso estamos trabajando  
Investigadora: ¿Cómo describe usted el funcionamiento del aula hospitalaria? 
Carlos: bueno el aula hospitalaria es un espacio abierto, casi siempre nos referenciamos más 
como por las relaciones que construimos con los niños y con sus familiares, hay una red de 
participación de diferentes entidades, no es un tema  solo Fundación Cardioinfantil en este caso 
mi nombre quien soy como el encargado, sino que siempre estamos como que abriendo 
posibilidades, entonces es un espacio donde están diferentes profesionales de la Universidad 
Javeriana, Universidad Distrital, Universidad Libre, de la Secretaría de Educación y cada uno 
propone una línea de trabajo para el aula tratando de cubrir a los niños durante su permanencia 
hospitalaria la mayor cantidad de tiempo posible, preferiblemente en horas de 
la…(INTERUPCION)… Ah bueno entonces funcionamos tratando de estar la mayor parte del 
tiempo con los niños hospitalizados y tratando de cumplir todos los requerimientos y expectativas 
académicas de los chichos ambulatorios, entonces cómo funciona, entonces es un espacio abierto, 
tratamos de ajustarnos a los horarios de nuestros colaboradores, tratamos de permanecer en 
horas de la tarde funcionando perfectamente que es el horario en el que los niños tienen mayor 
uso del tiempo libre mientras están hospitalizados, tratamos de cumplir un horario académico 
regular específicamente para bachillerato que es como el grupo que requiere una mayor demanda 
técnica en términos de saberes, de diferentes áreas  
Investigadora: ¿Cuál es la formación académica de los principales actores del aula hospitalaria? 
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Carlos: entonces aquí la pregunta seria, cuales son los principales actores, pues son los niños y 
cuál es la formación académica, pues el nivel escolar 
Investigadora: ¿pero si hablamos de actores que trabajan dentro del aula?  
Carlos: Ah bueno, tenemos, casi son profesoras con una licenciatura comúnmente ellas son de 
educación básica y pues han recibido toda una capacitación de pedagogía hospitalaria también 
como muy empírica y Tatiana es pedagoga infantil. 
Investigadora: ¿Cuál sería el perfil ideal de las personas que laboran acá en el aula hospitalaria? 
Carlos: me parece que es alguien que tiene que tener un conocimiento de lo emocional o de lo 
psicológico en pro de garantizar, como armonizar o facilitar todo un tema de resilencia con los 
niños, me parece que los psicopedagogos podrían tener algo más pero tampoco creo que sea algo 
de formación académica como tal , creo que si es alguien que tiene que ser un pedagogo, que debe 
tener unas competencias pedagógicas muy claras y es desde lo que para uno representa primero 
preguntarse quién es el niño, cual es el modelo pedagógico, cual enfoque, cual es mi pretexto, 
como se establece la relación, pero yo creo que eso cualquier persona que estudie una licenciatura 
tiene eso, pero yo sí creo que hay algo que es muy fundamental que va más allá de lo 
académicamente hablando y es alguien que le signifique su profesión en términos de vida y que 
construya todo su quehacer, como su proyecto de vida en relación al servicio, creo que el tema del 
servicio es un tema fundamental, alguien que pueda no ver al niño desde su capacidad o 
incapacidad para aprender, sino que siempre este no sé, entonces creo que debe tener una 
formación humana muy de fondo, entonces eso es fundamental, alguien que no solamente vea al 
niño o al sujeto en términos de aprendizaje sino al niño en términos de una relación humana, eso 
me parece importante, entonces alguien como que lo entienda también desde su proyecto de vida 
alguien que le apueste a hacer cosas diferentes, yo podría hablarlo desde lo pedagógico que es 
innovación pedagógica, pero  algo también que lo muevan otras cosas, que lo mueva el arte, la 
literatura que siempre tenga pretextos chéveres, porque creo que conocimiento no se da por sí 
mismo y es muy harto un profe que enseñe matemáticas solamente desde los números, o alguien 
que enseñe física solamente desde la fórmula o sea tiene que ser alguien como que tenga una 
chispa, creo que ese es un elemento fundamental para que se puede ajustar al proceso y alguien 
que haga un trabajo personal o como que tenga la capacidad de adaptarse emocionalmente a 
todos los cambios que creo que es una de las características porque a veces ver la enfermedad e 
interactuar con ella no es fácil, sobre todo cuando mutilan o cuando tiene una repercusión muy 
directa en el cuerpo de los niños, no es fácil ver a los niños sin cabello, con sus cuerpos 
transformados, verlos con dolor como qué y para poder trabajar desde el servicio uno si necesita 
hacerse un trabajo como personal, como, para verlo bonito, para entender que hace parte de la 
vida privada de ellos, para no llegar a hacer apegos que no son necesarios, para poderles ofrecer 
lo mejor que uno tiene, para entender y respetar todo, cuando los niños dicen que no quieren, las 
pataletas, pero no desde este chino no quiere, sino como desde el corazón que eso me parece 
también bonito  
Investigadora: ¿Cómo te sientes desarrollando tu actividad con los niños en situación de 
enfermedad? 
Carlos:  a mí me, digamos que para mí ha sido una de las experiencias más significativas a nivel 
personal y además por que como que han coincidido muchas cosas tanto a nivel personal como a 
nivel profesional, pero yo recuerdo cuando yo llegue, yo llegue como una idea de yo soy el profe 
yo tengo que diseñar el programa, yo tenía una experiencia como muy marcada en formación en 
adultos, entonces yo llegue como con esa idea de crear el programa y hacer actividades que yo 
creía que eran chéveres para los niños y yo empecé hacer toda esa trasformación, pero esa 
transformación de pensamiento y de entender que no era yo, que era el otro y digamos que a partir 
de esa transformación también mi vida personal empezó a tener una transformación chévere y 
surgió que yo empecé a hacer terapias, empecé a revisarme internamente, por eso tengo claridad 
que un profe que trabaje en una circunstancias de estas tiene que empezarse a revisar 
internamente, como a trabajar internamente para poder entender que es eso que tú 
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ofreces…(INTERRUPCION)…Como yo reconozco  un chico que tiene 15 años que no sabe leer ni 
escribir, debe estar en bachillerato o sea, un profe desde la lógica, no eso es imposible, tiene que 
estar en primaria, pero que pasa cuando esa persona es capaz de verlo diferente, entonces como 
que restituyes un tema de roles casi de día, como que favorece un poco  
Investigadora: ¿Cuáles son sus preocupaciones y mayores dificultades en el desarrollo de su 
trabajo, y como los ha solucionado? 
Carlos: yo tengo una y es por ejemplo el caso que les estaba comentando hoy Lina, con lo de la 
mamá y es que yo siento que a veces mi alcance es mayor, ósea mi misión es mayor a mi alcance y 
cuando hablo de mí alcance hablo de mi equipo de trabajo, entonces por ejemplo yo digo hay este 
niño  podría venir tales días no sé qué, y cuando planteo esa expectativa que yo mismo me creo 
con mi equipo, mi equipo me pone más limitantes de las que yo creería que existen, esas es una y 
creo que esa en aspectos desde la innovación pedagógica, ese es como mi tema, si, como mi tema 
siempre ha sido lo que hace, porque lo hace, desde donde es, si es desde el saber si o es desde la 
relación, si al niño le gusta o no le gusta, si al niño le motiva o no le motiva, bueno como que ese 
siempre ha sido como mi tema y además porque siento que las profes necesitan como un 
acompañamiento especial y yo siento que a veces hago parte del mismo circulo, no se es como muy 
extraño, me ha pasado por ejemplo una anécdota y es que alguna vez estábamos hablando con una 
profe de darle posibilidades a un niño de silla de ruedas que iba a entrar a bachillerato, pero el 
salón donde estamos nosotros no tiene ascensor, entonces el tema no es de malas el niño, como 
que el tema es miremos que espacio tenemos que tenga alcance en silla de ruedas y hacer la clase 
ahí y el único que encontramos fue el salón de primaria, que es un salón muy infantil, pero 
entonces yo le dije… (INRERRUPCION)…         
Investigadora: estábamos hablando del tema de las dificultades  
Carlos:  bueno tiene que ver con el tema de la innovación, como del alcance, yo siento que otra de 
las dificultades que tenemos es como, poder continuar un proceso, no un proceso sino como poder 
medir el impacto posterior a la salida del niño en hospitalización, entonces no sé si depende, no sé 
si es una actitud mucho más personal y obedece solamente a la profe que hace el seguimiento y es 
que al final establezca una relación de una llamada, o de poder también definir, como ser 
ambicioso en la intervención, porque creo que la intervención no solo se circunscribe a lo que 
sucede en el hospital, uno puede diseñar planes caseros, trabajo en casa, uno puede utilizar redes 
sociales como para darle continuidad   
Investigadora: ¿Y cómo haz solucionado esos puntos? 
Carlos: son como desde dos perspectivas una lo que pueda hacer yo, para facilitar eso y otra cosa 
es la corresponsabilidad que tienen las profes o el equipo para asumir esas responsabilidades, 
entonces podría probablemente responderte lo que puedo hacer yo y sería importante, digamos 
que hasta ahora lo estoy pensando y es, dos hasta donde va mi responsabilidad real y cuál es la 
responsabilidad del profe, yo les estaba contando la historia de la profe, entonces,  se me ocurrió 
que utilizáramos un día a la semana el salón de los pequeños e hiciéramos un taller o un proceso 
de exploración de cuentos infantiles con los adolescentes pero también leyendo los cuentos 
infantiles y leyendo las versiones originales de los cuentos que son más de adolescentes y yo lo 
dije, o sea di esa idea y la profe nunca entendió, nunca me entendió porque no hacia parte de su 
estructura, entonces hasta ahí uno se pregunta bueno cual es…(INTERRUPCION)… Entonces no 
sé si tiene que ver con que yo esté más pendiente, no sé si tiene que ver con que yo asuma más 
responsabilidad de las que tengo o en qué momento uno realmente necesita es confiar, si, entonces 
como que si la responsabilidad es tuya yo porque tengo que asumir cosas que no me competen, 
podría ser en ese soporte, entonces es que paso con esta persona, que eso si me falta como tener 
un mayor control     
Investigadora: ¿cómo ha sido tu experiencia en el aula hospitalaria? 
Carlos: muy chévere, ya te la he contado, pero si la puedo resumir, creo que ahora estoy más 
convencido, no más convencido pero si más consiente, de mi rol como pedagogo y viene entonces 
la razón por la cual elegí ser pedagogo y no ser otra cosa y en términos de la experiencia me he 
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conectado mucho con los niños eso también ha sido como muy bonito, entonces es chévere cuando 
por ejemplo tú vas caminando y los niños te llaman y tú no acordarte del nombre, pues porque son 
muchos niños, saber que alguno aun te recuerda por alguna razón o que los padres después de dos 
o tres años del fallecimiento, los papas se acerquen a ti como con ese respeto y con ese cariño, 
agradeciéndote por algo, que uno siente que no es de agradecimiento, porque ese es mi trabajo, 
esa es mi labor, pero aun así, no se es muy chévere y también por ejemplo el estar en un contexto  
no tradicional de educación me parece que es una experiencia, porque de alguna manera tú tienes 
que construir un perfil para poder interactuar con un médico o sea comúnmente uno  interactúa 
con un médico, cuando me llaman por ejemplo vamos a sentaros a construir un protocolo para las 
pacientes anoréxicas, yo no puedo seguir diciendo no las matemáticas y el español, yo tengo que 
ampliar mi lenguaje para poder hacer una intercomunicación con ellos y hablarles de factores de 
riesgo ambiental, desde la parte emocional, eso me obliga que yo si tengo que estar como en una 
búsqueda permanente de lenguajes comunes, si como, si me preguntan y como va fulanito tal yo no 
puedo decir, no le di clase de matemáticas como que ese no es lenguaje que debería tener un 
pedagogo hospitalario, entonces también me ha servido como a fortalecerme en eso,    
Investigadora: en cuánto a los recursos y lo que hemos podido observar, en los recursos humanos 
están lo que son las profes y Carlos y Tatiana, en los recursos físicos pues esta el centro lúdico los 
espacios,  ¿didácticos? 
Carlos:  digamos que no hay un material didáctico diseñado específicamente para, uno podría 
decir que tiene muchos materiales que no se han implementado, por ejemplo tenemos una cosa de 
robótica, es un juego literal con una plataforma chévere y no se utiliza, tenemos una biblioteca 
súper chévere pero es que yo creo que el tema no solamente tiene que ver con el recurso tiene que 
ver con una postura del dinamizador con el niño para utilizar, para darle cabida a eso que existe, 
porque el libro por el libro por sí solo, no tiene como que ningún sentido, sabes que, tuve una 
percepción como durante un año súper fea, con este tema, es que yo decía que  aquí había más de 
lo que se debería tener, porque es que no se utilizaba, que ganas con tener una no sé, sería la 
pregunta que ganas con tener unos libros súper lindos si las profes no saben lo que tienen y no les 
gusta la literatura infantil, o por más que el libro este, sí tenemos computadores sí, pero si no 
buscamos recursos web y no los incluimos dentro de nuestra gestión, si las profes no son activos 
usuarios de Facebook, de YouTube, Twiter, las redes sociales de blogs, como generan 
posibilidades con los niños a través de eso, como que yo también me pregunto realmente que es lo 
básico, pero hay algo en lo que creo que es lo realmente fundamental y es que todos debemos 
tener un pretexto y no es desde lo pedagógico porque lo pedagógico es la base es un tema, es un 
pretexto ya sea desde el arte, desde la música, desde el teatro, desde la literatura, desde los 
computadores, desde las manualidades y que ese es el pretexto para empezar a establecer esa 
relación, entonces ahí lo didáctico si tiene sentido y claro cuando hablamos por ejemplo del 
aprendizaje de las matemáticas o de las ciencias, pues no se diseñemos como una serie de 
experimentos para que los niños aprendieran contenidos de física y eso si ha hecho por ejemplo 
para los de secundaria, como que a los de secundaria si les hemos dado más, entonces por 
ejemplo la profe de matemáticas de secundaria, hoy está pensando en un tema de crear juegos 
mecánicos, la profe de hospitalización de ciencias, se está diseñando unos rompecabezas para 
poder identificar como cuál es el perfil que tienen cada uno de los chicos que tiene en términos de 
aprendizaje, si es más visual, si es kinésico o mas auditivo o sea eso si ya tiene una didáctica y 
como unos recursos chéveres, pero siento que disposición es por parte de los profes    
Investigadora: ¿Cuáles son los aspectos sobresalientes del aula? 
Carlos:  los que tienen que ver con que está ajustado a una política institucional, eso es 
fundamental, que de alguna u otra manera yo creo que todas las personas que trabajamos aquí lo 
hacemos desde el servicio, las profes tienen una buena relación con los niños, que es un espacio 
abierto donde invitamos a diferentes entidades a que participen, entonces eso también es 
importante, que se está creando una línea de investigación para medir el impacto, entonces eso 
también esta chévere, que hay un empoderamiento por parte de todo el personal respecto a lo que 
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es un aula hospitalaria, yo creo que ya no conciben el servicio de hospitalización sino este 
programa y entonces eso también es chévere…  
Creo que uno tiene que ver con la capacitación docente, yo creo que eso es un proceso 
permanente, entonces tenemos que invitar y convocar a personas que tengan como un perfil para 
lograr esa capacitación, eso es uno fundamental, otro tema es ser más precisos en intervención o 
tener una mayor actitud, como mayor envergadura de la intervención mayores posibilidades de 
pensarlo a largo plazo, si cogemos a un niño porque no lo entregamos al colegio a un proceso de 
inclusión de tal manera, si un niño va a estar en una condición de hospitalización domiciliaria que 
podemos hacer para garantizar que eso sé de, yo creo que en eso si podemos tener respuestas, 
tener una congruencia en términos del modelo pedagógico que utilizamos nosotros, que el modelo 
sea un referente para todos, que si hablamos de aprendizaje significativo lo tengamos claro, que la 
manera de abordar al niño sea la misma, porque entiendo qué, algunos hablamos de competencias 
pero seguimos trabajando desde los contenidos entonces ahí se desvirtúa 
Investigadora: listo esos son los desafíos, bueno, algo que no nos queda claro y es en cuanto a la 
estructura organizacional que tiene el aula desde acá, cómo tu arriba en la cabeza ¿o cómo es? 
Carlos:  yo creo que sería más un circulo donde estoy yo y están los diferentes actores, y no es, 
digamos que no le he planteado desde que yo sea el coordinador, porque yo creo que también que 
cada una de las profes es líder en un proceso, o sea la líder de hospitalización debería ser o es 
Sandra, entonces ella debería tener claro cuando llega esta muchacho cuando si, cuando no y es 
invitarnos a nosotros y si tienen algunas necesidades o algunas preguntas invitarnos a nosotros, 
pero ella sí debería responder por los procesos de los pelados, en ese caso, Sandra, lo mismo 
pasaría con primaria y lo mismo pasaría con secundaria y a veces siento, que toda la 
responsabilidad en términos de la planeación y es de mi parte y eso es muy charrísimo ,por 
ejemplo hablando de desafíos, que ellas se empoderen más que ellas tengan la capacidad de decir 
sí, hasta acá sí, sí hasta acá no, porque pienso o a veces me da la sensación de lo que siguen 
viendo desde una manera muy tradicional y entonces que charro que terminen diciendo no es que 
no sabemos, a ver como que nos falta como conceptualizarnos más desde la educación en un 
proceso sociocultural, más desde el empoderamiento de las redes sociales eso sí me parece 
también como desafíos, y entonces por eso no quiero  crear como una estructura donde yo sea el 
que coordino, porque yo siempre a veces también hago una intervención muy desde lo que 
tendrían que hacer ellas y lo que yo si intento es facilitar cosas, entonces estamos con la chicas de 
la Universidad Javeriana, porque eso tiene una razón, le facilita el trabajo a Sandra, no es porque 
yo quiera sino porque les facilita a ellas, porque si estamos es por eso entonces yo me encargo de 
eso pero es para facilitarles el trabajo a ellas, entonces yo podría decir que los niños están arriba,  
las profes están bajo como unos procesos, yo estoy como tratando de apoyar todos esos procesos, 
cuando no se tiene claridad y que cada uno intentan poner lo mejor que tiene de su potencialidad 
para hacer las cosa chéveres y que no depende solamente de uno ahorita estamos haciendo un 
ejercicio que me parece bastante bonito y es yo no sé si ustedes lo han visto y es que nos estamos 
rotando el liderazgo del aula hospitalaria, entonces adivinen quien es la supuesta líder, entonces 
la líder es Lucero, pero siento que ahí hay todavía algunas, que esta en un proceso pero sí sería 
muy chévere como que ponerle más berraquerita, decir no esto se hace así, mi idea es esta y pues 
tampoco se ha logrado pero es que creo que también obedece a lo que les he dicho, no sé si hay 
una diferencia entre alguien que trabaje para una entidad pública y una entidad privada y si a uno 
lo mueven otras cosas diferente a que lo muevan ellas o que ellas tengan una idea de que ser 
docente solamente es dictar clase cuando hay otra cantidad de cosas…        
Investigadora: ¿y porque contratan más gente del distrito y solo ustedes dos? 
Carlos:  porque es a través de la Secretaría de Educación, que podemos tener una convalidación a 
nivel casi nacional porque los documentos que nos da el colegio tienen validez a nivel nacional, 
por el proceso académico de los pelados y nosotros somos hospital no somos colegio eso si lo 
tenemos claro, nosotros no queremos hacer un colegio dentro del hospital, eso no tiene sentido, 
porque nuestra razón de ser es hospital no es colegio, el colegio si puede dictaminar o sacar unos 
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documentos que tengan validez para el proceso escolar, porque creemos en redes también, 
entonces más que Cardioinfantil quiera hacer todo, es una cosa de responsabilidad colectiva 
porque los derechos fundamentales no es responsabilidad de la instituciones, como decir que la 
salud es responsabilidad de las… la responsabilidad de la salud de los pacientes es de las EPS, 
pero es un tema y nosotros somos… si me entiendes como la lógica, por eso no vamos contratar 
profes porque esto es un programa lo que queremos es alimentar el programa con que, con 
experiencia, con recurso, con compartir saberes, con ese tipo de cosas.  
 
 

 
 

AREA AMBULATORIA 
 

MIERCOLES 5 DE MARZO DE 2014 
 
 

FECHA: 05-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Docente a cargo de la sección de bachillerato: Lucero Alarcón. 

• Contexto: Es un salón amplio que cuenta con disposición de mesas, un computador, 
tablero y borrador.  

 
• Recursos: Para el trabajo con los alumnos de bachillerato se pide una lista de materiales 

que ayudan a que el desarrollo de las clases sea provechoso, cada alumno va llevando el 
material, la docente lo acomoda en los diferentes estantes que se encuentran dentro del 
salón, dentro del material solicitado están las temperas, colbón, papel seda, papel crepe, 
lana especial para realizar unas manillas, entre otros. 

 
• Actividades: Los alumnos llegan a la hora solicitada por la docente Lucero, este día los 

niños llegaron primero que las niñas debido a que tendrían que organizar unos 
recordatorios para el día de la mujer, llegaron temprano 5 niños y luego llegaron 2 niñas, 
se terminaron los recordatorios y la cartelera del día de la mujer y seguido de esto la 
docente les pidió que sacaran el libro de lectura que estaba utilizando “quien se ha llevado 
mi queso”, como no todos lo habían comprado compartieron el libro de a 2, la docente 
permitió que los alumnos participaran de la lectura permitiendo que cada uno leyera una 
parte del libro. 

 
• Grados: En este salón se encuentra alumnos de diferentes grados desde 7° hasta 10° 
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MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2014 
 

 
FECHA: 12-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora 

 Estudiante 
INFORMACION IDENTIFICADA 

 
• Asistencia: 5 niños 

 
• Resolución de conflictos: La docente inicio hablando acerca de un inconveniente que 

habían tenido con un niño nuevo, sacaron algunas conclusiones acerca del buen 
comportamiento y del privilegio que tenían ellos de pertenecer al aula hospitalaria. 
	  

• Metodología y Actividad del día: Iniciaron la clase leyendo el libro “Quien se ha llevado 
mi queso” en este día la docente fue quien hizo la lectura y los niños iban participando 
haciendo preguntas acerca de palabras que no entendían o comentarios que querían hacer 
acerca de la lectura. 

 
• Tareas y trabajo en equipo: A cada alumno se le asignan las tareas de acuerdo al grado 

en el que están, como ese día fue la clase de español todos tenían tareas con temas 
respectivos a la literatura. Algunos participaron leyendo su tarea, luego la docente los 
separó por grados, algunos quedaban en parejas debido a que estaban en el mismo grado o 
como estaban una niña en 9° y un niño en 10° podían participar del mismo tema y les 
asigno una guía que debían resolver durante el tiempo restante. Estas guías tienen una 
lectura y preguntas que deben resolver de acuerdo a lo que lean, también tienen una sopa 
de letras relacionada con el tema.  

 
• Planeaciones: también me comento que las planeaciones se realizan pensando en un tema 

general y de ahí surgen los diferentes temas que se le puedan asignar a cada niño de 
acuerdo al grado en el que se encuentran.  

 
• Este día la docente me vínculo con los alumnos pidiéndome que los ayudará a resolver la 

guía asignada  
EVIDENCIAS 

1. CONVERSACIÓN: Entre la  docente Lucero encargada de la sección de bachillerato y la 
investigadora,  comentando algunas características respecto a las planeaciones de sus 
clases. 
 

Investigadora: ¿La planeación digamos tú la haces dependiendo del alumno? 
 
Lucero: Sí, pues sí, pero vamos a ver si mañana tenemos una reunión con las otras profes a ver si 
cuadramos para que un mismo tema sirva por ejemplo acá en este caso un mismo tema pueda 
servir para todos, cual es el tema?, la oralidad, cierto?, pero entonces nos toca trabajar diferentes 
temas porque 
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Investigadora: dependiendo el curso 
 
Lucero: dependiendo el curso, exacto, de todas maneras implica hacer talleres, un mismo taller no 
me sirve para todos, entonces por ejemplo acá hay coplas, leyendas, refranes, canciones así por 
ejemplo en sexto, acá dice sexto, acá está todo, esta primer periodo segundo periodo, y acá esta 
tercer periodo para grado sexto, entonces vamos a ver dialecto, jerga, eso uno no lo alcanza a ver 
entonces uno busca los temas que sean significativos para ellos, pues porque hay cosas como, 
como cosas que no le sirven a ellos, por cubrir como horas, acá esta, bueno son cuatro periodos 
entonces yo trabajo por ejemplo que la jerigonza, por ejemplo en séptimo entonces ya vemos lo 
que es el cuento, si ve que estamos trabajando, yo trato como que vaya 
 
Investigadora: ¿osea tú vas mezclando? ¿Cómo de todos los grados ahí lo que sirva? 
 
Lucero: sí, por ejemplo el cuento, las clases de cuento, por ejemplo acá ya vamos a ver, estos yo 
los tengo hay unos que si tengo, es que eso es complicado hacer talleres, no es tan fácil… 
 

 
 

MARTES 19 DE MARZO DE 2014 
 
 
FECHA: 12-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora  Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Sección de primaria: Profesora encargada: Lilia 
• Descripción contexto: El trabajo con los niños de primaria se realiza en un aula bastante 

amplia, cuenta con recursos necesarios tales como mesas y sillas adecuadas, tablero, 
materiales didácticos que permite que el trabajo sea adecuado para los niños, esta aula 
también cuenta con un computador.  

• Asistencia: 4 alumnos, entre ellos se contó con 3 niñas (Sara, Lorena, Nicole) y 1 niño 
(Brayan – 1°), 2 de las niñas (Sara y Nicole) se encuentran en 1° y la otra niña (Lorena) 
está en transición. 

• Actividad: Elaboración de una tarjeta para el día del padre, los niños se mostraron muy 
activos y fueron trabajando en sus tarjetas, excepto Lorena quien en repetidas ocasiones se 
negó a trabajar la docente Lilia estuvo pendiente de ella le insistió en varios momentos que 
trabajara, le dijo que si no trabajaba le iba a informar a su mamá para que no la llevara al 
aula el viernes y que tampoco la llevaría a la centro ludico, esto en forma de castigo por su 
mal comportamiento. Para que Lorena pudiera escribir, la docente iba copiando en el 
tablero letra por letra la información de la tarjeta. 

• Desarrollo de la clase: El desarrollo de la clase se divide entre los niños que están en 
primero y la niña de transición, la docente propone un trabajo diferente para la niña de 
transición y la pone en una mesa diferente para que trabaje en los temas asignados por la 
docente, en este caso las letras; puedo observar que el trabajo es muy tradicional, ya que el 
trabajo propuesto es realizar planas, reteñir las letras y colorear haciendo repetitivo la 
pronunciación de la letra en este caso la A.  

• Para el trabajo con los niños de primero la docente es quien se encarga de escribir en los 
cuadernos todos los temas que ella trabajará con ellos, escribe toda la información y los 
talleres que los niños van desarrollando durante la clase, por ejemplo en este día se trabajó 
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el tema de las sílabas, como la docente ya había consignado toda la información en los 
cuadernos, los niños debían leer e ir desarrollando el taller que seguía a continuación todo 
con ayuda de la docente quien iba leyendo cada parte e iba explicando cada ejercicio y lo 
iba resolviendo con los niños.  

• Tiempo libre: En este tiempo los niños comen sus onces  (descanso) y la docente se 
integra muy bien con ellos preguntándoles acerca de lo que hicieron el día anterior, Nicole 
que es una niña que asiste también al colegio formal cuenta que está feliz porque tiene una 
presentación el sábado, la docente Lilia le pregunta que va a hacer, se muestra muy 
interesada esto permite que la niña tenga la confianza y muestre a sus compañeros el baile 
que realizara el sábado de la presentación.  

• Recursos: Durante el tiempo de la clase, la docente en ningún momento hace uso de los 
recursos didácticos que tiene en el salón, a excepción del tablero,  desaprovechando los 
recursos con los que cuenta. 

 
 

 
 
 

JUEVES 20 DE MARZO DE 2014 
 

 
FECHA: 20-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?:  Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Docente Lucero – alumnos de bachillerato 
• Descripción de la clase (EVIDENCIA NUMERO 1) 
• Acciones que se realizan cuándo un niño no puede asistir al aula hospitalaria 

(EVIDENCIA NUMERO 2 y 3) 
• Asignación de recursos (EVIDENCIA NUMERO 4) 
• Contexto del aula hospitalaria sección bachillerato (EVIDENCIA NUMERO 5) 

 
EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCION: Los alumnos fueron llegando poco a poco, hoy llego un alumno que no 
había podido asistir a clase pues había estado en una intervención quirúrgica y su 
recuperación necesito de bastante tiempo, aún así llego muy recuperado y dispuesto a 
trabajar en el aula con sus compañeros, se continuo con la lectura del libro “quien se ha 
llevado mi queso” la profesora inició la lectura y a medida que avanzaba los estudiantes 
hacían preguntas y reflexiones del tema, luego algunos alumnos iban leyendo apartes del 
libro para reforzar la lectura de algunos ya que no todos tienen la misma fluidez de leer.  
Luego de pasar el tiempo de lectura la docente pregunto la tarea que había enviado a los 
alumnos por correo electrónico, hubo algunas complicaciones con la tarea así que la 
docente pidió que se reunieran en grupo los que tuvieran la misma tarea para irla 
resolviendo en clase ya que no la habían terminado en casa.  Se reunieron en los diferentes 
grupos y la profesora iba pasando por cada uno para explicar dudas o inquietudes acerca 
del tema, para esta tarea un alumno “camilo” hizo uso de uno de los computadores con los 
que cuenta el aula que fueron donados por la Secretaria de Educación, en ellos los 
estudiantes pueden ingresar a internet y buscar información que les sea útil para el 
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desarrollo de las guías o tareas asignadas por la profesora. La docente busca reforzar cada 
tema haciendo participe a todos los estudiantes de los distintos temas.  

2. Cuando un alumno falta a clase o por alguna razón no puede asistir al aula, la docente se 
encarga de hablar con cada alumno para que tengan la tranquilidad de que se pueden poner 
al día cuando estén en condiciones óptimas de estar en el aula hospitalaria o les va 
enviando las guías al correo para que los estudiantes con ayuda de sus padres se puedan ir 
poniendo al día en cada tema.   

 
3. GRABACION: Conversación entre la docente Lucero quién explica cómo se lleva el 

proceso con los niños que por diferentes motivos no pueden asistir al aula y la 
investigadora 

 
Lucero: y en ocho días les pregunto algo, no a todos  y se les ha olvidado completamente 
Investigadora: pero no todos lo recuerdan  
Lucero: y o por ejemplo al mes se la pregunto, no porque de pronto tuvo un procedimiento por 
ejemplo de alguna quimio o algún tratamiento, entonces se le olvida 
Investigadora: ¿digamos profe los niños que están ahorita digamos hospitalizados, en cuidados 
intensivos, ellos tú los adelantas cuando regresan o durante el tiempo que ellos están 
hospitalizados tú les vas mandando el trabajo?   
Lucero: pues cuando, está por ejemplo en la UCI, por ejemplo en el caso de las dos niñas que 
tenemos en la UCI que son niñas que ya llevan tres años cuatro años acá, no tres años llevan, 
entonces lo que yo hago, voy a visitarlas a la UCI, les digo que no se preocupen y les doy como 
esa tranquilidad, porque ellas se preocupan por el destino, qué cuando regresen que con mucho 
gusto yo les envió los talleres o cuando salen de la UCI, yo voy a la habitación y las pongo al día, 
les llevo los talleres, les explico, o les coloco por correo y con ayuda de los papas ellos adelantan 
y cuando tienen alguna duda pues me preguntan  
Investigadora: pero generalmente ellos vuelven aquí al aula cuando ya… 
Lucero: sí, ellos vuelven al aula o sí por decir algo, como por ejemplo el caso hoy de Sisly, que 
ella no tiene líquidos ni nada, entonces yo la puedo traer, la traigo por ejemplo de 1 a 4, siempre y 
cuando la enfermera me permita, entonces yo la traigo y ellos ya saben allá  que esta acá pues 
algún medicamento o algo vienen y se lo dan acá 
Investigadora: o sea no hay ningún impedimento 
Lucero: no,  o a veces por ejemplo traemos niños de hospitalización, por ejemplo que van en 8° y 
quieren español, entonces vienen acá y participan con los otros niños teniendo 
Investigadora: y  antes digamos para traer los niños de hospitalización, ellos toca vincularlos 
primero abajo con Carlos, o se traen directamente 
Lucero: no, yo voy y pido permiso y entran niños como apoyo escolar  
 

4. GRABACIÓN: Conversación entre la docente Lucero quién explica de dónde vienen 
algunos de los recursos con los que cuenta, junto con la realización de las planeaciones y la 
Investigadora. 

 
Investigadora: ¿los computadores, estos computadores que están acá, quién los dio? 
Lucero: la Secretaria de Educación 
Investigadora: ¿Y ellos los usan en cualquier momento? 
Lucero: si, ellos lo utilizan para cualquier, a veces, sumerce estuvo la primer clase con nosotros? 
Si, se acuerda que ellos los bajaron y los utilizaron, ellos los utilizan para actividades dentro de la 
misma clase, o también en su tiempo libre uno les regala minuticos para que ellos se metan al 
Facebook y también tengan como esa comunicación con los compañeros, con los amigos  
Investigadora: ¿profe y las planeaciones esas tú las haces, digamos tú ya las tienes o Carlos les 
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da alguna información, algunas pautas? 
Lucero: pues las planeaciones se hacen de acuerdo, como nosotros pertenecemos a la general 
Santander, nosotros hacemos planeaciones de acuerdo como ellos las tienen allá, pero nunca nos 
han dado planeación, entonces yo tengo mis planeaciones por ejemplo de español y sociales, así 
como cuando estaba en un aula regular que tenía mis planeaciones de primero, segundo, tercero, 
cuarto periodo, tema por tema 
Investigadora: ¿Y esas están relacionadas con el colegio General Santander?    
Lucero: sí y también pues a veces nos toca, por decir algo, nos toca por ejemplo un tema que ellos 
no hayan visto, entonces se devuelve y los ve con ellos, o a veces están por decir algo en 9°, pero 
sus competencias académicas no dan entonces nos toca reforzarlas 
Investigadora: claro y como adaptarlas 
Lucero: y adaptarlas, exacto y por ejemplo como en el caso mío que tengo, tengo de cada curso un 
niño entonces me toca que los temas me sirvan para todos 
Investigadora: para adaptarlos para cada curso 
Lucero: sí,  
Investigadora: y las tareas también… 
Lucero: las tareas son de acuerdo a los temas que vemos, entonces yo les coloco talleres, así les 
explico el tema y les dejo el taller, les envió por correo el taller, entonces y después ellos vienen 
acá y lo comparten  
 

5. IMÁGENES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARTES 25 DE MARZO DE 2014 
 

FECHA: 25-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Docente Lilia: Sección de primaria. 
• Descripción del desarrollo de la clase de este día (EVIDENCIA NUMERO 1) 
• Caso y experiencia de Andrés relatada por su mamá, quién también comenta algunas 

ventajas y desventajas del programa (EVIDENCIA NUMERO 2 Y 3) 
• Caso de Sarita, su mamá cuenta la experiencia en el aula (EVIDENCIA NUMERO 4) 
• Algunas opiniones y comentarios de los niños que asisten al aula (EVIDENCIA 

NUMERO 5) 
• La docente de primaria, Lilia comenta un poco respecto a cómo se llevan a cabo las 

planeaciones para el desarrollo de sus clases (EVIDENCIA NUMERO 6) 
• Entrevista con la docente Lucero encargada de la sección de bachillerato para saber un 
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poco acerca de su labor y el desarrollo de esta área ambulatoria (EVIDENCIA NUMER 
7) 

• Algo que se puede observar claramente es que la docente no utiliza los recursos que tiene a 
la mano en el aula, solo se limita a utilizar el tablero, marcador y borrador, y en este caso 
para el dictado hizo el uso de un libro; la docente deja de lado los dos computadores, un 
escenario de títeres, material didáctico, que podría utilizar para hacer la clase diferente a lo 
que siempre realiza.   

• En el aula de primaria existe un caso de apoyo académico que es el de Nicole, la niña 
asiste al colegio normalmente, pero también asiste al aula para que la docente Lilia le 
brinde apoyo escolar. La docente me cuenta que la niña debido a que padece asma el año 
pasado no pudo asistir al colegio, entonces al ingresar en este año al colegio formal está un 
poco atrasada en algunos temas, por esta razón la mamá de la niña le lleva al aula ya que 
allí puede recibir una educación más personalizada y así puede recibir refuerzo en los 
temas que necesita.   

• La docente solicitó un material didáctico del abecedario, pero hasta el momento no se ha 
hecho uso ni se conoce el propósito de la necesidad de este material, se asume que la 
docente lo solicitó para tenerlo y usarlo en un futuro pero no tiene un propósito inmediato. 

EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCION: Empiezan a llegar los niños que asisten regularmente al aula hoy solo 
asistieron Nicole, Brayan y Sara, la docente inició con la clase de español viendo el tema 
de la pronunciación de la “g” y la “j” y la similitud de pronunciación entre estas, la docente 
transcribió los ejercicios del cuaderno en el tablero para irlos resolviendo con los niños. 
Luego siguió con el tema de combinaciones de letras “br” “bl”, cada niño tenía su 
cuaderno en el cual la docente ya había copiado previamente los ejercicios y la explicación 
de cada tema, en la clase lo que la docente hizo fue leer y copiar en el tablero los ejercicios 
que los niños ya tenían en su cuaderno para de esta manera ir avanzando en cada ejercicio, 
el último ejercicio que los niños debían resolver en su cuaderno fue una sopa de letras que 
la docente había hecho para resolverla, también la copio en el tablero y a medida que los 
niños iban encontrando palabras ella las marcaba en el tablero. Luego de esta actividad, los 
niños tienen un descanso en el que comen onces e interactúan con sus compañeros. Luego 
de este descanso la docente les realiza la última actividad que es un dictado de una historia 
que le permite explicar los signos de puntuación específicamente el punto. 

 
2. DECRIPCION: Cuando llegue al aula a la 1 pm la docente Lilia estaba trabajando con un 

alumno que poco puede asistir al aula hospitalaria ya que vive en fusa y debido a su 
condición de enfermedad es muy difícil trasladarlo varios días al aula, solo puede estar una 
hora debido a que tiene que acudir a diferentes citas médicas durante el trascurso del día.  
 

3. GRABACION: Conversación entre  Consuelo (mamá de Andrés) y la investigadora 
(estudiante) en cuanto a la situación y experiencia de Andrés dentro del aula hospitalaria.  

 
Investigadora: me regala su nombre por favor 
Consuelo: Consuelo García Peña 
Investigadora: Usted es madre de un niño que participa en las aulas hospitalarias, ¿el nombre del 
niño es? 
Consuelo: Andrés Camilo García Gómez 
Investigadora: ¿Y él hace cuanto forma parte del aula hospitalaria? 
Consuelo: ¿cuánto hace que forma parte del aula hospitalaria? Tres años.  
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Investigadora: ¿Y cómo fue el proceso de vinculación del niño al aula hospitalaria? 
Consuelo: pues yo hable con el doctor Céspedes, porque como por mi profesión me queda difícil 
en Fusagasugá, llevarlo a un colegio y fuera de que en esa época yo era la trabajadora social del 
programa de discapacidad del municipio, ahí hay muchas falencias, la primera es que no dejan 
entrar una enfermera a un aula de clase con un niño, pues que como él tiene sonda no lo dejan 
entrar, sacaron una cantidad de pretextos para no dejarlo en un aula regular y el programa que 
tiene el municipio no es el adecuado, la gente no está preparada,  no sabe que existe ni saben que 
es ese programa y eso que tienen un equipo interdisciplinario, entonces yo viendo todo eso y al ver 
que Andrés leía sin que nadie le enseñara entonces el doctor Céspedes lo vinculo al programa 
Investigadora: Ah!, ok fue directamente el doctor  Céspedes  
Consuelo: sí el director de Pediatría, sí 
Investigadora: ¿Cómo le ha parecido el programa de las aulas hospitalarias, qué ventajas tiene el 
programa o qué desventajas encuentra usted como madre de familia de un alumno del aula 
hospitalaria? 
Consuelo: bueno las ventajas grandes es que las profesoras que tienen son personas capacitadas, 
segundo que es un espacio donde él puede compartir con otros niños en ocasiones y se ve el deseo 
y el interés de aprender de ellos, mi hijo le gusta porque está aprendiendo cosas, es un niño muy 
inteligente que va cogiendo y va como desarrollando sus habilidades, porque yo a veces no tengo 
tiempo de fortalecerle esa parte académica, el espacio que tiene que pueda ser como un espacio de 
vida normal que pueda compartir con otros niños, la pasa contento, le gusta y es novedoso para él 
y eso es una gran ventaja que se adaptan al horario de él, porque él tiene muchas citas acá, él 
tiene 38 especialistas entonces hay un espacio donde yo pueda estar con él, sin que la EPS me 
moleste por que no sabe que yo estoy dentro de un aula de clase cuando vengo acá porque vine a 
las citas, eso es lo que me gusta, mmm, lo que no me gusta es que la cabeza mayor de acá que es el 
profesor Carlos, promete cosas que no va a cumplir, como decir, Andrés quedo debiendo unos 
logros y me dijo que juiciosa que empezábamos el 2014 con tres días a la semana de 1 a 5, cosa 
que nunca se cumplió, segundo que los ascendían en Abril o en Mayo a tercero, sí completaba sus 
logros y entonces no hay horario de 1 a 5, tampoco me lo van ascender, porque la profesora Libia 
fue muy sincera y me dijo no, un paseo el año pasado el me invito yo tenía todo listo yo no sé qué 
problema hubo por acá y después me llamo y me dijo que era que no se iba a realizar una 
cantidad de mentiras y el mundo es chiquito y yo me enteré que fueron todo el mundo menos el 
mío, entonces eso no me gusta, no me gusta que él no cumple la palabra, no cumple citas, yo falle 
mucho a clase el año pasado no solamente por parte mía por cuestiones administrativas, porque 
mi esposo murió sino que él me dejaba metida, no cumplía el horario, dice una cosa no la cumple, 
entonces eso no me gusta, no me gusta eso porque resulta que la exigencia también es para mí 
pero él tiene que dar ejemplo también cierto en esto? 
Investigadora: claro, eh! En cuanto al acceso del niño digamos al aula o sea a este salón como 
tal, es fácil, digamos subirlo o que el niño tenga acceso a su salón sin ninguna clase de 
complicación  
Consuelo: pues a este, al  tercer nivel no hay ningún problema, al cuarto sí sería porque no hay 
ascensor o si lo hay es restringido, solamente para es como la parte, que la gente que trabaja allá 
en el cuarto, Andrés no podría subir porque toca por la escalera, me gusta por aquí hay 
ventilación, porque hay buena luz, porque es un buen espacio, porque tienen en cuenta los 
diagnósticos de él, siendo hoy la excepción, porque la profesora no debería estar dándole clase 
porque está enfermo pero se la está dando y yo lo estoy dejando porque Andrés está ahí a ver qué 
pasa… (risa) 
Investigadora: ¿Y cómo es su relación digamos con la docente directa del niño? 
Consuelo: pues es la profesora, profesora no más 
Investigadora: ¿ella le da de pronto algún informe de cómo es el niño, de cómo va el proceso del 
niño? 
Consuelo: sí ella me dice, bueno, Andrés  hay que reforzarle esto en la casa, veo que ha bajado en 
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esto, me gusta porque ella es una persona que es muy concreta y muy sincera y dice los puntos 
como es y ella me cumple no me hace lo del profesor Carlos  
Investigadora: ¿A visto el progreso de Andrés en cuanto a su parte académica, en su parte de 
movilidad o algo así? 
Consuelo: bueno la parte de movilidad ya eso lo maneja ya más la parte de terapia y 
rehabilitación, pero la parte cognitiva, la parte académica, sí ha mejorado bastante , tanto que 
hoy entra a una cosa, a un estudio que se llama neuropsicología un test de neuropsicología, a ver 
en que le pueden ayudar y parte de movilidad pues estamos en terapia, estamos pero si ha 
mejorado en ciertas áreas que él tiene, pero todavía le falta  
Investigadora: o sea presenta usted conformidad con el programa de aulas  
Consuelo: Ah! No! Yo si estoy contenta, lo único es que es como una molestia con el profesor 
Carlos, (risa) pero no más… 
Investigadora: pero de resto si esta bien? 
Consuelo: No! Yo estoy muy contenta, todas las profesoras son muy lindas, saben lo que hacen, 
me gusta porque se ve el cuento, porque como le digo yo en este cuento he estado pero en un 
municipio  
Investigadora: ¿Y es totalmente diferente? 
Consuelo: Ufff! Aquí la gente está preparada, allá no saben ni que es inclusión, ni saben que es 
discapacidad, ni bueno muchos términos que se utilizan, ni saben el manejo de, y eso que es un 
equipo interdisciplinario, entonces acá se ve que si están cogiendo el hilo como es y que hay gente 
que sabe y pues Carlos sabe, Carlos a pesar de todo es una persona preparada y sabe guiar esto y 
ellas también están capacitadas para manejar esta situación de niños con alguna patología, 
porque fuera que son discapacitados tienen alguna patología en su salud y no es nada fácil, 
porque primero son algo distraídos, o de pronto no les queda fácil aprender, o andan en otro 
mundo y repiten 
Investigadora: y ¿cuántos días a la semana viene Andrés al aula hospitalaria? 
Consuelo: dos o una  
 

4. GRABACION: Conversación entre  Gisell  (mamá de Sarita) y la investigadora  
(estudiante) en cuanto a la vinculación y  experiencia de Sarita dentro del aula hospitalaria. 
 

Investigadora: Estamos con la mamá de Sarita, regálame tu nombre por favor 
Gisell: Gisell Rubio  
Investigadora: Gisell, ¿hace cuánto Sarita está vinculada al aula hospitalaria? 
Gisell: La verdad empezamos hasta ahorita, ella venía de un proceso donde la estábamos 
acoplando a un aula regular en colegio normal en este caso jardín, porque ella estaba antes en 
jardín, ella tiene de base una inmunodeficiencia entonces debido a eso no puede estar con grupos 
mayores a  15 niños por prescripción de la infectóloga, es la hora que no hemos podido conseguir 
el colegio y los pocos colegios que conseguimos pues obviamente quedan hacia el norte, nosotros 
vivimos hacía el sur o sea no nos sirve, entonces nos dieron esta opción, los mismos especialistas 
de acá de la Fundación, nos dijeron hay un aula dónde pueden traer a la niña, para que ella no 
pierda su parte de escolaridad, son poquitos niños, entonces arrancamos hace como dos semanas, 
más o menos 
Investigadora: ¿Y cómo fue el proceso de vinculación de Sarita al aula, algún papel, algún 
registro? 
Gisell: Ah! Bueno ok sí, ellos pidieron unos requisitos obviamente pues los certificados de los 
cursos anteriores, las fotos, diligenciar unos formularios con nombres, apellidos todo eso, de 
pronto también con las dificultades o fortalezas que ha venido mostrando Sarita durante el 
proceso de su año escolar, sus años escolares anteriores y pues nada más así, de los cuadernos, 
útiles y todo esto, entonces venimos como adaptándonos a ese proceso 
Investigadora: Listo, a pesar de que es corto el tiempo, que ventajas puedes encontrar tú cómo 



	   54	  

mamá de Sarita, que tiene una enfermedad y que necesita cuidados especiales, digamos al 
momento de estar en un aula, que ventajas. 
Gisell: pues bueno primero obviamente que, Sara está con tres niños que eso es una súuuuuper 
ventaja o sea el no exponerla a tantos virus y  a tanta contaminación por decirlo que pueda 
adquirir en un aula convencional, entonces y de pronto que la educación es como más 
personalizada que es lo que ella también requiere, porque también tiene un retardo leve en el 
desarrollo pero, pues esos fueron como los dos factores que nos animaron a vincularla. 
Investigadora: ¿las desventajas de pronto, algo con lo que no estés de acuerdo o algo así que 
hayas encontrado? 
Gisell: Ah! Bueno, nosotros ahorita tenemos problemas porque vivimos en el sur y la Cardio pues 
nos queda en el Norte, de pronto el desplazarnos no solamente porque Sara tenga su problema de 
inmunodeficiencia, sino porque nos toca andar en taxi, entonces del 20 de julio acá, son $20.000 
entonces ideal como lo están haciendo acá que vienen lunes, martes y viernes, pero nosotros 
hablamos con el profe Carlos y estamos tratando como que vaya una profe de la Javeriana o la 
Distrital a la casa, para completar los tres días, o sea el día que no venimos acá, que vayan, que 
se pueda complementar o ideal que dos pudieran ir a la casa o sea dos días y uno no más acá 
como presencial para que le hagan las evaluaciones y todo esto, entonces estamos como en ese 
proceso, yo eso es como la única desventaja que veo así a grandes rasgos, o sea el desplazamiento 
de nuestra casa acá a la fundación. 
Investigadora: bueno, pues ojalá se pueda lograr lo de, eso sería como una visita domiciliaria, 
como una área domiciliaria pues para que el acceso no sea tan complicado. Digamos la relación 
directa con la profesora Lilia, que en este caso es la docente de Sarita, como ha sido digamos el 
manejo de la información, del ritmo académico de la niña. 
Gisell: Ah! Ok, yo inicialmente hablamos algo le dije a la profe más o menos que venía viendo 
Sarita, ella pues obviamente las dudas que tenemos cuando hacemos tareas juntas, bien sea con mi 
mamá, o sea vivimos las tres, mi mamá, Sara Gabriela y yo,  pues lo que vamos notando así como 
que ella va fallando pues hablamos con la profe y le decimos, no, vemos que está fallando en esto, 
que no sé qué, entonces ella como que le refuerza acá e igualmente pues deja para la casa, 
entonces nosotras tratamos a Sara, obviamente también recibe terapias domiciliarias, por lo 
mismo porque la llevamos a un centro y se contagia de todo rapidísimo, entonces también es el 
acompañamiento, el complemento de todo, o sea su parte física, la parte ocupacional, entonces 
como que nos complementamos con la profesora, vemos que falencias hay tratamos de trabajarlo 
como en un equipo ella acá y nosotros obviamente el acompañamiento en casa 
Investigadora: ¿Digamos haz conocido de pronto la parte de la centro ludico del aula, haz tenido 
acceso? 
Gisell: pues la semana pasada, estuvieron en el aula, yo la verdad Sarita siempre ha estado 
hospitalizad en Cardio, yo realmente desde hace como tres años no entraba, nunca la había visto, 
sabía que había bueno su parte lúdica, juguetes y todo pero como está ahorita, está precioso, o 
sea quede sorprendidísima, porque Sarita tantas hospitalizaciones acá y no había tenido la 
oportunidad de ver por segunda vez la centro ludico y ese día que ellos estaban allá, me pareció 
muy bonita, piano, todo, o sea me encanto. 
Investigadora: ¿tú crees que el proceso que ha venido desarrollando Sarita le aporta no 
solamente a su parte académica sino también a su parte de salud, de pronto que ella este un 
poquito mejor? 
Gisell: sí, pues realmente si ella estuviera en un colegio común y corriente como en el que 
veníamos, que igual era un jardín privado, ella digamos por esta época ya me estaba haciendo 
cuadros infecciosos, acá llevamos, si vamos para la tercera semana o cuarta una cosa así y pues 
no hemos visto así contagiada, o que no sé qué, que la tos, no, igual con ella hay que tener mucho 
cuidado, igual Cardio infantil acá no solamente venimos dos veces al aula, sino estamos en 
controles multidisciplinarios con los demás especialistas entonces es un acompañamiento, igual 
no hemos visto, sí o sea que se haya contagiado.    
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5. GRABACIONES:  Conversación entre dos niños que asisten al aula hospitalaria (Brayan 

y Nicole) y la investigadora estudiante, en la cual dialogan respecto a cómo se sienten 
asistiendo a este programa 

 
! Brayan niño de primaria e investigadora estudiante: Brayan dice que está en segundo 

pero la docente Lilia confirmó que el niño sigue en primero debido a que su proceso de 
lectura aún no está acorde con el nivel de segundo, apenas él se adelante en lectura será 
promovido a segundo.... 

 
Investigadora: ¿Brayan, cuántos años tienes tú? 
Brayan: 8  
Investigadora: ¿8? ¿Y te gusta venir mucho aquí al aula? 
Brayan: Sí 
Investigadora: ¿Y por qué te gusta? 
Brayan: mmm, porque aprendo muchas cosas 
Investigadora: ¿Y en qué curso estas? 
Brayan: en segundo 
Investigadora: ¿segundo? Uyyy ya estás muy grande, ¿Y que más has aprendido acá en el aula? 
Brayan: muchas cosas 
Investigadora: ¿y la profe que tal? ¿Quieres a la profe? 
Brayan: Sí 
Investigadora: ¿ella te ha enseñado artas cosas? 
Brayan: sí 
Investigadora: ¿y qué es lo que más te gusta de venir aquí? ¿los juegos? 
Brayan:  Sí 
Investigadora: ¿Y qué has jugado? 
Brayan: con los carros y ya! 
Investigadora: ¿Y has ido a la centro ludico? 
Brayan: sí 
Investigadora: ¿Y qué tal es el  centro ludico? 
Brayan: bonito 
Investigadora: ¿qué te gusta de la centro ludico? 
Brayan: los carros y ya! Solo los carros 
Investigadora: ¿de tú salón que es lo que más te gusta? 
Brayan: el computador, para jugar 
Investigadora: ¿lo usas arto? 
Brayan:  Sí, casi arto 
Investigadora: ¿te gusta estar aquí con tus compañeras? 
 Brayan:  Sí 
Investigadora: ¿cuántos días vienes? 
 Brayan: tres días a la semana 
 

! Nicole de primaria y la investigadora estudiante: Nicole necesita apoyo escolar. 
 

Investigadora: Dame tu nombre 
Nicole: Nicole Gutiérrez 
Investigadora: ¿en qué curso estas? 
Nicole: primero A 
Investigadora: ¿Por qué estás aquí en el aula? 
Nicole: porque yo el otro año no pude estar en el colegio, entonces por eso estoy aquí 
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Investigadora: ¿te gusta venir al aula? 
Nicole: Sí 
Investigadora: ¿es muy divertido? 
Nicole: sí 
Investigadora: ¿Has aprendido arto? 
Nicole: Sí 
Investigadora: ¿Qué cosas has aprendido? 
Nicole: muchas cosas,  
Investigadora: Ah! Bueno, ¿y te gusta más el aula o el colegio? 
Nicole: mmmm, los dos. 
 

6. GRABACION: Conversación entre investigadora (estudiante) con la docente de primaria 
Lilia, en esta habla del desarrollo de  la plantación, explica que no se trabaja por periodo 
académico sino que se emite un certificado que da cuenta del proceso del niño, este 
certificado lo avala el colegio que era vinculado con el aula que es el general Santander y 
de la promoción de grado que se le hace a los niños. 

 
Investigadora: ¿las planeaciones, o sea como todos son de diferentes? 
Lilia: No!, ellos tres son de primero, entonces me favorece que todos los tres son de primero,  
entonces yo les hago planeaciones de primero, la única que no es de primero es Lorena que no 
vino hoy,  ella es de transición, entonces se buscan actividades, o sea se mira el plan de estudios 
de primero y se mira el plan de estudios de transición,  
Investigadora: ¿o sea el del colegio donde ustedes están inscritas? 
Lilia: Sí, uno se basa en el plan de estudios del colegio y de todas maneras como uno ya sabe que 
es primero, entonces que temas se les van a ver en primero, es mucho más fácil, porque ellos ya 
saben leer un poquito, él que es más complicado para leer es Brayan, no le gusta leer, a él le 
gustan más las matemáticas, él es muy bueno para las matemáticas, en cambio Sarita no es buena 
para las matemáticas, pero es muy buena para español 
Investigadora: ¿Y profe al terminar el periodo, es por periodo también igual que en el colegio? 
Lilia: pues aquí no se maneja mucho eso, digamos estamos diciéndole a Carlos que manejáramos 
por periodos pero no, porque sí es bueno que ellos vayan cambiando, pero igual va haber un 
tiempo en que usted le dice bueno pongámosle después de Semana  Santa, se les entrega un 
informe a los papas, pues de cómo va el proceso de ellos 
Investigadora: ¿Y digamos al final de año los certifican? 
Lilia: Sí a ellos se les certifica, se les entrega un, se le hace todo lo que se vio en el año, se hace 
una constancia y se lleva al colegio y allá el rector la firma,   
Investigadora: o sea es cómo que el certificado lo emite el colegio 
Lilia: Sí, o sea está avalado por el colegio y cuando al final de año, por ejemplo cuando hay 
grados, el año pasado los grados del colegio fueron acá, los de once, entonces nosotras 
aprovechamos y a ellos, se les promueve por ejemplo a grado, por ejemplo Brayan que está en 
primero para segundo, y Nicol que es a la única que no, se le entrega el certificado, como un 
refuerzo, ella como no se le hace porque como ella está en el colegio 
Investigadora: ¿Tu relación con Carlos  que es el coordinador, es más como hacía qué, porque 
digamos las planeaciones no tienen nada que ver? 
Lilia: No! Carlos tiene, o sea, lo que él haces es que es el líder de nosotras, es como una 
representación de nosotras hacia Secretaría de Educación, él es el que va a las reuniones, todo 
eso. 
 
 

7. ENTREVISTA: Entre la profesora Lucero, encargada de la sección de bachillerato en  el 
área ambulatoria y la investigadora estudiante  
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Investigadora: Bueno profe, ¿Cuál es tu nombre? 
Lucero: Mi nombre es Blanca Lucero Alarcón Álvarez 
Investigadora: ¿Qué formación académica tienes? 
Lucero: yo soy licenciada en lengua castellana,  
Investigadora: ¿Qué cargo desempeñas aquí dentro del aula hospitalaria? 
Lucero: soy docente del área de español y de sociales y además directora de grupo de 
ambulatorios 
Investigadora: ¿Hace cuánto trabajas aquí en el aula?  
Lucero: acá en la Fundación Cardioinfantil 6 meses, pero lo que es el programa, haces tres años 
Investigadora: ¿Bueno la profe está inscrita en el programa de aulas hospitalarias con la 
Secretaria de educación, cierto? Entonces a ustedes los rotan por los diferentes hospitales, ¿más o 
menos cada cuánto?  
Lucero: pues, antes yo estaba en la victoria, pero me quedaba entonces me quedaba  muy lejos 
pues desde Suba, pues gastaba como más en tiempo en buses que no lo que duraba el tiempo 
laborando, entonces me bajaron para el cancerológico, en el cancerológico alcance a durar casi 
un año y medio y luego estoy acá en la Fundación cardioinfantil,  
Investigadora: ¿Y desarrollabas la misma actividad que aquí en Cardioinfantil? 
Lucero: sí, claro lo mismo también con ambulatorios y hospitalización acá al igual hago 
hospitalización   
Investigadora: ¿en qué momentos estas en hospitalización? 
Lucero: los viernes desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde  
Investigadora: ¿Para usted que es el aula hospitalaria, que concepto tiene de aula hospitalaria? 
Lucero: para mí el aula hospitalaria tiene como…para mí es brindarles la oportunidad a los niños 
de estudiar ya que no pueden asistir a un aula regular, otra vez, como que me descontrolo un 
poquito la pregunta, ¿qué significado tiene el aula hospitalaria?  
Investigadora: Sí 
Lucero: aula hospitalaria para mí es darle la oportunidad aquellos niños que por su condición de 
enfermedad no pueden asistir a un aula regular, entonces es brindarles esa oportunidad ese 
espacio para que ellos sigan su proceso académico además de mejorarle su calidad de vida 
Investigadora: ¿Conoces la historia del aula de la Fundación Cardioinfantil, más o menos a 
partir de que ideas o cómo se formó? 
Lucero: pues sé que nació a partir de la idea de dos concejales, eso viene desde el consejo de 
Bogotá que le propusieron al doctor Céspedes, creo, que sería chévere crear un aula hospitalaria 
en la Fundación Cardioinfantil, pues acá ya existía, pero ya más a nivel cómo académico, no 
lúdico sino académico, entonces hicieron la prueba en el 2010 con 5 profesores y se obtuvieron 
muy buenos resultados, entonces a partir de eso contrataron a 40 profesores     
Investigadora: ¿o sea es a partir de la prueba piloto que se hace con la Secretaría de Educación, 
que se vincula más o menos acá cómo el área académica? 
Lucero: Sí 
Investigadora: ¿Profe para usted cuáles son las características que tiene un aula hospitalaria o 
sea no la Cardioinfantil sino un aula en general? 
Lucero: ¿o sea, características como qué? 
Investigadora: Sí, digamos ¿cómo tiene que ser, cómo tiene que estar formada, que elementos 
básicos necesita?   
Lucero: elementos básicos, primero que todo la disposición de las personas que trabajan ahí, los 
docentes estar siempre dispuestas a brindarles esa oportunidad a los niños independientemente 
que tengan una enfermedad es cómo una característica y no por el hecho que estén enfermos no 
significa que ellos no tengan la capacidad de estudiar,  
Investigadora: ¿profe digamos en cuanto a infraestructura también debe haber una característica 
especial? 
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Lucero: claro, acá en la Fundación cardioinfantil tenemos aulas muy bien dotadas donde les 
podemos brindar un espacio muy agradable a los niños o si no lo hacemos desde las habitaciones, 
que entonces ese espacio nos lo ha brindado la cardioinfantil y en muchos hospitales también   
Investigadora: ¿Desde que usted conoce las aulas hospitalarias, cree que han tenido alguna 
evolución o específicamente aquí en Cardioinfantil, cree que desde que se formó hasta este tiempo 
ha habido algún progreso o evolución? 
Lucero: Sí, claro pues yo veo el progreso en mis niños, claro que sí se ve porque tanto 
académicamente cómo emocionalmente el avance es muy grande   
Investigadora: ¿esto también hace parte de su proceso cómo de llevar mejor la enfermedad, de 
tener mejor calidad de vida, que los niños se sientan activos y no sientan cómo que están enfermos 
entonces los hacen a un lado, sino más bien el aula cómo que desarrolla también esa parte cierto? 
Lucero: sí, es  cómo hacer que en medio de su dolor que se olviden aunque sea por un poquito, yo 
cuando le estoy dictando clase yo me imagino que estoy con niños de un aula regular común y 
corriente y no los veo como niños enfermos, sino que yo sé que ellos tampoco les gusta que uno los 
trate cómo niños enfermos porque ellos tienen muchas capacidades, entonces no, y tampoco es 
bueno tratarlos así, porque ellos también tienen más capacidades inclusive qué un niño de aula 
regular, porque a pesar que están enfermos ellos tienen esa disposición para aprender y quieren 
ganar ese tiempo, quieren aprovecharlo y para mí lo más importante es el hoy, mañana no me 
importa lo que pase, no sabemos porque son niños con enfermedades crónicas, pero no importa es 
hacerlo feliz en el momento 
Investigadora: Cambiando un poco de tema y en cuanto a la parte administrativa, ¿tú conoces de 
pronto algún documento o escrito que fundamente la creación del aula hospitalaria o el trabajo 
del aula? 
Lucero: Sí claro existe un decreto, existe la Secretaría de Educación y en el Consejo también hay 
un decreto según el acuerdo 453 del 24 de noviembre de 2010, por medio del cual se crea el 
servicio de apoyo pedagógico escolar para niños y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la 
red distrital a la Secretaría de Salud  
Investigadora: ¿Y en cuanto a documentos que fundamenten la creación del aula de 
Cardioinfantil, de pronto conoce algún documento? 
Lucero: no, porque como esto es de Secretaría de Educación entonces ellos nos brindan los 
espacios, entonces Secretaría se encarga de poner sus docentes, pagarles y la Secretaría de Salud 
se encarga de poner sus instalaciones sus aulas y los niños  
Investigadora: ¿Cómo describe usted el funcionamiento del aula hospitalaria, o sea cómo es el día 
a día del aula? 
Lucero: pues nosotros tratamos que se cumple un horario de un colegio, lógico que hay cierta 
flexibilidad porque un niño que está enfermo no lo vamos a obligar a que tiene que hacer las 
actividades, si no negociamos  
Investigadora: y entonces hay un horario, digamos de materias, por decirlo así de 7 a 8 
matemáticas, de 8 a 9 español, ¿cómo es el horario que maneja el aula?  
Lucero: Ah!  Bueno nosotros trabajamos por campos de pensamiento, el campo de pensamiento 
lógico matemático, comunicación arte y expresión, científico y tecnológico y el histórico, entonces 
nosotros dividimos esos cuatro campos de pensamiento y trabajamos por decir algo en la mañana 
se trabaja de 10:00 am a 12:30 pm, salen los niños a almorzar y regresan y trabajan de 2:00 pm a 
4:00 pm, puede ser , o normal de 1:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes  
Investigadora: ¿La distribución de las clases como se hace, es por días? 
Lucero: No, nosotros planeamos, hacemos una planeación desde principio de año, por eso 
tenemos la semana institucional como cualquier colegio distrital y hacemos el cronograma del año 
Investigadora: ¿Los niños vienen a clase todos los días? 
Lucero: Sí todos los días de lunes a viernes  
Investigadora: ¿Qué formación académica considera usted que es importante que tengan las 
personas que trabajan dentro del aula hospitalaria, desde el que coordina hasta los profesores, los 
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diferentes actores del aula hospitalaria ? 
Lucero: pues primero que todo que sean docentes, licenciados en algún área, sobre todo, pero 
más que todo entender como que estamos tratando con seres humanos, trabajar desde lo humano, 
porque acá no es lo mismo tratar a un niño de un aula regular a un niño enfermo, pues entre 
comillas, porque nunca uno va a tratar a un niño enfermo, decirle Ay sí que pena pero está 
enfermo, no!, hacerlo valer, que él también es capaz, inclusive a uno a veces lo dejan sorprendido 
unos resultados que nos dan 
Investigadora: Listo profe que sean licenciados, pero aparte de ser docentes en alguna área 
específica, ¿qué perfil considera usted que debe tener la persona?  
Lucero: primero que todo yo digo  que el perfil  para hacer cualquier trabajo, es que le guste 
hacer su trabajo, para mí eso es lo más importante y que sea muy humano, es como tener siempre 
estar en disposición de ayudar a los niños, porque cuanta gente que hay que está haciendo un 
trabajo y no le gusta, para mí lo más importante que le guste, que ame su trabajo, que ser 
pedagogo no es cualquier cosa eso básicamente es una vocación  
Investigadora: ¿A nivel personal cómo se siente usted desarrollando el trabajo dentro del aula 
con los niños ya sea de ambulatorio o de hospitalización? 
Lucero: ¿cómo me siento? Yo, cuando al final del día le saco una sonrisa a un niño eso para mí es 
gratificante, cuando sé qué viene una quimio y yo entro con unos colores un dibujo, en el caso por 
ejemplo de los de preescolar, en el caso por ejemplo de adolescentes y que se levantan a ver qué 
actividad hay que hacer, entonces para mí es muy satisfactorio, me llena de mucha satisfacción y 
la labor social y sobre todo como sentirse uno útil a alguien que de verdad lo necesita, cuantas 
veces a mí me ha pasado que dicto una clase bien chévere con un adolescente y al día siguiente me 
lo encuentro, entonces es esa satisfacción hice algo sin importar lo que pase mañana  
Investigadora: con lo que usted me cuenta veo que hay cosas muy buenas y muy provechosas del 
trabajo, pero también quisiera saber ¿Cuáles son las preocupaciones o de pronto las mayores 
dificultades en el desarrollo de este trabajo? 
Lucero: las dificultades, a mí al principio la dificultad más grande era cuando se me moría un 
niño, pero ya aprendí a superarlo y ya tengo que entender que esa es la vida, ellos mismos le 
enseñan a uno, entonces ellos le enseñan a uno que es la vida, que hoy estamos acá y mañana no 
sabemos qué va a pasar.   
Investigadora: ¿y de pronto dificultades a nivel de compañeros, de pronto con los mismos 
compañeros de trabajo? 
Lucero: no, nosotros somos un equipo y tratamos de colaborarnos todos y no, se trabaja chévere 
con los compañeros, siempre estamos dispuestos a colaborarnos, somos bien compañeros. 
Investigadora: en la dificultad que me mencionas, de pronto de aceptar la muerte, el fallecimiento 
de algún alumno, ¿cómo has hecho para solucionar eso, como lo has trabajado para que no sea 
como una dificultad, sino más bien ir fortaleciendo esa área?   
Lucero:  pues, es difícil pero, como le decía anteriormente es como poner ese amor y dar lo mejor 
de uno, porque no sé qué pueda pasar mañana y siempre estar como dispuesto o ser uno más bien 
como realista, que mañana no puedo encontrar esa persona, entonces ya es ser uno como más 
realista, ya uno día por día, no es que se vuelva uno más fuerte sino que uno va siendo más 
realista, entonces es eso   
Investigadora: ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir o sea de cambiar de pronto un aula formal a 
trabajar en un hospital, en un ambiente que es como ajeno a la profesión docente, como ha sido 
esa experiencia, el cambio? 
Lucero: el cambio ha sido bien, bien, bien, duro porque yo no me imaginaba trabajando en un 
hospital, no pensé que uno pudiera hacer tantas cosas buenas desde un aula de un hospital, no me 
imagine, pero el ambiente es muy diferente, es un cambio en 360°   
Investigadora: ¿estar acá modifica digamos la forma de planear las clases, la forma de planear 
actividades? 
Lucero:  si claro porque en esto uno tiene que ser más flexible y las actividades tienen que ser 
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lúdicas  
Investigadora: ¿tú haces una planeación por curso? 
Lucero: sí por curso, por ejemplo, sí, desde sexto hasta once se hace la planeación 
Investigadora: ¿tu estas solo con bachillerato?  
Lucero: sí, solo con bachillerato básicamente pero igual uno tiene que estar preparado si le sale 
algún preescolar o algo, uno tiene que estar preparado.   
Investigadora:  y en cuanto a la planeación tienes alguna directriz o digamos Carlos Alberto que 
es el coordinador, él les especifica algo o ustedes tienen la libertad de hacer su planeación 
Lucero:  lo que pasa es que uno va viendo las necesidades de los niños entonces uno va planeando 
de acuerdo, lógico que uno ya tiene una planeación, pero uno lo va modificando, entonces uno 
porque muchas veces por decir algo están en octavo pero sus competencias académicas no 
pertenecen a octavo, entonces toca retroceder y devolvernos a sexto, entonces es de acuerdo al 
nivel académico del niño,  
Investigadora:  lo que ustedes vayan viendo, o sea Carlos Alberto no influye en nada   
Lucero: no, él es muy respetuoso, en esa parte él dice sí está bien, el no influye para nada, porque 
él dice que se supone que nosotros somos profesionales  
Investigadora: ¿con qué recursos cuenta el aula hospitalaria digamos no solamente físicos, sino 
infraestructura, recursos humanos, didácticos, tecnológicos, con qué recursos cuenta para 
facilitar más el trabajo? 
Lucero:  aquí hay computadores, entonces es un recurso tecnológico muy bueno porque ahí 
podemos hacer muchas actividades, pues no hay mucho material pero entonces nosotros 
procuramos, por ejemplo a veces los papas nos colaboran con los materiales  
Investigadora: sí, recién yo llegue, yo vi que los padres traían materiales, esos materiales los 
pides tú o los pide el aula como tal, como hacen el diligenciamiento para formalizar eso. 
Lucero: sí nosotros anteriormente cuando hacemos reunión con los padres de familia hablamos 
con ellos y les decimos que necesitamos unos recursos que son poquitos, que es como lo esencial, 
papel, colores, marcadores, es como lo básico para que ellos tengan cómo trabajar. 
Investigadora: ¿en cuánto a los computadores que me mencionas esos computadores quien los 
dio? 
Lucero: esos computadores cuando yo llegue, ya habían cinco computadores, pero hace poquito 
la Secretaria de Educación, dio dos más, creo de escritorio, entonces esos son súper 
importantísimos porque ahí hay sacamos mucho, si ellos, no siempre debe ser como la clase 
magistral, sino que a ellos también les gusta trabajar en el computador. 
Investigadora: ¿y en cuanto otros campos para que los niños no solo como dentro del aula, sino 
que puedan salir digamos acá dentro del hospital digamos que otros lugares? 
Lucero: si claro acá la Fundación Cardioinfantil cuenta con lugares muy, hay una terraza, hay un 
parques, hay zonas verdes, hay una fuente. 
Investigadora: ¿los chicos de bachillerato asisten a la centro ludico?  
Lucero: si claro que si ellos han tenido la oportunidad de ir como tres veces, por ejemplo hace 
poco la reinauguraron y claros ellos participan en talleres de pintura, de dibujo.    
Investigadora: ¿Cuáles son los aspectos que sobresalen del aula? 
Lucero: ¿los aspectos? 
Investigadora: sí, que es lo más importante 
Lucero: para mí lo más importante es que los niños estén felices y que estén amañados en el lugar 
donde están y eso tú te has dado cuenta ellos les encanta venir y además no solo vienen a estudiar, 
sino que vienen a hacer manillas, hacer bolsas, hacer una cosa hacer otra   
Investigadora: eso es en la clase de emprendimiento 
Lucero: de emprendimiento 
Investigadora: ¿Qué otras cosas les han enseñado en emprendimiento? 
Lucero: por ejemplo básicamente tejer, manillas, hasta ahora vamos hasta ahí, de pronto más 
adelante vamos a que nos colaboren que alguien que sepa por ejemplo country, que se yo, pintura  
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Investigadora: ¿y cómo reciben los niños las áreas que son totalmente nuevas? 
Lucero: súper ellos se relajan mucho y además es un espacio donde es otra forma de conocerlos, 
porque en esos espacios, por ejemplo cuando están tejiendo o están haciendo manillas, ellos 
hablan de cosas diferentes, lo que ellos les gusta, sus inquietudes, a veces hablan hasta de los 
novios, de las novias que algunos se sonrojan pero es bonito ese espacio porque es conocerlos 
desde otro punto de vista no solo desde la parte académica, sino conocer también y también es 
chévere conocer que ellos también tienen sentimientos y sentimientos muy bonitos, que ellos 
también se emocionan que ellos también sienten muchas cosas 
Investigadora: ¿por último cuales crees que son los desafíos que se presentan en el aula? 
Lucero: los desafíos, son muchísimos, los desafíos cuando no pueden, por su condición de 
enfermedad, las enfermedades que han tenido que dejan muchas secuelas, que no puedan que no 
entiendan algo y  que no puedan que se esfuercen pero, ese es como el desafío más más grande 
que ellos intentan e intenta pero no pueden 
Investigadora: ¿claro, pero desde la perspectiva docente, cual crees que es tu mayor desafío, 
digamos ingeniarse para que estos niños que me mencionas puedan vincularse de alguna u otra 
manera? 
Lucero: pues el desafío es muy grande y además uno no termina por aprender, cada día le sale un 
nuevo reto, es como estar preparado cada día a que no termino ahí sino que siguen más desafíos, 
más y más entonces es como sobresalir 
Investigadora: en cuanto a la vinculación de los niños, ¿cómo es la vinculación de los niños al 
aula hospitalaria, como es ese procedimiento?  
Lucero:  el procedimiento, bueno primero que todo como uno va a hospitalización, entonces uno 
empieza a buscar ahí sus futuros estudiantes y empieza uno a hablarles del programa y entonces 
ellos se van interesando, al principio es un reto muy grande porque lógico ellos no entienden, los 
papas que un niño súper enfermo y uno le esté hablando de estudio, pues lógico que dicen a que 
juegan, mi niño está enfermo, lo que cuenta ahí en ese momento es la enfermedad del niño y que su 
niño se mejore ¿no?, pero cuando ya les dicen que no, que tienen una enfermedad crónica que su 
tratamiento dura un año, entonces ven la posibilidad ya como que  el niño no se quede sin estudiar 
si no que siga ese proceso, entonces desde ahí 
Investigadora: ¿y tú vienes y hablas con Carlos o le comentas tengo tal niño él quiere vincularse? 
Lucero: sí, claro 
Investigadora: ¿y el procedimiento cómo es, como se hace, o sea como por decirlo así, se 
matriculan los niños en el aula? 
Lucero: sí, entonces pues como eso hay de dos formas, les brindamos apoyo escolar, por ejemplo 
si esta en un colegio de aula regular y al colegio no pudo volver lógico por la enfermedad y si es 
acá de Bogotá entonces nosotros nos comunicamos con el colegio y presentamos el programa, la 
carta de presentación y ellos nos envían los talleres para que el niño no pierda el año o si no ellos 
no aceptan, definitivamente no pueden estudiar o que no son acá de Bogotá, entonces ellos se 
retiran de su colegio y lo vinculamos a un colegio que queda acá cerquita que se llama General 
Santander, entonces los vinculamos ahí, vamos y los matriculamos  
Investigadora: o sea están matriculados allá pero reciben la clase acá    
Lucero: sí, exacto eso no quiere decir que ellos tengan que ir allá, sino que nosotros vamos y 
presentamos los boletines quedan matriculados allá 
Investigadora: ¿Y digamos el informe académico, digamos para que los padres se den cuenta 
cómo va el niño en su proceso, con un boletín? 
Lucero: sí vamos a ver si lo hacemos este año dos veces en el año, cada 6 meses  
Investigadora: ¿cómo un certificado? 
Lucero: sí un certificado cuantitativo y cualitativo  
Investigadora: ¿y ese lo avala el colegio? 
Lucero:  sí, nosotros lo hacemos y el colegio, el rector pues da la firma  
Investigadora: y digamos en el salón tú tienes que estar pendiente del proceso de cada niño y tu 
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emites el… 
Lucero: sí, claro como un aula regular, estar pendiente de la planilla para dar ese informe 
   
 

JUEVES 27 DE MARZO DE 2014 
 
FECHA: 27-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Experiencias de algunos niños que hacen parte del aula hospitalaria (EVIDENCIA 
NUMERO1) 

• Experiencias de algunas mamas, comentando las ventajas y desventajas del programa 
(EVIDENCIA NUMERO 2) 

• Entrevista a la docente Lucero por parte de la investigaodra estudiante, para desarrollar 
algunas preguntas respecto a su labor (EVIDENCIA NUMERO 3) 

EVIDENCIAS 

1. GRABACIONES 

! Diálogo entre Santiago un niño que esta en 7° y la investigadora estudiante. 

Investigadora: regálame tu nombre completo  
Santiago: Santiago Rodríguez Galeano 
Investigadora: listo Santiago, tu perteneces al aula hospitalaria de Cardioinfantil y como ha sido 
ese proceso de adaptación, pues de cambiar de un aula de colegio regular aquí al aula de 
Cardioinfantil 
Santiago: pues hay mucho cambio, pero sin embargo uno se va acoplando a las cosas uno no debe 
estar pegado a una sola cosa 
Investigadora: Ah bueno, y cuéntame ¿cómo ha sido ese proceso, crees que es provechoso para tu 
recuperación o para tu proceso también académico? 
Santiago: claro, sí señora porque, uno no solo se centra en estar en el hospital como solo a venir 
a citas, uno desconcentra la mente y al mismo tiempo está aprendiendo  
Investigadora: ¿tu estas en séptimo verdad?, ¿y cómo son las clases con la profesora Lucero, 
cómo logra que tu avances académicamente? 
Santiago: pues ella es muy directa y no es solo copiar temas o algo, sino que ella es explicando y 
si uno no entiende ella refuerza,  
Investigadora: ¿y de tareas como es el manejo de tareas, ella les deja guías o cómo? 
Santiago: sí, deja talleres o los envía al correo, o los hacemos en clase 
Investigadora: ¿y digamos el día que tú no puedes asistir al aula hospitalaria, tienes algún 
contacto con la profe? 
Santiago:  por internet y por teléfono 
Investigadora: ¿Cómo te has sentido, tú crees que has aprendido que te ha servido bastante? 
Santiago: Si señora porque uno, como dijera, uno aprende unas cosas en el colegio y acá aprende 
cosas nuevas, sobre el mismo tema 
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Investigadora: ¿y como ha sido la relación con tus compañeros del aula? 
Santiago: muy buena,  
Investigadora: ¿si es un ambiente acogedor, te gusta venir? 
Santiago:  Sí señora 
 

! Diálogo entre Sofía una niña que asiste al aula y la investigadora estudiante 
 

Investigadora: regálame tu nombre 
Sofía: Sofía Martínez 
Investigadora: Eh Sofía Martínez ¿tú estás en el aula hospitalaria hace cuánto tiempo? 
Sofía: Solo este año 
Investigadora: Dime 
Sofía: entre este año 
Investigadora: Entraste este año, y ¿qué curso estás haciendo? 
Sofía: Séptimo 
Investigadora: Séptimo y, ¿has sentido que el aula hospitalaria te ayuda en tu parte académica? 
Sofía: la diferencia es que en mi anterior colegio había muchos gritos, no sentía tanta amistad, no 
entendía tanto las materias, en cambio aquí si hay amigos que le ponen atención a uno y si 
entiendo más las materias 
Investigadora: ah bueno, emm ¿la relación con la profe cómo es? 
Sofía: Chévere 
Investigadora: ¿Si? ¿Ella te ha ayudado bastante en el proceso académico? 
Sofía: Si 
Investigadora: ok, ¿y cómo es digamos como son las clases que tu recibes acá? 
Sofía: Son muy relajadas pero al tiempo muy, un poquito serias y un poquito graciosas 
Investigadora: jaja, ah ósea estas complementando, ósea se complementan las dos 
Sofía: Se mezclan, con lo gracioso, con lo serio 
Investigadora: Ah ok, ¿y eso hace que tú aprendas mucho más fácil? 
Sofía: Si es que en mi colegio solo había gras, mm no era gracioso, nada no nos reíamos nada, 
solo era pasar al tablero y decirle a todo el mundo que nota nos merecíamos si hacíamos algo 
mal, de una en una y se nos decía todas las niñas oían 
Investigadora: Ah ok, ¿y como digamos como tú crees que estar en el aula hospitalaria beneficia a 
tu mejora de salud? 
Sofía: Mejor, es que en mi anterior colegio yo, cuando me metían en la ruta, llegaba y en 5 
minutos comenzaba a vomitar, con mareo y en 5 minutos me recogía mi mamá a cambio aquí no 
siento nada 
Investigadora: Acá estás más tranquila, ¿tienes un ambiente mucho mejor, verdad? 
Sofía: Si 
Investigadora: Si, ¿y bueno y en las clases crees que los temas que ves acá están acorde a tu 
necesidad académica y todo? 
Sofía: si 
Investigadora: ¿Si? Ah ok, listo Sofí muchísimas gracias  
 

! Diálogo entre Daniela una niña que cursa 9° en el aula hospitalaria y la investigadora 
estudiante 

Investigadora:  Bueno, regálame tu nombre 
Daniela:  Daniela Gómez Luna 
Investigadora: Daniela Gómez, ¿cómo conociste el programa de aulas hospitalarias? 
Daniela: bueno, eh, una vez que estaba en consulta la doctora me pregunto que si yo estaba 
estudiando y mi mamá que no, por o sea fallas y la doctora me dijo que aquí en la Fundación 
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había un programa para los niños que no podían asistir al colegio 
Investigadora: Ah, ok ¿y decidiste vincularte y conocer el programa? 
Daniela: Sí 
Investigadora: listo, ¿Dani, tú vienes de Barranquilla, verdad? 
Daniela: Sí 
Investigadora: ¿Cómo es ese cambio, ese proceso de adaptación de estar en un colegio en 
Barranquilla y llegar acá a Bogotá a un aula hospitalaria? 
Daniela: fue muy duro porque en el colegio de allá, habían muchas compañeras y acá pues es 
cómo más pequeño, más pequeño el grupo  
Investigadora: y crees que, ¿Qué curso estás haciendo aquí en el aula? 
Daniela:  noveno 
Investigadora: ¿hace cuánto tiempo estas aquí en el aula? 
Daniela: llevo como dos años y medio 
Investigadora: ¿crees que digamos el trabajo que haces acá aporta en tu crecimiento digamos en 
tu parte académica? 
Daniela:  claro 
Investigadora: ¿los temas que ves son acordes en todo tu proceso académico? 
Daniela:  Sí 
Investigadora: Ah bueno, ¿estás contenta de estar acá encuentras ventajas de estar participando 
en el aula hospitalaria? 
Daniela: Sí claro porque no me atraso en lo académico 
Investigadora: Aquí ya estas, o sea que ya has hecho 7° y 8° aquí en el aula,   
Daniela: sí 
Investigadora: ¿y has recibido los certificados? 
Daniela: sí, claro 
Investigadora: ¿Dani, cómo es tú relación con la profesora, sientes que ella te ayuda? 
Daniela:  sí, es súper chévere 
Investigadora: ¿digamos cómo es el proceso de tareas, de trabajos, cómo vives una clase en el 
aula? 
Daniela: eh, pues normal como si estuviera, como si fuera un colegio normal, pero lo único 
diferente es que nos dan menos materias, las profes son como más, como más, o sea si no son tan 
monótonas  
Investigadora: más flexibles 
Daniela: Ajá 
Investigadora: ¿y en cuanto a las tareas como las manejan? 
Daniela: pues nos dejan tareas y nosotras las traemos, nos califican y así 
Investigadora: una última pregunta, ¿tú crees que de pronto es mejor estar por tus condiciones de 
salud, es mejor estar aquí que en un colegio normal?  
Daniela: pues por las condiciones de salud creo que acá 
Investigadora: ¿crees que es más beneficioso para ti? 
Daniela: Sí 
Investigadora: ¿te ha servido el proceso para estar aquí en el aula hospitalaria para tu 
recuperación, para que sientas mejoría? 
Daniela: Si 
Investigadora: Ah! Bueno Dani muchísimas gracias! 

2. GRABACIONES 

! Diálogo entre la señora Margarita, mamá de Sofía que pertenece al aula hospitalaria en el 
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área de ambulatorio de bachillerato y la investigadora  (estudiante)  

Investigadora: Buenas tardes, estamos con Margarita Avellaneda, ella es la mamá de Sofía 
Martínez una de las niñas que participa, en el programa de aula hospitalaria, buenas tardes 
Margarita 
Margarita: Buenas tardes  
Investigadora: como estas  
Margarita:  como estas  
Investigadora: si, bien, eh Margarita yo quería saber, ¿cómo fue el proceso de vinculación de 
Sofía al aula hospitalaria? 
Margarita: Bueno, Sofi es paciente mm asiduo de la Cardioinfantil, eh tiene citas de control de 
neurología llevamos ya como cuatro años asistiendo a la Cardio, en una hospitalización que la 
niña estuvo aquí eh, Carlos, eh nos comentó de la ayuda que estaba haciendo la Cardio con las 
aulas virtuales y todo esto pero la niña estaba en el colegio, entonces al regresar como la 
hospitalización fue larga, al regresar al colegio entonces tuvo problemas para nivelarse en el 
tiempo que, que fallo entonces volví a buscar a Carlos y él me mencionó  el proyecto que tienen 
con las aulas y todo eso y estamos aquí desde febrero  
Investigadora: ah ok eh digamos tuvieron que llenar algún papel eh procedimiento de cómo si 
fuera una matrícula de colegio normal o…  
Margarita: eh al principio no, después si ya entonces si la niña decidía no volver al colegio quería 
estar era aquí tiempo completo entonces sí, se hizo el proceso como de matricula  
Investigadora: ah ok, ¿Sofi está aquí solamente en el aula hace cuánto tiempo?  
Margarita: hace un mes, mes y medio este año no mas  
Investigadora: ah ok, como crees ¿qué ventajas crees que tiene el programa de aulas 
hospitalarias?  
Margarita: eh, voy a hablar personal 
Investigadora: si claro  
Margarita: ósea, en cuanto a Sofía, pues la niña se estresaba mucho mucho en el colegio no hubo 
colaboración con las profesoras, o sea a pesar de ser un colegio privado, a pesar de ser un 
colegio privado entonces se me estresaba a las diez (10) de la mañana yo ya tenía que recogerla y 
estaba aquí en la clínica entonces así un proceso de dos, tres años, entonces imagínate tú eh eh la 
niña ahorita está relajada, está más tranquila, eh los horarios son un poquito más flexibles y y y 
creo que ha aprendido más cosas que … lo normal  
Investigadora: claro por lo que el ambiente se torna como más favorable para ella  
Margarita: si y esta animada o sea viene con ganas y estamos ahí en el proceso  
Investigadora: ok, de pronto encuentras alguna desventaja en este programa, algo que con lo que 
no estés de acuerdo  
Margarita: pues en principio pa’ tomar la decisión fue, fue difícil porque imagínate venir de 
siempre de colegio que la ruta, que el almuerzo que, que los niños que los compañeros todo eso 
para que estuviera solamente una, se pensaba era en la parte social no, pero estamos tratando de, 
de de complementar eso que no perdiera el hilo de sus amigos de que se encuentre con sus amigos 
de salidas, cines, cosas de esas  
Investigadora: ah ok, ¿Cómo es tu relación con la docente de Sofía, ella está en contacto emm 
constante con ustedes, les informa como va Sofía? 
Margarita: excelente, ósea nunca pensé que eh fuera a encontrar ese apoyo y esa forma, Lucero se 
llama eh ella esta por teléfono, estamos todos los días aquí, cualquier inquietud directamente  
Investigadora: ah ok listo Margarita, muchísimas gracias por tu ayuda 
Margarita: bueno, te agradezco a ti  
 

! Diálogo entre Aracelis también mamá de Daniela una de las niñas que cursa 9° en el aula, 
cuenta la vinculación, ventajas, desventajas y adaptación de Daniela al aula y la 



	   66	  

investigadora (estudiante) 
 
Investigadora: eh bueno, estamos con Aracelis, ella es la mamá de Daniela una de las niñas 
también vinculada al programa de, de aulas hospitalarias, ¿cómo estas Aracelis? 
Aracelis: Buenas tardes, muchas gracias bien, bien gracias a Dios  
Investigadora: eh Aracelis, cuéntame ¿cómo fue el, el proceso de vinculación de Daniela con el 
aula hospitalaria?  
Aracelis: mi niña viene de Barranquilla, fue trasladada en un avión ambulancia, aquí a la 
Fundación, entonces eh con la doctora Fajardo, Viviana Fajardo, en consulta ella me recomendó 
a Carlitos y me hablo del programa entonces en vista de que los viajes de nosotros, o sea paso 
más tiempo aquí en Bogotá que allá en Barranquilla y la niña tenía que estudiar pero no podía 
por el tiempo que pasa acá 
Investigadora: claro 
Aracelis: entonces me hablaron del programa y yo hable con Carlitos como mi niña estuvo 
hospitalizada aquí, entonces iban al salón allá a clase en… cuando ella estuvo hospitalizada y 
después cuando salió de la hospitalización ella quedo viniendo acá 
Investigadora: ah ok, en … en el ambiente de hospitalización en algún momento asistió alguna 
docente también o ya fue cuando, cuando hablaron con Carlos que se vinculó directamente al aula 
Aracelis: iban docen… ósea iban personas de niños de los que venían de, de otras escuelas y ya 
estaban, compartían con ella, la invitaban aquí al aula.   
Investigadora: si  
Aracelis: entonces ella compartía con ellos y hacia muchas cosas, iban profesoras allá 
directamente allá al…  
Investigadora: ah ok, eh Aracelis  eh ¿cuáles son las ventajas que tu encuentras o que encontraste 
en este programa de aulas hospitalarias?  
Aracelis: para mí, ha sido de mucho beneficio la verdad son muchas las ventajas porque mi hija 
cambio muchísimo porque la ayudo a tener como confianza, eh a compartir de nuevo y, y encontró 
un apoyo muy grande, muy grande y eso le sirvió mucho a mi hija muchísimo  
Investigadora: claro eh y de pronto alguna desventaja o algo con lo que no estés conforme o no 
compartas  
Aracelis: hasta el momento no he encontrado ninguna desventaja, porque todo son ventajas  
Investigadora: claro       
Aracelis: desventajas no he visto y el día que las vea yo las digo, pero hasta el momento estoy 
conforme porque mi hija ya hizo… mi hija ha hecho séptimo, octavo y ahora aquí noveno aquí, 
aquí en el aula y ha sido matriculada como si estuviera en un colegio  
Investigadora: y el proceso de como de acoplarse, digamos viene de un ambiente, de estar en 
barranquilla, en una ciudad totalmente diferente a Bogotá también ¿ese  acoplamiento lo has 
encontrado digamos alguna ayuda aquí en el aula hospitalaria?  
Aracelis: si, para mi hija no, ósea para mi hija fue fácil no fue difícil porque ella tiene muchos 
deseos de estudiar porque ella tenía tanto tiempo que ella venia dos años sin estudiar  
Investigadora: claro  
Aracelis: entonces, al encontrarse de nuevo con la oportunidad de que ella está estudiando para 
ella es lo máximo, entonces eso le sirvió mucho a ella  
Investigadora: ah ok, eh y tu relación con la docente de, de Danielita 
Aracelis: siempre ha sido muy buena, excelente es un apoyo, un apoyo 
Investigadora: ella les está contando como, como va eh la niña en su proceso académico como … 
Aracelis: si, ella siempre es,  gracias a Dios siempre he recibido todas las cosas buenas de mi hija 
porque ella se esfuerza mucho a pesar de que no es… no estamos con la familia estamos las dos 
solas aquí 
Investigadora: claro  
Aracelis: para ella es una apoyo muchísimo y nunca ha habido o sea nunca he recibido ninguna 
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queja ni que … siempre la relación es buena y cualquier cosa yo le comento a la profe pero no 
tenemos… o sea  estoy agradecida muy agradecida 
Investigadora: ah ok, listo Aracelis muchísimas gracias por tu información  
Aracelis: gracias a ti   
 

! Diálogo entre Myriam, (madre de alumno de bachillerato del aula hospitalaria FCI) y la 
investigadora estudiante  

 
Investigadora: Buenas tardes Myriam  
Myriam: Buenas tardes 
Investigadora: eh tú eres mamá de un alumno de… que pertenece a las aulas hospitalarias de 
Cardioinfantil de bachillerato, eh cuéntame cómo fue el proceso de de inscripción o de 
vinculación de Santiago al… 
Myriam: esta hace que, como, más o menos ha venido en firme esta, esta semana  
Investigadora: y como hicieron para que él conociera, para conocer el programa o quién les 
comentó 
Myriam: Bueno, eh Santiago está en tratamiento acá en la Cardioinfantil hace como unos dos 
años, tres años, pero del programa en sí yo no sabía, nos enteramos por la doctora Giraldo, la 
psicóloga  
Investigadora: si  
Myriam: y ella fue la que nos estuvo comentando, nos hizo el contacto con el profesor Carlitos y 
de ahí arrancamos todo el proceso  
Investigadora: ah ok, ehh y ¿el proceso de vinculación requirió algún documento, alguna 
documentación, algo en especial?  
Myriam: (estoy en eso) eh si, ósea esto, el número de historia de clínica, tarjeta de identidad (no 
sé qué más)  
Investigadora: ahh ok,  ehh bueno, y digamos en cuanto a ventajas que ustedes ven del proyecto 
de aula hospitalaria ¿Qué ventajas encontrarían?  
Myriam: todas, porque nosotros venimos de otra ciudad, nosotros venimos de la ciudad de Ibagué 
y en el colegio en Ibagué donde él estudia han habido muchas muchos muchos eh mucho problema 
por las fallas, porque nosotros venimos cada ocho días, cada quince días acá a Bogotá por el 
tratamiento que él lo requiere, entonces allá en el colegio me dicen que por tantas fallas el repi… 
está repitiendo séptimo 
Investigadora: ah ok 
Myriam: que por eso entonces, ósea son muchas las ventajas ¿por qué? Porque fuera de que esta 
en el tratamiento, están también en… en que como en un apoyo escolar 
Investigadora: ok, y digamos, pero el sigue asistiendo al colegio… en Ibagué 
Myriam: estoy esperando porque eso se pasó como un derecho de petición para ver que me 
responde el colegio, porque en el colegio me dicen que por fallas él puede volver a perder el año 
Investigadora: claro, entonces lo que están haciendo es como lograr una vinculación de aquí… 
Myriam: a ver , si señora  
Investigadora: que les avale aquí para el colegio  
Myriam: para lo de Ibagué 
Investigadora: ah ok, ¿y de pronto alguna desventaja o algún inconveniente que se haya 
presentado en el aula? 
Myriam: No, señora porque digamos casi todos los días él tiene citas acá, entonces digamos si 
tiene una cita en la mañana, o dos en la mañana la tarde le queda libre o tiene si tiene dos citas 
entonces una en la mañana y otra en la tarde entonces ahí él salimos de la cita y él va a las… a 
clase  
Investigadora: ah ok, y ¿cree que este proyecto es beneficioso para la salud y para el rendimiento 
académico de Santiago?  
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Myriam: excelente, tanto como para los niños como para nosotros de papas, porque o sea si ellos 
no están solo encerrados  digamos aquí o digamos en el caso de nosotros que tenemos eh digamos 
él es por tutela, entonces la tutela cubre todo 
Investigadora: si 
Myriam: entonces digamos él antes era, salíamos de las citas y nos íbamos a encerrar ahí al hotel, 
ahora no, ahora él tiene o sea está ocupando en algo el tiempo que le queda libre y así  
Investigadora: ah ok, eh digamos la relación con la docente de Santiago es directa, ella tiene 
Myriam: si señora 
Investigadora: alguna 
Myriam: muy buena relación  
Investigadora: si  
Myriam: están muy pendientes tanto como de los niños de uno también informando las cosas y 
todo eso ósea si para que  yo estoy muy agradecida, si señora 
Investigadora: ay bueno doña Myriam muchísimas gracias  
Myriam: a usted muchas gracias  
 

3. ENTREVISTA: Entre la docente Lucero y la investigadora estudiante para resolver 
algunas dudas de la guía de observación. 

 
Lucero: Es un estudio de caso y al final lo compartimos con otros hospitales y al final queda como 
un documento 
Investigadora: ¿Qué documentos? 
Lucero: Por ejemplo eh, cuando los presentamos al colegio, cuando los vamos a matricular al 
colegio lógico que tenemos que llevar todos los papeles 
Investigadora: ah ok, y en el colegio queda como una matricula 
Lucero: como una matrícula común y corriente de apoyo escolar entonces nosotros les hacemos 
una constancia de que estuvieron, los temas que se le trabajaron 
Investigadora: ah ok, y digamos ese papel de matrícula queda en el colegio, o sea acá ¡no! 
Lucero: Acá como tal por ejemplo si de aquí a mañana si Santiago … no por ejemplo como tal si 
no que tú muestres que eres licenciada que estas que tienes que eres competente para el trabajo 
Investigadora: ok, pero no existe como de pedagoga hospitalaria 
Lucero: No, hasta ahora no, acá, en Colombia no hay una que se llame por ejemplo pedagogía 
hospitalaria todavía no porque como tal esa carrera creo que solo la hay en Monserrate 
Investigadora: ¿Digamos aquí en el trabajo en el aula hospitalaria se puede evidenciar se puede 
identificar distribución de funciones específicas? 
Lucero: Si claro 
Investigadora: Y profe, ¿se evidencia digamos algún trabajo interdisciplinar entre digamos 
ustedes como docentes del aula y los médicos, los especialistas, hay alguna relación entre ustedes 
o no? 
Lucero: mmmm no, más que todo nosotros no, pero pues yo, pero no pero si en algunos casos si 
pero muy esporádico ¿sí? más que todo nosotros nos enteramos es por las enfermeras jefe, cuando 
le preguntamos bueno podemos intervenir en tal habitación y ellas nos dicen sí o no o ellas nos 
recomiendan, o ellos inclusive las enfermeras nos buscan y nos dicen ¡Ay! Tal niño que ta ta que 
llego entonces ella nos recomiendan, ellas ya conocen el trabajo de nosotras entonces ellas nos 
recomiendan, pero los médicos también están algunos médicos saben que existe este servicio y 
ellos en algunos casos les recomiendan a los papas que tengan secciones de estudio con las profes 
Investigadora: ah ok, y digamos el trato más directo es como con el padre de familia cierto? 
Lucero: si, o nosotros tenemos que estar siempre ahí con el padre de familia siempre está presente 
en las actividades que hacemos 
Investigadora: o sea en ambulatorio no hay ningún… 
Lucero: No, en ambulatorios los niños son más independientes 
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Investigadora: ok, es más la relación con el padre de familia 
Lucero: si 
Investigadora: en cambio en hospitalización, listo eh profe, ¿cómo es el trabajo digamos de los 
padres de familia aquí en el aula hospitalaria o sea ellos tienen alguna labor especifica o como es 
la relación de ustedes con ellos? 
Lucero: Pues con nosotros no tienen, o sea la relación como así la relación ellos con nosotros 
Investigadora: si, digamos ellos se enteran o ustedes hablan directamente con ellos cada día 
Lucero: Nosotros, en el caso de ambulatorio por ejemplo yo hablo directamente con ellos o 
manejamos las circulares 
Investigadora: Ahh, ok si porque igual yo he visto que en el tiempo que estamos acá la relación 
tuya con los padres de familia 
Lucero: si, entonces a veces no hay necesidad porque vienen todos entonces pero a veces se 
maneja la circular … el año pasado mandamos circulares o también teléfono, nosotros cuando no 
viene un niño yo llamo o correo 
Investigadora: Por correo electrónico, pero los padres tienen acceso aquí 
Lucero: Si ellos entran acá y… 
Investigadora: Súper y la relación del aula hospitalaria con la Secretaria de Educación es 
Lucero: jum sí, eso es como le digo yo muy constante siempre tenemos reuniones mensuales o nos 
comunicamos con sobre todo el líder que en este caso sería Carlitos, cualquier inquietud siempre 
está comunicando con la directora del programa 
Investigadora: profe en esa reunión que se hace mensual con la Secretaria de Educación 
Lucero: Hablamos sobre cómo está marchando todo, hablamos sobre las novedades, hablamos 
por temas a mejorar, y cosas por mejorar, se arreglan, si se habla de muchas cosas del aula 
hospitalaria, esas observaciones, si como en un colegio cuando uno se reúne con los profesores a 
hablar de las inquietudes de los avances 
Investigadora: Si como los niños… 
Lucero: Pues tratar de, mm nosotros hacemos, tratamos que sea un ambiente como en el colegio 
¿no? 
Investigadora: ¿Cuál es tu concepción de aprendizaje y de enseñanza? O sea para ti que es el 
aprendizaje desde que perspectiva lo ves 
Lucero: para mi aprendizaje es, es orientar 
Investigadora: Ujum 
Lucero: Algunos conocimientos que los niños ya traen pero necesitan reforzar. Y enseñanza, 
enseñanza es, espérame… 
Investigadora: Docente, o sea en el aula, o sea como desde que perspectiva manejas tú el 
concepto de niño, no se es un sujeto activo… 
Lucero: Mmmm Un sujeto activo con muchísimas ganas de salir adelante y vencer la enfermedad 
que es lo más importante, ayudarle ayudarle al niño a salir de una enfermedad pero sin dejar 
atrás el estudio, o sea si, ayudar como ponerle ese granito de arena para ayudarles a construir 
sueños  y a terminar un proceso ¿no? 
 

 
AREA – CENTRO LUDICO 

MARTES 4 DE MARZO DE 2014 
 
FECHA: 04-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Estudiante Investigadora 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Docente encargada: Tatiana Arango, pedagoga infantil, egresada de la Pontifica 
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Universidad Javeriana, lleva mes y medio trabajando en la Fundación Cardioinfantil 
• Experiencia: ha sido una experiencia nueva y diferente para ella, pero que la emociona y 

desde que se graduó de la universidad soñó trabajar en escenarios como este, desde su 
carrera tuvo contacto con la pedagogia hospitalaria siendo voluntaria en el Hospital San 
Ignacio.  

• La docente expresa su emoción y alegría por trabajar en estos escenarios, expresa que es  
un poco complejo pero bastante gratificante. 

• El trabajo del centro lúdico es arduo pues tiene que cubrir las necesidades de muchos 
espacios y en ocasiones el tiempo no es suficiente. 

• El centro lúdico da atención a los niños que están hospitalizados, pero en ocasiones por su 
condición de salud  no pueden acceder físicamente, en estos casos la docente Tatiana 
Arango tiene que ir a la habitación del niño a hacer intervención, llevándole una propuesta 
de recreación al niño. 

• Se le ha pedido que genere actividades o un programa que satisfaga las necesidades de los 
niños de trasplante, ya que son niños que se encuentran en aislamiento y no pueden 
acceder al centro lúdico. 

• En centro lúdico trabaja en torno a cinco valores: el amor (canto), la rectitud (cuentos), la 
paz (silencio), la no violencia (trabajo en equipo) y la verdad (citas y reflexiones). Son 
considerados como el pilar para el trabajo que desarrolla en el centro lúdico y son la guía y 
orientación para desarrollar las actividades. 

• Se promueve el juego libre y el vínculo familiar 
• Asisten voluntarias, son  personas que se vinculan al hospital para apoyar estos escenarios, 

llevan y promueven algunas actividades según la formación o especialidad de la persona 
(yoga, lectura de cuentos, manualidades) 

• No hay programación establecida de actividades, se generan según el momento, puesto que 
el cronograma, las actividades y los tiempos que debe cumplir la persona encargada del 
aula no le permite tener una programación fija de las actividades. Otro factor es la 
variabilidad de la visita de los niños al centro lúdico.	  

 
MIERCOLES 5 DE 2014 

 
FECHA: 05-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Estudiante Investigadora 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Al centro lúdico  asisten los niños con sus padres este es un escenario en el que se puede 
observar  las relaciones existente entre niño-  cuidador, cuidador – docente y voluntario del 
centro lúdico  y niño  con el personal del centro lúdico. Se  observa una  relación 
respetuosa y de los padres con  la pedagoga  Tatiana Arango encargada del centro  lúdico y 
las voluntarias, los padres  muestran agradecimiento por la  existencia de espacios donde 
ellos pueden traer a sus hijos  que se encuentran en condición de hospitalización, también 
se observa cómo los padres  buscan o ven en el centro  lúdico un lugar donde pueden 
hablar  con alguien, donde pueden contarle a  alguien lo que están viviendo,  es el caso de  
un padre que llegó al centro lúdico un poco cargado por la   situación  médica de su  hijo  y  
buscó a una de las voluntarias para desahogarse, ella simplemente los  lo escucha  y deja 
que él se desahogue, el comentario  final  del padre fue ¨ solo quería eso, que al quien me 
escuchara¨  es entonces  cuando el centro  lúdico  se convierte  en un lugar de contención  
emocional  sin tomar las fronteras del área psicológica, sino como un espacio donde  los 
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padres pueden ser escuchados, donde pueden entablar conversaciones  con otros padres en 
su misma  situación, compartir experiencias,  además de esto se  abre un espacio donde los 
padres  pueden jugar con sus hijos , donde pueden  salir del escenario de la habitación de 
hospitalización. Entonces el centro lúdico se convierte en una zona donde los padres y 
niños pueden despejarse de la situación que están viviendo. 

 
• Se evidencia dentro de la cotidianidad del centro lúdico,  la importancia de generar 

vínculos de comunicación  entre todos los actores  presentes en este contexto  dícese de  
niños en situación de enfermedad, cuidadores, médicos, enfermeras, pedagogos, 
voluntarios etc.  Esto  se observa o se hace claro en el afán de  la docente del C.L (Tatiana 
Arango)  por crear un medio de comunicación que permita  vínculos afectivos y redes de 
apoyo con el fin de aportar a  la mejoría del niño y a su calidad de vida. Este proyecto 
consiste en el diseño de un buzón de sugerencias  donde  todos las personas allí implicadas 
puedan dejar sus cartas de agradecimiento  o sugerencias, otro  punto de este trabajo es la 
creación de una cartelera donde se puedan dejar mensajes de aliento, pensamientos, 
noticias, etc, a toda la comunidad en general, para la promoción de estos medios de 
comunicación se propone hacer  unos volantes que informen  a toda la comunidad de la 
existencia de esto y participen  de forma activa en este proyecto. 	  

 
JUEVES 6 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 06-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Estudiante Investigadora 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Conversación entre dos madres de familia cuyas hijas se encuentran hospitalizadas en la 
Fundación Cardioinfantil, conversan de la oportunidad que les da la fundación, al poderse 
hospedar en un refugio donde se les da la alimentación durante el periodo de 
hospitalización  de sus hijos, ellas comentan que dicho beneficio se gestiona gracias al aula 
hospitalaria y los gastos asumidos de hospedaje y alimentación son pagados por la 
Fundación, dicen que es una oportunidad muy grande puesto que no cuentan con los 
recursos suficientes para sostenerse durante el periodo de hospitalización de sus hijos en la 
ciudad de Bogotá, pues ambas son de lugares lejanos a la ciudad, una viene de Ibagué y la 
otra de Cartagena, y no tienen familia en Bogotá. Por eso la Fundación opto por abrir 
escenarios donde se les pueda ofrecer esta oportunidad a las madres de familia. 

También comentan que en ocasiones por no dejar a sus hijos solos no acceden a estos 
beneficios y en ese momento una enfermera entra verificando quien asiste y quien no asiste 
regularmente a este lugar para consumir los alimentos, es decir que vaya por su desayuno, 
almuerzo y comida, las madres dicen que les duele dejar a sus hijos solos en el hospital y 
la enfermera dice que lo importante es que ellas estén bien para que sus hijos estén bien. 

• Se ve una visión integral que tiene la institución acerca de la familia, y como esta no solo 
se preocupa por el beneficio y la estabilidad del niño, sino de su familia. Se tiene claridad 
en que el niño está bien cuando su familia este bien. 

• La Fundación no piensa solo  en el niño paciente sino el niño como un sujeto que tiene una 
familia y que lo afecta directamente a él.  
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MARTES 11 DE MARZO DE 2014 

FECHA: 11-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 
 

• Trayectoria, finalidad y funcionamiento del centro lúdico (EVIDENCIA NUMERO1 y 2) 
 

EVIDENCIAS 

1. CONVERSACION 

Participantes: Tatiana Arango (Pedagoga) e Investigadora (Estudiante) 

Tatiana: Esta es la Fundación Cardioinfantil, ¿cierto?... Entonces la Fundación cardioinfantil 
comenzó con las aulas hospitalarias, las aulas hospitalarias que es?... es seguir con el proceso del 
niño en la educación, dentro del hospital, es una escuela dentro del hospital, por llamarlo de esa 
manera, para que el niño pues no se atrase, y siga su proceso, y digamos es como una excusa 
perfecta para disipar un poco la ansiedad y todo lo que se genera en él, que hubo un rompimiento 
en su escuela en su proceso, entonces digamos eso es aula hospitalaria, pero entonces ellos no se 
quisieron quedar solamente  en lo académico, sino también…. 
Entonces digamos que la Fundación Cardioinfantil no quiso quedarse solo con la parte académica 
y esa parte exigente, entonces pensaron en la necesidad de la parte lúdica osea de juego donde el 
niño se distrajera. Entonces empezaron con lo que antes se llamaba la centro ludico, era un salón 
en el cual los niños tenían muchísimos juguetes, las voluntarias empezaron hace 15 años con este 
proyecto, ellas regalan su tiempo y cuidan digamos a los chiquitines, siempre, lo que tengo 
entendido es que siempre la centro ludico, lo que antes se llamaba centro ludico, siempre tenía un 
tronco que siempre eran los valores, listo, entonces que paso, el año pasado se pensó en el Centro 
Lúdico como tal, cual es la diferencia, eso es lo que tengo entendido, en la centro ludico venían los 
niños a jugar como tal, en el centro lúdico lo que ya se pretende es darle como un poquito más de 
forma digamos a nivel pedagógico, pero no es algo como tan estricto, no, sino ya se empiezan 
hacer lo que tú dices la parte de investigación, se va a empezar a hacer mediciones, como por 
medio del juego y de diferentes actividades al niño se le baja la ansiedad, la depresión, se disperse 
un poquito de lo que tiene este contexto, entonces, para ello se ha fortalecido más la parte de los 
valores y por eso el centro lúdico tiene unos espacios bien definidos, entonces tenemos la parte del 
amor, cierto, que es la música (canto), osea donde estamos sentadas, la parte de la paz (silencio) 
que es la parte de la respiración de la relajación, que me la está apoyando la parte de medicina 
integrativa con el Doctor Ronderos, la parte de la verdad es la parte de la literatura todo lo que 
tiene que ver con cuentos, la parte de la rectitud son las citas, en las paredes hay diferentes citas 
las cuales convidan a los padres de familia y a los niños, pues desde que ingresan a tener una 
actitud positiva, porque nosotros aquí pensamos, y de verdad la enfermedad no es algo 
catastrófico sino como una oportunidad de crecer tanto el niño como su familia, la no violencia es 
cuando  trabajamos en grupo, talleres en grupo, porque tenemos diferentes caracteres diferentes 
paciencias, entonces que eso nos invita a aceptar a la otra persona tal y como es, aunque en estos 
medios la gente es muy servicial, muy tolerante, se les despierta una humanidad impresionante 
entonces esa parte es súper chévere de manejar, todo el mundo, fíjate aquí es como tú, y yo hago 
esto, y yo hago lo otro, entonces yo invito esto, yo invito lo otro, personalmente he traído muchas 
cosas porque me nace del corazón, porque me gusta el trabajo… 
Entonces digamos que la Fundación Cardioinfantil es muy humana en esa parte, osea en tener al 
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niño lo mejor posible y contextualizar, osea volver al niño, niño, más no paciente, rescatar al 
paciente que viene detrás que es un niño, entonces rescatarlo  siempre, por medio del juego por 
medio de actividades 
Aquí en el centro lúdico tu has visto que  muchas veces dejo que ellos primero entren y jueguen lo 
que ellos quieran, siempre te de dicho hay niños que se dejan como encarrilar hacia una actividad, 
hay niños que me dicen no, yo nada más quiero montarme en el carro, perfecto, cómo niños que 
vienen y me dicen me quiero sentar acá y no quiero hacer nada, totalmente respetable, la semana 
pasada no sé si tu estuviste cuando vino Miguel Ángel un niño de trasplante adolescente, se sentó 
allí, Migue quieres hacer algo?...No, no quiero hacer nada, ah bueno mi amor no quieres hacer 
nada listo, aquí se respeta desde el que quiere hacer como el que no quiere hacer como el que 
quiere jugar libre, obviamente siempre encaminado hacia los valores… 
Entonces digamos que el enfoque de la Fundación Cardioinfantil se me hace muy interesante 
porque además de ser interesante apoya mucho la parte pedagógica que en muchos sectores no es 
válida, osea uno dice es pedagogo y como que no es nadie, y nuestra carrera o pienso que cada 
persona desde su oficio y su carrera es un aporte desde la señora que viene y nos hace el aseo, 
porque si ella no viene y no nos hace el aseo como estuviera esto, hasta la señora que vigila, como 
el medico que viene y cura, como hasta la fisioterapeuta, osea todos tenemos un rol muy 
importante. Pero aquí la Fundación Cardioinfantil es un enfoque hacia el pedagogo muy 
importante, nos respetan mucho, y nosotros también respetamos mucho las otras áreas, entonces 
yo me cuido mucho porque por ejemplo a mi vienen y me dicen, no, como tú eres pedagoga 
entonces tú debes saber algo como psicológico… es que tú puedes tratar a mi hijo, no, mi amor yo 
soy pedagoga, pero el psicólogo es psicólogo, entonces es como respetar todo eso 
Investigadora: ¿Cómo te has sentido en este tiempo trabajando acá? 
Tatiana:  me he sentido muy contenta, la verdad cuando entre, como todo con muchas 
expectativas y todavía las tengo, porque es una responsabilidad muy grande, es una 
responsabilidad de sacar un centro lúdico, es una responsabilidad de las voluntarias y mía, como 
todo trabajo sus altibajos, pero más altos que bajos, por ahora, la gente me ha recibido muy bien, 
estoy aprendiendo muchísimo, porque la gente piensa que en el centro lúdico, la pedagoga nada 
más va y juega y la pasa rico todo el día, sí, pero después viene la parte de investigación, de 
medición, que eso no lo he aprendido, lo voy aprender, aprender normas de seguridad, de 
medicina, que uno no las tiene, porque nuestra carrera es otro cuento, pero entonces es un 
aprendizaje continuo, es un reto continuo, entonces me he sentido muy bien, además que he tenido 
muchas manos amigas como por ejemplo ustedes las practicantes y además que me sirvió mucho 
ser practicante y sentir todo eso para poder empatizar, ahora estoy de este lado, pero nunca se me 
ha olvidado que estuve del lado de ustedes… Todavía con algunas angustias del trabajo mientras 
aprendo pero bien, tengo un jefe muy muy querido que es Carlos, con el llevamos un proceso 
chévere 
Investigadora:¿Qué es lo más difícil de trabajar en esta área?  
Tatiana: El dolor cuando tú ves que un niño está bien y de un momento a otro el niño no (muere), 
entonces pues tú lo tuviste acá y ese duelo, puede ser que lo vuelvas a ver como puede ser que no, 
digamos manejar esos sentimientos y las catarsis que recibo a diario por parte de los adolescentes 
que son los más expresivos, como de los papas, y uno nada más saber que solo puede escuchar y 
poner un granito de arena desde su trabajo y uno quisiera dar más pero desafortunadamente como 
me decían en medicina integrativa por más de que tú quieras ayudar, a ti te correspondió un 
destino y a la gente le correspondió otro entonces tu ayudas en el momento pero dejas ese 
momento y sigues con tu vida no intentes cargarte aunque eso para mí eso es un poquito difícil 
pero si me va tocar aprenderlo para poder seguir ayudando, eso es lo más duro el dolor que tú ves 
de las otras personas y no poder hacer nada más desde tu trabajo que es válido, pero tu quisieras 
hacer trascender, la catarsis que recibes de los papas y de los niños, los desahogos son brutales, 
pero eso yo lo veo de una manera positiva, porque cuando a ti vienen y te dicen gracias, porque 
estuve feliz un ratico, mi hija disfruto, digamos que eso es un compensar de todo lo que al menos 
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por un ratico el niño o la mama o el papa se dispersó y la gratitud de la gente es la mejor paga 
que tu puedes tener. El dolor es lo más fuerte y es con lo que tienes que convivir y no todas las 
pedagogas tenemos ese perfil, digamos somos pedagogas especiales por que no todo el mundo 
aguanta esto. 
Investigadora: ¿planear y pensar actividades en este escenario es muy difícil? 
Tatiana: por ejemplo, sí, claro, fíjate que la parte profesional yo la había visto como en un 
segundo plano pero, tienes razón, por ejemplo tus compañeras, que están haciendo el trabajo de 
grado con Carlos, vinieron con una actividad, por ejemplo les falló en un momento dado el 
computador, entonces toco improvisar, pero nos salió bien la actividad, esa parte es muy difícil, 
porque digamos yo tengo varios talleres archivados, cierto, pero por ejemplo son para niños de 5 
a 6 años y si vienen y me visitan niños como Daniela de tres años, entonces tengo muchas 
alternativas, o juego libre. 
 

2. IMÁGENES 
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MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 12-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Realización de un inventario de los recursos físicos y humanos con los que cuenta el centro 
lúdico, junto con el estado en el que se encuentran.  

• Literatura: variedad de cuentos infantiles, algunos textos literarios para adolescentes y 
también para padres que estén interesados en acercarse a la lectura. Juegos de mesa: 
rompecabezas, loterías, juegos de pensamiento lógico, estos juegos son sólo para niños 
hasta los ocho años. No se cuenta con juegos para adolescentes y son bastantes necesarios, 
muchas veces asisten jóvenes y no hay una posibilidad de juego de mesa para ofrecerles. 
Parque didáctico: para niños de 0 a 4 años, carros para que los niños más pequeños se 
puedan montar. Mesas: para el desarrollo de manualidades. Otros: televisor, play station, 
XBOX, se encuentran a total disposición de los niños, pero no se cuenta con los suficientes 
juegos, la mayoría han sido donados, pero no cumplen con los requisitos que exige el 
centro lúdico, como por ejemplo: que no sean violentos, que dejen una enseñanza al niño 
(EVIDENCIA NUMERO 1) 
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• Faltantes: recursos para trabajar actividades manuales con los niños, como por ejemplo: 
papel, tijeras, colores, lápices, esto debido a que el centro fue creado recientemente y por 
los tanto las donaciones han ido llegando poco a poco y se está llevando la gestión para 
conseguir estos recursos (EVIDENCIA NUMERO 1) 

• Recursos humanos (EVIDENCIA NUMERO 1) 

- Profesora a cargo: Tatiana Arango, contratada directamente por la Fundación 
Cardioinfantil, con el fin de generar transformaciones y agregarle un componente 
pedagógico a este espacio (centro lúdico), dejando de ser un lugar recreativo para ser un 
espacio lúdico pedagógico,  en el cual niño pueda aprender y también jugar. 

- Voluntarias: personas que dedican un espacio de su tiempo, a acompañar el trabajo que se 
desarrolla en el centro lúdico. Estas personas deben pasar por un filtro, que la Fundación 
ha establecido. Asisten de lunes a viernes en diferentes horarios, aproximadamente asisten 
10 por semana, en ocasiones no pueden asistir.  

EVIDENCIAS 

1. Conversación: La docente Tatiana Arango, encargada del centro lúdico, comenta acerca 
de los recursos con los que cuenta. 

Tatiana: Qué recursos, pues a nivel humano, pues gracias a Dios, tengo muchos recursos porque 
pues tengo las voluntarias, tengo a Carlos que nos supervisa bastante bien, tengo el grupo de 
medicina integrativa con el Doctor Ronderos, que es otra especie de medicina, pero obviamente 
tiene su ciencia, sus médicos, médicos que los maneja, gente que viene a donar muchísima, 
muchísima gracias  a Dios, entonces digamos que por recursos humanos por ahora pienso que no, 
me gustaría en un futuro, tener una enfermera aquí en el centro lúdico, osea como tal, siempre, 
porque pues uno nunca sabe lo que pueda pasar, digamos que eso pienso como que sería la 
falencia en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos, recursos, como tal, me hace falta, 
música, me hace falta una grabadora, me hace falta cartulinas, papeles de colores, me hace falta 
cinta pegante, me dijeron que hasta de pronto si podía utilizar pegastic, me hace falta…que más te 
cuento…esooo juegos para niños grandes, necesito actividades también para adolescentes, 
necesito, yo pienso que finalmente el WI y el PLAY STATION, si funcionan siempre porque ya me 
di cuenta que es como cuestiones de días y necesito juegos no violentos para que los niños puedan 
jugar, pero más que todo necesito música y papelería, porque quiero hacer que los niños hagan 
carteleras y no lo puedo hacer pues porque estoy así, en cuanto a la parte tecnológica pues con los 
computadores, no han sido muy rotados porque estamos esperando unas mejores capacitaciones, 
como para darles unas mejores indicaciones, no, yo pienso que eso es lo principal que necesito.   

 
JUEVES 13 DE MARZO DE 2014 

 
FECHA: 13-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

 

INFORMACION IDENTIFICADA 
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• Entrega a tres unidades de la Fundación cardioinfantl, de unos computadores que fueron 
donados por la fundación PREMA, tanto al aula hospitalaria como al centro lúdico, el 
deseo es prestar algunos computadores a algunas unidades del hospital donde hay gran 
concentración de niño y no se puede dar atención por ninguno de los dos espacios, 
entonces se usan estos recursos como medio de atención. Para la entrega se hace necesario 
un acta, en la cual se especifica las características de cada equipo, que persona queda 
responsable del computador, y quien debe entregarlos y mirar en qué estado se entregan. 
Esto es necesario ya que tanto en el aula como en el centro lúdico, se maneja como una 
institución formal, todo tiene que ser de forma escrita diligenciada por las personas a 
cargo, para dar un carácter formal a las actividades que allí se desarrollan. Esto se llevó a 
cabo por el encargado del aula hospitalaria (Carlos Cortes) y la encargada del centro lúdico 
(Tatiana Arango), quienes hicieron la entrega de los computadores. 

• Papel fundamental de la persona encargada del centro lúdico, Tatiana Arango 
(EVIDNCIA NUMERO 1) 

 

EVIDENCIAS 

1. Conversación: Entre docente Tatiana Arando (Pedagoga encargada del centro lúdico) e 
Investigadora (Estudiante) 
 

Investigadora.:¿Cuál cree que es su papel fundamental en el centro lúdico?  
Tatiana: en el centro lúdico, mi papel acá, es que el centro lúdico, partamos desde una base, que 
se tenga abierto lo más que se pueda por llamarlo de alguna manera, segundo darle como un 
horizonte, tomar los valores, rescatar todas estas partes, coordinar un poco el centro lúdico, 
obviamente lo hago con mis voluntarias, osea yo aprendo muchísimo de ellas, ellas han sido mi 
apoyo incondicional, entonces digamos ser como una intermediaria o ser un puente para que el 
niño vuelva a ser niño, también implantándole algo de pedagogía pero lúdica, no tan drástica 
como la académica sino más de diversión, y cogimos como pretexto ideal lo que fueron los valores 
como tal, entonces digamos que mi función acá es como un puente entre todos, entre niñas 
voluntarias, padres de familia, directivos, cierto y es más hasta han llegado médicos acá como a 
dispersarse un poquito, el centro lúdico es para todos , digamos que yo sería como un punto y 
como un medio de comunicación en todos estos entes, pero yo aquí  no soy coordinadora, no soy 
supervisora no soy nada eso, digamos que necesitaban a una persona que tuviera este espacio tan 
bonito lo más abierto posible… no soy coordinadora, no soy profesora, sí de profesión, sí, pero 
fíjate que aquí yo no hago actividades, de que hoy vamos a prendernos el cuento de pinocho, no 
fíjate que no, entonces yo me considero como un vehículo para que el niño sea feliz.  
 

MARTES 18 DE MARZO DE 2014 
 

FECHA: 18-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Observación en los distintos escenarios donde interviene el centro lúdico, como 
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hospitalización pediátrica y la zona de trasplantes. 

• Intervención conjunta con la docente encargada (Tatiana Arango), en una habitación donde 
hay tres niñas hospitalizadas de 14, 12 y 6 años de edad, ella busca y promueve una 
conversación amena con las niñas y propone una intervención recreativa y lúdica que 
enganche a las niñas y las lleve a salir del estrés que  genera la hospitalización, propone 
actividades que les permita aprovechar el tiempo, como: pintar mandalas, armar 
rompecabezas, jugar ahorcado, lotería, llenar sudocus, laberintos y sopas de letras; la niña 
escoge y se le hace un acompañamiento a la actividad. Estas actividades varían según la 
edad, intereses y necesidades de cada niña. Estas intervenciones por parte del centro 
lúdico, no son fáciles de realizar por falta de tiempo debido a que solo hay una persona 
encargada del centro lúdico y no tiene quien la releve mientras hace este tipo de 
intervenciones, cuando las hace es porque cuenta con alguna voluntaria, cuando no cuenta 
con esta, le es imposible realizar la intervención.  

• El centro lúdico en la parte de hospitalización y en el escenario médico, es visto como una 
posibilidad de recuperación de los niños y como una herramienta que ayuda a salir a los 
niños de ese estrés que se genera en la habitación y por todo el proceso por el cual tiene 
que pasar (EVIDENCIA NUMERO 1) 

• Las enfermeras también valoran mucho el trabajo del centro lúdico, durante la intervención 
anterior las enfermeras agradecían que el centro lúdico se vinculara a estos escenarios y 
fueran a trabajar en cada una de las habitaciones y hacían comentarios que los niños 
mejoraban más rápido y que su estado de ánimo cambiaba cuando se hacían intervenciones 
lúdico pedagógicas en las habitaciones, lo consideran como una excelente opción.  

• El pedagogo hospitalario es considerado como otro integrante del equipo interdisciplinar  
que se preocupa por la pronto recuperación del niño hospitalizado. 

• Diferencia entre el aula hospitalaria y el centro lúdico (EVIDENCIA NUMERO 2) 

• Cómo el centro lúdico interviene en las habitaciones (EVIDENCIA NUMERO 3) 

EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCION: Se pudo observar un claro ejemplo, cuando un cardiólogo pediatra 
busca a la pedagoga infantil (Tatiana) y le pide el favor que le colabore haciendo un 
acompañamiento a un niño quien sufre de un problema de corazón y no sabe respirar muy 
bien, entonces le pide el favor que busque estrategias para que pueda respirar y le dice que 
este niño no debe permanecer en la habitación, sino que debe buscar escenarios como el 
centro lúdico para distraer su mente y contribuya a su recuperación, le encarga la tarea de 
acompañarlo en este proceso y específicamente recomienda  que el niño debe estar 
dibujando, pintando y divirtiéndose en el centro lúdico. Entonces con este episodio, se ve 
cómo la parte médica valora este espacio y el aula hospitalaria como dos herramientas para 
mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado y como estos espacios ayudan a la 
construcción de aprendizajes para el niño contribuyendo al mejoramiento de la salud. 

2. CONVERSACIÓN: Entre la docente Tatiana Arando y la estudiante investigadora,  
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respecto a la diferencia entre aula hospitalaria y el centro lúdico. 

Investigadora.: ¿Cuál es la diferencia aparente entre la intervención del centro lúdico y la del 
aula hospitalaria? 
Tatiana: ok, la diferencia del aula hospitalaria es que allá se maneja toda la parte de pedagogía 
de cognición, entonces por eso tienen profesoras que les dan las materias a los niños, 
matemáticas, geografía, física, español, pues todo lo que se ve en el colegio, ayudan a los niños 
con las tareas, ayudan a que sigan en el proceso académico, digamos esa es la gran diferencia y 
que las profes son de la Secretaria, cierto, la diferencia con el centro lúdico es que aquí los niños 
viene a jugar a divertirse, a volver a ser niños y claro tanto la educación como el centro lúdico, la 
parte lúdica, hacen parte de los niños, entonces por eso para la Fundación cardioinfantil es 
importante porque, porque es que es un niño?, un niño se tiene que educar pero al mismo tiempo 
el niño tiene que jugar por más de que tenga una enfermedad que queramos rescatar, queremos 
que el niño siga siendo niño que no sea paciente, esa es la gran diferencia que allá hay un 
programa formal, formal,   aquí los niños se pueden graduar, aquí los niños se pueden promover a 
los otros grados, es una escuela en el hospital, hay un programa como tal y sacan calificaciones, 
osea todo el cuento académico, mientras que acá se va a intentar formalizar de una manera, por 
decirlo así, con valores, que es la excusa perfecta porque queremos que el niño también tenga una 
integralidad, tenga tanto su parte cognoscitiva bien formada como la parte de los valores pero lo 
queremos hacer por medio del juego y fíjate que acá no hay un programa como tal, aquí no hay 
calificaciones, aquí no hay logros, aquí no hay competencias, aquí no hay nada, aquí el niño es el 
niño, allá que pasa, allá es un programa formal académico, con todos sus conocimientos mientras 
que acá es otro tipo de aprendizaje, pero más de niños por decirlo así, y sin tanto formalismo por 
llamarlo de alguna manera, pero tiene su fondo que son los valores humanos, cierto, entonces por 
medio de las actividades como la que acabamos de hacer, por ejemplo, la paz el silencio interno 
que nosotros debemos hacer siempre, la música que traje hoy, bueno que me donaron entonces 
fíjate qué pasa con la música, Ay que rico y pasa algo en nosotros, como que sale un sentimiento 
un latente entonces fíjate que se hizo bajo  un espacio lúdico, por qué no se llevó al aula? Pues 
porque allá es más académico, es simplemente esa es la diferencia. 
 

3. CONVERSACIÓN: Entre la docente Tatiana Arando y la estudiante Investigadora. 
respecto a las intervenciones en las habitaciones 

Investigadora.: ¿Cuando el centro lúdico interviene en la habitación cómo es? 
Tatiana: Ok, el centro lúdico precisamente quiere llevar ese mismo enfoque, pero en una 
habitación osea, llevarle al niño diversión, llevarle al niño maneras de distraerse y también de 
aprender por medio de un juego, que tanto de 2+2 ni la l con la a, sino por ejemplo vamos a jugar 
parques, por medio del parques se aprenden números, a sumar a restar, también se aprenden 
valores, que él es el malo, que tú me vas a comer, que tú eres el bueno, que la cárcel, que por que 
está en la cárcel, entonces digamos que son las excusas perfectas también para irle enseñando a 
los niños también valores, por ejemplo, sí, pero por medio de qué?, de distraer al niño, también 
que crea entonces se colorea, se pinta, digamos que, se quiere hacer el centro lúdico ambulante, el 
mismo objetivo, también basado en los valores, obviamente en las habitaciones por ejemplo hacer 
silencio, hacer una actividad de silencio a menos de que sea en la suite, pero a veces es muy difícil 
pero bueno se pueden fomentar otros valores, se les puede cantar, se les puede llevar un cuento 
que se maneja la verdad, la rectitud que se maneja con chicas ya sean creadas o tomadas de 
internet, o que ellas mismas las trabajan  por medio de los mandalas, que dicen que es una terapia 
para los niños que tranquiliza bastante incluso los niños pueden escribir alrededor del mandala, 
entonces digamos que es como una ciencia digamos el centro lúdico, lo que se pretende es generar 
llaves y rescatar al niño, el niño que es, vuelvo y digo es educación y es juego, entonces no se 
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quiere perder esa esencia, desde del niño, se quiere seguir con esa continuidad, que el niño venga 
se divierta y lo mimo en las habitaciones, se pretende hacer lo mismo.  
 

 
 

MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014 
 

FECHA: 19-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• El día de hoy se hace una visita a las habitaciones de hospitalización, con el fin de motivar 
a los niños e invitarlos a participar del centro lúdico, pues este espacio no es muy conocido 
por algunos, por lo que es nuevo precisamente, entonces se hace necesario crear estrategias 
para llamar la atención de los niños en situación de hospitalización, para que asistan a este 
lugar y aprovechen los beneficios que tiene el C.L, en cuanto a recreación del niño.  
 

• Estrategia de unas tarjetas de invitación, las cuales se reparte de habitación por habitación, 
saludando al niño de una forma expresiva, se le cuenta que es el C.L y se le entrega la 
tarjeta, esta tiene las reglas para asistir a este lugar, las cuales son: siempre el niño debe 
estar autorizado por el cuerpo médico, debe ir acompañado por un cuidador, no puede 
llevar ni consumir alimentos en el C.L. y la ultima es que el C.L es únicamente diseñado 
para los niños en situación de hospitalización. Esta estrategia ha funcionado desde que se 
empezó a implementar hace aproximadamente semana y media, se ha visto el aumento de 
la población en el C.L.  

 
• Registro escrito acerca de los niños que asisten diaria y mensualmente al C.L., este se hace 

con el fin de llevar un conteo de la población que asiste a este espacio, para hacer una 
investigación de los efectos que ha tenido el C.L. dentro del hospital. Esto se hace por 
medio de una planilla que consta de 11 casillas las cuales buscan indagar sobre la 
ubicación del niño, si es la primera vez o ya asistido varias veces, nombres, fecha de 
nacimiento, numero de documento, ciudad de la que viene, nombre de la persona que la 
acompaña (cuidador o padre), número de contacto, motivo de hospitalización o 
enfermedad y grado de escolaridad en el que se encuentre (EVIDENCIA NUMERO 1) 
	  

 
 
 

EVIDENCIAS 

1. IMÁGENES: planilla o registro 
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MARTES 25 DE MARZO 

 
FECHA:25-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Se  hace una observación  a las reacciones que tienen los niños y  sus cuidadores frente al 
centro lúdico,  se evidencia que este espacio es considerado como una herramienta que 
apoya y ayuda a la recuperación del niño y a hacer de su periodo de  hospitalización un 
poco más llevadero. 
 

• En  conversaciones  sostenidas con  los padres y familiares de los niños que asisten al 
centro lúdico mencionan que  este lugar  les permite salir del  estrés que genera estar 
veinticuatro horas en una habitación,  además  que en este  espacio  se generan momentos 
de acercamiento entre el niño y sus cuidadores (EVIDENCIA NUMERO 1) 

 
• Entrevista  a  madre  cuya  hija de  3 años se encuentra  en situación de hospitalización   y 

son visitantes constates del centro  lúdico (EVIDENCIA NUMERO 2) 

 
• El centro lúdico también es considerado como un escenario que le ayuda a los niños a 

distraerse y en ocasiones a olvidarse de la situación de enfermedad en la que se encuentran. 
El dolor y el malestar son dos palabras que en el  centro lúdico se olvidan para los niños, se 
observa la visita frecuente de niños con cirugías  recientes que llegan a este espacio y  
corren de lado a lado e interactúan  de  forma activa con cada uno de los elementos  allí 
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presentes…sus cuidadores angustiosos piden cordura a los niños….. 

 
• Se ha evidenciado casos de niños que han tenido que irse del centro lúdico, (por cumplir 

los horarios  del centro lúdico, por cansancio de sus padres o requerimiento médico) y 
salen llorando,  pidiendo a sus acompañantes ¨un momento más por fis¨,  ¨todavía no¨ o 
¨nos vamos pero regresamos más tarde.   

 
• La aceptación  de los niños hacia el centro lúdico es muy alta, especialmente por los niños 

más pequeños, pues las herramientas  aquí presentes son enfocadas más hacia las primeras 
edades, la visita por jóvenes es más  escasa, pues afirman que  las actividades propuestas 
no les son de su total agrado pues piensan que son más para niños pequeños,  comenta que 
una de las cosas que los atrae al centro lúdico es la oportunidad de jugar con el play y el 
Wii.	  

	  
• Testimonio de un niño respecto a lo bien que se siente en el hospital y asistiendo al C.L. 

(EVIDENCIA NUMERO 3)	  

EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCION: Comentario que realizó una madre  “ aquí mi esposo y yo hemos  
compartido mucho más tiempo  con mi hijo   y me refiero a calidad de tiempo, porque  a 
veces por el afán del día a día se nos olvida jugar con nuestro hijo………pero este lugar es 
muy lindo y hay muchas cosas que podemos disfrutar……  a uno le dan ganas hasta de 
jugar¨ 
 

2. CONVERSACION: Entre Investigadora (estudiante) y una mamá de uno de las niñas que 
asiste al centro lúdico. 

Investigadora:	  ¿Cómo que les ha ayudado  el centro lúdico  durante el periodo de hospitalización 
de su hija? 
Mamá: De mucho, de mucho porque la niña andaba estresadita cómo pudiste ver, entonces 
apenas yo la traje aquí sirvió de mucho, primero porque ella no quiso   las  terapias ni en la 
habitación ni  en la sala de arriba. Entonces la fisiatra se dio cuenta que podía hacer todo aquí,  
por medio  del juego  por eso ahora  la doctora le hace sus terapias aquí…ella quiere pasar la 
mayor parte  del tiempo  aquí porque se relaja, no quiere estar en la habitación, quiere estar todo 
el tiempo aquí …me dice a toda ahora mami allá, en definitiva nos ha servido de mucho, No 
solamente   le sirve a ella a nosotras ( madre y abuela de la niña) también porque ellos se estresan 
mucho en el cuarto y eso hace que uno también genere estrés sumado de la angustia que uno 
siente cuando ellos se enferman ..Entonces al verlos aquí  más tranquilos uno también se despeja 
un poquito, además uno puede jugar  y compartir  tiempo con ellos de manera diferente  y en un 
lugar tan bonito  como este y que uno sabe que pocas veces lo ve, o por ejemplo allá en Cartagena   
yo no he visto un hospital  que le ofrezca este tipo de cosas a los niños.   
Investigadora.: ¿Que  recursos utiliza  ella del centro lúdico? 
Mamá: Ella juega mucho con la cocina, los rompecabezas, la casita, como todo lo que hay aquí 
menos con el parque por no puede lanzarse del rodadero por lo de la operación, también usa los 
carritos, las bebes, los cuentos, justo ayer le leí dos y jugamos lotería.  
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3. TESTIMONIO: Santiago ha tenido  constantes hospitalizaciones y después de cinco días 
los médicos deciden darle de alta (el nombre del niño ha sido cambiado para proteger  su 
identidad)  

 
Investigadora.: Uyy  Santi … que rico ya  te vas para tu casa.. 
Santiago:no es chévere … 
Investigadora.: ¿y por qué  no es chévere? 
Santiago: es que yo en mi casa me aburro mucho… y aquí la  paso mejor. 
Investigadora.: ¿y por qué dices  que aquí la pasas mejor?,  
Santiago: es que aquí  puedo ir hablar con Carlos (coordinador del aula hospitalaria de la FCI), 
voy donde ustedes (centro lúdico), doy vueltas por ahí, juego play…… lo único que no me gusta de 
aquí es que me hacen muchas terapias  y me regañan cuando no le hago caso a los médicos.	  
 

MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2014 
 

FECHA:26-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Conversación  con las voluntarias del centro acerca del concepto que ellas tienen  de este 
espacio y cuál es su función allí. Las voluntarias son personas que se vinculan a la 
Fundación CardioInfantil de manera voluntaria, con el fin de apoyar a la institución en 
distintos escenarios. En cuanto al centro lúdico son las voluntarias el principal apoyo para 
la pedagoga infantil Tatiana Arango (encargada de este espacio).  En conversaciones con 
ellas afirman que hace menos  de  cinco meses el centro lúdico  tenía otra estructura física 
y otro  enfoque, este era llamado la centro ludico,  nombre por el cual  lo siguen llamando 
las voluntarias, para ellas este  no tiene un  fin pedagógico  o no es muy relevante, pues es 
visto como el lugar donde los niños pueden venir a recrearse, jugar y pasar un rato 
agradable. La función que cumplen  estas personas dentro del centro lúdico son  
mediadoras entre el niño, su familia y los elementos de este lugar (EVIDENCIA 
NUMERO 1) 

 
• Observación  directa a los documentos que estructuran el centro lúdico, en un diálogo con 

la persona encargada del centro lúdico (Tatiana  Arango), comenta que los documentos  
que rigen este espacio son pocos al ser un proyecto  que nació en enero del presente año,  
por tal motivo  se está estructurando  planes y  propósitos para este, los documentos con 
los que se cuenta es  con una guía  dada por la fundación PREMA, que orienta el trabajo  
bajo cinco  valores fundamentales  los cuales son: el amor, la verdad, la paz, la no 
violencia y la rectitud (EVIDENCIA NUMERO 2) 	  

EVIDENCIAS 

1. ENTREVISTA: Entre Investigadora (estudiante) y algunas voluntarias que apoyan el 
servicio del Centro lúdico. 

Investigadora.: ¿Que es el centro lúdico?   
Voluntaria 1 María Clemencia Murillo : Mira el centro lúdico yo creo que es un lugar donde los 
niños hospitalizados  vienen hacer otras actividades para relajarse, además de jugar, de compartir 
con sus familias porque al centro lúdico solo se permite la entrada del niño con un  adulto, no 
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porque uno no tengo  tenga cuidado de ellos, sino porque el niño hospitalizado necesita de mucha 
atención, necesita de mucho cuidado, por eso tiene que venir con la persona que casi siempre lo 
cuida, que patología tiene, como se maneja. Entonces el centro lúdico es un sitio aparte de su 
habitación, bueno no solamente  de  su habitación en este caso porque estamos  en  el centro 
lúdico de hospitalizados, pero hay centro lúdico de consulta externa hay varios centros  lúdicos 
aquí en la Fundación. Pero en este, sobre todo  en este de hospitalizados, es para que el niño 
salga tan estricto por que la droga, la enfermera, las inyecciones que el dolor, salga y se distraiga 
tenga otras cosas totalmente diferentes, el centro lúdico se caracteriza por que el niño no viene a 
cumplir un horario, tiene que leer...No…el niño llega y el escoge si se quiere sentar se sienta  si  
no,  no… Es un cambio de actividad, precisamente para logar esa recuperación lo  más pronto. 
 
Voluntaria 2 Adriana Salgado: Ya  María clemencia lo dijo  todo es básicamente un espacio 
donde los niños pueden divertirse, venir a jugar, a despejarse, a conocer nuevas personas,  
muchas veces a descansar  y pues un poquito a olvidarse de lo feo y cansón que es estar enfermo y 
hospitalizado. 
Investigador: ¿Cuál es la función de una voluntaria en el centro lúdico? 
Voluntaria 1: una voluntaria es  esa persona dispuesta a lo que el niño quiera ayudarlo, que  si el 
niño quiere coger el libro yo se lo alcanzo, si quiere que yo se lo lea yo se lo leo, si quiere que el 
papa se lo lea el papa se lo lee. Aquí estamos las voluntarias es para  ayudar al niño a armar 
rompecabezas o lo que sea  y que en ese momento se distraiga y salga de esa presión que hay en la 
habitación. Las voluntarias como dicen la misma palabra estamos aquí haciendo un trabajo 
voluntario, yo por ejemplo vengo una vez a la semana en la mañana y dedico tiempo a  estar  aquí, 
a compartir con los  niños, que viene un niño y por ejemplo  se orino entonces tenemos que ir a 
buscar, el voluntariado tiene un almacén y va uno y le busca el pañal, un pantalón de repuesto….  
Básicamente nosotras somos unas mediadoras entre el espacio del centro lúdico, el niño y sus 
familias, hacemos un acompañamiento al niño y sus cuidadores. 
Voluntaria 2: ayudarles a los niños que están aquí hospitalizados en lo que necesiten, mirar que 
se les ofrece, jugar un rato, armar rompecabezas, acompañarlo en lo que quiera hacer, yo estoy en 
esta centro ludico los días miércoles y en  la del primer piso los jueves. Aquí solo vienen niños que 
están hospitalizados y en la otra asisten los niños que vienen de consulta. Es eso acompañar y 
ayudar al niño en lo que quiera hacer. 
Investigadora.	  ¿Hace cuánto se encuentran vinculadas al voluntariado? 
Voluntaria  2: yo hace dos años, acabe de cumplirlos el 21 de marzo   
Voluntaria 1: yo también hace aproximadamente  dos años. 
Investigadora. ¿Y por qué se vincularon a este voluntariado? 
Voluntaria  2: no a mí me gusto, porque un día vine acompañar a mi mama a una cita  porque la 
habían operado acá,  y vi una de las voluntarias y me gusto su trabajo, y dije me parece como 
chévere voy hacer el intento a ver si puedo entrar, deje mi hoja de  vida y me recibieron acá. Pero  
también  por Alina de cabrera la esposa del fundador de la FCI. 
Voluntaria 1: yo  tengo una amiga que está vinculada a la FCI hace muchos años y me parecía 
chévere  lo que ella hacía, un día le pregunte que tenía que hacer, que yo quería venir a servir 
acá…. Entonces ella me trajo la hoja de vida  y me llamaron me hicieron unas entrevistas y me 
aceptaron…yo estudie preescolar  este me pareció un lugar donde yo podía ayudar… pero esto es 
básicamente  por amor…solo por amor estamos aquí porque amas esto… 
	  
	  
	  

2. IMÁGENES:  
 
• Imagen  tomada de la página  web  de la  fundación  PREMA  
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• En conversaciones con la Tatiana Arango se indaga por la fundación PREMA ella comenta 
que fue esta quién  realizó la donación  del centro,  PREMA es una  institución  sin ánimo 
de lucro que  tiene como objetivo  promover  proyectos  que tengan como base la 
formación en valores. 
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AREA DE HOSPITALIZACION 

MIERCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

  

FECHA: 05-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante  

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Profesora encargada: Sandra Milena Amado 
• Desarrollo de una intervención en el aula virtual. (EVIDENCIA NUMERO 1) 
• Relaciones: La interacción entre el niño y la profesora fue buena, ya que ella era muy 

cordial y cariñosa con Helmer, mientras que él era un poco serio.  (EVIDENCIA 
NUMERO 1)  

• Materiales: libros, cuadernos, el diccionario y maneja una carpeta para archivar el trabajo 
que realiza el niño. En esta tenia archivado algunas guías para reforzar los temas, también 
se encontraba algunos dibujos para colorear y otros documentos como por ejemplo una 
carta que certifica que el niño está inscrito en el aula hospitalaria. (EVIDENCIA 
NUMERO 1) 

• Contextualización respecto al trabajo desarrollado en el aula hospitalaria desde 
hospitalización. (EVIDENCIA NUMERO 2) 

• Participación en una reunión que se realizó  en el espacio del centro lúdico con Carlos 
Alberto y unos estudiantes de enfermería de la Universidad de la Sabana cuyo propósito es 
desarrollar un proyecto sobre prevención de caídas desde el área de enfermería y Carlos 
necesita apoyo para tener en cuenta no solo el aspecto de salud sino también el pedagógico 
en el diseño de dicho programa.   

 
EVIDENCIAS 

1. DESCRIPCION DE UNA INTERVENCION 

• Esta se llevó a cabo con un niño  de 11 años (Helmer) haciendo un repaso en el área de 
lenguaje y matemáticas que son las materias básicas que tiene a cargo.  A través de dos 
textos guía y los cuadernos, trabajando los temas de la fábula y los fraccionarios. El niño 
copiaba del libro al cuaderno y después la profesora le preguntaba algunos conceptos sobre 
los temas, cuando el niño no respondía la profesora le explicaba y en un momento cuando 
se le pregunto a Helmer que es la personificación y no respondió, le facilitó un diccionario 
para que lo buscara por sí mismo. Al finalizar la intervención la profesora le dejo unas 
guías tomadas de los libros  como tarea para que fuera repasando los temas vistos.   

 
2. REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS POR PARTE DE LA PROFESORA 

SANDRA MILENA: 

• En las mañanas se realiza un censo para saber el N° de niños con los cuales se puede 
realizar una intervención y que tipo de servicio se le puede ofrecer (apoyo escolar, centro 
lúdico, artes, etc.) Dependiendo de este censo también se valora el lugar de dicha 
intervención, ya que se puede realizar en la habitación, la sala de espera o el aula virtual.  

• Este censo permite organizar el trabajo, ya que se determina el número de niños y si son de 
larga estancia se les brinda apoyo escolar, se comunica con la escuela de origen y cuando 
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los niños son de otras ciudades  se hace a través del correo electrónico, donde el profesor 
encargado envía los temas a trabajar.  

• Al finalizar el tiempo de hospitalización se envía una constancia de lo que se trabajó con el 
niño.  

• En caso que no se logre comunicar con la escuela de origen se diseña un plan de estudios, 
teniendo en cuenta los ciclos y los lineamientos del Ministerio de Educación.  

• La profesora Sandra realiza su trabajo desde el grado preescolar hasta primaria y en 
ocasiones 6° y 7°. Además de trabajar el área de lenguaje y matemáticas, realiza 
actividades de lectura y artes con los niños en hospitalización.   

• Se está llevando a cabo un proyecto pedagógico relacionado con el dibujo. Este como 
medio para conocer al niño y permitirle habitar su espacio, es decir que lo pueda decorar 
con estos dibujos e intervenir sus propias habitaciones. Con esto también se pretende 
fomentar la producción textual a través de cuentos, historias y fábulas, como también el 
trabajo grupal para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.  

• En ocasiones la profesora trabaja hasta con 4 niños con una duración de 30 a 40 minutos. 
Trabaja en la compresión de lectura y la producción textual.  

• Los días miércoles por lo general hacen una reunión para hacer las planeaciones y material 
didáctico. 	  

 

JUEVES 6 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 06-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Realización del censo (EVIDENCIA NUMERO 1) 
• Importancia de la higiene (EVIDEMCIA NUMERO 2) 
• Estrategia para planeación de intervenciones (EVIDENCIA NUMERO 3) 
• Aceptación de la familia frente al programa del aula hospitalaria  (EVIDENCIA 

NUMERO 4) 
• Espacios y ambientes (EVIDENCIA NUMERO 5) 

 
 

EVIDENCIAS 
 

1. Se inició realizando el censo con Carlos Alberto (coordinador del aula). Es interesante esa 
forma que él tiene de relacionarse con los niños y con los padres, por ejemplo con un niño 
que estaba hospitalizado y no le gustan las matemáticas, Carlos encontraba la manera de 
relacionar los gustos del niño con esta área, tal como lo hizo al ofrecerle hacer un dibujo y 
un taller de plastilina en el que relacionara conceptos de esta materia.  Se pudo  observar 
que  mantiene muy informado sobre la vida escolar de los niños, le preguntó a la mamá 
que temas tenían que reforzar con el niño para adelantarlo en el colegio mientras que 
permanecía hospitalizado. Otro aspecto importante es que rescata las habilidades del niño, 
tal como lo hizo con este mismo, recalcando su destreza para el dibujo.  
 

2. Durante el censo explico la importancia de higienizar las manos antes de ingresar a las 
habitaciones. Es interesante que él siempre busca resaltar el componente pedagógico en 
todas las actividades que se realizan, por ejemplo, respecto a la higienización de las manos, 



	   88	  

nos comentó la importancia que el niño viera a los adultos realizando esta actividad, ya que 
podía surgir una pregunta por parte del niño respecto a esto y se le puede explicar todo lo 
relacionado con la protección y el cuidado de su salud. De esta manera se rescata el papel 
tan importante que tienen los adultos como modelo y ejemplo para los niños.  
 

3. Durante el censo, se observo que Carlos (coordinador del aula) piensa en la intervención a 
partir de lo que observa en cada habitación, ya que al ingresar a la habitación de un niño de 
5 años, noto que el niño estaba muy entusiasmado viendo los pingüinos de Madagascar, y 
a partir de esto motivo al niño para realizar un dibujo y así desplegar otra actividad 
relacionada con la producción textual que es lo que se pretende con el proyecto pedagógico 
del dibujo. El piensa en cada detalle, tiene en cuenta la edad del niño, su grado escolar y 
sus intereses para pensar que se podría realizar con cada uno de los niños que se 
encuentran hospitalizados.  
 

4. También se pudo observar la aceptación de los padres de familia respecto al trabajo que se 
realiza en el aula hospitalaria, ya que en una ocasión al ingresar a la habitación de un 
muchacho de 17 años, Carlos les ofreció los servicios del aula y sin importar la edad del 
joven y que iba a ingresar a la universidad, pensó en apoyarlo en aquellos temas 
relacionados con la carrera de medicina, ya que estaba próximo a presentar el examen para 
el ingreso. Los padres al ver esto, se notaron muy entusiasmados y agradecidos.  
 

5. En cuanto a los espacios, cada habitación tiene 4 camas, las cuales están dividas por las 
letras de la A a la D, cuentan con un televisor. Otras habitaciones son individuales o 
llamadas suites, pero están a disposición para aquellos niños que su familia solicita 
habitación individual. También funcionan los letreros de colores para señalar las 
precauciones que se deben tener al ingreso. En el 3° piso esta la sala de espera que es 
donde también se realizan algunas actividades con los niños.  
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MARTES 11 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 11-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante  

INFORMACION IDENTIFICADA 

• A petición de los padres de un niño de 5 años (John Sebastián), la profesora le brinda 
apoyo escolar  al niño con temas como las vocales, lateralidad y escritura. Esto se realiza a 
través de un cuaderno en el cual la profesora le deja diferentes actividades sobre dichos 
temas. Al revisar este cuaderno pude darme cuenta que los ejercicios son tradicionales en 
los cuales el niño debía colorear, repisar y realizar trazos. Sin embargo tiene cierto interés 
en proponer ejercicios en los cuales se motive a la producción textual, ya que sugirió hacer 
un dibujo a partir del cual el niño creara una historia  
 

• En una intervención de la profesora en habitación con John Alexander de 12 años  se 
realizó la lectura del cuento de Caperucita Roja versión del lobo. Esta lectura se realizó 
entre la profesora y el niño, al final Jhon debía responder unas preguntas sobre el texto, a 
través de una guía cuyas preguntas eran de selección múltiple. Durante la lectura la 
profesora pudo detectar que Jhon no tenía en cuenta los signos de puntuación lo cual le 
permite a la profesora reforzarle este aspecto  
 

• En este día pude darme cuenta del interés de Carlos Alberto (coordinador del aula) por 
realizar actividades significativas para los niños, ya que al revisar el cuaderno de Jhon, me 
sugirió que podía proponer otras actividades desde lo pedagógico que permitan desarrollar 
una competencia en los niños y que no se quedarán en lo tradicional de hacer planas, 
trazos, etc.  
 
 

 

 

MIERCOLES 12 DE MARZO 2014 

 

FECHA: 12-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante  

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Este día se realizó la primera intervención sobre el programa de prevención de caídas que 
están realizando los estudiantes de enfermería de la Universidad de la Sabana con apoyo 
del aula hospitalaria en el área de pediatría, enfocado en reducir el riesgo de caídas en la 
Fundación Cardioinfantil. Debido al pequeño espacio donde se empezó a realizar esta 
actividad (habitación), por lo cual se optó por realizarlo en la sala de espera invitando a 
todas las personas a este espacio con el consentimiento de médicos y enfermeras. Esta 
actividad se realizó primero haciendo una contextualización sobre el programa y con la 
participación de los padres, preguntando como podían prevenir caídas en el hospital, 
también  por medio de la música cantando algunas rondas infantiles y la lectura de un 
cuento para generar conciencia en los niños, adolescentes y padres sobre los diferentes 
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riesgos a los que se pueden exponer en la Fundación y de paso generar complicaciones en 
la salud. (EVIDENCIA NUMERO 1) 

 
• Durante el desarrollo de la anterior actividad pude observar que tuvo un gran impacto para 

los padres y niños, ya que era una actividad diferente y tuvieron una participación activa 
durante su desarrollo. Al otro día una de las mamás me pregunto que si esa actividad la 
hacían continuamente, mostrando interés por este tipo de actividades. (EVIDENCIA 
NUMERO 1) 
 

• Reunión con Carlos (coordinador del aula) y  Sandra Milena (profesora de bachillerato) se 
habló sobre el proyecto pedagógico del dibujo.  Algunos aspectos importantes de esta 
reunión fueron los siguientes: 

 
- Con este se pretende que la actividad pedagógica no solo se oriente a ofrecer actividades de 

refuerzo escolar, sino también desarrollar un proyecto pedagógico que oriente la dinámica de 
hospitalización.  

- Esta propuesta genera un gran impacto en los niños ya que a partir del dibujo y la escritura de 
padres o personas allegadas al niño les permite apropiarse de su espacio y aumentar su 
capacidad de resiliencia.  

- Este proyecto surge a partir de dos ideas fundamentales. La primera de ellas que esta 
experiencia sea significativa para el niño y la segunda que puedan intervenir sus habitaciones.  

- Para este proyecto se le pregunta al niño ¿Cuál es su personaje favorito?, a partir de esto se le 
hace el dibujo y el niño junto con su familia deben terminar de decorarlo y así poderlo pegar en 
una parte de la habitación. Pero para darle continuidad a este proceso se debe pensar en 
estrategias que promuevan la producción textual o el desarrollo de competencias.  

Algunas de las estrategias propuestas por Carlos son intervenir el dibujo con ayuda de la 
familia con fotos o mensajes de recuperación, invitando así a la familia, amigos y otras 
personas a que le escriban al niño.  

- En Este proyecto se pueden integrar contenidos muy significativos de la lectura y la escritura.  
- Con el documento escrito se formaliza la idea que han venido construyendo desde hace algún 

tiempo. Este documento puede contemplar los objetivos y formas de hacerlo. Este proyecto no 
es una estrategia completamente definida, ya que el dibujo permite hacer  muchas cosas para lo 
cual es importante plantear algunas pautas que orienten su desarrollo.  

- También se pretende a través de este proyecto favorecer las relaciones entre los niños que se 
encuentran hospitalizados.  
 
• Durante la reunión nuevamente se puede notar el interés y el compromiso por parte de 

Carlos Alberto (coordinador) por el desarrollo de este proyecto, aportando ideas que 
puedan darle continuidad y a la vez sea una experiencia significativa para los niños que se 
encuentran hospitalizados.  
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EVIDENCIAS 

1. Imágenes: Referentes a la actividad realizada (programa prevención de caídas) este día en 
la sala de espera 
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JUEVES 13 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 13-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• La profesora Sandra Milena y la Profesora Lilia realizaron el censo, ya que La profesora 
Lilia acompaña a la profesora Sandra los días jueves en hospitalización.  

 
• Las profesoras realizaron una intervención con Valentina García una niña de 9 años que 

está cursando 4° grado quien lleva 1 mes hospitalizada y la profesora Sandra Milena le esta 
brindado apoyo escolar. Esta intervención se realizó en la sala de espera. Esta actividad se 
realizó a partir de la lectura del cuento El gato con botas versión corta, la cual se hizo de 
forma compartida entre la profesora Sandra y Valentina. Al final se hizo  una comprensión 
de lectura de forma oral y escrita. Las profesoras le hacían a Valentina una serie de 
preguntas sobre el cuento, para esto Valentina requirió un poco de ayuda por parte de las 
profesoras ya que no se acordaba de algunas cosas y le era necesario remitirse nuevamente 
al texto. Posteriormente se dio paso a responder un taller el cual estaba al final del texto, 
algunas eran de pregunta y respuesta, realizar un dibujo de un lugar del cuento y completar 
una sopa de letras. En el transcurso del ejercicio las profesoras pudieron detectar falencias 
en la ortografía, lo cual les permitió realizar un refuerzo sobre este tema. Para finalizar esta 
actividad se realizó un dibujo de un gato, teniendo una guía como apoyo, este dibujo lo 
realizó Valentina con ayuda de la profesora Lilia. A partir de esto se puede evidenciar que 
proyecto del dibujo, este se realiza a partir de la lectura de un texto (cuento, fábula) y no de 
la pregunta generadora ¿Cuál es tu personaje favorito? Durante el desarrollo de la 
actividad se generó una buena interacción entre las profesoras y Valentina, ya que no solo 
se limitaron a realizar solo la actividad, sino también a establecer una relación de 
confianza por medio de conversaciones para que la actividad no fuera tan monótona para 
Valentina. Una vez finalizada la actividad del cuento se continuó con los temas específicos 
del Colegio, ya que tenían que hacer unas guías las cuales fueron enviadas por el colegio 
con los padres para que no se quedara atrasada, estas eran adjuntadas en su carpeta. En 
cuanto a materiales empleados durante la actividad se utilizó el taller donde estaba el 
cuento y las preguntas, lápiz, colores, borrador, cartulina para el dibujo. Respecto al 
espacio, pude observar que como la sala de espera queda junto a los computadores que 
utilizan los médicos, esto genera cierta distracción, por este motivo pienso que Valentina 
no se pudo concentrar en el cuento y se le dificulto un poco al responder las preguntas. 
Además son muchas las personas que transitan por ese espacio lo cual puede ser un factor 
de distracción. La profesora comenta que a partir de esta intervención a partir de un texto 
se trabaja la comprensión lectora, trabajo de escritura, se interactúa con la niña, se habla de 
diferentes temas.  

 
• Intervención con Román Julián un niño de 4 años que se encuentra hospitalizado, para 

desarrollar el proyecto del dibujo. Durante el censo se le preguntó cuál era su personaje 
favorito y a partir de esto se le entrego un dibujo de Cars a petición de Román. Durante el 
desarrollo pude darme cuenta que esta propuesta generó un gran impacto en el niño, ya que 
se emocionó al recibir el dibujo y al saber que era suyo y se lo podía llevar para su casa tan 
pronto saliera de la Fundación. Para colorear el dibujo Román conto con la ayuda de su 
mamá y estuvo emocionado durante toda la intervención.  
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EVIDENCIAS 

1. FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 20 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 20-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Realización del censo a cargo de las profesoras Lilia y Sandra Milena (EVIDENCIA 
NUMERO 1) 

• Datos descriptivos de una de las profesoras de apoyo de esta área (EVIDENCIA 
NUMERO 2) 

• Desarrollo del trabajo en hospitalización (EVIDENCIA NUMERO 3) 
 

EVIDENCIAS 

1. Observación: El censo se desarrolla a través de un recorrido en el cual se va preguntando 
por cada habitación la edad del niño/a, el  grado escolar y el tiempo de hospitalización, lo 
cual les permite saber con qué niños pueden intervenir y que tipo de intervención se puede 
realizar. La mayoría eran bebes con los cuales no se hace ninguna intervención. También 
la mayoría de pacientes tenían salida ese mismo día por lo cual no se tenían en cuenta para 
realizar algún tipo de actividad. Algunos niños estaban en procedimiento por lo cual se le 
preguntaba a la enfermera por su estado de salud y si se podía trabajar con ellos o se 
dejaban pendientes para confirmar más tarde.  Pude observar que las profesoras para anotar 
los datos se apoyaban del aviso que tiene cada habitación con el nombre del niño y edad, y 
respecto a la información del grado escolar la daban los padres de familia u acompañantes. 
En este día fueron muy pocos los niños que se identificaron para realizar algún tipo de 
trabajo. La profesora Sandra me comentó que habían días en que eran muchos niños con 
quienes intervenir y otros en los que era muy poca la población. Al finalizar el censo las 
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profesoras analizaron la información en el aula virtual, determinando con cuales niños 
podían intervenir y haciendo una distribución para saber con qué niños podía trabajar 
Juliana Aguirre (Practicante Universidad Javeriana), la profesora de apoyo de la 
Universidad Distrital y ellas mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. REGISTRO DE DATOS: 
Carolina Velazco la profesora de apoyo,  lleva aproximadamente 1 mes en la Fundación, es 
estudiante de la Licenciatura en Física de la Universidad Distrital y se encuentra realizando 
su práctica docente. Ella brinda apoyo en áreas como matemáticas, Física, Ciencias y 
Química. Trabaja con niños desde los 12 años en adelante y está encargada del área de 
hospitalización. Trabaja todos los jueves en el horario de 10 a 5 de la tarde. Por lo general 
sus intervenciones tienen una duración aproximadamente de 2 horas y es una atención 
personalizada. En el día atiende en promedio a 3 niños. Su intervención la realiza en la 
habitación o en la sala de espera dependiendo si el niño/a  se puede movilizar. Carlos o la 
profesora Sandra Milena son los encargados de asignarle los niños con los cuales puede 
trabajar. Mantiene una comunicación con la Profesora Sandra Milena, organizando el 
trabajo, los niños con los cuales va a intervenir, las necesidades del niño y cómo va el 
proceso con cada uno. Al final de su práctica debe entregar un informe a Carlos, sin 
embargo mantiene una comunicación constante con él haciendo una revisión sobre los 
avances de su práctica y haciendo  una caracterización de los estudiantes.Esta 
caracterización consiste en identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de 
acuerdo a esto se sigue la temática y planea su intervención.  
 

3. Conversación: Entre la docente Sandra Milena (Encargada del área de hospitalización) e  
Investigadora  (Estudiante) 

 
Investigadora: ¿Cómo es el funcionamiento desde hospitalización, cómo tú realizas el trabajo en 
hospitalización? 
Profesora: Bueno nuestro trabajo pedagógico inicia realizando un censo diario, verificando que 
niños han ingresado a hospitalización, identificamos los niños que son de larga y de corta 
estancia, los niños de larga estancia son de más de cinco días, a ellos les ofrecemos apoyo 
escolar, nos comunicamos con el colegio de origen o mandamos un correo mandando como la 
carta de presentación del programa, los profes nos devuelven vía correo o por teléfono 
Investigadora: ¿Y eso lo haces tú? 
Profesora: Sí, cada docente encargada y les explicamos pues el programa, entonces ellos nos 
comentan en que tema les podemos pues ayudar desde acá a los chicos, como el refuerzo que les 
podemos hacer o mirando temas nuevos, entonces ahí comienza toda nuestra intervención. 
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Investigadora: ¿Y con los niños así de corta estancia? 
Profesora: es un trabajo lúdico pedagógico, igual es pedagógico, pero es más lúdico, porque 
como son niños de corta estancia, por ahí de tres o cuatro días, entonces lo que trabajamos, pues 
también sí se les puede trabajar algunos temas académicos, se les trabaja.  
Onvestigadora: ¿Pero digamos que eso ya es como a petición de los padres? 
Profesora: Y si no pues el proyecto del dibujo, manualidades, artes  
Investigadora: pero igual el proyecto del dibujo se pretende hacer con todos los niños, osea de 
corta y de larga estancia    
Profesora: Sí, ese si siempre se ha tratado de hacer así y a partir del dibujo entonces que ellos 
mismos produzcan los textos o viceversa. 
Investigadora: ¿En los niños de larga estancia tú realizas alguna evaluación con ellos o 
simplemente pasas el informe que me habías comentado al final? 
Profesora: al final cuando ellos les dan la salida, ya nosotros realizamos una constancia de los 
temas que vemos con ellos o el refuerzo que se les hizo, en los diferentes campos de pensamiento, 
digamos pues aquí se enfatiza más matemáticas y español entonces como el ámbito conceptual y el 
logro del niño, entonces se manda la constancia para el colegio. 
Investigadora: Ah listo profe,¿ profe y por ejemplo la persona que apoya, lo que es matemáticas y 
física en los más grandes de bachillerato, ella es de la Distrital? Son practicantes o son ya 
graduadas? 
Profesora: No, ellos hasta ahora se van a graduar, ellos son cómo de último semestre y vienen a 
colaborar con la parte de matemáticas, pero púes solo vienen una vez a la semana  
Investigadora: ¿los jueves, pero igual tú tienes alguna una reunión con ella, que digan cómo va 
este niño, que tienen que trabajar con este niño, o algo así? 
Profesora: pues la idea es como en la primera visita pues uno concretar eso, o uno le pregunta al 
padre de familia, que temas necesita el niño, que se le debe reforzar, entonces pues así mismo uno 
le comenta a la profe de matemáticas y ella pues lo hace. Pero el problema es que como ellos solo 
vienen una vez a la semana, entonces digamos que vienen por decir hoy, y bueno le dictan clase a 
la niña digamos que vengan el otro jueves, ya de pronto la niña ya no está, entonces… O de pronto 
lo que paso con Carol Dayana, que digamos yo se la recomendé a esta chica, el jueves pasado y 
en toda la tarde no pudo trabajar con ella, hoy ya vino y ella se fue ayer, entonces ahí te queda el 
proceso ahí en stand by, porque también depende del estado de salud que tenga el niño, porque si 
esta indispuesto pues no puede hacer nada,  
Investigadora: ¿Y por ejemplo ustedes realizan alguna planeación de larga estancia? 
Profesora: sí, claro porque uno les hace una evaluación como diagnóstica, una evaluación inicial, 
se llena una caracterización y ahí lo que le comentaba antes, uno se comunica con el colegio y 
dependiendo los temas que a uno le envían, si ya no se puede contactar con el colegio, pues igual 
uno tiene su plan de estudios, entonces pues consulta bueno en el primer periodo que hay que ver, 
en el segundo, entonces uno organiza cómo la planeación ahí. 
Investigadora: ¿Profe y las reuniones que hacen los miércoles en qué consisten, que hacen?   
Profesora: pues supuestamente las reuniones de los miércoles son para planear, planear y mirar 
los casos de algunos niños, básicamente 
Intervención de otra profesora: cuando dejan trabajo de la Secretaría lo hacemos ese día 
Profesora: para registrar, porque como nosotros tenemos que entregar un informe mensual, 
entonces toca llenar un registro digital, para ir adelantando ese registro, también y lo que manden 
de la Secretaría para la reunión mensual  
Investigadora: ¿Y ese informe mensual lo hacen las profesoras o con Carlos también? 
Profesora: entre todos, entre los cuatro, porque es bien extenso ese registro 
Investigadora: ¿y es mensual?  
Profesora: hay que hacer ese registro y aparte hay que llenar un informe general  
Investigadora: ¿y todo eso es para la Secretaría de Educación? 
Profesora: es como una estadística.      
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Investigadora: ¿Y lo de los materiales osea es que  yo me he dado cuenta como que cada una debe 
tener sus materiales o aquí les proporcionan a ustedes digamos colores? 
Profesora: pues ahorita no hay material, básicamente hay cartulinas, hojas, ya colores no hay, 
nosotras cada una debemos tener nuestra cartuchera con colores, lápices, tajalápices, como lo 
básico, pero ya no hay nada de materiales. 
Investigadora: de material, osea ya como tal digamos son cuentos.  
Profesora: así eso es de acá, los libros y eso son de acá 
Investigadora: y esos cuentos también los pueden utilizar para las intervenciones arriba con los 
niños 
Profesora: Sí lo que uno necesite, pues puede sacarlo de ahí, hay enciclopedias para los 
adolescentes también. 
Investigadora: ¿Y en cuanto digamos los computadores, tú los utilizas  para hacer algún apoyo 
académico también o es solamente como para esparcimiento de los niños? 
Profesora: es para las dos cosas, sí, para utilizar el tiempo libre igual uno les deje a veces 
trabajitos de español o ejercicios de matemáticas y eso y ellos lo trabajan ahí en el computador 
también. 
Investigadora: ¿Y digamos ustedes tienen como una relación, como una comunicación constante 
con médicos o enfermeras para saber digamos que se puede hacer con este niño o esa información 
como la obtienen, profe? 
Profesora: ¿pero en cuanto a qué? 
Investigadora: osea digamos como que recomendaciones deben tener como con cada niño,  
Profesora: Ah sí, porque lo que yo le decía la vez pasada, que cuando uno hace el censo, entonces 
identifica a un niño por decir que tiene 8 años y que es para apoyo escolar, pero entonces de 
pronto que este aislado, entonces lo que uno hace es hablar con la jefe, pedirle pues autorización, 
para ver si digamos uno puede sacar al niño a la sala de espera o si lo puede movilizar al aula 
virtual para por dictarle la clase, si ella autoriza sí, si no, toca en la habitación y ella dice bueno 
hay que usar bata, en algunas ocasiones guantes, gorro, osea depende del estado del niño, 
entonces siempre hay que avisarles a ellas, osea uno no puede sacar los niños sin permiso y 
digamos cuando tiene el código blanco, el amarillo o el azul, entonces hay que decirles a ellas si 
uno puede entrar a la habitación, pues por lo general siempre se puede entrar pero teniendo en 
cuenta esas medidas, ya que ellas digan no es que tiene varicela o algo del sistema respiratorio y 
eso entonces no se puede entrar 
Investigadora: ¿Y con las del UCI (unidad de cuidados intensivos) tu ahí no haces intervención o 
es muy rara la vez? 
Profesora: no, es muy rara vez, sí se ha hecho pero, pero es muy rara, cuando digamos de pronto 
algún niño ambulatorio está hospitalizado, pues uno va y lo visita o le facilita el computador, pero 
es que en UCI, es que están delicados entonces, no puede esforzarse así como mucho porque están 
conectados por todo lado y entubados  
Investigadora: ¿igual me imagino que cualquier material que entren y eso pues es como un foco 
de  infección? 
Profesora: sí, porque no más en las habitaciones, no más Andrés el de la 304 que ya lleva como 
dos meses hospitalizado, hubo como dos semanas que uno no, yo le decía a la jefe, jefe puedo 
entrar?, ella me decía si quiere mándele algo, una actividad, pero ellos toca que la rompan allá 
adentro o sea no la pueden entrar y salir, que la saquen  
Intervención de otra profesora: Sandra hoy se celebra el día del agua. 
Profesora: ¿hoy y mañana?, ay yo siempre estoy pendiente y les traigo actividades  
Investigadora: ¿Hace cuánto llevas en la Fundación cardioinfantil?  
Profesora: en mayo cumplo tres años 
Investigadora: ¿pero tú no eres de la secretaría? 
Profesora: todos somos de la Secretaria, menos Carlos, el si es directamente con la Fundación  
Investigadora: ah! Pero no hacen una rotación, me habían comentado mis compañeras? 
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Profesora: sí, ya han hecho como dos veces rotación, como abren más hospitales entonces mueven 
la gente  
Investigadora: ¿pero tú llevas tres años? 
Profesora: es que a mí no me han movido, movieron a mis dos compañeras, con las que ya 
llevábamos dos años 
Investigadora: ¿y cómo te has sentido digamos realizando ese trabajo aquí en Cardioinfantil, 
siempre has estado en hospitalización?  
Profesora: casi siempre, pues yo también he pasado por ambulatorio, pero casi siempre me dejan 
en hospitalización, pues al principio pues fue duro, porque la verdad  a mí nunca me han gustado 
los hospitales y pues siempre todos los virus, bacterias que hay, le toca a uno como que coger el 
hábito de higienizarse las manos, que el tapabocas, que ciertas medidas de bioseguridad, pero ya 
o sea, todo es como una costumbre ¿no?, y desde que uno haga con amor lo que hace, la idea es 
trabajar por los niños, entonces ellos son como el motor de la vida de uno, y hacerles el rato 
agradable porque ahí sí yo si he entendido hoy puede estar mañana uno no sabe, pues igual le 
puede pasar a cualquiera, porque uno para enfermarse o para morirse sólo se necesita estar vivo, 
pero pues viéndolos a ellos en ese estado pues como que tratar de hacerles el rato agradable y 
hacer lo que se pueda por ellos  
Investigadora: ¿Y ustedes digamos reciben como alguna capacitación o algo? 
Profesora: sí, cuando empezamos recibimos una capacitación  
Investigadora: ¿Y no es constante, o sea, por ejemplo, digamos en cuanto a la parte emocional? 
Profesora: pues sí, hemos recibido de pronto apoyo por parte de psicología. 
Investigadora: ¿pero eso ya es como tal de la Secretaria o de acá de la Fundación? 
Profesora: pues de la Secretaría también nos han dado algunas asesorías y acá de la cardio 
también, pero así que sea seguido, seguido, seguido, no. Toca es uno llenarse de fuerza, fortaleza 
y adelante.  
Investigadora: ¿Digamos con la relación con los padres cómo es? 
Profesora: pues aquí la relación es como un poco más cercana, porque un pues está en contacto, 
pues a diario con ellos, hay como un nivel más alto de confianza  
Investigadora: ¿ellos también se involucran así en las actividades que tu realizas con los niños? 
Profesora: sí, ellos también se involucran porque igual están como permanente ahí con los niños, 
siempre están y son como los cuidadores entonces también les colaboran con las actividades y uno 
de pronto les pone hacer otra actividad, porque también dice hay estoy aburrido entonces buscan 
algo que hacer ¿no?, entonces ha pasado que a veces, que de pronto una vez me sucedió, una 
mamá de una niña que no sabía dividir entonces dijo hay profe yo quiero aprender a dividir y ella 
tomaba clase ahí con la niña 
Investigadora: claro, los papas también aprovechan ese momento  
Profesora: sí, o sea pues no todas las veces, pero sí lo hacen, algunos  
Investigadora: ¿por ejemplo la duración de las intervenciones que tú realizas es de 40 minutos 
más o menos? 
Profesora: pues dependiendo el número de niños que hayan también, cuando hay poquitos pues 
uno les puede dedicar hasta a veces una hora yo me demoro con ellos, porque de todas maneras si 
es un tema de matemáticas y eso uno no puede como se dice a vuelo de pájaro y si hay bastantes 
niños pues le toca a uno como dividir el tiempo, porque a veces ni le alcanza el tiempo para 
atenderlos a todos, por más que sea la intervención pequeñita o sea siempre, mientras uno les 
explica el programa y dialoga con ellos siempre es como demoradito 
Investigadora: ¿cuántos niños tú atiendes diariamente? 
Profesora: pues más o menos cuatro niños, cinco 
Investigadora: ¿eso depende del censo? 
Profesora: o sea depende de los niños que hayan también, porque igual como siempre se, pues la 
prioridad es el niño de larga estancia de apoyo escolar  
Investigadora: ¿la mayoría es de apoyo escolar o sea de larga estancia? 
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Profesora: pues ellos son los que se tienen, como digamos se enfatiza más en ellos, por decir que 
hayan 10 y cuatro sean de larga estancia, pues primero se atienden ellos, porque hay que llevarles 
un proceso académico  
Investigadora: ¿profe y digamos, por ejemplo tu trabajando sola en hospitalización, o sea no 
crees, como algún apoyo extra, o sea no es como mucho trabajo para ti, mucha recarga? 
Profesora: pues para eso las tengo a ustedes apoyo extra, sí o no Lili?... No pues igual el  Lilia me 
colabora, ella si está conmigo pues toda la jornada.     
 

MARTES 25 DE MARZO DE 2014 

  

FECHA: 25-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante  

INFORMACION IDENTIFICADA 

• En el censo se pudo observar que las enfermeras le brindan información a la profesora 
sobre algunos niños con los cuales pueden intervenir y ofrecerles diferentes actividades. 
En algunas ocasiones he podido evidenciar que las enfermeras destacan las habilidades de 
los niños, ya que suelen referirse a algunos de ellos como niños muy activos y con 
diferentes habilidades, por ejemplo para el dibujo.  

 
• Al realizar el censo cuando se preguntó por el tiempo de estadía  la profesora realizo en 

dos ocasiones la presentación del programa del aula hospitalaria, ya que la permanencia de 
dos niños era más de 5 días. En esta presentación se dice que se desarrolla un programa 
lúdico pedagógico, se ofrecen los diferentes servicios, por ejemplo que  se pueden reforzar 
algunos temas con la finalidad que el niño no se retrase en sus aprendizajes escolares o 
realizar diferentes actividades en las que el niño pueda ocupar su tiempo y distraerse. 
Como puede observarse el apoyo escolar se ofrece a la población cuya permanencia en la 
Fundación es más de 5 días. Algunas de las actividades que la profesora ofrece al realizar 
el censo son dibujar y colorear.  

 
• Durante el recorrido pude identificar que algunos niños y adolescentes piden 

voluntariamente realizar algún tipo de actividad, como en el caso de Tatiana Pardo, una 
niña de 14 años que sufre de trastornos alimenticios y le solicito a la profesora que le 
llevará un mándala para colorear, a la vez también se le propuso llevar un dibujo para que 
ella lo decorara y lo dejara en su habitación (Proyecto Pedagógico de Dibujo).  

 
• Este mismo día se realizó un taller de pintura en el que participaron unos niños y 

adolescentes de ambulatoria y algunos de hospitalización. Tatiana Pardo tuvo la 
oportunidad de participar y se evidenció su gran potencial para este tipo de arte.  En el 
balance que se hizo de este taller quedaron satisfechos con el producto final ya que se 
reflejaba la habilidad que algunos de ellos tienen para el dibujo y la pintura (EVIDENCIA 
NUMERO 1) 
 

• Este día la profesora me facilito algunos de los documentos que maneja. Tuve acceso al 
certificado de John Alexander de 12 años quien estaba inscrito en el programa. En este 
certificado se evidencia la duración del apoyo escolar que se ofreció, el desempeño  en los 
campos de arte, comunicación y expresión, y pensamiento lógico matemático y su 
respectiva calificación. (EVIDENCIA NUMERO 2) 
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• También pude revisar su cuaderno, en el cual tiene el registro de los niños que reciben 

apoyo escolar. En este registro se anota los datos del niño, diagnóstico, los datos de los 
padres de familia o acudiente y el Colegio en el cual está inscrito (EVIDENCUA 
NUMERO 3) 
 

• Entrevista: se identificaron algunos de los documentos que maneja la profesora Sandra 
Milena desde Hospitalización, tales como la caracterización, el formato del censo, el plan 
de intervención, entre otros. La distribución de los roles y funciones y cual considera ella 
que es el rol del estudiante. Dinámica de trabajo, los espacios en los cuales se realiza la 
intervención y los recursos físicos tecnológicos y humanos con los que cuenta el aula 
hospitalaria y cuáles utiliza ella. Finalmente se comentó sobre cómo ha sido su experiencia 
y las dificultades que ha presentado en el ejercicio de su labor (EVIDENCIA NUMERO 
4) 

 
EVIDENCIAS 

1. FOTOS: 
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2. FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ENTREVISTA: Entre la profesora Sandra Milena (encargada del área de hospitalización) 
y la Investigadora (Estudiante) 

 
Profesora: Igual eso Nos asignaron un niño también, entonces uno pues le propone alguna 
actividad y uno pues la primera vez en un hospital. 
Investigadora: Ah pero cuando ya comenzaste con la Secretaría, si, y te hicieron lo mismo 
capacitación y eso.  
La intervención se realiza con los pacientes que están aislados.  
(Esta intervención se realiza con autorización del personal médico y con las medidas de 
bioseguridad requeridas) 
- ¿Cuál ha sido el impacto del apoyo lúdico pedagógico en los niños y la familia? 
Profesora: Pues el impacto, es un impacto positivo porque pues uno ve como el 
agradecimiento y  el aprendizaje que ha obtenido el niño no, dedicándole todos los días 45 
minutos hasta una hora, el apoyo escolar. Entonces pues se ve reflejado en la constancia que 
uno  envía al colegio, en la alegría de los niños que se distraen con sus actividades. Que de 
pronto no sabían multiplicar y bueno se fueron multiplicando. Que se les dificultaba aprender 
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a dividir y bueno lograron algo de eso también.  
Investigadora: y también como a nivel digamos como emocional y afectivo  me imagino.  
Profesora: Si porque de todas maneras pues uno entabla como una relación más estrecha con 
los niños y con los padres que en una aula regular, no, porque aquí el padre esta todos los días  
pues prácticamente todo el tiempo, entonces la relación es una relación más cercana con ellos.  
Investigadora: Con los padres y con los niños. Y digamos  ¿Cuál es el rol del niño en el aula 
hospitalaria?  
Profesora: Pues el rol del niño en el aula hospitalaria? es verlo como un ser humano,  no, que 
tiene sentimientos, que le duele, de pronto aquí lo ven desde el aspecto clínico, solamente 
como un paciente más, como un número más, y ahí es entonces  cuando uno entra a actuar y 
pues empieza como de pronto a resaltarle sus cualidades, sus habilidades, digamos ahí entra 
lo del proyecto de dibujo, que si se les facilita dibujar entonces empezamos como a trabajarle 
esa partecita, como a partir del interés y de la habilidad del niño, entonces se ve como… pues 
valorarlo como un ser humano, con cualidades, con virtudes, con habilidades y no verlo como 
uno más del montón, un número más, un niño enfermo y ya, valorar sus capacidades.  
Investigadora:¿Cuál es la documentación que tú manejas digamos desde hospitalización?  
Pues lo que  comentaba antes, manejamos  formato de caracterización, el formato del censo, 
me toca mostrarle, si digamos ahí está como  la fecha, el ámbito conceptual que es el tema de 
lo que uno trabajo, el logro del niño, la metodología, como esa partecita, lo básico en, pues en 
apoyo escolar no, y digamos también se maneja con pacientes ambulatorios, ahí se tiene la 
carpeta de cada niño y le va archivando.  
Investigadora: Pero esa carpeta, cada niño se queda con esa carpeta ooo 
Profesora: No, uno la tiene 
Investigadora: Tú te quedas con esa carpeta  
Profesora: Si porque por decir, uno le lleva como el seguimiento al niño y si… a mí me 
sucedió el año pasado, que una niña se fue del aula hospitalaria de la Cardio para la de 
Kennedy. Entonces necesitaba enviarle pues toda la documentación, lo que se trabajó con ella  
para que las profes de allá supieran en que tema quedo la niña y le dieran continuidad al 
proceso  
Investigadora: Ahhh y digamos igual en esa documentación tu manejas planeaciones, también 
tienes los informes de los niños y eso.  
Profesora: Pues planeación si, osea uno planea la intervención, cuando ya es apoyo escolar 
como le decía la vez pasada, pues uno tiene su plan de estudios y se va pues guiando de ahí o 
lo que le decía que uno llama al colegio de origen y allá le dicen mire,  hay que reforzarle en 
tales y tales temas, entonces uno se dedica a esa partecita  
Investigadora: Y esas planeaciones por ejemplo tu como las desarrollas, pensado en 
materiales… 
Profesora: Como así? 
Investigadora: Osea por ejemplo tú en la planeación utilizas el qué se va a hacer, el para qué, 
el cómo y todo eso, o… 
Profesora: Si obviamente uno aquí tiene que pensar más en el niño, como lo va a aprender 
porque es un situación difícil que están viviendo de salud entonces muchas veces ellos no 
quiere hacer nada o se les dificulta hacer las cosas. Entonces hay que buscar como la forma 
que se agradable para el niño, para enseñarle ese saber.  
Investigadora: Listo profe. Aquí en el aula se maneja algún modelo pedagógico? 
Profesora: Pues hasta ahora estamos construyendo el modelo pedagógico, hasta ahora se está 
construyendo, pero pues la idea es tener como un modelo flexible no, porque ante esta 
población uno no se puede regir por uno solo y ya.  
Investigadora: La distribución que tienen acá, los que están a cargo del aula hospitalaria eres 
tú, las profesoras de ambulatoria y Tatiana?. 
Profesora: Osea Carlos que es el coordinador, las dos profes que una tiene primaria y la otra 
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tiene bachillerato y yo que estoy a cargo de hospitalización 
Investigadora: y Tatiana 
Profesora: No pues ella ahí  si no tiene nada que ver con el aula hospitalaria, porque ella es 
del centro lúdico. 
Investigadora: Osea que digamos entre ustedes no tienen alguna relación con… 
Profesora: pues si la relación esta, pero ella no es por decir algo del grupo de trabajo de 
nosotras. 
Invesigadora: Como tal el grupo de trabajo serías tú,  Carlos, las profesoras 
Profesora: Solamente somos los cuatro, porque ella es del centro lúdico, pero igual se maneja 
ahí como la relación, y… como le digo yo, como ese  vínculo a diario, que de pronto ella tiene 
tales niños entonces me dice hay mire que encontré un niño así o asa, entonces 
Investigadora: Osea te los recomienda  
Profesora: Si exacto. Y  Lo mismo cuando yo paso por las habitaciones pues yo también les 
hablo del centro lúdico. Digamos en el caso de los bebes con la mamitas para que vallan al 
centro lúdico y se distraigan con ellos y hacen pues talleres y dinámicas para ellos.  
Investigadora: y por ejemplo esos talleres de dibujo, la otra vez había escuchado uno de 
plastilina, eso ya se maneja digamos desde el centro lúdico o eso es desde el aula hospitalaria 
profe. Osea para programar esos talleres 
Profesora: Desde el Centro lúdico, como el que están haciendo ahorita?, eso sí lo maneja el 
centro lúdico.  
Investigadora: Ah listo, tu por ejemplo tienes alguna metodología especifica de trabajo con 
los niños? 
Profesora: No, específica, no yo no me rijo como a una y me quedo ahí como que ya me case 
con esa metodología, no, osea yo digo que aquí la metodología tiene que ser muy activa, muy 
dinámica y dependiendo del niño, porque de todas maneras cada uno tiene sus necesidades. 
Que eso es lo que uno tiene que detectar haciendo la evaluación inicial.  Entonces uno detecta 
las necesidades, las dificultades que tiene el niño para así uno hacer el plan de intervención.  
Investigadora: Osea que eso ya depende más del niño. ¿Hacen reuniones periódicas para la 
planeación, evaluación y mejoramiento del aula? Pues tú me comentabas que eran de 
planeación, pero digamos que para hablar digamos de las fortalezas que se tienen en el aula o 
algunas debilidades y que hacemos para mejorarlas? 
Profesora: Pues precisamente los miércoles se tienen pues  para eso, para hacer reunión de 
equipo,  para mirar los casos que hay, como se han intervenido esos casos, que dificultades 
existen y como planes de mejora. Igual como le comentaba también, mensual nos reunimos 
con todo el grupo de aulas hospitalarias, con todos  los hospitales pues de Bogotá. 
Investigadora: Se reúnen todos los hospitales? Y esa reunión donde la hacen? En la 
Secretaría o… 
Profesora: Aja. No, en diferentes lugares, a veces en la Secretaría, o a veces en un colegio  
Investigadora: Para compartir sus experiencias 
Profesora: si exacto, igual se delegan tareas, funciones para cada hospital, pues entonces 
como que cada uno va retroalimentado las cosas 
Investigadora: Crees tú que los espacios para la intervención son apropiados?, como tal el de 
hospitalización. Es que por ejemplo yo miraba digamos que en la sala de espera  como al lado 
de los médicos siempre como que es un poquito difícil como la concentración de pronto de los 
niños. Afecta de algún modo?  
Profesora: Pues digamos cuando el niño pues es imposible sacarlo de la habitación, pues ahí, 
igual cuando está dividido en  cuatro la habitación, le toca a uno pues el ruido de aquí y de 
allá pues le toca mirar como hace. Pero yo siempre he tratado de sacar al niño de la 
habitación, porque yo digo, el niño todo el día encerrado, toda la  noche,  viendo solo 
televisión o chateando, entonces la idea es cambiarlo de ambiente, entonces yo siempre trato, 
si la jefe me dice si puede sacarlo a la sala de espera yo lo saco ahí, y pues de pronto al 
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principio si mientras que uno se acostumbra si, que el médico habla, que llega  la enfermera, 
todo el mundo  pasa pues él se puede distraer, pero yo digo que todo es cuestión de costumbre 
también, igual tampoco, hay que aprovechar los recursos y los ambientes y los espacios  que 
hay, osea si no hay más 
Investigadora: Si pues uno no se tiene que limitar   
Profesora: Y si no pues uno se baja al aula virtual que de pronto allá es un poco más cómodo 
y antes que nosotros aquí tenemos espacios, hay otros hospitales que son reducidos y le toca o 
le toca, entonces hay que saber manejar como esa parte. 
Investigadora: Ah listo, ¿En la intervención que tú haces utilizas recursos didácticos y 
tecnológicos?  
Profesora: Si, yo utilizo pues, no todas las veces, pero cuando se puede pues cuento con el 
computador para que ellos también interactúen, hagan sus investigaciones, sus escritos. 
Material didáctico pues también a veces se construye  en conjunto o se aprovechan todos los 
que hay en el aula.  
Investigadora: ¿Qué entiendes tú por aula hospitalaria? 
Profesora: ¿Qué entiendo por aula hospitalaria?, pues como un espacio para trabajar con el 
niño lúdico-pedagógico.  
Investigadora ¿Cual crees tú que son las características del aula hospitalaria de la Fundación 
cardioinfantil?  
Profesora: Las características? Pues yo diría que esta aula es un espacio responsable, que 
siempre está identificando como las necesidades de los niños, los intereses y siempre se 
aprovecha como al máximo digamos todos los recursos que hay, recursos físicos, recursos 
humanos, entonces la idea es esa, y lo más importante yo digo que es como el afecto no, la 
confianza que uno le brinda a los niños y a los padres no, porque no se trata solamente  venga 
le enseño matemáticas y venga le enseño español, se ve como una relación pues más estrecha, 
de confianza , de diálogo.  
Investigadora: Y digamos tú que has tenido la oportunidad de trabajar en otras aulas 
hospitalarias, como cuál es la diferencia? 
Profesora: No, solamente  he trabajado acá en esta aula. He trabajado pero en colegio 
regular, he trabajado en colegios del Distrito, yo he trabajado como en seis colegios  
Investigadora: Osea que como tal es tu primera experiencia en el campo de la Pedagogía 
hospitalaria?  
Profesora: Si, osea yo no he salido del aula de la Fundación Cardioinfantil.  
Investigadora: Y ya llevas tres años  
Profesora: Ya llevo, en mayo cumplo tres años si Dios quiere. Pero hay compañeras que si ya 
han pasado por tres hospitales ya en los tres años. No conozco ninguna otra aula, osea de 
pronto he escuchado, cuando nos reunimos pues todo el grupo, cada uno como que  presenta 
sus dificultades, sus fortalezas de cada una de las aulas, cuando tenemos las reuniones que 
hemos ido al hospital de Kennedy, ehh al hospital de Suba, a donde más, creo que a ninguna 
otra, solamente como a esas dos aulas he ido, ah al tunal también hemos ido varias veces, el 
aula del Tunal. Entonces lo que uno puede ver por encimita  
Investigadora: Y digamos así lo que puedes ver por encimita, que es lo que más diferencia a la 
cardioinfantil de las otras?  
Profesora: Pues los recursos y el espacio, el espacio porque aquí ya cuando nosotros 
llegamos ya existía el aula, entonces no que hay que empezar con las uñas como se dice, en 
cambio los hospitales que abrieron pues las compañeras si les toco digamos pues como ellos 
no tenían ni idea del programa, entonces empezar como a  buscar su espacio para que les 
fueran como poco a poco  asignando, entonces  bueno que donde les podemos abrir el aula a 
ese espacio que necesitan  ustedes  para trabajar con los niños. Entonces bueno aquí hay un 
cuartico, entonces ahí empezaron y  fueron aumentando y así han empezado todas porque en 
ningún lado existía aula hospitalaria. Entonces toco como ir buscando ese espacio ir ganado 



	   104	  

ese espacio poco a poco. Entonces la Fundación es la única que cuenta como con esos 
recursos, pues por ser privada también, entonces es más fácil que no en un hospital público 
Investigadora: Y digamos tú que has estado desde hace tres años ¿Cómo ha evolucionado el 
aula desde que llegaste? 
Profesora: mmm pues de pronto en la atención a niños, hemos estado atendiendo más niños, 
aunque se necesitan más docentes a cargo, y digamos se necesitan docentes de área para los 
chicos de bachillerato y eso. Pero pues si  hemos ido ganando como más espacio ya nos 
conocen más los médicos, las enfermeras, entonces nos recomiendan niños  
Investigadora: Y como igual me imagino el reconocimiento de los médicos, como el papel que 
ustedes están jugando  
Profesora: Si porque siempre pues gracias a Dios eso ha sido reconocido, por parte del 
Director de pediatría, eso él siempre lo hace.  
Investigadora: ¿Cuál es tu formación académica profe 
Profesora: Mi formación académica, yo soy licenciada en educación preescolar y ahorita 
estoy haciendo una especialización en dificultades en el aprendizaje.  
Investigadora: ¿Cómo te sientes desarrollando la actividad educativa con los niños en 
situación de enfermedad? 
Profesora: pues me siento bien, me siento bien y a veces es como triste la situación, de verlos 
en esa condición y uno como que no puede hacer nada, porque uno no es ni médico ni nada de 
eso, entonces por ese lado si es como un poco complicado. 
Investigadora: Osea como más en la parte emocional. 
Profesora: Si, pero digamos lo que yo hago, pues yo trato de hacer lo mejor, dedicarles el 
tiempo que sea necesario, porque a veces yo duro en intervención con un niño hora, hora y 
media, digamos con Helmer a veces duraba hasta hora y media, y el ahí, pues uno lo veía 
motivado, porque si fuera ay no me gusta no quiero clase si, pero entonces  uno le ve como la 
motivación porque digamos yo no había llegado y ya bajaba a buscarme, entonces me decían 
Helmer ya vino a buscarla, entonces uno dice pues rico, le da como la satisfacción, porque ve 
el interés y la motivación del niño, entonces por ese lado pues es, yo digo bueno rico al menos 
se fue y aprendió, le hice un repaso de las operaciones básicas, pues uno quisiera de pronto a 
veces más cosas pero el tiempo no lo permite por los procedimientos de ellos.  
Investigadora: Profe y digamos en cuanto a algunas dificultades que se presenten en cuanto al 
trabajo, como apoyo o por ejemplo falta de capacitación. 
Profesora: No pues, dificultades así que uno diga uy como graves no, pues no puedo decir que 
todo es perfecto, pues igual existen dificultades pero pues como mínimas, las hemos sabido 
sobrellevar. Pues el equipo de trabajo pues gracias a Dios es muy bueno, osea todos nos 
colaboramos, pues tenemos nuestras diferencias obviamente, pero así como tenemos las 
diferencias de pronto un día nos sentamos y nos decimos mire no me gusto tal y tal cosa que 
usted hizo o como usted actuó entonces  la idea es como poner las cosas sobre la mesa para 
llegar a un acuerdo y solucionar las cosas y no dejar que las cosas vayan tomando otro 
rumbo.  
Investigadora: Ay pero mejor así, porque por ejemplo un trabajo así es muy difícil y ¿Cuáles 
son tus preocupaciones y mayores dificultades en el desarrollo de tu trabajo, como las han 
solucionado? 
Profesora: Pero dificultades a nivel personal o… 
Investigadora: en el trabajo que has desarrollado.  
Profesora: No sé, De pronto esa pregunta tiene que ver con la anterior, pues lo único que yo 
veo así es que  la parte emocional si, la parte afectiva con ellos que a  uno pues  ni que uno 
fuera de piedra a uno le duele a veces verlos así, que un día trabajo con ese niño y al otro día 
de pronto ya no pudo trabajar porque  está muy delicadito no, y a veces uno se entera de cosas 
como que ya ahí ya no hay nada que hacer, entonces uno dice pues tenaz si, entonces uno dice 
bueno por lo menos hice lo que  tenía que hacer en el momento indicado, yo digo eso, y no que 
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le quede como ese remordimiento oiga  porque no lo hice, o porque no lo atendí o porque no 
lo ayude, porque digamos como lo que conto ahorita Carlos con esa chica, ella tiene como 15 
o 16 años, y el año pasado yo me moví por un lado me moví por el otro, le pedía ayuda a unas 
profes de áreas de química, de matemáticas y ellos me colaboraron con ese trabajo, entonces 
yo dije listo ya tengo  como esa satisfacción que yo le ayude pues en lo que pude y en lo que 
estuvo a mi alcance, pues ahí si ya son cosas que se le salen a uno de las manos, ya pues solo 
Dios sabe. Pues de pronto eso es como las cosas que a uno como que le duelen e interfieren en 
el trabajo, que uno no sabe qué va a suceder con ellos, igual pues nadie tenemos la vida 
comprada, uno no sabe qué le va a suceder o cuando es que le toca irse, pero eso es como lo 
único así  
Investigadora: Si es que igual por ejemplo uno ver uno niños tan pequeñitos que apenas están 
empezando a vivir y es difícil.  
Profesora: Por ejemplo cuando yo entro a la Uci que uno ve  unos bebes que tienen por ahí un 
mes o dos meses, la otra vez yo quedé impresionada porque entre a ver a un alumno, y yo 
apenas me quede mirando a ese bebe, y yo decía ay Dios mío, con cables por todo lado, 
entubado y yo decía apenas empezando a vivir,  no tiene las respuestas para esas cosas.  
Investigadora: Son cosas como difíciles de entender  
Profesora: Y digamos en esto, uno también aprende a ser muy agradecido, valorando en 
verdad a las personas que tiene alrededor, porque a veces uno y hay que gente que vive la vida 
así de chévere y ya, nada le interesa y no valora de pronto lo  que tiene a su alrededor, y uno 
aquí en este contexto como que dice…  
Investigadora Uno se da cuenta de muchísimas cosas  
Profesora: hay gente que de verdad esta terrible  
Investigadora: que igual tienen lo que tienen y siguen luchando ósea hay gente que sin 
importar su condición  
Profesora: exacto, a veces de verdad uno dice ellos que están enfermos, que les duele aquí, 
que les duele allá, que los chuzan por un lado por el otro y tienen esa moral de seguir 
adelante, quieren seguir adelante, están motivados para seguir adelante y a veces uno por 
cualquier cosita como que se achicopala, ya bueno se le derrumbo el mundo. Todo es como 
tan relativo.  

Investigadora: Profe y cómo ha sido tu experiencia en el aula? Ya me la contaste, jaja  
Profesora: Si ya se la conté, jaja. Pues al principio a mí me dio muy duro porque de todas 
maneras uno pasar de un aula regular a un a un escenario de estos pues es bastante difícil y a 
mí personalmente nunca me han gustado los hospitales, yo iba a un hospital y me daban como 
ganas de desmayarme  como que me sentía asfixiada  y miré donde termine, entonces, osea al 
principio a mi si la verdad me dio muy duro porque verlos así yo me impacte mucho si, porque 
uno pues bueno va y visita a un hospitalizado, pero ya tener más contacto con ellos 
Investigador: Es conocer más la realidad de un hospital  
Profesora:  Si, yo al principio lloraba mucho, yo salía y me iba en el bus y yo lloraba, yo decía 
ay Dios mío este niño porque, entonces me cargaba también mucho de esos problemas si, 
entonces pues poco a poco digamos Carlos me iba diciendo pues, osea es entendible la 
situación, pero pues uno tampoco se puede cargar de todo eso porque entonces   usted se va a 
enloquecer y se va a enfermar, si, y entonces pues uno poco a poco va empezando a manejar 
esa situación, entonces lo que yo le digo hacer lo que le toca hacer en el momento indicado a la 
hora exacta.  
Investigadora: Digamos que fue lo que te motivo a trabajar aquí en las aulas hospitalarias?  
Profesora: Pues se presentó la oportunidad,  
Investigadora: Te presentaste como la convocatoria y.. 
Profesora: Si 
Investigadora: Pero entonces por algo estas acá.  
Profesora: Si eso me dice todo el mundo porque igual a mí me llamaron y yo dije ay no eso es 
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en un hospital yo dije no y entonces me dijeron tiene que llevar los papales mañana, a mañana 
no el mismo día  y yo no alcanzaba y entonces yo dije pues si se puede bien y si no púes no, 
entonces ya me estaban poniendo problema que no que no se podía que tocaba el mismo día y 
yo pues ni porque volara y entonces ya me dijeron ah bueno entonces listo, entonces mañana a 
primera hora la esperamos para entregar los papales que faltan, yo bueno, y si no púes me 
habrían dicho no y ya, no tiene otra oportunidad, entonces eso me dice la gente, si Dios la puso 
en este sitio es por algo porque usted tiene una misión ahí.  
Investigadora: Claro  
Profesora: Igual yo digo, sea en un aula regular o sea acá yo creo que  uno tiene una misión a 
todo lado donde uno vaya,  uno trabajar por trabajar y porque ya me llego el sueldo y ya, como 
mecánicamente, osea yo creo que todo tiene una razón de ser entonces yo digo, osea  cuando 
estuve en un colegio yo también tenía mi propósito como claro, e hice cosas por ayudar a los 
chicos, a los padres y pues bueno ojalá algún día se vean reflejadas esas cosas no. De todas 
maneras uno como que les deja una semillita ahí de tanto que yo le hablaba, compartía con 
ellos,  algo se les ha de quedar y lo mismo acá ya es otro contexto pero pues igual también hay 
un propósito 
Investigadora: Si, profe ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el aula hospitalaria ?en 
cuanto a digamos didácticos, físicos, tecnológicos?  
Profesora: Pues acá contamos con… con lo tecnológico, pues los computadores, algunos 
juegos didácticos, libros de literatura.  
Investigadora: y digamos libros así también de matemáticas, ciencias, lenguaje esos también o 
digamos como tal tú los traes  
Profesora: pues igual cada uno tiene como su material no, porque uno va mirando que es  lo 
que necesita y según lo niños que hayan y según  las necesidades entonces pues uno va 
buscando entre  sus cosas y osea yo tengo lleno mi cajón, porque a mí me gusta estar, ay me 
acuerdo que tengo tal libro, entonces cojo y lo hago, pues algunos los dejo acá, porque pues 
igual es como en un colegio uno maneja los mismo temas entonces uno va buscando las 
actividades acordes a los niños. Entonces va trayendo material o pues actividades que de 
pronto a uno le han funcionado y le han parecido bonitas e interesantes  entonces uno pues 
también las trae.  
Investigadora: Si claro, y digamos por ejemplo recursos humanos profe, por ejemplo no 
cuentan,  son solamente profesores y digamos Carlos, pero por ejemplo psicólogos y eso como 
tal ya lo manejan por parte del hospital? 
Profesora: Que hayan psicólogos en el programa de aulas? No 
Investigadora: No?, solamente profesoras y el coordinador  
Profesora: docentes, docentes de área, hay de preescolar, de primaria y docentes de área 
Investigadora: profe y por ejemplo en cuanto al seguimiento que tu realizas con los niños que 
ya salieron del hospital como es ese seguimiento que haces? 
Profesora: Pues la verdad seguimiento como tal  no lo hay, yo lo hago por mi voluntad, de 
pronto, pues no a todos no porque pues igual, pero digamos a niños que han durado mucho 
tiempo hospitalizados entonces pues uno los llama de vez en cuando y bueno como ha seguido, 
ha seguido estudiando, que ha hecho de su vida. Pero así un seguimiento como tal no.  
Investigadora: Y digamos que con el colegio ya digamos se desvinculan o también  
Profesora: Ah sí, Pues no ya no porque igual ya el niño sale, a no ser que el niño sea 
intermitente que viene que va y así, ya un niño que ya termino su tratamiento ya está mucho 
mejor  y eso  pues no.  
Investigadora: Y digamos con Helmer, ya no más 
Profesora: Pues con Helmer la idea es que el siguiera viniendo como paciente ambulatoria en 
consulta externa, pero no sé qué paso, osea ahí sí, pues él me ha llamado y  las veces que me 
ha llamado, pero viene es en la mañana y en la mañana pues obviamente pues yo no estoy, 
entonces como que todo se les ha cruzado, no han podido organizar.  
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Investigadora: Osea que él no ha venido a… 
Profesora: No, él no ha vuelto a estudiar desde que estaba hospitalizado, pues si me ha 
llamado y yo lo llame como dos veces y entonces yo le dije que cuando pensaba venir a 
estudiar, pero entonces él tenía una serie de exámenes y eso siempre era en la  mañana y el me 
marcaba profe yo la estuve buscando, pero pues yo le decía papi yo voy es al medio día, 
incluso ese día le dije porque no me espera que yo llego  las 12:30  pero ahí no sé qué paso la 
verdad, entonces pues eso está como en standby, tengo que marcarle de nuevo a ver o no sé si 
sería que estaría mucho mejor y ya se devolvió para montería y pues como ya son niños de 
otros departamentos y eso pues es más complicado  
Investigadora: Profe y digamos bueno  tu estas como en la tarde, pero en la mañana hacen 
algún tipo de intervención, digamos Carlos?  
Profesora: Si él como trabaja todo el día , el realiza intervención en la mañana  
Investigadora: y ya por ejemplo Carlos también realizaría apoyo escolar o solamente lo haces 
tú? 
Profesora:  si él también lo hace en la mañana digamos así con los adolescentes, entonces 
digamos que tengan un tiempito ellos van al aula y trabajan un rato con Carlos   
Investigadora: Osea que prácticamente trabajas en hospitalización con Carlos, osea él te 
apoya 
Profesora: Si, él apoya hospitalización, por decir los niños que cuando uno hace pues censo, 
entonces dice mire  hay tales y tales niños, tienen esta patología entonces él tiene que como  
hacer, sobre todo con los pacientes de trastornos alimenticios, entonces él hace la introducción 
de hablar con los padres y eso. 
 

 

MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 26-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién Observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 
 

• Al pasar por algunas de las habitaciones, se evidencio el interés por parte de algunos 
padres, como en el caso del papá de Cristian Camilo Cerinza de 12 años, su papá preguntó 
por el programa y expresó que quería que su hijo recibiera el apoyo escolar para que no se 
retrasara en el colegio. Igualmente la mamá de Tatiana Pardo manifestó su interés en el 
programa y solicitó el acompañamiento para su hija para que de esta manera continuara 
con su proceso de formación académica.  

 
• En otro caso, una niña de 14 años (no recuerdo el nombre) manifestó que le gustaría recibir 

apoyo en inglés y pues como tal el apoyo escolar que se ofrece es en materias básicas 
como matemáticas, ciencias, lenguaje, física y no se cuenta con el personal calificado para 
brindar apoyo en una segunda lengua como inglés.  
 

• Entrevista: Se identifican los recursos que utilizan las docentes para hacer su intervención 
como juegos, recursos didácticos y tecnológicos. Los espacios en los cuales se realiza la 
intervención, al igual que el espacio de mayor interés por parte de la entrevistada. En 
cuanto a la dinámica escolar, se mencionan algunas de las actividades que realizan las 
profesoras (EVIDENCIA NUMERO 1) 
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EVIDENCIAS 
1. ENTREVISTA: Sizly Jasbleidy Victoria Escudero (Estudiante Apoyo Escolar) y 

Estudiante (Investigadora) 
 

Investigadora: ¿Cómo es tu nombre? 
Sizly: Sizly Jasbleidy 
Investigadora: Sizly ¿Cuánto tiempo llevas hospitalizada?  
Sizly: No sé 
Investigadora: No sabes  
Szily: ah 1 mes, voy a completar un mes 
Investigadora: y en el programa de aulas hospitalarias ¿Cuánto llevas? pero tú has estado 
como que yendo y viniendo.  
Sizly: No yo vengo a clases  
Investigadora: Si, Ah En ambulatoria   
Sizly: Si  
Investigadora: y digamos cuando estas en hospitalización ¿Quién te da ese apoyo escolar? 
Sizly: Las profesoras.  
Investigadora: Y ¿cómo te has sentido con esa atención del programa de aulas hospitalarias? 
Sizly: bien  
Investigadora: si, y  digamos ¿Cómo es la actividad que realizas con las profesoras? 
Sizly: Pues no me traen actividades así de matemáticas, sino juegos eh  y yo les digo que me 
hagan sumas y así.  
Investigadora: ¿En qué grado estas sisly? 
Sizly: En 9  
Investigadora: En noveno y ¿En qué colegio estudias? 
Sizly: en el Alquileo Parra.  
Investigadora: ¿En qué colegio? 
Sizly: no ya me sacaron  
Investigadora: Si te sacaron Ah tú no tienes, pero estabas en noveno  
Sizly: Pero estoy en el General Santander  
Investigadora: Pero ¿Acá en  Bogotá? o… 
Sizly: Si,  
Investigadora: Y ¿hace cuánto no… osea es desde este año que no estás en el colegio? 
Sizly: No ya hace dos años  
Investigadora: Hace dos años no tienes escolaridad  
Sizly: Aja  
Investigadora: si y es la misma profesora,  es la profesora Sandra milena  
Sizly: No, otra 
 Investigadora: Otra profesora y ¿qué actividades te hace? 
Sizly: Ah?  
Investigadora: ¿qué actividades te hace? 
Sizly: Pues las actividades esas  
Investigadora:  De matemáticas, sumas, restas 
Sizly: Si  
Investigadora: Y por ejemplo ellas como hacen para hacerte esas actividades. Utilizan como 
digamos recursos didácticos, el computador  
Sizly Si 
Investigadora: Para hacer esas actividades, o el computador, digamos el computador tú lo 
utilizas como apoyo escolar o digamos para entretenimiento.  
Sizly: Entretenimiento  
Investigadora: O para las dos  
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Sizly: para las dos  
Investigadora: Y ¿Cómo es esa relación que tú tienes con las profesoras del aula 
hospitalaria? 
Sizly: Bien  
Investigadora: Si te gusta, te gusta lo que hacen, y que te parece digamos como ¿Qué les falta, 
osea que podrían hacer más para que te sientas como más a gusto? 
Sizly: Nada  
Investigadora: Te sientes bien con lo que ellas hacen. También ¿realizas actividades digamos 
de manualidades? 
Sizly: Si  
Investigadora: Y ¿tú has ido al centro lúdico? 
Sizly: Si 
Investigadora: Si y ¿Qué haces en el centro lúdico? 
Sizly: Pues no he ido así muy bien, porque pues no me dejan ir porque estoy sola.  
Investigadora: Por requerimientos del médico 
Sizly: Aja  
Investigadora: Ahh, Y digamos el tiempo de, cuando las profesoras  trabajan (Se corta la 
conversación) 
Investigadora: Sizly y ¿cuáles son los espacios que más te gustan de acá del hospital? 
Sizly: La del área lúdica  
Investigadora: El centro lúdico. Y digamos ¿las actividades que tu realizas con la profesora la 
haces normalmente en la habitación  o las realizas también acá en la sala de espera?.  
Sizly: En la habitación  
Investigadora: Más que todo son en la habitación y esas intervenciones digamos ¿cuánto más 
o menos utilizan, Cuánto duran las intervenciones que haces con la profesora? 
Sizly: 15 minutos, media hora  
Investigadora: Y ¿Qué otras actividades digamos te gustaría que hicieran o que otra quisieras 
aprender y de pronto que acá no lo hagan? 
Sizly No pues acá hacen todo lo que yo quiero.  
Investigadora: Si, como qué?  
Sizly: Las artes 
Investigadora: Las artes te gustan y las matemáticas también te gustan  

      Sizly: También 
 

 

 

JUEVES 27 DE MARZO DE 2014 

 

FECHA: 27-03-14 TIEMPO: 4 HORAS ¿Quién observó?: Investigadora Estudiante 

INFORMACION IDENTIFICADA 

• Entrevista y documentación: En la cual se desarrollaron temas como la forma en que se 
realiza la caracterización del niño, planeación de temas y actividades y también la forma en 
que se le hace seguimiento a los procesos de cada uno de los niños. (EVIDENCIA 
NUMERO 1 Y 2) 

• Observación y registro  del informe de gestión pedagógica del año 2013, en el que se hace un 
análisis de la cobertura del aula hospitalaria desde lo diferentes servicios (hospitalización, 
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consulta externa), una caracterización de la población que se atendió por edad, género, 
escolaridad y procedencia, por último se plantean los planes de mejora para el año 2014 
(EVIDENCIA NUMERO 3) 

• Entrevista: La mamá de  Sisly, quién hace parte del programa de hospitalización y  
ambulatorio, comenta cómo ha sido la experiencia (EVIDENCIA NUMERO 4) 

• Respecto a  algunos materiales, en el aula se evidencia diferentes juegos didácticos, los 
computadores, libros (literatura infantil y algunas enciclopedias), y en él área de 
hospitalización para el desarrollo del proyecto de dibujo se cuenta con una carpeta grande 
para guardar los diferentes dibujos de personajes animados. (EVIDENCIA NUMERO 5) 

• En cuanto al espacio del aula virtual,  es un espacio llamativo, dispone de  un computador de 
escritorio, un mueble donde se guardan algunos materiales y computadores, cuenta con un 
tablero acrílico que sirve para anotar algunos de los nombres de los niños/as o adolescentes 
que requieren de apoyo escolar y otros datos importantes como datos de contacto del colegio 
o aspectos que tienen pendientes. Hay 6 mesas pequeñas con sus respectivas sillas, un 
televisor,  en este espacio está ubicada una pequeña biblioteca y otro mueble donde se 
guardan algunos computadores portátiles y juegos didácticos, las profesoras guardan sus 
materiales, documentos y objetos personales. Este es el espacio central del aula hospitalaria, 
ya que allí se reúne el equipo de trabajo, el punto específico donde se ubica el coordinador, el 
punto de encuentro de las estudiantes que realizan su práctica educativa. (EVIDENCIA 
NUMERO 6) 

 
EVIDENCIAS 

1. ENTREVISTA: entre Sandra Milena (profesora de hospitalización) e Investigadora 
(Estudiante) 
 

Profesora: … para apoyo escolar entonces lo que hace uno es la caracterización 
Carlos: Que hay un determinado… con el tema de la 
Profesora: Ah bueno estos niños son de pacientes ambulatorios entonces la caracterización, como 
los datos básicos, el nombre, la edad, el diagnóstico médico, ehh la dirección, el teléfono, 
Investigadora: pero igual eso también se maneja para hospitalización 
Profesora: Si para hospitalización, si es el mismo formato porque es el que llene para la u, es el 
mismo formato para ambulatorios, consulta externa y para hospitalización. Entonces aquí como las 
fortalezas y de pronto algunas dificultades que tienen en cuanto al aprendizaje, como sus hobbies, 
otros intereses que ellos tengan 
Investigadora: Ah listo 
Profesora: Entonces eso le sirve a uno también pues como para hacer la planeación, como se hace 
también a partir de los intereses. Este también es otro formato que, que es como 
Investigadora: la planeación? 
Profesora: la planeación, si más o menos diaria o semanal, pues cada uno lo lleva pues como quiera 
pero igual planea. Entonces lo mismo, los datos básicos del estudiante, como las características 
generales y si tú le ves que es un niño pues activo, que es espontáneo, que es introvertido, que 
participa, que no participa entonces pues eso más o menos yo le escribí acá. Sobre todo como la 
enfermedad, ¿no? Que le toca a uno estar pendiente como de esa parte. Supongamos Camilo, que yo 
le escribí debido a su condición de enfermedad presenta episodios de tristeza y desmotivación, 
porque hubo un periodo en el que él estaba como todo triste, que no quería estudiar, que todo el 
mundo le decía que tan pequeño, que no crecía, entonces tenía como la depresión. Entonces así como 
cositas importantes pues irlas apuntando. Entonces aquí tenemos el ámbito conceptual por campos 
de pensamiento lógico-matemático, arte comunicación y expresión, científico, histórico. 
Investigadora: ese es el ámbito conceptual 
Profesora: Los temas, de cada campo de pensamiento 
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Investigadora: Ah listo 
Profesora: Entonces por decir acá, en lógico-matemático, entonces adición, sustracción, 
multiplicación porque solamente, ahí no habíamos visto la división, en arte, comunicación y 
expresión pues lo importante en todos los ciclos es trabajar comprensión lectora y a medida pues se 
les va subiendo el nivel  de dificultad, producción de textos, sinónimos, antónimos, verbos, uso de la 
mayúscula, entonces en cada uno como los temas básicos. Esta también es una caracterización de 
otra niña, como la evaluación inicial que uno les hace manejando los dispositivos básicos de 
aprendizaje que son la atención, la imitación, la memoria entonces uno planea una actividad para 
cada uno y le da calificación si lo presenta o no lo realiza 
Investigadora: ah listo, pero es como una valoración inicial 
Profesora: Si, como un diagnóstico inicial. Aquí pues el plan de intervención para esta niña que tiene 
9 años en todos los campos de pensamiento. Ese es como igual al que le mostré primero. Bueno aquí 
va el criterio de desempeño, la estrategia, como lo hacemos, la habilidad que el niño adquiere o 
desarrolla y pues alguna observación 
Investigadora: Si 
Profesora: entonces aquí  pues digamos ella como estaba en primero, entonces leer 
comprensivamente mensajes sencillos, textos cortos, entonces cual es la estrategia? Cuento los 3 
deseos, lectura de imágenes, dictado de frases cortas, colocar como las principales y la habilidad 
que el estudiante adquiere, observaciones digamos acá reforzar en casa lectura y escritura, practicar 
en casa producción de oraciones o sea, colocarle acá una cosita 
Investigadora: Ummm ya 
Profesora: eso es como lo básico, pues aquí tengo de todos, todos los que yo tenía el año pasado, 
entonces lo mismo los cuatro campos de pensamiento, las características generales, que inició el 
programa en Mayo, porque pues eso también es importante tenerlo en cuenta, la incapacidad que 
tuvo, pues a mí me gustaba guardar todo esto porque es mejor. Y aquí también pues guardé algunos 
reportes de unos niños  que digamos tenían así como ciertas dificultades en el aprendizaje, entonces 
los papás me traían digamos el boletín o un informe de evaluación cognoscitivo de una niña que 
también tenía problemas como en matemáticas, entonces también como todas las pruebas que le 
hicieron, ¿si? 
Investigadora: Si 
Profesora: entonces pues uno también ya tiene una idea de que es lo que le está pasando a la niña 
Investigadora: Como se le puede trabajar 
Profesora: Ajam, eso más o menos, aquí también, el boletín de Sara, aquí creo que tengo otro, una 
valoración también de neuropsicología de un niño que también no sabía leer ni escribir entonces eso 
fue también como algo complicado, entonces esas cosas 
Investigadora: Y ahí por ejemplo, como lo manejas 
Profesora: Pues como Carlos sabe tanto de eso pues entonces el leía como la evaluación el 
diagnóstico y entonces decía como bueno tiene esto y esto y ahí él nos daba como pautas para 
trabajar con esos niños 
Investigadora: Ummm ya 
Profesora: Este fue de un niño que estuvo hospitalizado  que falleció entonces esta fue la 
caracterización de él, porque el duró pues mucho tiempo. Entonces para cada uno le tenía su 
caracterización, como su evaluación y su planeación así más o menos. Pues no todos los días, por o 
sino uno también se llene de cosas, como lo más importante porque igual uno maneja pues de un 
tema pues varios puntos, ósea no es que yo manejo hoy un tema, mañana otro y pasado mañana otro, 
no! O sea todo va enlazado, como un colegio que le dan temas para el primer período, entonces 
imagínese uno dura como más o menos como 2 meses, 2 meses y medio manejando el mismo tema 
Investigadora: o sea como tal esa es toda la documentación que tu manejas? 
Profesora: Sí esa es la carpeta que tengo 
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2. FOTOS 
! El formato de caracterización que se hace a los niños de larga estancia de apoyo escolar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Plan de intervención 
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! Formato de evaluación inicial 
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! Plan te intervención por campos de pensamiento 

Pensamiento Lógico Matemático: 

 

 

 

 

Arte, comunicación y expresión: 

 

 

 

Científico y tecnológico: 

 

 

 

 

Histórico: 

 

 

 

 

 



	   114	  

! Registro de evolución y aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 

 

 

! Otros documentos de apoyo 

Informe de evaluación cognoscitiva de una niña. Para tener una idea de cómo trabajar con ella: 
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3. FOTOS 

 

 

 

 

 

4. ENTREVISTA: 
 

Investigadora: Entonces tu eres la mamá de Sisly, por favor nos puedes contar más o menos digamos 
cuánto tiempo lleva Sisly inscrita en el programa de aula hospitalarias 
Mamá: Sisly lleva, empezó en el 2013, ella llevaba un año en el aula virtual 
Investigadora: ¿Y ella ha recibido apoyo en la parte ambulatoria y aquí en hospitalización si? ¿En 
las dos? 
Mamá: Pues Sisly… 
Investigadora: Y ahoritica ella no está inscrita en ningún colegio, solamente en el programa de aulas 
hospitalarias 
Mamá: Pero igual esta aula hospitalaria está con el colegio, se me olvido el nombre 
Investigadora: uno inscrito por acá cerca 
Mamá: Si un distrital 
Investigadora: Ahhh 
Mamá: es que o sea, ellos quedan matriculados a ese colegio 
Investigadora: Ahhh 
Mamá: Un colegio distrital 
Investigadora: porque ayer Sisly me dijo el hombre ah pero entonces es por acá cerca pero entonces 
ella está inscrita a ese colegio y recibí igual el apoyo de esta aula 
Mamá: pero Sisly toda la vida a estuvo en un colegio privado, estudió en un colegio militar 
…  Bavaria, como en el 2002 y ya después se la pasaba la mayoría del tiempo aquí en la clínica 
entonces hablamos con el profesor Carlos y la profesora Yenny que era la que asistía anteriormente 
… y ella ahorita está en el aula de suba pero entonces ellos dos hablaron conmigo que pasáramos a 
Sisly al aula virtual, pues yo si le temía porque yo pensé que Sisly se iba a deprimir pero no le fue 
súper bien y le ha gustado muchísimo 
Investigadora: Y como ha sido digamos ese impacto del aula tanto como para ti como para Sisly 
Mamá: No, súper, a mí me ha parecido súper buenísimo o sea es algo donde ellos pueden manejar su 
tiempo y si tienen aquí cita con… o con nefrología o tienen exámenes no les dicen que hacer tal cosa 
porque llego tarde o sea los profesores ya saben y todo es como con calma si? 
Investigadora: Comprenden la situación 
Mamá: Si por lo menos en el caso de Sisly todas las primeras semana de exámenes tiene las quimios, 
las citas, tiene los exámenes 
Investigadora: es como más flexible 
Mamá: si y que no son todas las materias que le dan en un colegio normal son como las mas 
Investigadora: Básicas 
Mamá: Si 
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Investigadora: ¿Y ella digamos en que materia recibe apoyo básicamente? ¿Matemáticas, cuáles 
otras? 
Investigadora: Si 
Mamá: es que era lo que yo hablaba con el profesor Carlos que las profesoras que tiene … es un 
personal totalmente calificado, y que tiene que entender que todos los niños … Digamos Sisly cuando 
escribe mucho mucho a ella se le duerme la mano y cuando esta mucho tiempo así sentada se le 
duermen los pies y … 
Investigadora: Si 
Mamá: O sea todo el tiempo… la profesora ya sabe, pero me parece súper bien, porque hay mucha 
gente que no conoce esto del aula hospitalaria pero uno como ya conoce entonces uno le dice a 
muchos papás, sino que es, por lo menos yo en el caso de Sisly, yo hablo pues por mí, uno dice como 
pero es que Sisly con tal cosa, y entrar a un aula… 
Investigadora: como con ese miedo 
Mamá: Si, que hay niño que por lo menos uno conoce y sufren, como se llama esa enfermedad, que 
son niños agresivos, que a toda hora a pegarle, por ejemplo la cicatriz que Sisly tiene acá se la hizo 
un niña que era especial cuando estaban en kínder… Sisly por lo menos ella es muy amiguita de 
Laura Ardila y de … 
Investigadora: Y digamos ella como tal de quien recibe apoyo de la profesora Sandra o son otros 
profesores 
Mamá: Pues yo siempre he dicho que el coordinador digamos como el coordinador del colegio el 
profesor Carlos entonces yo siempre, ósea yo siempre hablado con el de todo lo que le sucede a Sisly 
o alguna inconformidad o cuando uno está en el colegio que busca al rector entonces yo siempre me 
comunico con el profesor Carlos y me dice mamá venga tal día o tal hora o pase que yo estoy acá yo 
la espero y cuando Sisly tiene cosas por la mañana entonces yo vengo y hablo con él y yo le comento 
lo que sucede y pues el rápidamente me da solución 
Investigadora: ¿y tú has tenido algún contacto digamos con los profesores del aula o apenas con 
Carlos? 
Mamá: Pues, la verdad ahora que está la profesora Lucero… profesora, Yenny 
Investigadora: Ahhh Yenny era la que estaba antes … 
Investigadora: Y digamos ese informe se lo tienen que pasar al colegio al que está inscrita Sisly 
Mamá: Pues la verdad … porque así cualquier irregularidad que yo vea yo hablo es con el profesor 
Carlos … que hablara con los profesores porque de igual manera uno … el escucha, el todo, él está 
pendiente de su salud… y cuando están hospitalizados uno les avisa a ellos y ellos van a la UCI, 
aunque en la UCI es complicado porque la profesora lucero … estuvo en la UCI y no la dejaron 
entrar 
Investigadora: Si allá es como más restringida la entrada 
Mamá: y acá sí .. cuando no vienen ellos nos mandan a ustedes 
Investigadora: Si, y digamos tu cómo crees que ese apoyo a beneficiado a Sisly ose tanto  
académicamente como digamos emocionalmente 
Mamá: Pues bien porque Sisly cuando digamos no tiene clase ella se siente aburrida, o sea le da 
como esa felicidad saber que tiene que venir al Aula y otra cosa es que ella aprendió a venirse sola 
en bus 
Investigadora: Si 
Mamá: Entonces la primera semana el profesor, pues hubo muchas veces que hablamos con el 
profesor y la psicóloga, y me dijo mamá vea … empezar a mandar a Sisly sola me la tiene que 
despegar porque Sisly al principio ella era toda … y ya como que se despertó  ya… 
Investigadora: Súper bien claro 
Mamá: y ya súper bien, y ya ella llama cuando se quiere quedar con el profesor me llama … se 
puede quedar porque, y él me llama cuando me la manda porque a mí también me da miedo porque 
cuando sale a las 6 a veces se quiere quedar por aquí en la calle  que … pero ya como o sea ha sido 
muy bueno el proceso, o sea digamos en el caso de Sisly le ha ayudado muchísimo, Sisly como que se 
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despego 
Investigadora: y digamos como para enfrentar todo el proceso de hospitalización 
Investigadora: ¿Si? Claro 
Mamá: … así este inflada … Hoy no ha salido a caminar porque tiene los pies muy hinchados y dice 
que le pesan mucho pero … ya estaría en el parque pero no Sisly ya, yo sé que … la hospitalización 
la aburre … 
Investigadora: Claro,¿y digamos tu que consideras que le hace falta al aula? 
Mamá: Pues la verdad, pues o sea eso siempre lo hablamos … o sea eso lo hablaba yo en la reunión 
de esta … y lo hable con la profesora lucero y ayer me presento a una profesora nueva que … con los 
niños especiales, pues yo por niños especiales entiendo que no sean normales, y que no hablen así 
como nosotros y que tengan algún otro … que hay gente que dice que son niños especiales que pesar, 
no yo no estoy de acuerdo con eso y que de verdad que el personal que reciban en el aula sea 
totalmente calificado o sea que tengan paciencia porque Sisly hay días con su depresión es grosera o 
sea cuánto tiene algún dolor porque Sisly, ósea o no sé si fue porque yo la enseñe que uno no se 
puede quejar tenga lo que tenga y no sé si es por eso que ella ha salido adelante porque … otra que 
que pesar … Sisly ya … 
Invstigadora: Claro 
Mamá: y sí …De alguna manera yo la levanto, yo la baño .. y yo la acostumbro así entonces por eso 
es que ella se aburre porque ella quiere salir a caminar y todo entonces yo pienso que así mismo 
deben de calificar al personal , que si hay un niño que … con discapacidad visual que le digan que 
no que él puede que es un niño normal y saber los profesores que si no llegan a tal hora pues de 
igual manera yo siempre llamo al profesor Carlos y yo tengo los números de todos los profesores y 
cuando el profesor Carlos no me contesta porque está en una reunión porque el mantiene muy 
ocupado entonces yo llamo a la profesora Lucero y si no me contesta mejor dicho llamo al que me 
conteste … pero de resto todos los profesores son … que todo el personal que venga que ojala o sea 
tenga la paciencia con ellos porque si ellos … del aula virtual porque no son rápidos como uno que 
escribe, hace y se para y vuelve a otro materia, no ellos son con más paciencia… Es que lo que uno 
le gusta… entonces yo le dije eso al profesor Carlos, a ella le gusta la pintura, cuando hay algo de 
pintura ella dice mami lléveme… A mí me encanta leer libros de superación personal, leímos que el 
que quiere triunfar en la vida no necesita terminar el bachillerato, sino ser una persona optimista y 
Sisly como que lo que yo le leo como que ella lo tiene acá… 
Investigadora: Ah pero eso también es importante 
Mamá: entonces Sisly me dice, mami yo quiero terminar 11, ella dice que está en el 10, porque ella 
perdió matemáticas, Sisly le cogió pereza a las matemáticas y te lo digo que ella no quiso hacer 
tareas, el taller que tenía que ayer no lo hizo, y yo tampoco le podía pegar ni maltratar… 
Investigadora: digamos eso te iba a decir, ¿digamos hay profesores que le encuentren como su 
mañita, como su estrategia?  
Mamá: yo a todo el mundo le digo lo mismo, que eso que a Sisly le digan, que tal cosa, eso a mí ya 
me da malgenio 
Investigadora: pero digamos tu mantienes una comunicación constante con Carlos,  cualquier 
inconformidad cualquier  información, también la hablas con Carlos 
Mamá: Sí, yo estoy acá súper contenta y cuando uno no conoce del aulas virtuales, uno piensa que el 
aula virtual es que es lleno de computadores y no, ya cuando una ya entra en todo es cuento, a 
conocer todo esto, ya es diferente, por ejemplo una vez vino una niña en silla de ruedas, yo hablaba 
mucho con esa mamá que de pronto no me acuerdo del nombre, y de pronto muchas mamas 
pensamos lo mismo, pero a mi parece excelente,  
Investigadora: ¿Y digamos tú, participas de algunas actividades?  O digamos todo lo que se realiza 
acá en el aula hospitalaria, digamos te ayuda como a despejarte como a cambiar de, digamos como 
de momento de rutina 
Mamá: sí aunque  de igual manera me han dicho que eventos así, que pues como mamas y eso, pues 
no, solo las reuniones porque también dicen que, qué opinan, qué si vemos todas las materias de un 
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colegio normal, qué si un boletín cómo normal, y pues opinamos que sí que es chévere porque eso los 
motiva a ellos, que no están en el colegio de pronto pero pues hacen algo interesante 
Investigadora: Sí, es que por ejemplo lo que tú dices, si Sisly tiene esa habilidad para la pintura, 
para el dibujo, entonces eso la motiva aún más a ella  
Mamá: yo digo que por eso pusieron este taller, porque yo todo el tiempo le estuve diciendo al 
profesor y a la profesora que Sisly quería pintar, y habrán muchos niños que también les guste, pero 
a Sisly si le ha encantado esto, 
Investigadora: Sí es que la verdad todos esos espacios si son como muy favorables para los niños 
Mamá:  Carlos el escucha a las personas y le dio una cita para el martes y la han podido ayudar 
Investigadora: Ah pero súper bien, además lo que tú dices, este programa no es muy conocido son 
muy pocos los papas que conocen el programa de aulas hospitalarias, pero igual digamos tú como 
que informas, pasas la voz de paso para que los papas conozcan y también se motiven e inscriban los 
niños en el programa. 
Investigadora: pero igual entonces el programa no solo favorece digamos que a Sisly, sino también a 
ti, el hecho de verla a ella contenta 
Mamá: sí, no y que eso motiva  a la familia… A mí me ha ido muy bien con Sisly más que a mí es 
ella, Sisly se ha despertado mucho, uno de mamá le da mucha alegría… 
 

5. RECURSOS (FOTOS) 
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6. AULA VIRTUAL 
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CATEGORIA: CONCEPCIONES 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

CONCEPTO- REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 
RESOLVER 

NIÑO: 

- Identificar sus potencialidades 
entendiendo que eso produce algo 
en él(Carlos-p.6) 

-que Karolsea una invitada 
especial en nuestras clases(Carlos 
–p. 15) 

-pero aquí el tema es que piensa 
ella o que percibe ella(Carlos-
p.21) 

-, alguien que no solamente vea al 
niño o al sujeto en términos de 
aprendizaje sino al niño en 
términos de una relación humana, 
(Carlos-p-55-56) 

 

 
 
 
El niño ante todo es 
considerado como un ser 
humano y actor importante 
para el aula, lleno de 
capacidades y 
potencialidades, por esto 
debe ser tratado con respeto 
y haciendo validos sus 
derechos tanto humanos 
como aquellos que tiene 
por estar en situación de 
hospitalización. Lo 
reconocen como un sujeto 
activo, capaz y participe de 
su proceso. 

 
 
 
Considerar al niño como 
un sujeto activo, 
dejando a un lado por un 
momento los limitantes 
de la enfermedad y ser 
consiente que merece 
todo el respeto y buen 
trato. 

  

 
DERECHOS: 
 
-Igual es un derecho de Santiago 
seguir estudiando(Carlos- p.9) 
 
-Algo que es clave, es que 
nosotros nunca colocamos datos 
de la historia clínica, porque la 
historia clínica le pertenece es al 

 
 
 
Los derechos humanos y 
los derechos del niño 
hospitalizado son claves 
para el funcionamiento del 
aula hospitalaria de la FC. 

 
 
 
Rescatan los derechos 
humanos y los del niño 
hospitalizados 

 
 
 
Sería bueno que tanto 
padres de familia como 
niños sean conscientes y 
tengan conocimiento de los 
derechos que tienen como 
personas y socializar 
también los derechos de los 
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paciente,(Carlos-p.11) 
 
-niños aprendan sobre su 
enfermedad y ese es un derecho 
de los pacientes,(Carlos-p.17) 

 

niños pacientes. 

 
AFECTIVIDAD 

 
-Investigadora: Y te iba  a hacer 

otra pregunta, es que las profes a 

mí me decían que aquí se trabaja 

mucho la afectividad, entonces la 

afectividad esta desde esta parte 

ludio pedagógico afectivo podría 

ser?Carlos: mmm No! Lo que 

pasa es que yo creo que ese 

podría ser el modelo pedagógico, 

si o como un enfoque, pero es que 

el tema es mucho más complejo, 

porque afectividad no solamente 

es acariciar, ni tocar, ni consentir,  

la afectividad tiene un tema 

detrás y es reconocer al otro 

como sujeto, reconocerlo desde lo 

que puede hacer y no sé si eso 

realmente se esté cumpliendo, 

creo que tiene un factor 

emocional muy importante que 

podría ser el tema, entonces claro 

 
 
 
La dimensión afectiva es 
considerada dentro del 
modelo pedagógico u 
enfoque que adopta el aula; 
a la vez se establece que es 
un tema complejo por 
desarrollar y por ende, se 
duda sí realmente se está 
llevando de la mejor 
manera en la práctica.  
 
Es comprendida entonces, 
como el reconocer al otro 
como sujeto, desde lo que 
puede hace.  
 
Se rescata  la conexión con 
el niño y su historia, el 
poder entablar buenas 
relaciones para conocerlo. 

 
 
 
Se es consciente en que 
hace falta un 
fortalecimiento en esta 
dimensión (afectividad), 
debido a que es un tema 
complejo.  
 
Se hace un intento, 
acercándose al niño, 
para conocer su realidad 
y todo lo que esta 
implica 

 
 
 
Apropiarse y desarrollar 
más a fondo este tema, 
capacitándose, para así 
poderlo llevar a la practica  

 
 
 
¿Todos los maestros del aula 
trabajan sobre este mismo 
enfoque afectivo? 
 
¿Cómo se capacita a los 
maestros en este abordaje? 
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nos conectamos mucho con los 

niños y con las historias, nos 

parece importante lo que yo 

siempre he dicho establecer 

relación con el otro, conocer al 

otro, sí,  porque no es desde el 

saber, no es de hay ven… 

(Carlos-p.20) 

 
 
ENFERMEDAD 
 
--si tienen algún nivel de 
discapacidad me parece 
importante, porque una cosa es la 
discapacidad y otra cosa es la 
enfermedad, pero por ejemplo 
hay niños ciegos que podrían 
tener Down, o hay niños 
síndrome de Down que es 
discapacidad cognitiva que 
pueden tener también 
cáncer(Carlos-p.29) 
 
-enfermedad aguda y enfermedad 
crónica, a quién se le ocurre? La 
enfermedad aguada es por 
ejemplo la peritonitis o la 
apendicitis que se supone que 
tiene un tiempo de 
sintomatología… Y la 
enfermedad crónica casi siempre 
permanece en el tiempo y el 60% 
de las enfermedades crónicas 
terminan en etapa terminal y 
muerte (Carlos-p.29) 
 

 
 
 
Se realiza una 
diferenciación entre 
enfermedad y discapacidad, 
dándole importancia a las 
dos.  
 
Se tiene claridad en 
conceptos básicos como: 
diagnostico, diagnóstico de 
base y tipos de 
enfermedades (crónicas y 
aguas).  
 
La enfermedad es 
considerada un tema 
complejo de comprender, 
pero se hace un esfuerzo 
mediante diferentes 
estrategias  (formato de 
registro) para conocer las 
características básicas de la 
enfermedad del niño. 
 
El concepto de salud 
también se tiene en cuenta, 

 
 
 
La enfermedad no es el 
centro del niño, pero es 
importante conocerla. 
 
 
Aunque se es consciente 
de la dificultad en 
cuanto al conocimiento 
de la enfermedad, se 
cuenta con estrategias 
para hacerlo y así  
facilitar la intervención.  

  
 
 
¿Cómo se capacita a los 
maestros en la información 
médica? ¿Qué tipo de 
conocimientos reciben ellos 
sobre temas específicos de 
enfermedad? 
 
¿Cómo se abordan las 
necesidades educativas 
especiales en el aula hospitalaria 
FCI? ¿Qué estrategias se 
desarrollan? ¿? 
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-a veces hablar de las 
enfermedades es muy complejo, 
por varias razones, tu puedes 
tener cáncer, pero sigues por una 
infección, el diagnostico de 
intervención no es el diagnostico 
de base porque ahí ya entras por 
la infección no por el cáncer, 
estos chicos con enfermedad 
crónica comúnmente cambian 
mucho de diagnóstico, pero 
siempre van a tener un 
diagnóstico de base por ejemplo 
un lupus, siempre vas a tener 
lupus, pero entonces si te empieza 
a afectar una enfermedad 
urinaria, después con otra cosa, y 
puede ser que vaya sumando esa 
cantidad de diagnóstico o que 
cambien de diagnóstico 
dependiendo de cómo se 
comporte la enfermedad (Carlos-
p.30) 
 
-entonces nosotros para una 

información mucho más certera  

lo que utilizamos es cuál es el 

sistema del cuerpo afectado por la 

enfermedad,(Carlos-p.30) 

 

-apostando a un concepto de 
salud que tiene que ver entonces 
con por qué valores humanos en 
un hospital porque estamos 
hablando de equilibrio, de salud, 
de salud mental, estamos 
hablando como de ese aspecto  y 
sí hablamos de salud 

no sólo a la recuperación de 
la parte física sino como 
aquella integración de 
diferentes aspectos del ser 
como: mente, emoción, 
cuerpo y espíritu.  
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metal,(Carlos-p.18) 
 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
-sí es un niño nuevo tiene 
mayores factores de riesgo, por 
síndrome de hospitalismo, un 
niño que no conozca cómo 
funciona un hospital estaría en 
mayores niveles de estrés y no 
sabría nada de lo que sucede, para 
nosotros ese es un factor 
importante, (Carlos-p.28) 
 
-un factor de riesgo, que es el 
nivel de strés que el niño maneja 
porque lleva muchotiempo 
metido en un hospital, hay un 
estudio que dice que un niño con 
más de tres días de 
hospitalización podría tener 
efectos de estrés, efectos 
somáticos, posterior al evento de 
hospitalización(Carlos-p.29) 
 
-lo que me parece chévere, es 

cuando los niños ya están en una 

etapa de recuperación y 

encuentran pares o niños de la 

misma edad o del mismo género, 

se establece una relación súper 

chévere en las habitaciones, eso 

podría ser un factor importante en 

términos de estrés(Carlos-p.18) 

 
 
La hospitalización ya sea 
por primera vez o no, de 
larga o corta duración, es 
considerada como un factor 
de riesgo, ya que genera en 
el niño ciertas 
consecuencias negativas 
como estrés, depresión, 
aburrimiento, decepción 
entre otras, puesto que es 
un ambiente diferente en el 
que emergen situaciones y 
emociones (dolor-angustia-
preocupación) poco 
favorables. 
 
A pesar de esto hay otras 
situaciones que equilibran y 
ayudan a disminuir las 
consecuencias negativas, 
por ejemplo el contacto e 
interacción con pares y las 
actividades que pueden 
realizar. 

 
 
Se tiene conocimiento 
respecto a las 
repercusiones tanto de la 
enfermedad como de la 
hospitalización y así 
mismo se trabaja y se 
piensa para un 
mejoramiento de las 
mismas, aprovechando 
los diferentes momentos 
y espacios que ofrece el 
aula de FC.  

 
 
Alcanzar una perspectiva 
diferente en el niño del 
concepto de hospitalización 
y enfermedad, para así 
intentar disminuir un poco 
estos factores de riesgo. 
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ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE: 
 
-que la educación en Bogotá ya 
no se habla de asignaturas sino se 
habla de competencias y eso tiene 
como una razón de ser, dijeron 
como si las profes tuvieran la 
capacidad de trabajar desde un 
niño de preescolar o hasta un niño 
de primaria, independientemente 
de su formación, eso tiene unos 
pro y unos contra…(Carlos-p.22) 
 

 
 
 
La educación (enseñanza –
aprendizaje) tiene una 
mirada conforme lo 
establece el MEN  y 
Secretaria de Educación, 
debido al vínculo que 
tienen, por esto la 
educación se plantea en 
términos de competencias. 

 
 
 
Es importante pensar la 
educación desde lo que 
el niño es capaz de hacer 
y no desde el contenido, 
teniendo relación con el 
concepto de niño en 
situación de enfermedad 
que plantean. 

 
 
 
En algunas prácticas o 
momentos de las docentes 
este concepto de 
competencias no se refleja. 

 

 
ACTORES: 
 
-Investigadora:¿Cuál sería el 
perfil ideal de las personas que 
laboran acá en el aula 
hospitalaria?Carlos: me parece 
que es alguien que tiene que tener 
un conocimiento de lo emocional 
o de lo psicológico en pro de 
garantizar, como armonizar o 
facilitar todo un tema de 
recilencia con los niños, me 
parece que los psicopedagogos 
podrían tener algo más pero 
tampoco creo que sea algo de 
formación académica como tal , 
creo que si es alguien que tiene 
que ser un pedagogo, que debe 
tener unas competencias 
pedagógicas muy claras y es 
desde lo que para uno representa 
primero preguntarse quién es el 
niño, cual es el modelo 
pedagógico, cual enfoque, cual es 

 
 
 
Los pedagogos además de 
tener una formación 
académica, deben estar 
formados en lo psicológico 
y emocional. 
 
Se deben caracterizar por 
plantear propuestas 
significativas e innovadoras 
para los niños. 
 
Las prácticas de los 
pedagogos deben partir 
siempre desde el niño cómo 
ser humano, desde lo que 
este necesita y cómo lo 
necesita. Saberlo leer par 
actuar de la mejor manera 
alcanzando buenos 
resultados. 
 

 
 
 
El niño como punto de 
partida para la labor del 
pedagogo. 
 
 
Se tiene una mirada 
integral de la formación 
del pedagogo.  
 
Importancia de contar 
con diferentes y buenas 
alternativas para trabajar 
con los niños. 

 
 
 
Se recomienda crear un 
decálogo del maestro para 
recomendar a los profes 
cuando ingresan a la 
escuela. 
 
La innovación pedagógica 
muchas veces se queda 
corta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles serían las competencias 
básicas de los maestros 
hospitalarios para trabajar en un 
aula hospitalaria? 
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mi pretexto, como se establece la 
relación, (Carlos-investigadora-
p.55) 
 
-, alguien que no solamente vea al 
niño o al sujeto en términos de 
aprendizaje sino al niño en 
términos de una relación humana, 
eso me parece importante, 
entonces alguien como que lo 
entienda también desde su 
proyecto de vida alguien que le 
apueste a hacer cosas diferentes, 
yo podría hablarlo desde lo 
pedagógico que es innovación 
pedagógica, pero  algo también 
que lo muevan otras cosas, que lo 
mueva el arte, la literatura que 
siempre tenga pretextos chéveres, 
porque creo que conocimiento no 
se da por sí mismo y es muy harto 
un profe que enseñe matemáticas 
solamente desde los números, o 
alguien que enseñe física 
solamente desde la formula o sea 
tiene que ser alguien como que 
tenga una chispa, creo que ese es 
un elemento fundamental para 
que se puede ajustar al proceso y 
alguien que haga un trabajo 
personal o como que tenga la 
capacidad de adaptarse 
emocionalmente a todos los 
cambios que creo que es una de 
las características(Carlos-p-55-
56) 
 
-lo importante, es que uno 
aprenda como a consolar de 
alguna manera el comportamiento 
y la conducta de los chicos y que 
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AREA: AMBULATORIA 
 

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 
RESOLVER 

 
NIÑO: 

 
 

 
 

  

haya una congruencia, en el tema 
de las relaciones sociales, el 
respeto por el otro, el cuidado de 
los otros niños, una niña que tira 
cosas puede ser un factor de 
riesgo para otras personas, porque 
no sabemos cuál es la percepción 
de las otras personas. (Carlos-
p.16) 
 
 
AULA HOSPITALARIA: 
 
-Investigadora: ¿Qué entiende 
usted por aula 
hospitalaria?Carlos:  para mí un 
aula hospitalaria es, tiene que ver 
con dos cosas,  la posibilidad que 
tienen los niños de realizar 
actividades siendo niños 
trascendiendo un poco al 
paciente, y tiene que ver con 
diseñar ambientes que favorezcan 
y promuevan las educación  en 
diferentes contextos y que 
favorezca también el cuerpo, 
entonces aula hospitalaria tiene 
que ver con esa posibilidad de 
rescatar al niño(Carlos –
investigadora-p. 50) 
 

 
 
 
Aula hospitalaria es 
considerada como aquel 
espacio que brinda 
diferentes posibilidades y 
contextos, para darle 
cumplimiento al derecho a 
la educación que tiene todo 
niño sin importar su 
condición, rescatando 
siempre al niño 

 
 
 
El principal objetivo del 
aula hospitalaria, es 
poder brindar el servicio 
a la educación, a los 
niños en situación de 
enfermedad, de 
diferentes maneras. 
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- Investigadora: Docente, o sea en el 

aula, o sea como desde que 

perspectiva manejas tú el concepto 

de niño, no se es un sujeto 

activo…Lucero:Mmmm Un sujeto 

activo con muchísimas ganas de salir 

adelante y vencer la enfermedad que 

es lo más importante, ayudarle 

ayudarle al niño a salir de una 

enfermedad pero sin dejar atrás el 

estudio, o sea si, ayudar como 

ponerle ese granito de arena para 

ayudarles a construir sueños  y a 

terminar un proceso ¿no? (Profe: 

lucero- Investigador-p.46) 

- Investigadora: ¿esto también hace 

parte de su proceso cómo de llevar 

mejor la enfermedad, de tener mejor 

calidad de vida, que los niños se 

sientan activos y no sientan cómo 

que están enfermos entonces los 

hacen a un lado, sino más bien el 

aula cómo que desarrolla también 

esa parte cierto?Lucero: sí, es  cómo 

hacer que en medio de su dolor que 

se olviden aunque sea por un 

Sujeto activo, capaz y con 
ganas de salir adelante 
frente a su situación. Se 
procura no tratarlo cómo 
enfermo o impedido, sino 
por el contrario cómo una 
persona común y corriente, 
que está en todas las 
capacidades de hacer 
grandes cosas. 

Ver al niño como un 
sujeto en potencia a 
pesar de la enfermedad. 
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poquito, yo cuando le estoy dictando 

clase yo me imagino que estoy con 

niños de un aula regular común y 

corriente y no los veo como niños 

enfermos, sino que yo sé que ellos 

tampoco les gusta que uno los trate 

cómo niños enfermos porque ellos 

tienen muchas capacidades, entonces 

no, y tampoco es bueno tratarlos así, 

porque ellos también tienen más 

capacidades inclusive qué un niño de 

aula regular, porque a pesar que 

están enfermos ellos tienen esa 

disposición para aprender y quieren 

ganar ese tiempo, quieren 

aprovecharlo y para mí lo más 

importante es el hoy, mañana no me 

importa lo que pase, no sabemos 

porque son niños con enfermedades 

crónicas, pero no importa es hacerlo 

feliz en el momento(Profe: lucero- 

Investigador-p.23) 

 
ENESEÑANZA –APRENDIZAJE 
 
-Algunos participaron leyendo su 

tarea, luego la docente los separó por 

grados, algunos quedaban en parejas 

 
 
 
El aula ofrece un servicio 
de apoyo escolar, en el que 
se refuerzan los temas que 
los niños necesiten. 
 

 
 
 
El interés por brindarles 
a los niños diferentes 
actividades según su 
situación y necesidades. 
 

 
 
 
Utilización de métodos, 
estrategias y técnicas 
tradicionales, cuándo estos 
niños necesitan una mayor 
motivación e innovación 

 
 
 
¿Cómo se capacita a los 
maestros para coordinar 
concepción de niño y 
modelo educativo? ¿Existe 
un modelo educativo 
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debido a que estaban en el mismo 

grado o como estaban una niña en 9° 

y un niño en 10° podían participar 

del mismo tema y les asigno una 

guía que debían resolver durante el 

tiempo restante (Investigador-p.2) 

 

-puedo observar que el trabajo es 

muy tradicional, ya que el trabajo 

propuesto es realizar planas, reteñir 

las letras y colorear haciendo 

repetitivo la pronunciación de la letra 

en este caso la A (Investigador-p.5) 

 

- Investigadora: ¿Cuál es tu 

concepción de aprendizaje y de 

enseñanza? O sea para ti que es el 

aprendizaje desde que perspectiva lo 

vesLucero: para mi aprendizaje es, 

es orientar 

Investigadora:UjumLucero: Algunos 

conocimientos que los niños ya traen 

pero necesitan reforzar. Y 

enseñanza, enseñanza es, 

espérame…(Profe: lucero- 

Investigador-p.46) 

Para algunos docentes estos 
procesos están enfocados a 
la orientación en 
determinados temas.  
 
La metodología utilizada no 
refleja la concepción de 
competencias en la cual se 
fundamentan, ya que se 
refleja un trabajo muy 
tradicional, vacío de 
experiencias significativas 
para los niños. 
 
No se tiene en cuanta el 
trabajo en equipo en el que 
se puedan mezclar niños de 
diferentes de grados, para 
así intercambiar saberes y 
realizar una construcción 
colectiva. 

La idea de aprendizaje 
que tiene la docente, 
como aquella acción de 
orientar y facilitar. 

debido a la situación en la 
que se encuentran. 
 
 
 
 
¿Sí existe un modelo 
educativo establecido, este 
es divulgado 
apropiadamente entre los 
maestros? 
 
 
Incoherencia entre 
concepción de niño activo y 
modelo educativo 
desarrollado 
 

establecido?  
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- En el aula de primaria existe un 

caso de apoyo académico que es el 

de Nicole, la niña asiste al colegio 

normalmente, pero también asiste al 

aula para que la docente Lilia le 

brinde apoyo escolar. La docente me 

cuenta que la niña debido a que 

padece asma el año pasado no pudo 

asistir al colegio, entonces al 

ingresar en este año al colegio 

formal está un poco atrasada en 

algunos temas, por esta razón la 

mamá de la niña le lleva al aula ya 

que allí puede recibir una educación 

más personalizada y así puede recibir 

refuerzo en los temas que 

necesita.(Investigadora-p.11) 

 
ACTORES 
 
- Carlos a pesar de todo es una 

persona preparada y sabe guiar esto 

y ellas también están capacitadas 

para manejar esta situación de niños 

con alguna patología, porque fuera 

que son discapacitados tienen alguna 

patología en su salud y no es nada 

fácil, porque primero son algo 

 
 
La percepción que tienen 
algunos padres de familia 
frente al coordinador 
(Carlos), es que a pesar de 
algunas debilidades y cosas 
por corregir, es una persona 
muy preparada y sabe 
guiar. 
 
Frente a los docentes 
algunos padres de familia 
consideran que son 
personas capacitadas, para 
trabajar con los niños en 

 
 
Percepción por parte de 
los padres de familia, 
quienes afirman que las 
personas que están con 
sus niños son personas 
capacitadas y realizan 
bien su trabajo. 
 
Los docentes tienen 
claridad en que lo que 
prima es el trato humano 
y realizar su trabajo con 
agrado. 

 
 
Tener en cuenta la voz de 
las personas que reciben el 
servicio, para así mejorar 
en las debilidades. 

 
 
¿Cómo se garantiza la 
continuidad del manejo de 
esta aula más allá del 
trabajo de su coordinador? 
¿Existe un protocolo escrito 
para ello? 
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distraídos, o de pronto no les queda 

fácil aprender, o andan en otro 

mundo y repiten(Consuelo-Mamá-

p.15) 

- Investigadora: ¿Qué formación 

académica considera usted que es 

importante que tengan las personas 

que trabajan dentro del aula 

hospitalaria, desde el que coordina 

hasta los profesores, los diferentes 

actores del aula hospitalaria ?Lucero: 

pues primero que todo que sean 

docentes, licenciados en algún área, 

sobre todo, pero más que todo 

entender como que estamos tratando 

con seres humanos, trabajar desde lo 

humano, porque acá no es lo mismo 

tratar a un niño de un aula regular a 

un niño enfermo, pues entre 

comillas, porque nunca uno va a 

tratar a un niño enfermo, decirle Ay 

sí que pena pero está enfermo, no!, 

hacerlo valer, que él también es 

capaz, inclusive a uno a veces lo 

dejan sorprendido unos resultados 

que nos danInvestigadora: Listo 

profe que sean licenciados, pero 

situación de enfermedad, 
quienes necesitan de otro 
tipo de atención.  
 
Los docentes consideran 
que es necesaria la 
formación académica 
(alguna área), pero lo más 
importante es la formación 
humana, el interés, gusto, 
pasión y vocación para 
realizar el trabajo. 
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aparte de ser docentes en alguna área 

específica, ¿qué perfil considera 

usted que debe tener la persona? 

Lucero: primero que todo yo digo  

que el perfil  para hacer cualquier 

trabajo, es que le guste hacer su 

trabajo, para mí eso es lo más 

importante y que sea muy humano, 

es como tener siempre estar en 

disposición de ayudar a los niños, 

porque cuanta gente que hay que está 

haciendo un trabajo y no le gusta, 

para mí lo más importante que le 

guste, que ame su trabajo, que ser 

pedagogo no es cualquier cosa eso 

básicamente es una vocación(Profe: 

lucero- Investigador-p.25) 

 
AULA HOSPITALARIA: 
 
- Lucero: para mí el aula hospitalaria 

tiene como…para mí es brindarles la 

oportunidad a los niños de estudiar 

ya que no pueden asistir a un aula 

regular,- Lucero: aula hospitalaria 

para mí es darle la oportunidad 

aquellos niños que por su condición 

de enfermedad no pueden asistir a un 

 
 
 
Espacio que permite 
brindar el derecho a la 
educación,a los niños que 
por su condición de 
enfermedad no pueden 
asistir a un aula regular y 
así no interrumpir su 
proceso académico. 
 
 
 
El aula debe caracterizar 
por tener personas 

 
 
 
Claridad en el concepto 
de aula hospitalaria. 
 
Importancia a que el 
personal este siempre 
motivado en hacer lo 
que hace 
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aula regular, entonces es brindarles 

esa oportunidad ese espacio para que 

ellos sigan su proceso académico 

además de mejorarle su calidad de 

vida (Lucero: profe- p.22) 

 

- Investigadora: ¿Profe para usted 

cuáles son las características que 

tiene un aula hospitalaria o sea no la 

Cardioinfantil sino un aula en 

general?Lucero: ¿o sea, 

características como qué? 

Investigadora: Sí, digamos ¿cómo 

tiene que ser, cómo tiene que estar 

formada, que elementos básicos 

necesita?  Lucero: elementos 

básicos, primero que todo la 

disposición de las personas que 

trabajan ahí, los docentes estar 

siempre dispuestas a brindarles esa 

oportunidad a los niños 

independientemente que tengan una 

enfermedad es cómo una 

característica y no por el hecho que 

estén enfermos no significa que ellos 

no tengan la capacidad de 

estudiar,(Profe: lucero- Investigador-

dispuestas y 
comprometidas con su 
función. 



	   135	  

p.22) 

 
SERVICIO  AULA - FC 
 
- Consuelo: bueno las ventajas 

grandes es que las profesoras que 

tienen son personas capacitadas, 

segundo que es un espacio donde él 

puede compartir con otros niños en 

ocasiones y se ve el deseo y el 

interés de aprender de ellos, mi hijo 

le gusta porque está aprendiendo 

cosas, es un niño muy inteligente que 

va cogiendo y va como desarrollando 

sus habilidades, porque yo a veces 

no tengo tiempo de fortalecerle esa 

parte académica, el espacio que tiene 

que pueda ser como un espacio de 

vida normal que pueda compartir con 

otros niños, la pasa contento, le gusta 

y es novedoso para él y eso es una 

gran ventaja que se adaptan al 

horario de él, porque él tiene muchas 

citas acá,  lo que no me gusta es que 

la cabeza mayor de acá que es el 

profesor Carlos, promete cosas que 

no va a cumplir, como decir, Andrés 

quedo debiendo unos logros y me 

 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción de los padres 
frente a los diferentes 
servicios que reciben en el 
aula, tanto ellos como sus 
hijos: les gusta bastante 
porque es un espacio en el 
que los niños se divierten y 
se sienten a gusto, cuentan 
con profesionales 
capacitados y amables, les 
ofrecen flexibilidad en los 
horarios, la educación es 
más personalizada, se 
tienen en cuenta las 
necesidades de los niños, 
ven un mejoramiento 
académico en sus hijos y un 
mejoramiento en cuanto a 
la enfermedad y 
recuperación, favoreciendo 
la salud de los niños. 
 
Comentario al coordinador 
del aula (Carlos Cortes), 
quien en ocasiones le 
incumple a los padres de 
familia en temas como: 
acuerdos, citas, procesos en 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales actores 
del aula hospitalaria, 
niño y padres de familia, 
se ven bastante 
beneficiados con el 
programa. 
 
 
 
Interés del aula en 
ofrecer diferentes 
alternativas que 
acomoden a las 
características de cada 
niño y familia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario por parte de 
una de las madres, quién 
afirma el incumplimiento 
por parte del coordinador 
del aula en algunas 
ocasiones; se debería 
analizar y tenerlo en cuenta 
para mejorarlo. Aunque es 
evidente también que el 
coordinador adicionalmente 
desarrolla labores extras 
que pueden dificultar el 
cumplimiento de todas sus 
actividades asistenciales. 
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dijo que juiciosa que empezábamos 

el 2014 con tres días a la semana de 

1 a 5, cosa que nunca se cumplió, 

segundo que los ascendían en Abril o 

en Mayo a tercero, sí completaba sus 

logros y entonces no hay horario de 

1 a 5, tampoco me lo van ascender, 

porque la profesora Libia fue muy 

sincera y me dijo no, un paseo el año 

pasado el me invito yo tenía todo 

listo yo no sé qué problema hubo por 

acá y después me llamo y me dijo 

que era que no se iba a realizar una 

cantidad de mentiras y el mundo es 

chiquito y yo me enteré que fueron 

todo el mundo menos el mío, 

entonces eso no me gusta, no me 

gusta que él no cumple la palabra, no 

cumple citas, yo falle mucho a clase 

el año pasado no solamente por parte 

mía por cuestiones administrativas, 

porque mi esposo murió sino que él 

me dejaba metida, no cumplía el 

horario, dice una cosa no la cumple, 

entonces eso no me gusta, no me 

gusta eso porque resulta que la 

exigencia también es para mí pero él 
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tiene que dar ejemplo también cierto 

en esto?(Consuelo-Mamá-p.13-14) 

 
-, la parte académica, sí ha mejorado 

bastante  tanto que hoy entra a una 

cosa, a un estudio que se llama 

neuropsicología un test de 

neuropsicología, a ver en que le 

pueden ayudar(Consuelo-Mamá-

p.14) 

 

- Consuelo: No! Yo estoy muy 

contenta, todas las profesoras son 

muy lindas, saben lo que hacen, me 

gusta porque se ve el cuento, porque 

como le digo yo en este cuento he 

estado pero en un 

municipio(Consuelo-Mamá-p.14-15) 

-Gisell: pues bueno primero 

obviamente que, Sara está con tres 

niños que eso es una súuuuuper 

ventaja o sea el no exponerla a tantos 

virus y  a tanta contaminación por 

decirlo que pueda adquirir en un aula 

convencional, entonces y de pronto 

que la educación es como más 

personalizada que es lo que ella 

también requiere, porque también 
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tiene un retardo leve en el desarrollo 

pero, pues esos fueron como los dos 

factores que nos animaron a 

vincularla.(Gisell-Mamá-p.16) 

 

- Investigadora: ¿tú crees que el 

proceso que ha venido desarrollando 

Sarita le aporta no solamente a su 

parte académica sino también a su 

parte de salud, de pronto que ella 

este un poquito mejor?Gisell: sí, 

pues realmente si ella estuviera en un 

colegio común y corriente como en 

el que veníamos, que igual era un 

jardín privado, ella digamos por esta 

época ya me estaba haciendo cuadros 

infecciosos, acá llevamos, si vamos 

para la tercera semana o cuarta una 

cosa así y pues no hemos visto así 

contagiada, o que no sé qué, que la 

tos, no, igual con ella hay que tener 

mucho cuidado, igual Cardio infantil 

acá no solamente venimos dos veces 

al aula, sino estamos en controles 

multidisciplinarios con los demás 

especialistas entonces es un 

acompañamiento, igual no hemos 
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visto, sí o sea que se haya 

contagiado.(Gisell-Mamá-

Investigadora-p.17) 

 

 

AREA: CENTRO LUDICO 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 

RESOLVER 
 
NIÑO: 
 
- La fundación no piensa solo  en el 

niño paciente sino el niño como un 

sujeto que tiene una familia y que 

lo afecta directamente a 

él.(Investigadora-p.5) 

- Entonces digamos que la 

Fundación Cardioinfantil es muy 

humana en esa parte, osea en tener 

al niño lo mejor posible y 

contextualizar, osea volver al niño, 

niño, más no paciente, rescatar al 

paciente que viene detrás que es un 

niño, entonces rescatarlo  siempre, 

por medio del juego por medio de 

actividades(Profe: Tatiana-p.6-7) 

- un niño se tiene que educar pero 

 
 
 
El niño no cómo un sujeto 
único y aislado, sino como 
aquel que tiene una familia 
y entorno, los cuales deben 
ser tenidos en cuenta. 
 
 
Rescatar el niño de cada 
sujeto a través del juego. 
 
 
Para el desarrollo del niño 
es necesaria la formación 
académica pero en paralelo 
debe existir un espacio en 
el que se puede desenvolver 
como niño que es, es decir 
que pueda jugar, reír, 
disfrutar, compartir y a la 
vez aprender.  

 
 
 
Rescatar el papel de la 
familia dentro del 
proceso del niño. 
 
 
Concebir la formación 
académica y los 
momentos de 
esparcimiento igual de 
importantes por 
desarrollar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se garantiza que 
además del juego y lúdica 
se desarrollen verdaderos 
aprendizajes y se continúen 
las trayectorias escolares? 
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al mismo tiempo el niño tiene que 

jugar por más de que tenga una 

enfermedad que queramos rescatar, 

queremos que el niño siga siendo 

niño que no sea paciente,(Profe: 

Tatiana-p.16) 

 
ENFERMEDAD 
 
- desde que ingresan a tener una 

actitud positiva, porque nosotros 

aquí pensamos, y de verdad la 

enfermedad no es algo catastrófico 

sino como una oportunidad de 

crecer tantoel niño como su 

familia, la no violencia(Profe: 

Tatiana-p.6) 

 
 
 
 
La enfermedad no es vista 
como un impedimento, sino 
por el contrario como una 
oportunidad para el 
progreso tanto del niño 
como de su familia. 

 
 
 
Es importante esta 
postura desde quienes 
están a cargo de los 
diferentes servicios del 
aula, para así poder 
plantearle al niño otra 
perspectiva, 
contribuyendo a su 
mejoramiento. 

  

 
ACTORES 
 
- Se ve una visión integral que 

tiene la institución acerca de la 

familia, y como esta no solo se 

preocupa por el beneficio y la 

estabilidad del niño, sino de su 

familia. Se tiene claridad en que el 

niño está bien cuando su familia 

 
 
 
La familia es también un 
actor importante, teniendo 
en cuenta también su 
bienestar y estabilidad. 
 
 
 
Respeto y valor a la labor 
del pedagogo. 
 
Se considera que todos los 

 
 
 
Se rescata y valora la 
labor docente, 
igualdad en cuanto a la 
valoración de las 
diferentes funciones. 
 
 
Trabajo en equipo e 
interdisciplinar. 

  
 
 
¿Qué tipo de actividades 
desarrollan los padres en el 
aula? ¿Están establecidas 
algunas actividades con 
ellos? ¿Qué tipo de 
información reciben del 
aula y las acciones que allí 
se desarrollan? 
 
¿Existe un espacio para el 
trabajo multidisciplinario? 
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este bien.(Investigadora-p.4) 

- Entonces digamos que el enfoque 

de la Fundación Cardioinfantil se 

me hace muy interesante porque 

además de ser interesante apoya 

mucho la parte pedagógica que en 

muchos sectores no es válida, osea 

uno dice es pedagogo y como que 

no es nadie, y nuestra carrera 

más…Yo pienso que cada persona 

desde su oficio y su carrera es un 

aporte desde la señora que viene y 

nos hace el aseo, porque si ella no 

viene y no nos hace el aseo como 

estuviera esto, hasta la señora que 

vigila, como el medico que viene y 

cura, como hasta la fisioterapeuta, 

osea todos tenemos un rol muy 

importante. Pero aquí la Fundación 

Cardioinfantil es un enfoque hacia 

el pedagogo muy importante, nos 

respetan mucho, y nosotros 

también respetamos mucho las 

otras áreas,(Profe: Tatiana-p.7) 

- El pedagogo hospitalario es 

considerado como otro integrante 

actores desde sus diferentes 
disciplinas (médicos, 
enfermeras, aseadoras, 
estudiantes, voluntarios, 
pedagogos), tienen 
funciones y aportes igual de 
valiosos. 

¿Cómo se dan estas 
relaciones? 
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del equipo interdisciplinar  que se 

preocupa por la pronto 

recuperación del niño 

hospitalizado.(Investigadora-p.15) 

SERVICIO  -AULA  FC 
 
- Tatiana: esta es la Fundación 

Cardioinfantil,¿ cierto?... Entonces 

la Fundación cardioinfantil 

comenzó con las aulas 

hospitalarias, las aulas hospitalarias 

que es?... es seguir con el proceso 

del niño en la educación, dentro del 

hospital, es una escuela dentro del 

hospital, por llamarlo de esa 

manera, para que el niño pues no se 

atrase, y siga su proceso, y digamos 

es como una excusa perfecta para 

disipar un poco la ansiedad y todo 

lo que se genera en él, que hubo un 

rompimiento en su escuela en su 

proceso, entonces digamos eso es 

aula hospitalaria, pero entonces 

ellos no se quisieron quedar 

solamente  en lo académico, sino 

también….(Profe: Tatiana-p.5) 

 
 
 
 
El aula de la FC 
inicialmente quiso brindar 
un apoyo en la formación 
académica, para hacer 
valido el derecho a la 
educación en los niños en 
situación de enfermedad, 
pero después quisieron 
ampliar, apostándole a la 
parte lúdica y recreación 
del niño (juego). 

 
 
 
 
Iniciativas para crear 
espacios en los que el 
niño pueda distraerse, 
relajarse y divertirse. 
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CENTRO LUDICO 
 
- Voluntaria 1 María clemencia 

murillo :Mira el centro lúdico yo 

creo que es un lugar donde los 

niños hospitalizados  vienen hacer 

otras actividades para relajarse, 

además de jugar, de compartir con 

sus familias porque al centro lúdico 

solo se permite la entrada del niño 

con un  adulto, porqueel niño 

hospitalizado necesita de mucha 

atención, necesita de mucho 

cuidado, por eso tiene que venir 

con la persona que casi siempre lo 

cuida, que patología tiene  como se 

maneja. Entonces el centro lúdico 

es  sitio aparte de su habitación, 

bueno no solamente  de  su 

habitación en este caso porque 

estamos  en  el centro lúdico de 

hospitalizados, pero hay centro 

lúdico de consulta externa hay 

varios centros  lúdicos aquí en la 

fundación. Pero en este, sobre todo  

en este de hospitalizados, es para 

que el niño salga tan estricto por 

 
 
 
 
 
 
 
El centro lúdico es aquel 
espacio en el que tanto los 
niños hospitalizados, como 
los de consulta externa, 
acuden con sus padres de 
familia para realizar 
actividades diferentes a las 
que hacen en el aula, como 
jugar, pintar, leer, cantar, 
descansar, hacer amigos, 
escuchar música entre 
otras.  
 
Estas actividades son 
autónomas, con el fin que 
el niño se relaje y pueda así 
mitigar un poco el estrés y 
consecuencias de la 
enfermedad, logrando un 
mejor estado de ánimo que 
contribuya al mejoramiento 
de su patología. 

 
 
 
 
 
Son importantes estos 
espacios donde el niño 
se pueda distraer y 
hacer otras cosas, son 
aspectos que 
contribuyen también al 
mejoramiento de su 
enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo se pueden 
identificar, cuáles son las 
acciones educativas 
relacionadas con el aula 
hospitalaria, que se 
desarrollan en este centro 
lúdico. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es la comunicación 
entre los dos servicios (aula 
hospitalaria y centro 
lúdico)? 
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que la droga, la enfermera, las 

inyecciones que el dolor, salga y se 

distraiga tenga otras cosas 

totalmente diferentes, el centro 

lúdico se caracteriza por que el 

niño no viene a cumplir un horario, 

tiene que leer...No…el niño llega y 

el escoge si se quiere sentar se 

sienta  si  no,  no… Es un cambio 

de actividad, precisamente para 

logar esa recuperación lo  más 

pronto. .(Voluntarias-p.24) 

 

- Voluntaria 2 Adriana Salgado: es 

básicamente un espacio donde los 

niños pueden divertirse venir a 

jugar, a despegarse, a conocer 

nuevas personas,  muchas veces a 

descansar  y pues un poquito a 

olvidarse de lo feo y cansón que es 

estar enfermo y 

hospitalizado.(Voluntarias-p.24) 

 
 

ÁREA: HOSPITALIZACIÓN 
REGISTRO ANALISIS  FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 

RESOLVER 
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- Al revisar este cuaderno pude 

darme cuenta que los ejercicios son 

tradicionales en los cuales el niño 

debía colorear, repisar y realizar 

trazos. Sin embargo tiene cierto 

interés en proponer ejercicios en 

los cuales se motive a la 

producción textual, ya que sugirió 

hacer un dibujo a partir del cual el 

niño creara una (Investigadora-p.6) 

 
Algunas actividades son 
interesantes y motivadoras 
para los niños, pero se 
evidencian también algunos 
ejercicios bastante 
tradicionales, que opacan el 
sentido de interesantes 
actividades como la de 
producción de texto a partir 
de un dibujo. 

 
Algunas docentes se 
esfuerzan en proponer 
actividades 
motivadoras para los 
niños. 

 
No mantener una misma 
perspectiva en cuanto al 
diseño y planeación de 
actividades. 

 
 

 
ACTORES: 
 
- En este día pude darme cuenta del 

interés de Carlos Alberto 

(coordinador del aula) por realizar 

actividades significativas para los 

niños (Investigadora-p.7) 

- Paola: ¿y cómo te has sentido 

digamos realizando ese trabajo aquí 

en Cardioinfantil, siempre has 

estado en hospitalización? Sandra: 

casi siempre, pues yo también he 

pasado por ambulatorio, pero casi 

siempre me dejan en 

hospitalización, pues al principio 

 
 
 
El coordinador del aula se 
interesa por el bienestar de 
los niños y lograr que 
reciban un buen servicio 
educativo. 
 
Los docentes opinan que al 
principio es un poco difícil 
adentrarse a la realidad del 
hospital, pues son muchas 
cosas nuevas por aprender, 
pero que lo importante es 
siempre esforzarse por 
hacer las cosas agrado, 
amor y por los niños. 
 
Otros actores como las 
enfermeras, también 
reconocen a los niños como 
sujetos activos y con 
grandes habilidades. 

 
 
 
Interés por parte del 
coordinador del aula 
en asegurar que los 
niños reciban una 
educación de calidad.  
 
Los docentes son 
conscientes de todo lo 
que conlleva ejercer su 
profesión en el 
contexto del hospital, 
esforzándose en cada 
día aprender más, 
teniendo como fin 
único y ultimo el 
mejoramiento de los 
niños. 

 
 
 
Se recomienda en tener un 
acompañamiento 
psicológico de manejo de 
emociones y duelo para los 
actores del aula (maestros, 
coordinadores, 
voluntarios…) 

 
 
 
¿Existen protocolos de 
intervención para 
estandarizar las 
intervenciones? 
 
Maestros: ¿Existe un 
acompañamiento 
psicológico, espacios de 
duelo y trabajo con el 
maestro sobre sus 
emociones? 
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pues fue duro, porque la verdad  a 

mí nunca me han gustado los 

hospitales y pues siempre todos los 

virus, bacterias que hay, le toca a 

uno como que coger el hábito de 

higienizarse las manos, que el 

tapabocas, que ciertas medidas de 

bioseguridad, pero ya o sea, todo es 

como una costumbre ¿no?,y desde 

que uno haga con amor lo que 

hace, la idea es trabajar por los 

niños, entonces ellos son como el 

motor de la vida de uno, y hacerles 

el rato agradable porque ahí sí yo si 

he entendido hoy puede estar 

mañana uno no sabe, pues igual le 

puede pasar a cualquiera, porque 

uno para enfermarse o para morirse 

sólo se necesita estar vivo, pero 

pues viéndolos a ellos en ese estado 

pues como que tratar de hacerles el 

rato agradable y hacer lo que se 

pueda por ellos(Profe: Sandra- 

investigadora-p.19) 

- En algunas ocasiones he podido 

evidenciar que las enfermeras 

destacan las habilidades de los 

 
Los papas manifiestan la 
importancia que el personal 
se bien calificado y 
capacitado para atender a 
sus niños, haciendo énfasis 
en tener mucha paciencia y 
entendimiento frente a 
ellos. 
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niños, ya que suelen referirse a 

algunos de ellos como niños muy 

activos y con diferentes 

habilidades, por ejemplo para el 

dibujo. (Investigadora-p.21) 

 

- que de verdad que el personal que 

reciban en el aula sea totalmente 

calificado o sea que tengan 

paciencia porque Sisly hay días con 

su depresión es grosera(Mamá-

p.54)  

 
AULA HOSPITALARIA: 
 
- Paola: ¿Qué entiendes tú por aula 

hospitalaria?Profesora: ¿Qué 

entiendo por aula hospitalaria?, 

pues como un espacio para trabajar 

con el niño lúdico-

pedagógico.(Profe: Sandra- 

investigadora-p.29) 

 
 
Espacio en el que se trabaja 
con el niño aspectos, 
académicos, pedagógicos y 
lúdicos. 

 
 
Se percibe un concepto 
básico de aula 
hospitalaria 

  

 SERVICIO  -AULA  FC: 
 
- yo estoy acá súper contenta y 

cuando uno no conoce del aulas 

virtuales, uno piensa que el aula 

Padres de familia coinciden 
en la aceptación del 
programa y los grandes 
beneficios que les aporta. 
Hacen evidente los 
conceptos erróneos que 
tenían respecto al aula 

El servicio que ofrece 
el aula hospitalaria es 
considerado en muy 
buenos términos. 

No todos los padres de 
familia que asisten al 
hospital conocen del 
programa. Se recomienda 
entonces generar protocoles 
de presentación del aula, 
con formatos escritos 
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virtual es que es lleno de 

computadores y no(Mamá-p.54)  

virtual.  sencillos que se puedan 
entregar a la familia, junto 
con la explicación oral y la 
inclusión en el aula 
hospitalaria. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Generar protocolos de presentación del a aula, con formatos escritos sencillos que se entreguen a la familia, junto con la explicación oral y la inclusión en 

el aula hospitalaria. 

• Crear un decálogo del maestro para recomendar a los profesores cuando ingresan a la escuela hospitalaria. 
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CATEGORIA: DINÁMICA DE TRABAJO 
 

ARE ADMINISTRATIVA 
REGISTRO ANÁLISIS FORTALEZAS PREGUNTAS POR RESPONDER 

PLAN DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES 
 
(Investigadora) Gestión en proceso de un plan de estudios 
virtual para una niña llamada Paula que está inmersa en el aula 
hospitalaria pero tiene que viajar a su ciudad de origen Yopal 
y volver a Bogotá cada 15 días, así que este plan de estudios se 
hizo hoy con la profe de primaria se trabajan dos asignaturas 
importantes Español y matemáticas. 
 
Nosotros construimos el plan de educación para grado octavo 
de Santiago y lo manejamos entre las dos instituciones, entre 
SANARTE y Fundación cardioinfatil, para que cuando el 
termine el tratamiento ya sea en julio o en enero del otro año, 
él pueda ser promovido, a él le hicieron perder el año pasado y 
él no quería, entonces la idea es sacar el séptimo que yo creo 
que eso es con un examen de competencias y que durante 
este año haga octavo, una de las ventajas es que séptimo…, 
bueno que octavo y noveno hacen parte del mismo ciclo 
escolar, entonces por ejemplo nosotros vamos a trabajar 
algunas competencias fundamentales o algunos componentes 
del currículo escolar que son fundamentales y como en noveno 
se repiten muchas de las competencias entonces digamos que 
eso lo va a equiparar, entonces digamos que no estamos 
tampoco tan desubicados del programa. 
 
(Carlos conversación con una mamá)¿Cuál es el pronóstico de 
la niña en Cardio? ¿Qué han dicho los médicos, que requiere 
estar permanentemente en Bogotá, que va a tener 
incapacidades médicas permanentes? 
yo le voy a proponer algo chévere, y es que nosotros podamos, 
primero comunicarnos con el colegio, eso, mañana al medio 
día ya lo tenemos, le vamos a presentar al colegio el sistema 

 
PLAN DE TRABAJO CON 

LOS ESTUDIANTES 
 

Los planes de estudio son 
diseñados para los 
estudiantes y adaptados a las 
condiciones del contexto y a 
las necesidades e intereses de 
los estudiantes, identificados 
mediante una evaluación 
diagnóstica  relacionándolo 
con las exigencias de los 
lineamientos para cada ciclo 
escolar planteados por  el 
Ministerio de Educación 
Nacional.  

 

Para comezar el apoyo 
escolar es conveniente que 
los miembros del aula, 
busquen una comunicación 
con el colegio de origen del 
niño o joven,  una vez 
establecido el contacto se 
hace una presentación a la 
Institución del sistema de 
apoyo escolar del aula 
hospitalaria con el fin de 
organizar los planes de 
trabajo y dar inicio a la 
intervención, la cual se puede 
realizar desde el servicio  de 
hospitalización o ambulatoria 

 
 
 
 
 

 
Los planes de trabajo  

diseñados para los 
estudiantes  parten de 

sus necesidades  e 
intereses construyendo  
una propuesta integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aula hospitalaria 
busca establecer una 

comunicación continua  
con el colegio de origen 

del niño con el fin de  
crear un equipo de 

trabajo que apoye al 
niño  en la continuidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ocasiones no se logra  establecer  
una comunicación  con el colegio de 
origen del niño, generando una 
discontinuidad  en el proceso 
académico del niño 
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de apoyo escolar y la idea es que mientras la niña esta en 
hospitalización o esté aquí en Bogotá, podamos organizar unos 
planes de trabajo escolar, pero yo le tengo dos estrategias, o 
dos maneras de hacerlo, la primera es que nosotros tenemos un 
grupo de chicos de bachillerato que están en un edificio aquí 
conjunto, no tienes que salir del hospital, es dentro del 
hospital, Karol se puede mover? 
entonces yo mañana voy a averiguar, mañana por la mañana, 
con las enfermeras si no la dejan sacar un rato. 
 
GRABACION: conversación entre una mamá y el 
coordinador del aula hospitalaria, para brindarle apoyo escolar 
a la hija. 
Carlos: entonces la idea es que nos pongamos fuertemente y 
que yo le pueda asignar a ella un, profe diario para que 
empiece a desarrollar estas actividades con ella, nosotros 
podemos plantear que lunes, martes y miércoles, ella 
desarrolle más actividades como las que está haciendo hoy, 
que son actividades más de juego, más lúdicas, más recreativas 
pero que los jueves y los viernes nos dispongamos más hacer 
trabajo académico, pero para eso necesitaría los datos del 
colegio 
Ah! Bueno, yo le había propuesto a Laura que ella hiciera una 
carta dirigida al colegio, porque me parece importante que los 
jóvenes tengan cierto nivel de responsabilidad con el proceso, 
porque el proceso es de ella no es de nosotros, nosotros somos 
dinamizadores y entonces que ella lo solicite le da como una 
perspectiva completamente diferente 

según la condicion de salud 
del niño,  para lograr esto el 
aula hospitaria considera 
importante que  los 
estudiantes hagan parte de 
este proceso haciéndose 
responsables de la 
continuidad de su proceso  
académico. 

 

Se plantea un trabajo lúdico- 
pedagógico  con horarios 
establecidos que busca 
alcanzar los ideales de la 
formacion integral. 

 

 

de su proceso 
académico.  

 
 
 

Integración de 
actividades lúdicas a las 

académicas lo cual 
enriquece, complementa 

y dinamiza la acción. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es necesario establecer mecanismos 
de comunicación, que puede 
comenzar con una carta de 
presentación del aula hospitalaria que 
se haga llegar al colegio y profesores 
del niño, donde se presente la 
actividad global y se  solicite la 
comunicación y colaboración para 
coordinar acciones. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
(Carlos) El servicio de educación en el hospital tiene como tres 
frentes y cada frente necesita su propia gestión y quien debe 
gestionar cada uno de los frentes es cada una de las profes,  
por ejemplo hospitalización, digamos sus funciones están en 
niños que necesitan apoyo escolar, primero crear una 
propuesta educativa generalizada que vincule tanto a los niños 

  
 
El aula hospitalaria está 
organizada en tres frentes: 
los cuales son 
hospitalización, ambulatoria 
y el centro lúdico, áreas que 
deben ser gestionadas  y 
lideradas  por cada una de las 

 
 
 
El aula hospitalaria 
desde sus diferentes 
frentes busca incluir a 
toda las poblacion que 
por su condicion de  de 
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para asuntos lúdicos como para otro tipo de actividades, de 
carácter innovador como la literatura arte, y tercero hacer un 
seguimiento con los colegios de origen de los niños que van a 
durar mucho tiempo hospitalizados de los chicos de primaria y 
secundaria, no son las mismas funciones de las profes que 
crean proyectos educativos personalizados que respondan a un 
proceso académico formal, planteando que está aprendiendo el 
chico, cuales son los sistemas de apoyo que necesita, cómo va 
el tema de su promoción escolar que de alguna manera 
determina en que momento el niño o continua en el aula 
hospitalaria o se va a un colegio regular, pero aquí se está 
respondiendo a unas necesidades muy específicas del niño con 
todo lo que esto conlleva que es identificar al niño, 
caracterizarlo, verificar cuáles son sus sistemas de apoyo, 
cuáles son sus expectativas. 
 
Cuando la niña entre a Bogotá, recibe una asesoría escolar, una 
actividad de clase, pero lo más importante es definir planes de 
trabajo en casa y que los sistemas de comunicación sean los 
correos electrónicos, o Facebook, las redes sociales. Vamos 
hacer una actividad con la niña para conocerla y con base a esa 
actividad al final podamos tomar algunos criterios para 
aportarle a la profe, también plantear un plan de trabajo en 
casa con una serie de actividades para dos semanas….Uno no 
puede plantear un proyecto pedagógico sin conocer quién es el 
otro, sería mucho chévere que todos los que trabajamos en lo 
educativo partiéramos de lo que quiere aprender el otro o que 
le gustaría aprender, eso me permite primero reconocerlo y 
segundo conocer sus intereses 
 
delimitar un proyecto de educación personalizado como crear 
alternativas de educación entonces si no es desde lo 
académico, es desde lo psicosocial y lo social, sino es desde 
ahí, bien puede ser desde la consolidación de un proyecto de 
vida, desde lo ocupacional, lo vocacional, si?, como qué, pero 
eso depende de las características de los niños. 

docentes a cargo. 
En cuanto a hospitalización 
su es función es brindar 
apoyo escolar, creando una 
propuesta ludico pedagogica 
y al mismo tiempo hacer un 
seguimiento con los colegios 
de origen de los niños que 
presentan una larga 
permanencia en el hospital. 
 
La propuesta de intervención 
debe responder a las 
necesidades de la población y 
las exigencias del contexto 
hospitalario, partiendo de una 
caracterización inicial  que 
permita dar cuenta cuales son 
los sistemas de apoyo y las 
expectativas de los 
estudiantes.  
 
 
Los medios electrónicos  son 
las estrategias más efectivas  
para establecer  
comunicación entre el 
colegio de origen, niños, 
jóvenes y padres de familia. 
 
 
El proyecto pedagógico que 
se plantea en el aula 
hopitalaria parte de una 
valoracion que permite 
conocer e identificar al niño 
o joven, reconociendo sus 
intereses, sus necesidades  y 
estilos de aprendizaje, 
integrando todas sus 
dimensiones.  

salud  no pueden asistir 
regularmente a su 
Institución educativa, en 
esta misma linea se esta 
garantizando el derecho 
a la educación y la 
inclusión del niño.  
 
Se cuenta con un 
registro de 
caracterización del niño 
y contextualización de 
su situación inicial, para 
desarrollar la propuesta 
de intervención. 
 
 
Uso de recursos 
contextualizados que 
favorecen la 
comunicación con las 
escuelas de origen.   
 
Desarrollo de un 
proyecto integrador que 
reconoce fortalezas y 
necesidades educativas 
de cada niño paciente.  
 
 
Desarrollo de una 
secuencia educativa 
organizada por 
asignaturas que se 
ajustan a los 
lineamientos Nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario crear mecanismo para 
agilizar esa comunicación  
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Carlos: la invitación es a poder cuadrar con Laura y con usted 
realmente como un orden de actividades educativas para que 
ella pueda hacer en el hospital, realmente que le estamos 
ofreciendo, los jueves y los viernes tenemos como unas 
secciones muy específicas de matemáticas y ciencias para los 
chicos hospitalizados, para los adolescentes, donde vienen 
profes que hacen clases, o hacen tutorías, o hacen grupos de 
estudio con diferentes chicos para que ellos puedan recibir 
clases de matemáticas y física, el viernes estuvo una profe que 
se llama Carol, hablando con Laura 
 

 
 
La dinámica de apoyo 
escolar esta oragizada en 
horarios y sesiones muy 
específicas  de matemáticas, 
ciencias y física para 
adolescentes a través de 
clases, tutorias o grupos de 
estudio. 
 
 
 

de Educación.  
 

Se resalta el uso de las 
tic como herramienta 
fundamental para 
entablar una 
comunicación directa 
entre los agentes del 
aula hospitalaria y 
agentes externos. 

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS ACTORES DEL 
AULA HOSPITALARIA 
 
(Profesora Lilia)“En esta aula en especial hay un trabajo 
conjunto, Padres-niños-profes porque he estado en otras y no 
se veía eso en especial. 

 
Una de las características 
fundamentales del aula 
hospitalaria es la cohesión y 
trabajo en equipo que se 
logra entre todos los actores  
que allí intervienen    
(padres, niño, joven  y 
docentes) 
 

 
 
El trabajo en equipo se 

logra construir en el aula 
hospitalaria. 

 

NUEVOS PROYECTOS 
 
(Investigadora) Se está realizando la gestión y hay 
posibilidades de contar con clases domiciliarias, ya se tomaron 
algunos datos y  se empezará con una niña que vive en el sur 
de Bogotá a la cual le es difícil por cuestión de dinero 
transportarse para ir al hospital varias veces. 

 
El aula hospitalaria está 
abierta a realizar cambios 
que beneficien la educación 
de todos los niños por tal 
razón no desconocen la 
posibilidad que exista la 
educación domiciliaria para 
facilitar  la escolaridad de 
niños y jóvenes que 
presentan dificultades  ya 
sean económicas o de salud  
para asistir al aula. 
 

 
 
Se   busca fomentar  la 
educación domiciliaria 
para los niños que  por 
su condición de 
enfermedad  se les 
dificulta  desplazarse al 
aula hospitalaria. 
 

 
 
A pesar que se tiene la iniciativa no 
se ha hecho una realidad en el aula de 
la fundación cardioinfantil. 
 
Gestionar acciones para la 
consecución de recursos y el 
desarrollo de la propuesta de 
educación domiciliaria a largo plazo.  
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HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN 
 
mañana tenemos clase de matemáticas con los chicos de 
bachillerato de 10 a 1, entonces yo mañana la invito para que 
ella mañana tenga su primera jornada de clase normal, 
segundo, el jueves, viene una profe de matemáticas aquí al 
servicio de hospitalización, entonces no tendría que sacarla, 
pero sí las enfermeras nos permiten sacarla del servicio y 
llevarla al salón de clases, podríamos que participe en el 
horario habitual de clase, los chicos tienen clase los lunes por 
la tarde, los martes por la mañana, los miércoles por la mañana 
y un ratico por la tarde, los jueves por la tarde y los viernes por 
la tarde, entonces nosotros vamos a estar súper pendientes 
 
(Carlos, respecto al funcionamiento del aula)entonces es un 
espacio abierto, tratamos de ajustarnos a los horarios de 
nuestros colaboradores, tratamos de permanecer en horas de la 
tarde funcionando perfectamente que es el horario en el que 
los niños tienen mayor uso del tiempo libre mientras están 
hospitalizados, tratamos de cumplir un horario académico 
regular específicamente para bachillerato que es como el grupo 
que requiere una mayor demanda técnicas en términos de 
saberes, de diferentes áreas 
 

 
 
 
 
Es claro que  el aula 
hospitalaria busca establecer 
horarios flexibles ajustándose  
a la disposición de sus 
usuarios y sus colaboradores 
logrando la mayor cobertura 
posible, siendo el horario de 
la tarde el más usual, pues es 
el espacio en cual  el niño o 
joven tienen  más tiempo 
libre. 
 
 

 
 
 
 
El aula  hospitalaria 
busca establecer 
horarios flexibles que 
abarquen a todos los 
agentes involucrados en 
este programa. 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO DE ORIGEN 
 
CONVERSACIÓN: el coordinador del aula Carlos Cortes y 
la estudiante Investigadora, dialogan respecto al cómo se de la 
comunicación con los colegios de origen de los niños. 
Carlos: Se supone que nosotros hemos definido un 
mecanismo de comunicación con los colegios a través de 
teléfono y correo electrónico, pero más allá en la manera del 
cómo se hace es que sea efectivo 
La diferencia entre el apoyo pedagógico y otra actividad de 
orden pedagógico que se haga en el programa es que cuando tú 
te comunicas con el colegio de origen igual le estas 

 
 
El aula hospitalaria establece 
un mecanismo de 
comunicación con los 
colegios de origen a través de 
medios electrónicos, 
buscando que se haga de 
forma efectiva, esto con el 
fin de obtener un apoyo por 
parte de la institución en el 
proceso que allí se realiza. Es 

 
 
El aula hospitalaria 
busca establecer una 
comunicación continua  
con el colegio de origen 
del niño con el fin de  
crear un equipo de 
trabajo que apoye al 
niño  en la continuidad 
de su proceso 
académico. 

 
 
Se limitan a dar contenidos y no se 
relaciona con lo que vive el niño en 
el hospital.  
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informándole que es el tema que están viendo el colegio y es 
como algo mas impositivo 
uno debería al final poder relacionar eso, con algo que suceda 
en el hospital y hacer una propuesta y sería muy chévere que 
eso quedaría registrado, no se hace, pero me parece, que eso 
debería existir 
Porque también uno de los criterios es que al final el niño se 
lleve una constancia de eso que hizo en el hospital 
Ah bueno entonces se supone que el MEN (Ministerio de 
Educación Nacional) delimita unos contenidos o unas 
competencias académicas por grado o por ciclo escolar, 
entonces lo que nosotros hacemos, se supone que cuando 
nosotros conocemos a un niño nosotros de alguna manera 
entramos en un periodo de caracterización, de saber quién es 
el niño, que le gusta, pero que sabe, cuál es su nivel de 
competencias como mínimo en el tema de lectura, escritura y 
oralidad y en el tema de pensamiento lógico, sí, uno debería 
invitar a los niños a jugar o responder una situación desde lo 
matemático, y las profes deberían tener eso para que al final 
las profes digan claro el niño tiene dificultades 

decir dar información acerca 
de los contenidos que el niño 
debería abarcar o desarrollar 
durante su periodo de 
hospitalización. El ideal del 
aula hospitalaria es 
relacionar esos contenidos 
con la realidad que está 
viviendo el niño, 
construyendo un aprendizaje 
significativo. Sin embargo 
este propósito no se alcanza 
pues se limita a brindar unos 
contenidos establecidos por 
el MEN (Ministerio de 
Educación Nacional) para 
cada ciclo escolar.  

 

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA 
 
(Carlos) cuales son los tipos de pacientes que nosotros 
atendemos, entonces son pacientes con inmunodeficiencias, 
con lupus, con cáncer y entonces aquí el tema se convierte en 
cuáles son esas características de esos niños, cuáles son sus 
potencialidades de aprendizaje, cuáles son sus características y 
si esas características y esas potencialidades les permite  a los 
niños incluirse de manera efectiva en un sistema escolar 
regular 
 

El aula hospitalaria busca 
darles atención y cobertura a 
aquellos niños que llegan a 
las instalaciones de la 
fundación con enfermedades 
crónicas y requieren de 
tratamiento que demanda una 
larga hospitalización o 
ausencia en la institución 
educativa.  

Garantizan el derecho a 
la educación de esta 
población que por su 
condición de salud no 
puede asistir 
regularmente a la 
Institución educativa.  
 
Por otra parte ayuda a 
disminuir todos aquellos 
efectos que produce la 
enfermedad y el proceso 
de hospitalización  en el 
área académica y social.  

 

EVALUACIÓN  
 

 
La evaluación en el aula 

 
Se evidencia una 

 
Esta forma de evaluación propuesta 
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GRABACIÓN: conversación entre Investigadora (estudiante) 
y Carlos (coordinador del aula), Carlos explica el porqué del 
cambio del formato de evaluación cuantitativa, que 
anteriormente se llamaba indicadores de aprendizaje 
yo coloque indicadores de aprendizajes de estudiantes 
pacientes, experimento aula hospitalaria, coloque Como 
resultado de una intervención pedagógica se puede establecer 
el impacto del AH en los siguientes términos: En el desarrollo 
de las habilidades sociales de los EP. En el desarrollo de una 
mejor percepción de sí mismos y de sus capacidades 
(autoimagen). En el aprendizaje de habilidades comunicativas 
establecidas en tres áreas: oralidad, comprensión lectora y 
producción de textos escritos, ese sería el referente más allá 
que el niño aprende matemáticas o no, entonces yo coloque 
como unos criterios y es a través de una evaluación inicial y un 
evaluación final mirar si hay una transformación de quien era 
el niño inicialmente  a como es el niño después a través de una 
intervención, 
queeee, no sé, quiero mirar cuanto tiempo dura en el hospital, 
que tengo, tales características, yo coloque entonces varios 
criterios, habilidades sociales, uno es interacción con otros y 
todo lo definí como en tres niveles, bajo, medio y alto, para 
medir al principio y al final, coloque en habilidades sociales 
coloque: interacción con los otros, apropiación de normas de 
comportamiento, resolución de conflictos, en percepción de sí 
mismo coloque: reconoce su fortalezas, reconoce sus 
oportunidades de cambio, establece planes para mejorar sus 
habilidades y en habilidades comunicativas coloque: 
argumentación y sustentación de ideas a través del discurso, 
comprensión  de lectura y producción de textos escritos, 
entonces ellos me dijeron bueno quien se inventa esto, bajo 
una concepción mía porque yo creo que ese es el impacto que 
tiene una intervención del aula hospitalaria, pero ellos me 
dicen no, eso no puede ser así, si es un proyecto de 
aprendizaje, se aprenden los niños, aunque yo digo aprenden 
habilidades sociales, a tener una mejor percepción de sí mismo 

hospitalaria se lleva a cabo 
por una evaluación inicial y 
una final, valorando los 
avances del niño o joven  en 
tres áreas: 
habilidades  sociales,  
habilidades comunicativas y 
percepción de sí mismo. Las 
habilidades sociales se 
refieren   a la interacción con 
los otros, resolución de 
conflictos y apropiación de 
normas de comportamiento. 
Con las habilidades 
comunicativas se valora la  
argumentación y sustentación 
de ideas a través del discurso, 
comprensión  de lectura y 
producción de textos escritos. 
En cuanto a la percepción de 
sí mismo se pretende que 
reconozca sus capacidades 
(autoimagen). Esto con el fin 
de ir más allá de  lo que 
aprende un niño o joven en 
un área del conocimiento, 
dichas habilidades son 
valoradas en una escala de 
alto, medio y bajo. 
 

concepción por parte del 
coordinador del aula 
hospitalaria de 
evaluación como un 
proceso formativo  que 
sirve como herramienta 
para construir nuevos 
aprendizajes y  no  como 
una herramienta que 
mide la adquisición de 
contenidos por parte  del 
niño 
 
 
 

por el coordinador no es apoyada por 
su grupo de trabajo pues afirman que 
lo que se evalué en el aula debe estar 
enlazado  a los elementos de 
aprendizaje escolar pues este es un 
servicio de apoyo escolar. Es 
necesario unificar la mirada de la 
evaluación entre los diferentes 
docentes  
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y en habilidades comunicativas, dicen no, eso debe estar 
amarrado con una estructura escolar porque ustedes son un 
servicio de apoyo escolar,  entonces nos dijeron más en 
elementos de aprendizaje escolar, 
OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN CON EL AULA 
HOSPITALARIA 
 
GRABACION: el coordinador del aula Carlos, le comenta a 
la investigadora (estudiante) acerca de una carpeta que tiene el 
aula en el cual se recopilan documentos importantes 
pero quienes alimentan digamos como esos subprocesos, tanto  
relaciones públicas, donaciones, el departamento de pediatría y 
cardiología pediátrica que son como los contextos donde 
estamos, que se llama ambientes alegres y pedagógicos, que 
tiene como un objetivo, que es fortalecer los procesos de 
interacción, socialización y aprendizaje de los niños durante su 
permanencia en el hospital y nosotros empezamos a 
implementar 

 
El objetivo principal de la 
fundación a la hora de crear 
el aula hospitalaria  fue  
generar un espacio donde  se 
fortalecieran los procesos de  
interacción, socialización y 
aprendizaje  de los niños 
durante  su permanencia  en 
el hospital  

 

 
Se resalta  la 
importancia que tiene el 
niño para la fundación 
cardioinfantil , pues esta 
se preocupa no solo por 
el aspecto médico y 
físico, sino por ofrecer 
una atención integral. 

 

 

PLANEACIÓN DEL TRABAJO DEL AULA 
HOSPITALARIA 
 
ENTREVISTA: Investigadora (estudiante) entrevista al 
coordinador de aula hospitalaria Carlos Cortés, respecto 
información personal y general de la creación, funcionamiento 
y permanencia del aula. 
Carlos: Yo creo que para los grupos ambulatorios, si y ellas 
nosotros, como durante las dos primeras semanas de año 
escolar nos centramos cómo a identificar cuáles son esos 
aprendizajes básicos y esos componentes de aprendizaje para 
cada uno de los campos de pensamiento… Digamos que 
nosotros desarrollamos cómo, no una planeación como tal, no, 
si puede ser como una planeación identificamos cual eran los, 
hicimos como unos estudio de caso, como una caracterización 
de los diferentes grupos ambulatorios que son los grupos más 
fijos de atención, grupos en los que los niños permanecen 
durante todo el año escolar y con ellos lo que hicimos fue 

Las planeaciones que realiza 
el grupo del aula hospitalaria 
es más evidente para los 
grupos ambulatorios ya que 
son los grupos más fijos de 
atención porque permanecen 
durante todo el años escolar, 
realizándolas las dos 
primeras semanas del año, 
mediante estudios de caso de 
diferentes poblaciones 
identificando los temas a 
trabajar durante todo el año, 
teniendo en cuenta los 
criterios de desempeño y los 
contenidos académicos 
básicos para avanzar en el 
proceso escolar.  

Las planeaciones se 
trabajan con todo el 
equipo sin importar su 
campo de desempeño en 
el aula.  
 
Tienen en cuenta las 
condiciones y las 
características de cada 
niño para realizar su 
planeación.  
 
Otra de las fortalezas en 
el área de 
hospitalización es que se 
está desarrollando 
propuestas de 
intervención que 
orienten la acción 

 



	   157	  

empezar a identificar de acuerdo a las características de cada 
niño cuales eran como los ámbitos conceptuales o los criterios 
de desempeño o cuales eran los contenidos académicos que 
eran básicos para avanzar en su proceso escolar o sea eso si lo 
hicimos y empezamos a trabajar como en el marco de cuáles 
son las competencias, 
para hospitalizados es un poco más complejo porque depende 
de las condiciones de cada niño y la variable de menor control 
en hospitalización son los niños, porque los niños ingresan o 
salen y están es el pro de su tratamiento médico entonces 
como que uno no tiene tanto control sobre el tiempo de 
permanencia, lo que si queremos crear para cada módulo que 
hemos diseñado unas líneas de intervención y que esas líneas 
estén documentadas y en eso estamos trabajando 
 

 
En el área de hospitalización 
es más complejo ya que la 
población varía tanto por su 
estadía en el hospital y por 
las condiciones de cada niño. 

  

pedagógica en este 
escenario. 
  

TRABAJO  DEL AULA HOSPITALARIA 
 
(Respecto a sus preocupaciones y mayores dificultades en 
el desarrollo de su trabajo), ósea mi misión es mayor a mi 
alcance y cuando hablo de mí alcance hablo de mi equipo de 
trabajo, entonces por ejemplo yo digo hay este niño  podría 
venir tales días no sé qué, y cuando planteo esa expectativa 
que yo mismo me creo con mi equipo, mi equipo me pone más 
limitantes de las que yo creería que existen, esas es una y creo 
que esa en aspectos desde la innovación pedagógica, ese es 
como mi tema, si, como mi tema siempre ha sido lo que hace, 
porque lo hace, desde donde es, si es desde el saber si o es 
desde la relación, si al niño le gusta o no le gusta, si al niño le 
motiva o no le motiv 

 
El coordinador del aula tiene 
mayores expectativas sobre 
su equipo de trabajo y su 
labor, sin embargo sus 
docentes ponen limitantes a 
este alcance, es decir cuando 
el coordinador tiene la 
iniciativa de crear nuevos 
proyectos, su equipo de 
trabajo le restringe ese 
anhelo y  el deseo por 
innovar constantemente.   
 

 
La iniciativa que tiene el 
coordinador del aula 
hospitalaria por avanzar 
en su misión e innovar 
constantemente. 
 

 
Las iniciativas de los docentes son 
variadas y depende de motivaciones 
intrínsecas, puede ser que quienes la 
lideran tengan cierta iniciativa y 
algunos maestros estén un poco 
desmotivados por razones variables.  

AREA AMBULATORIA 
REGISTRO ANALISIS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
 
Actividades: Los alumnos llegan a la hora solicitada por la 
docente Lucero, este día los niños llegaron primero que las 
niñas debido a que tendrían que organizar unos recordatorios 

 
 
La intervención desarrollada 
en el área ambulatoria se 
asemeja a la de un aula 

 
 
Esta intervención le 
permite al niño no 
alejarse de su entorno 

 
 
El aula se fundamenta en los modelos 
pedagógicos pedagogía activa, 
constructivista y el aprendizaje 
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para el día de la mujer, llegaron temprano 5 niños y luego 
llegaron 2 niñas, se terminaron los recordatorios y la cartelera 
del día de la mujer y seguido de esto la docente les pidió que 
sacaran el libro de lectura que estaba utilizando “quien se ha 
llevado mi queso”, como no todos lo habían comprado 
compartieron el libro de a 2, la docente permitió que los 
alumnos participaran de la lectura permitiendo que cada uno 
leyera una parte del libro. 
 
Metodología y Actividad del día: iniciaron la clase leyendo 
el libro “Quien se ha llevado mi queso” en este día la docente 
fue quien hizo la lectura y los niños iban participando 
haciendo preguntas acerca de palabras que no entendían o 
comentarios que querían hacer acerca de la lectura. 
 
Tareas y trabajo en equipo: a cada alumno se le asignan las 
tareas de acuerdo al grado en el que están, como ese día fue la 
clase de español todos tenían tareas con temas respectivos a la 
literatura. Algunos participaron leyendo su tarea, luego la 
docente los separó por grados, algunos quedaban en parejas 
debido a que estaban en el mismo grado o como estaban una 
niña en 9° y un niño en 10° podían participar del mismo tema 
y les asigno una guía que debían resolver durante el tiempo 
restante. Estas guías tienen una lectura y preguntas que deben 
resolver de acuerdo a lo que lean, también tienen una sopa de 
letras relacionada con el tema 
 
Desarrollo de la clase: El desarrollo de la clase se divide 
entre los niños que están en primero y la niña de transición, la 
docente propone un trabajo diferente para la niña de transición 
y la pone en una mesa diferente para que trabaje en los temas 
asignados por la docente, en este caso las letras; puedo 
observar que el trabajo es muy tradicional, ya que el trabajo 
propuesto es realizar planas, reteñir las letras y colorear 
haciendo repetitivo la pronunciación de la letra en este caso la 
A. 

regular, permitiendo en los 
niños no alejarse del 
ambiente escolar normal. Lo 
que la diferencia es su 
horario flexible y la cantidad 
de materias.  
 
Al ser un aula donde se 
encuentran niños/as y 
adolescentes de diferentes 
grados, las docentes optan 
por agruparlos teniendo en 
cuenta esta característica, 
proponiendo diferentes 
actividades de acuerdo a esta 
distribución.  
 
 
Se evidencia durante la 
observación que el trabajo 
desarrollado por las docentes 
es tradicional, pues en el área 
de primaria se realizan 
planas, retiñen letras y en 
cuanto a la lecto-escritura se 
hace de forma tradicional 
decodificando silabas. 
También se evidencia en el 
modo en que la docente se 
encarga de organizar los 
cuadernos de los niños, pues 
ella es quien plantea los 
temas a trabajar y talleres. 
Los niños en este caso se 
limitan a completar los 
ejercicios propuestos por la 

académico regular y a la 
vez no retrasarse en sus 
aprendizajes.  
 
Otra fortaleza es el 
carácter flexible de estas 
aulas en cuanto a 
horarios, materias y 
tareas. Se hace uso de 
los diferentes medios de 
comunicación (teléfono 
y correos electrónicos) 
para enviar tareas y 
talleres.  
 
 
Se tiene en cuenta  la 
diversidad que asiste al 
aula, pues se divide al 
grupo por grado escolar, 
sin embargo algunos de 
los contenidos sirven 
para todo el grupo. La 
interculturalización por 
los diferentes orígenes 
de los niños permite que 
se construyan 
aprendizajes 
enriquecidos por las 
distintas miradas.  
 
 

significativo, sin embargo en algunas  
intervenciones de las docentes se 
refleja un modelo tradicional, pues 
estas realizan en muchos casos 
privilegiando la intervención de la 
docente, realizando planas, copiando 
del tablero, etc. No se observa que se 
involucre para el desarrollo de los 
temas las herramientas tecnológicas o 
muchos de los materiales que están a 
disposición. 
 
Se sugiere revisar los modelos 
pedagógicos y didácticos aplicados al 
aula para desarrollar actividades 
variadas pero enmarcadas en el 
modelo predominante. Es importante 
que todos los docentes del aula, 
conozcan ese modelo educativo 
acordado para poder planificar y 
desarrollar las actividades de ese 
modelo de intervención  
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Para el trabajo con los niños de primero la docente es quien se 
encarga de escribir en los cuadernos todos los temas que ella 
trabajará con ellos, escribe toda la información y los talleres 
que los niños van desarrollando durante la clase. 
 
 
La profesora inició la lectura y a medida que avanzaba los 
estudiantes hacían preguntas y reflexiones del tema, luego 
algunos alumnos iban leyendo apartes del libro para reforzar la 
lectura de algunos ya que no todos tienen la misma fluidez de 
leer.  Luego de pasar el tiempo de lectura la docente pregunto 
la tarea que había enviado a los alumnos por correo 
electrónico, hubo algunas complicaciones con la tarea así que 
la docente pidió que se reunieran en grupo los que tuvieran la 
misma tarea para irla resolviendo en clase ya que no la habían 
terminado en casa.  Se reunieron en los diferentes grupos y la 
profesora iba pasando por cada uno para explicar dudas o 
inquietudes acerca del tema, La docente busca reforzar cada 
tema haciendo participe a todos los estudiantes de los distintos 
temas. 
 
DESCRIPCION: Empiezan a llegar los niños que asisten 
regularmente al aula hoy solo asistieron Nicole, Brayan y Sara, 
la docente inició con la clase de español viendo el tema de la 
pronunciación de la “g” y la “j” y la similitud de 
pronunciación entre estas, la docente puso transcribió los 
ejercicios del cuaderno en el tablero para irlos resolviendo con 
los niños. Luego siguió con el tema de combinaciones de letras 
“br” “bl”, cada niño tenía su cuaderno en el cual la docente ya 
había copiado previamente los ejercicios y la explicación de 
cada tema, en la clase lo que la docente hizo fue leer y copiar 
en el tablero los ejercicios que los niños ya tenían en su 
cuaderno para de esta manera ir avanzando en cada ejercicio, 
el último ejercicio que los niños debían resolver en su 

docente de forma escrita.  
 
En el área de ambulatoria 
para bachillerato la docente 
es directa con los temas y no 
solo copia en el tablero, si no 
que tienen una mayor 
interacción con los 
estudiantes, reforzando 
aquellos contenidos que no 
quedan muy claros, haciendo 
participes a todos los 
estudiantes.  
En esta misma área las tareas 
se manejan mediante talleres, 
los cuales son enviados por 
correo, en otras ocasiones se 
les informa por teléfono, 
otras como tal se desarrollan 
durante el transcurso de la 
clase. 
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cuaderno fue una sopa de letras que la docente había hecho 
para resolverla la docente también la copio en el tablero y a 
medida que los niños iban encontrando palabras ella las 
marcaba en el tablero. Luego de esta actividad, los niños 
tienen un descanso en el que comen onces e interactúan con 
sus compañeros. Luego de este descanso la docente les realiza 
la última actividad que es un dictado de una historia que le 
permite explicar los signos de puntuación específicamente el 
punto. 
 
 
Investigadora: ¿tu estas en séptimo verdad?, ¿y cómo son las 
clases con la profesora Lucero, cómo logra que tu avances 
académicamente? 
Santiago: pues ella es muy directa y no es solo copiar temas o 
algo, sino que ella es explicando y si uno no entiende ella 
refuerza, 
Investigadora: ¿y de tareas como es el manejo de tareas, ella 
les deja guías o cómo? 
Santiago: sí, deja talleres o los envía al correo, o los hacemos 
en clase 
Investigadora: ¿y digamos el día que tú no puedes asistir al 
aula hospitalaria, tienes algún contacto con la profe? 
Santiago:  por internet y por teléfono 
 
Investigadora: ¿digamos cómo es el proceso de tareas, de 
trabajos, cómo vives una clase en el aula? 
Daniela: eh, pues normal como si estuviera, como si fuera un 
colegio normal, pero lo único diferente es que nos dan menos 
materias, las profes son como más, como más, o sea si no son 
tan monótonas 
PLANEACIÓN DOCENTE 
Planeaciones: también me comento que las planeaciones se 
realizan pensando en un tema general y de ahí surgen los 
diferentes temas que se le puedan asignar a cada niño de 
acuerdo al grado en el que se encuentran. 

Las planeaciones de las 
docentes se realizan a partir 
del plan de estudios 
establecido para cada grado 
escolar, guiadas por las 

El personal docente 
debe estar en la 
capacidad de atender los 
diferentes grados 
escolares que se 
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Investigadora:¿profe y las planeaciones esas tú las haces, 
digamos tú ya las tienes o Carlos les da alguna información, 
algunas pautas? 
Lucero: pues las planeaciones se hacen de acuerdo, como 
nosotros pertenecemos a la general Santander, nosotros 
hacemos planeaciones de acuerdo como ellos las tienen allá, 
pero nunca nos han dado planeación, entonces yo tengo mis 
planeaciones por ejemplo de español y sociales, así como 
cuando estaba en un aula regular que tenía mis planeaciones de 
primero, segundo, tercero, cuarto periodo, tema por tema 
 
Investigadora: ¿las planeaciones, o sea como todos son de 
diferentes? 
Lilia: No!, ellos tres son de primero, entonces me favorece 
que todos los tres son de primero,  entonces yo les hago 
planeaciones de primero, la única que no es de primero es 
Lorena que no vino hoy,  ella es de transición, entonces se 
buscan actividades, o sea se mira el plan de estudios de 
primero y se mira el plan de estudios de transición 
Investigadora: ¿o sea el del colegio donde ustedes están 
inscritas? 
Lilia: Sí, uno se basa en el plan de estudios del colegio y de 
todas maneras como uno ya sabe que es primero, entonces que 
temas se les van a ver en primero, es mucho más fácil, porque 
ellos ya saben leer 
 
Investigadora: ¿estar acá modifica digamos la forma de 
planear las clases, la forma de planear actividades? 
Lucero:  si claro porque en esto uno tiene que ser más flexible 
y las actividades tienen que ser lúdicas  
Investigadora: ¿tú haces una planeación por curso? 
Lucero: sí por curso, por ejemplo, sí, desde sexto hasta once 
se hace la planeación 
Investigadora: ¿tu estas solo con bachillerato?  
Lucero: sí, solo con bachillerato básicamente pero igual uno 

planeaciones que se hacen en 
el colegio de referencia 
General Santander y las 
planeaciones que realizaban 
en el aula regular.  
 
Las planeaciones son 
flexibles por la población y 
el contexto en el que se 
trabaja, las actividades deben 
tener un carácter lúdico.  
 
 
Las planeaciones se hacen a 
partir de las necesidades de 
los niños. Esta planeación 
puede ser   
modificada dependiendo del 
nivel de competencias 
académicas del niño o 
adolescente 
 
 
Durante el tiempo de 
observación no se evidenció 
una planeación actualizada, 
ya que las docentes dieron a 
conocer planeaciones de años 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

presentan en el aula, es 
decir, desde preescolar 
hasta bachillerato.  
Desarrollando 
actividades multigrado 
lo cual optimiza el 
recurso docente 
disponible.  
 
Las planeaciones son 
flexibles y parten de las 
necesidades de los 
estudiantes y su nivel 
académico.  
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tiene que estar preparado si le sale algún preescolar o algo, uno 
tiene que estar preparado.   
Investigadora:  y en cuanto a la planeación tienes alguna 
directriz o digamos Carlos Alberto que es el coordinador , él 
les especifica algo o ustedes tienen la libertad de hacer su 
planeación 
Lucero:  lo que pasa es que uno va viendo las necesidades de 
los niños entonces uno va planeando de acuerdo, lógico que 
uno ya tiene una planeación, pero uno lo va modificando, 
entonces uno porque muchas veces por decir algo están en 
octavo pero sus competencias académicas no pertenecen a 
octavo, entonces toca retroceder y devolvernos a sexto, 
entonces es de acuerdo al nivel académico del niño, 

 
 
 

SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 
 
Cuando un alumno falta a clase o por alguna razón no puede 
asistir al aula, la docente se encarga de hablar con cada alumno 
para que tengan la tranquilidad de que se pueden poner al día 
cuando estén en condiciones óptimas de estar en el aula 
hospitalaria o les va enviando las guías al correo para que los 
estudiantes con ayuda de sus padres se puedan ir poniendo al 
día en cada tema. 
 
 
Investigadora: ¿digamos profe los niños que están ahorita 
digamos hospitalizados, en cuidados intensivos, ellos tú los 
adelantas cuando regresan o durante el tiempo que ellos están 
hospitalizados tú les vas mandando el trabajo?   
Lucero: pues cuando, está por ejemplo en la UCI, por ejemplo 
en el caso de las dos niñas que tenemos en la UCI que son 
niñas que ya llevan tres años cuatro años acá, no tres años 
llevan, entonces lo que yo hago, voy a visitarlas a la UCI, les 
digo que no se preocupen y les doy como esa tranquilidad, 
porque ellas se preocupan por el destino, qué cuando regresen 
que con mucho gusto yo les envió los talleres o cuando salen 
de la UCI, yo voy a la habitación y las pongo al día, les llevo 

 
Cuando un niño que se 
encuentra  en el programa de 
educación ambulatoria y 
tiene que ausentarse de clases 
por su situación de 
enfermedad los docentes 
brindan un apoyo al 
estudiante, explicándole que 
una vez estabilizada su 
situación buscaran las  
formas para ponerse al día 
con el programa planteado. 

 

En cuanto a la continuidad 
del proceso en casa los 
docentes brindan 
recomendaciones a los 
padres a cerca  de los  temas 
que se deben reforzar. 

 
Se lleva acaba un 
acompañamiento con el 
niño durante su periodo 
de hospitalización y 
ausencia de clases, 
brindándoles una 
tranquilidad y seguridad 
en la continuidad con su 
proceso educativo. 
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los talleres, les explico, o les coloco por correo y con ayuda de 
los papas se ellos adelantan y cuando tienen alguna duda pues 
me preguntan  
Investigadora: pero generalmente ellos vuelven aquí al aula 
cuando ya… 
Lucero: sí, ellos vuelven al aula o sí por decir algo, como por 
ejemplo el caso hoy de Sirly, que ella no tiene líquidos ni 
nada, entonces yo la puedo traer, la traigo por ejemplo de 1 a 
4, siempre y cuando la enfermera me permita, entonces yo la 
traigo y ellos ya saben allá  que esta acá pues algún 
medicamento o algo vienen y se lo dan acá 
Investigadora: o sea no hay ningún impedimento 
Lucero: no,  o a veces por ejemplo traemos niños de 
hospitalización, por ejemplo que van en 8° y quieren español, 
entonces vienen acá y participan con los otros niños 
 
Investigadora: ¿ella le da de pronto algún informe de cómo es 
el niño, de cómo va el proceso del niño? 
Consuelo: sí ella me dice, bueno, Andrés  hay que reforzarle 
esto en la casa, veo que ha bajado en esto, me gusta porque 
ella es una persona que es muy concreta y muy sincera y dice 
los puntos como es y ella me cumple no me hace lo del 
profesor Carlos 
 
Investigadora: ¿Y profe al terminar el periodo, es por periodo 
también igual que en el colegio? 
Lilia: pues aquí no se maneja mucho eso, digamos estamos 
diciéndole a Carlos que manejáramos por periodos pero no, 
porque sí es bueno que ellos vayan cambiando, pero igual va 
haber un tiempo en que usted le dice bueno pongámosle 
después de Semana  Santa, se les entrega un informe a los 
papas, pues de cómo va el proceso de ellos 
Investigadora: ¿Y digamos al final de año los certifican? 
Lilia: Sí a ellos se les certifica, se les entrega un, se le hace 
todo lo que se vio en el año, se hace una constancia y se lleva 
al colegio y allá el rector la firma,   

 

 

Otra manera en el que se 
realizan un seguimiento  es la 
presentación  de un informe  
dentro del  periodo escolar, 
en este  se describe cómo va 
el proceso que se ha 
desarrollado con los niños, al 
terminar el año escolar se le 
hace entrega  de un 
certificado el cual se informa 
los contenidos abordados a lo 
largo del año, a este va 
adjunto una constancia que 
es el documento que certifica 
los logros alcanzados por los 
niños, dicho documento es el 
que se debe presentar en la 
institución educativa regular 
donde asiste el niño. 

 
 

Se observa un 
compromiso por parte 
de la familia y el niño  
en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

Los informes, 
certificados  y 
constancia  permiten dar 
formalidad al proceso 
educativo que se realiza 
en el aula hospitalaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No está establecido el tiempo de 
entrega de informes  
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Investigadora: o sea es cómo que el certificado lo emite el 
colegio 
Lilia: Sí, o sea está avalado por el colegio y cuando al final de 
año, por ejemplo cuando hay grados, el año pasado los grados 
del colegio fueron acá, los de once, entonces nosotras 
aprovechamos y a ellos, se les promueve por ejemplo a grado 
PROCESO DE VINCULACION DEL NIÑO AL AULA 
HOSPITALARIA 
 
Investigadora: ¿y el procedimiento cómo es, como se hace, o 
sea como por decirlo así, se matriculan los niños en el aula? 
Lucero: sí, entonces pues como eso hay de dos formas, les 
brindamos apoyo escolar, por ejemplo si esta en un colegio de 
aula regular y al colegio no pudo volver lógico por la 
enfermedad y si es acá de Bogotá entonces nosotros nos 
comunicamos con el colegio y presentamos el programa, la 
carta de presentación y ellos nos envían los talleres para que el 
niño no pierda el año o si no ellos no aceptan, definitivamente 
no pueden estudiar o que no son acá de Bogotá, entonces ellos 
se retiran de su colegio y lo vinculamos a un colegio que 
queda acá cerquita que se llama General Santander, entonces 
los vinculamos ahí, vamos y los matriculamos  
Investigadora: o sea están matriculados allá pero reciben la 
clase acá    
Lucero: sí, exacto eso no quiere decir que ellos tengan que ir 
allá, sino que nosotros vamos y presentamos los boletines 
quedan matriculados allá 
Investigadora: ¿Y digamos el informe académico, digamos 
para que los padres se den cuenta cómo va el niño en su 
proceso, con un boletín? 
Lucero: sí vamos a ver si lo hacemos este año dos veces en el 
año, cada 6 meses  
Investigadora: ¿cómo un certificado? 
Lucero: sí un certificado cuantitativo y cualitativo  
Investigadora: ¿y ese lo avala el colegio? 
Lucero:  sí, nosotros lo hacemos y el colegio, el rector pues da 

 
El proceso de vinculación del 
niño al aula hospitalaria  se 
hace de dos formas: se logra 
una comunicación con el 
colegio de origen y cuando el 
niño no puede continuar 
estudiando o no son de 
Bogotá se hace la 
vinculación a un colegio 
cercano a la Fundación 
Cardioinfantil que se llama 
General Santander, se 
matriculan allí y reciben el 
apoyo escolar en el aula 
hospitalaria.  
 
 
Como constancia del proceso 
académico de los niños, se 
entrega un informe a los 
padres de familia. En este 
certificado se hace una 
valoración de forma 
cuantitativa y cualitativa y es 
avalado por el rector del 
Colegio General Santander. 
 
El Doctor Céspedes, Director 
de Pediatría, también hace 

 
Con el fin de garantizar 
el derecho a la 
educación de los 
niños/as y adolescentes 
en condición de 
enfermedad el aula 
hospitalaria establece 
formas de comunicación 
con el colegio de origen 
y en caso que el niño se 
le dificulte continuar su 
proceso de formación en 
su institución este se 
matricula en un colegio 
cercano al aula 
hospitalaria para que el 
proceso sea avalado.  
 
Coordinación con la 
escuela que regularice la 
actividad educativa y 
coordine acciones con el 
aula hospitalaria.  
 
 
 
 
 
El informe académico 
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la firma 
Investigadora: ¿Y cómo fue el proceso de vinculación del 
niño al aula hospitalaria? 
Consuelo: pues yo hable con el doctor Céspedes, porque como 
por mi profesión me queda difícil en Fusagasugá, llevarlo a un 
colegio y fuera de que en esa época yo era la trabajadora social 
del programa de discapacidad del municipio, ahí hay muchas 
falencias, la primera es que no dejan entrar una enfermera a un 
aula de clase con un niño, pues que como él tiene sonda no lo 
dejan entrar, sacaron una cantidad de pretextos para no dejarlo 
en un aula regular y el programa que tiene el municipio no es 
el adecuado, la gente no está preparada,  no sabe que existe ni 
saben que es ese programa y eso que tienen un equipo 
interdisciplinario, entonces yo viendo todo eso y al ver que 
Andrés leía sin que nadie le enseñara entonces el doctor 
Céspedes lo vinculo al programa 
Investigadora: Ah!, ok fue directamente el doctor  Céspedes 
 
Investigadora: en cuanto a la vinculación de los niños, ¿cómo 
es la vinculación de los niños al aula hospitalaria, como es ese 
procedimiento?  
Lucero:  el procedimiento, bueno primero que todo como uno 
va a hospitalización, entonces uno empieza a buscar ahí sus 
futuros estudiantes y empieza uno a hablarles del programa y 
entonces ellos se van interesando, al principio es un reto muy 
grande porque lógico ellos no entienden, los papas que un niño 
súper enfermo y uno le esté hablando de estudio, pues lógico 
que dicen a que juegan, mi niño está enfermo, lo que cuenta 
ahí en ese momento es la enfermedad del niño y que su niño se 
mejore ¿no?, pero cuando ya les dicen que no que tienen una 
enfermedad crónica que su tratamiento dura un año, entonces 
ven la posibilidad ya como que  el niño no se quede sin 
estudiar si no que siga ese proceso, entonces desde ahí 
Investigadora: ¿y tú vienes y hablas con Carlos o le comentas 
tengo tal niño él quiere vincularse? 
Lucero: sí, claro 

parte del proceso de 
vinculación de los niños al 
aula hospitalaria, mostrando 
su interés en garantizar el 
derecho a la educación de los 
niños y jóvenes 
hospitalizados sin importar 
su condición de enfermedad.  
 
El punto de partida para la 
vinculación del niño al aula 
hospitalaria se hace desde su 
hospitalización, pues allí se 
presenta el programa a los 
padres de familia y al niño. 
Este es un proceso un poco 
complejo al inicio, ya que los 
padres evidencian desinterés 
ya que no lo consideran 
como algo necesario en ese 
momento, ya con el tiempo 
dependiendo del diagnóstico 
médico recurren a los 
servicios del aula. 
  

que se entrega se hace 
de forma cualitativa y 
cuantitativa, dando a 
conocer las fortalezas y 
aspectos por mejorar el 
niño durante su proceso 
académico.  
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VINCULACION  CON LA SECRETARIA DE 
EDUCACION 
 
Investigadora: ¿Bueno la profe está inscrita en el programa 
de aulas hospitalarias con la Secretaria de educación, cierto? 
Entonces a ustedes los rotan por los diferentes hospitales, ¿más 
o menos cada cuánto?  
Lucero: pues, antes yo estaba en la victoria, pero me quedaba 
entonces me quedaba  muy lejos pues desde Suba, pues 
gastaba como más en tiempo en buses que no lo que duraba el 
tiempo laborando, entonces me bajaron para el cancerológico, 
en el cancerológico alcance a durar casi un año y medio y 
luego estoy acá en la Fundación cardioinfantil, 
 

 
 
Las profesoras del aula 
hospitalaria están 
directamente contratadas por 
la Secretaría de Educación  y 
son rotadas por las diferentes 
aulas hospitalarias de la 
ciudad de Bogotá.  
 

 
 
 

 
 
No se elige un personal con un perfil 
adecuado para trabajar en el aula.  
Se sugiere generar un perfil del 
docente para aula hospitalaria que 
describa los mínimos requeridos para 
la vinculación de un docente e 
incluya el plan de capacitaciones y 
actualización docente necesaria para 
desarrollar su actividad   

TRABAJO  DEL AULA HOSPITALARIA 
 
Investigadora: ¿Cómo describe usted el funcionamiento del 
aula hospitalaria, o sea cómo es el día a día del aula? 
Lucero: pues nosotros tratamos que se cumple un horario de 
un colegio, lógico que hay cierta flexibilidad porque un niño 
que está enfermo no lo vamos a obligar a que tiene que hacer 
las actividades, si no negociamos  
Investigadora: y entonces hay un horario, digamos de 
materias, por decirlo así de 7 a 8 matemáticas de 8 a 9 español, 
¿cómo es el horario que manejar el aula?  
 
 
Lucero: Ah!  Bueno nosotros trabajamos por campos de 
pensamiento, el campo de pensamiento lógico matemático, 
comunicación arte y expresión, científico y tecnológico y el 
histórico, entonces nosotros dividimos esos cuatro campos de 
pensamiento y trabajamos por decir algo en la mañana se 
trabaja de 10:00 am a 12:30 pm, salen los niños a almorzar y 
regresan y trabajan de 2:00 pm a 4:00 pm, puede ser , o normal 
de 1:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes 

 
La intervención desarrollada 
en el área ambulatoria se 
asemeja a la de un aula 
regular, (asisten de lunes a 
viernes, tienen momento de 
descanso) permitiendo en los 
niños no alejarse del 
ambiente escolar normal. Lo 
que la diferencia es su 
horario flexible y la cantidad 
de materias. 
 
La planeación que se realiza 
en el aula hospitalaria se 
hace por cuatro campos de 
pensamiento: lógico –
matemático; comunicación, 
arte y expresión; científico y 
tecnológico y por último el 
histórico 

 
Esta intervención le 
permite al niño no 
alejarse de su entorno 
académico regular y a la 
vez no retrasarse en sus 
aprendizajes.  
 
La actividad con 
horarios y 
responsabilidades 
normaliza la actividad 
del niño y lo ubica en un 
lugar de 
empoderamiento de su 
proceso educativo.  
 
 
La planeación 
corresponde a los 
lineamientos nacionales.  
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Investigadora: ¿La distribución de las clases como se hace, es 
por días? 
Lucero: No, nosotros planeamos, hacemos una planeación 
desde principio de año, por eso tenemos la semana 
institucional como cualquier colegio distrital y hacemos el 
cronograma del año 
Investigadora: ¿Los niños vienen a clase todos los días? 
Lucero: Sí todos los días de lunes a viernes 
 

  
 

CONTENIDOS ACADÉMICOS 
 
Investigadora: eso es en la clase de emprendimiento 
Lucero: de emprendimiento 
Investigadora: ¿Qué otras cosas les han enseñado en 
emprendimiento? 
Lucero: por ejemplo básicamente tejer, manillas, hasta ahora 
vamos hasta ahí, de pronto más adelante vamos a que nos 
colaboren que alguien que sepa por ejemplo country, que se 
yo, pintura  
Investigadora: ¿y cómo reciben los niños las áreas que son 
totalmente nuevas? 
Lucero: súper ellos se relajan mucho y además es un espacio 
donde es otra forma de conocerlos, porque en esos espacios, 
por ejemplo cuando están tejiendo o están haciendo manillas, 
ellos hablan de cosas diferentes, lo que ellos les gusta, sus 
inquietudes, a veces hablan hasta de los novios, de las novias 
que algunos se sonrojan pero es bonito ese espacio porque es 
conocerlos desde otro punto de vista no solo desde la parte 
académica, sino conocer también y también es chévere 
conocer que ellos también tienen sentimientos y sentimientos 
muy bonitos, que ellos también se emocionan que ellos 
también sienten muchas cosas 
 

 
 
En el área de ambulatoria se 
lleva a cabo la clase de 
emprendimiento, en esta se 
proponen diferentes 
actividades manuales en las 
que los niños se pueden 
dispersar y relajar, 
permitiéndole a la docente 
conocerlos en otro escenario 
distinto al académico y que 
puedan expresar sus 
sentimientos y emociones. 
 
 
 

 
 
El aula hospitalaria no 
se centra solo en los 
contenidos académicos, 
sino que se interesa por 
ofrecer diferentes 
servicios que 
contribuyan a la 
formación integral de 
sus estudiantes. Además 
abre espacios en los que 
los estudiantes puedan 
expresar sus 
sentimientos y 
emociones sin el temor a 
ser criticados.  

 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS PREGUNTAS POR RESPONDER 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN La intervención que En el área de hospitalización En algunas  intervenciones de las 
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Esta se llevó a cabo con un niño  de 11 años (Helmer) haciendo 
un repaso en el área de lenguaje y matemáticas que son las 
materias básicas que tiene a cargo.  A través de dos textos guía y 
los cuadernos, trabajando los temas de la fábula y los 
fraccionarios. El niño copiaba del libro al cuaderno y después la 
profesora le preguntaba algunos conceptos sobre los temas, 
cuando el niño no respondía la profesora le explicaba y en un 
momento cuando se le pregunto a Helmer que es la 
personificación y no respondió, le facilitó un diccionario para que 
lo buscara por sí mismo. Al finalizar la intervención la profesora 
le dejo unas guías tomadas de los libros  como tarea para que 
fuera repasando los temas vistos  
 
 
En ocasiones la profesora trabaja hasta con 4 niños con una 
duración de 30 a 40 minutos. Trabaja en la compresión de lectura 
y la producción textual. 
 
A petición de los padres de un niño de 5 años (John Sebastián), la 
profesora le brinda apoyo escolar  al niño con temas como las 
vocales, lateralidad y escritura. Esto se realiza a través de un 
cuaderno en el cual la profesora le deja diferentes actividades 
sobre dichos temas. Al revisar este cuaderno pude darme cuenta 
que los ejercicios son tradicionales en los cuales el niño debía 
colorear, repisar y realizar trazos. Sin embargo tiene cierto interés 
en proponer ejercicios en los cuales se motive a la producción 
textual, ya que sugirió hacer un dibujo a partir del cual el niño 
creara una historia 
 
En una intervención de la profesora en habitación con John 
Alexander de 12 años  se realizó la lectura del cuento de 
Caperucita Roja versión del lobo. Esta lectura se realizó entre la 
profesora y el niño, al final Jhon debía responder unas preguntas 
sobre el texto, a través de una guía cuyas preguntas eran de 
selección múltiple. Durante la lectura la profesora pudo detectar 

realiza la docente 
tiene como finalidad 
adelantar a los 
niños/as en situación 
de hospitalización en 
los temas 
recomendados por el 
colegio de origen, 
también se trabaja en 
la comprensión de 
lectura y se fomenta 
la producción 
textual. Estas 
intervenciones por lo 
general tienen una 
duración de 30 a 40 
minutos respetando 
la condición de salud 
de cada niño/a. En 
ocasiones estas se 
realizan hasta con 
cuatro niños, con el 
fin que puedan 
interactuar unos con 
otros y formar 
vínculos sociales.  
 
En cuanto a la forma 
como lleva a cabo su 
intervención se 
puede decir que es un 
poco tradicional 
utilizando como 
estrategia  copiar del 
texto al cuaderno, el 
desarrollo de algunas 

aparte de desarrollar los 
contenidos del colegio, se 
trabaja la comprensión de 
lectura y se fomenta la 
producción textual.  
 
El tiempo de las 
intervenciones respeta el 
ritmo de trabajo de cada uno 
de los niños, especialmente 
por su condición de 
enfermedad,  lo cual favorece 
la adaptación a la condición 
de salud del niño 
(flexibilidad). 
 
Se fomenta la interacción de 
los niños con sus pares para 
no perder la oportunidad de 
socializar con nuevas 
personas en el contexto 
hospitalario.  
 
 
 
 
 
 
 
La interacción que se genera 
entre la docente y los niños 
durante el desarrollo de la 
intervención.  
 

docentes se refleja un modelo 
tradicional, realizando guías, 
copiando del libro al cuaderno, 
repisar, colorear. No se observa que 
se involucre para el desarrollo de los 
temas las herramientas tecnológicas o 
material didáctico, en este caso solo 
se hacía uso de guías, textos, 
cuadernos, dibujos para colorear. Sin 
embargo tienen iniciativa en 
proponer actividades diferentes como 
por ejemplo la producción textual.  
 
La forma como se realiza la 
comprensión de lectura se hace de 
forma tradicional respondiendo 
preguntas sobre el texto, no se 
promueve en el niño un análisis más 
global. 
 
Se sugiere coordinar con el grupo 
docente las estrategias de 
comprensión lectora, para establecer 
los niveles a trabajar con los 
estudiantes. Una comprensión más 
global favorece el desarrollo de 
competencias lectoras. 

 



	   169	  

que Jhon no tenía en cuenta los signos de puntuación lo cual le 
permite a la profesora reforzarle este aspecto 
 
Investigadora: Las profesoras realizaron una intervención con 
Valentina García una niña de 9 años que está cursando 4° grado 
quien lleva 1 mes hospitalizada y la profesora Sandra Milena le 
esta brindado apoyo escolar. Esta intervención se realizó en la 
sala de espera. Esta actividad se realizó a partir de la lectura del 
cuento El gato con botas versión corta, la cual se hizo de forma 
compartida entre la profesora Sandra y Valentina. Al final se hizo  
una comprensión de lectura de forma oral y escrita 
Investigadora: Para finalizar esta actividad se realizó un dibujo de 
un gato, teniendo una guía como apoyo, este dibujo lo realizó 
Valentina con ayuda de la profesora Lilia. A partir de esto se 
puede evidenciar que el dibujo se realiza a partir de la lectura de 
un texto (cuento, fábula) y no de la pregunta generadora ¿Cuál es 
tu personaje favorito? 
Una vez finalizada la actividad del cuento se continuó con los 
temas específicos del Colegio, ya que tenían que hacer unas guías 
las cuales fueron enviadas por el colegio con los padres para que 
no se quedara atrasada, estas eran adjuntadas en su carpeta. 
La profesora comenta que a partir de esta intervención a partir de 
un texto se trabaja la comprensión lectora, trabajo de escritura, se 
interactúa con la niña, se habla de diferentes temas. 
 
 
Investigadora:¿Y en cuanto digamos los computadores, los 
computadores tú los utilizas digamos para hacer algún apoyo 
académico también o es solamente como para esparcimiento de 
los niños? 
Sandra: es para las dos cosas, sí, para utilizar el tiempo libre 
igual uno les deje a veces trabajitos de español o ejercicios de 
matemáticas y eso y ellos lo trabajan ahí en el computador 
también. 
Investigadora:¿¿Y con las del UCI (unidad de cuidados 
intensivos) tu ahí no haces intervención o es muy rara la vez? 

guías tomadas de los 
libros,  en el caso de 
los niños pequeños 
que inician su 
proceso de lecto-
escritura, los 
ejercicios son 
repisar, colorear. Sin 
embargo trata de 
hacer que ésta no sea 
de forma monótona, 
estableciendo una 
buena interacción 
con el estudiante e 
intenta hacer algunos 
cambios fomentando 
la producción textual 
a partir de la creación 
de cuentos, historias, 
etc.  
 
En cuanto a la 
comprensión lectora, 
esta se realiza a partir 
de la lectura de un 
texto de forma 
compartida (docente 
- estudiante) y 
después se hacen una 
serie de preguntas de 
forma oral y escrita, 
éstas últimas son de 
selección múltiple.  
 
Para el desarrollo de 
la intervención la 
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Sandra: no, es muy rara vez, sí se ha hecho pero, pero es muy 
rara, cuando digamos de pronto algún niño ambulatorio está 
hospitalizado, pues uno va y lo visita o le facilita el computador, 
pero es que en UCI, es que están delicados entonces, no puede 
esforzarse así como mucho porque están conectados por todo lado 
y entubados 
 

docente manifiesta 
hacer uso de los 
recursos tecnológicos 
(el computador) 
como forma de 
esparcimiento en el 
tiempo libre de los 
niños/as, como 
también para que los 
estudiantes puedan 
realizar consultas e 
investigaciones sobre 
temas propuestos por 
la docente. Sin 
embargo durante el 
tiempo de 
observación no se 
emplearon estos 
recursos en las 
intervenciones en las 
cuales se participó, 
desaprovechando 
todos los beneficios 
de este tipo de 
herramientas. 

ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
En las mañanas se realiza un censo para saber el N° de niños con 
los cuales se puede realizar una intervención y que tipo de 
servicio se le puede ofrecer (apoyo escolar, centro lúdico, artes, 
etc.)  Dependiendo de este censo también se valora el lugar de 
dicha intervención, ya que se puede realizar en la habitación, la 
sala de espera o el aula virtual 
 
El censo permite organizar el trabajo, ya que se determina el 
número de niños y si son de larga estancia se les brinda apoyo 

El censo es una 
forma de 
organización del 
trabajo que se realiza 
desde el área de 
hospitalización, ya 
que a partir de este se 
establece el número 
de niños/as, 
adolescentes con los 
cuales se puede 

El Censo que se realiza en el 
área de hospitalización 
permite organizar el trabajo 
que allí se desarrolla.  
 
 
 
El trabajo que realiza la 
docente de apoyo, ya que a 
partir de una caracterización 
de la población identifica los 

En ocasiones cuando la población es 
bastante se dificulta intervenir con 
todos los niños ya que no alcanza el 
tiempo para atenderlos a todos.  
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escolar. Se comunica con la escuela de origen y cuando los niños 
son de otras ciudades  se hace a través del correo electrónico, 
donde el profesor encargado envía los temas a trabajar. 
 
El censo se desarrolla a través de un recorrido en el cual se va 
preguntando por cada habitación la edad del niño/a, el  grado 
escolar y el tiempo de hospitalización, lo cual les permite saber 
con qué niños pueden intervenir y que tipo de intervención se 
puede realizar. La mayoría eran bebes con los cuales no se hace 
ninguna intervención. También la mayoría de pacientes tenían 
salida ese mismo día por lo cual no se tenían en cuenta para 
realizar algún tipo de actividad. Algunos niños estaban en 
procedimiento por lo cual se le preguntaba a la enfermera por su 
estado de salud y si se podía trabajar con ellos o se dejaban 
pendientes para confirmar más tarde.  Pude observar que las 
profesoras para anotar los datos se apoyaban del aviso que tiene 
cada habitación con el nombre del niño y edad, y respecto a la 
información del grado escolar la daban los padres de familia u 
acompañantes. La profesora Sandra me comentó que habían días 
en que eran muchos niños con quienes intervenir y otros en los 
que era muy poca la población. Al finalizar el censo las 
profesoras analizaron la información en el aula virtual, 
determinando con cuales niños podían intervenir y haciendo una 
distribución para saber con qué niños podía trabajar Juliana 
Aguirre (Practicante Universidad Javeriana), la profesora de 
apoyo de la Universidad Distrital y ellas mismas. 
 
(Respecto a la profesora de apoyo Carolina Velazco) Carlos o 
la profesora Sandra Milena son los encargados de asignarle los 
niños con los cuales puede trabajar. Mantiene una comunicación 
con la Profesora Sandra Milena, organizando el trabajo, los niños 
con los cuales va a intervenir, las necesidades del niño y cómo va 
el proceso con cada uno. Al final de su práctica debe entregar un 
informe a Carlos, sin embargo mantiene una comunicación 
constante con él haciendo una revisión sobre los avances de su 
práctica y haciendo  una caracterización de los estudiantes. 

intervenir, el tipo de 
servicio que se puede 
ofrecer (apoyo 
escolar, artes, 
literatura, entre 
otros) y el lugar 
donde se puede 
desarrollar; también 
facilita la forma de 
trabajo de las 
profesoras ya que al 
organizar la 
información se 
pueden distribuir las 
funciones con las 
practicantes de 
diferentes 
universidades, la 
docente de apoyo y 
la docente encargad 
de esta área.   
 
La información que 
se registra en este 
formato es la edad, el 
grado escolar, el 
tiempo de 
permanencia y la 
actividad de interés 
por parte de los 
niños/as y jóvenes, 
estos datos permiten 
pensar en el tipo de 
actividad que se 
puede desarrollar.   
 

diferentes estilos de 
aprendizaje y a partir de esto 
desarrolla su intervención.  
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Esta caracterización consiste en identificar los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a esto se sigue la 
temática y planea su intervención. 
 
Investigadora:¿por ejemplo la duración de las intervenciones que 
tú realizas es de 40 minutos más o menos? 
Sandra: pues dependiendo el número de niños que hayan 
también, cuando hay poquitos pues uno les puede dedicar hasta a 
veces una hora yo me demoro con ellos, porque de todas maneras 
si es un tema de matemáticas y eso uno no puede como se dice a 
vuelo de pájaro y si hay bastantes niños pues le toca a uno como 
dividir el tiempo, porque a veces ni le alcanza el tiempo para 
atenderlos a todos, por más que sea la intervención pequeñita         
o sea siempre, mientras uno les explica el programa y dialoga con 
ellos siempre es como demoradito 
Investigadora:¿¿cuánto niños tú atiendes diariamente? 
Sandra: pues más o menos cuatro niños, cinco 
Investigadora:¿¿eso depende del censo? 
Sandra: o sea depende de los niños que hayan también, porque 
igual como siempre se, pues la prioridad es el niño de larga 
estancia de apoyo escolar  
Investigadora: ¿la mayoría es de apoyo escolar o sea de larga 
estancia? 
Sandra: pues ellos son los que se tienen, como digamos se 
enfatiza más en ellos, por decir que hayan 10 y cuatro sean de 
larga estancia, pues primero se atienden ellos, porque hay que 
llevarles un proceso académico 
 
 
Al realizar el censo cuando se preguntó por el tiempo de estadía  
la profesora realizo en dos ocasiones la presentación del programa 
del aula hospitalaria, ya que la permanencia de dos niños era más 
de 5 días. En esta presentación se dice que se desarrolla un 
programa lúdico pedagógico, se ofrecen los diferentes servicios, 
por ejemplo que  se pueden reforzar algunos temas con la 
finalidad que el niño no se retrase en sus aprendizajes escolares o 

Cuando se identifica 
el tiempo de 
permanencia del 
niño/a, adolescente y 
si este es mayor a 5 
días se hace la 
presentación del 
programa del aula 
hospitalaria al niño y 
su familia, se 
manifiesta que es un 
programa lúdico 
pedagógico, en el 
cual se ofrecen los 
diferentes servicios, 
por ejemplo que  se 
pueden reforzar 
algunos temas con la 
finalidad que el niño 
no se retrase en sus 
aprendizajes 
escolares o realizar 
diferentes 
actividades en las 
que el niño pueda 
ocupar su tiempo 
libre y distraerse. Se 
enfatiza en esta 
población, porque 
son aquellos que 
tienen un tiempo de 
permanencia mayor y 
se requiere llevar un 
proceso académico.  
 
La población en la 
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realizar diferentes actividades en las que el niño pueda ocupar su 
tiempo y distraerse. Como puede observarse el apoyo escolar se 
ofrece a la población cuya permanencia en la Fundación es más 
de 5 días. Algunas de las actividades que la profesora ofrece al 
realizar el censo son dibujar y colorear. 
 

fundación es variable 
ya que a veces son 
bastantes los niños 
con los cuales se 
puede intervenir (en 
ocasiones no alcanza 
el tiempo para 
atender a toda esta 
población) y otras 
veces son muy poco 
los niños/as.  
 
La docente de apoyo 
(Carolina Velazco) 
mantiene una 
comunicación 
constante con la 
profesora Sandra 
Milena y el 
coordinador Carlos 
Alberto para saber 
que adolescentes 
necesitan apoyo en 
áreas como 
matemáticas, 
ciencias, química,  
cómo va el proceso, 
las necesidades de 
los estudiantes. Ella 
realiza una 
caracterización de 
cada uno con el fin 
de identificar los 
estilos de aprendizaje 
y de acuerdo a esto 
planea su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La buena comunicación entre 
el equipo de trabajo favorece 
el desarrollo de la dinámica 
del aula 
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intervención.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
La profesora Sandra realiza su trabajo desde el grado preescolar 
hasta primaria y en ocasiones 6° y 7°. Además de trabajar el área 
de lenguaje y matemáticas, realiza actividades de lectura y artes 
con los niños en hospitalización 
 
Es interesante que él siempre busca resaltar el componente 
pedagógico en todas las actividades que se realizan, por ejemplo, 

La docente Sandra 
Milena Amado,  
además de trabajar el 
área de matemáticas 
y lenguajes, también 
propone diferentes 
actividades de lectura 
y artes con los niños 
del área de 

Se evidencia que el aula 
hospitalaria a partir de su 
propuesta lúdico-pedagógica 
busca la formación integral 
de sus estudiantes, ya que no 
solo se limitan a ofrecer 
apoyo escolar, sino también 
tienen opciones como artes, 
literatura, entre otros, para 

Las profesoras de apoyo solo van una 
vez a la semana a la Fundación, lo 
cual dificulta que se lleve un proceso 
con los adolescentes que se 
encuentran hospitalizados.  
 
 
Se observa una incoherencia por 
parte de la docente ya que manifiesta 
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respecto a la higienización de las manos, nos comentó la 
importancia que el niño viera a los adultos realizando esta 
actividad, ya que podía surgir una pregunta por parte del niño 
respecto a esto y se le puede explicar todo lo relacionado con la 
protección y el cuidado de su salud. 
 
Durante el censo, pude notar que Carlos (coordinador del aula) 
piensa en la intervención a partir de lo que observa en cada 
habitación, ya que al ingresar a la habitación de un niño de 5 
años, noto que el niño estaba muy entusiasmado viendo los 
pingüinos de Madagascar, y a partir de esto motivo al niño para 
realizar un dibujo y así desplegar otra actividad relacionada con la 
producción textual que es lo que se pretende con el proyecto 
pedagógico del dibujo. El piensa en cada detalle, tiene en cuenta 
la edad del niño, su grado escolar y sus intereses para pensar que 
se podría realizar con cada uno de los niños que se encuentran 
hospitalizados. 
 
Investigadora:¿Cómo es el funcionamiento desde 
hospitalización, cómo tú realizas el trabajo en hospitalización? 
Sandra: Bueno nuestro trabajo pedagógico inicia realizando un 
censo diario, verificando que niños han ingresado a 
hospitalización, identificamos los niños que son de larga y de 
corta estancia, los niños de larga estancia son de más de cinco 
días, a ellos les ofrecemos apoyo escolar, nos comunicamos con 
el colegio de origen o mandamos un correo mandando como la 
carta de presentación del programa, los profes nos devuelven vía 
correo o por teléfono 
Investigadora: ¿Y eso lo haces tú? 
Sandra: Sí, cada docente encargada y les explicamos pues el 
programa, entonces ellos nos comentan en que tema les podemos 
pues ayudar desde acá a los chicos, como el refuerzo que les 
podemos hacer o mirando temas nuevos, entonces ahí comienza 
toda nuestra intervención. 
Investigadora:: ¿Y con los niños así de corta estancia? 
Sandra: es un trabajo lúdico pedagógico, igual es pedagógico, 

hospitalización 
pediátrica.  
 
Se observa un 
carácter propositivo 
en el Coordinador 
Carlos Alberto ya 
que a partir de 
determinadas 
situaciones que 
surgen en el contexto 
hospitalario busca 
construir nuevos 
aprendizajes con los 
niños/as, 
adolescentes que se 
encuentran 
hospitalizados, 
siempre resaltando el 
carácter pedagógico 
de dichas 
experiencias y a la 
vez piensa en las 
actividades a partir 
de la edad del niño/a, 
su grado escolar y 
sus intereses para 
motivar a sus 
estudiantes.   
 
El trabajo 
pedagógico desde 
hospitalización inicia  
a partir del censo, el 
cual permite verificar 
los niños que han 

que los niños desarrollen 
diferentes competencias y 
habilidades, puedan ocupar 
su tiempo libre y así tener 
una mejor adaptación al 
ambiente hospitalario.  
 
Se evidencia un interés por 
parte del coordinador del 
aula hospitalaria por 
relacionar las situaciones del 
contexto hospitalario con la 
vida del niño y trabajar a 
partir de sus intereses,  de 
esta manera construir un 
aprendizaje significativo.   
 
 
El proyecto pedagógico del 
dibujo es una propuesta que 
pretende orientar la dinámica 
del área de hospitalización, 
permitiendo al niño no solo 
habitar su espacio, sino 
proponer actividades que 
desarrollen la producción 
textual.  
 
La propuesta de intervención 
se realiza a partir de los 
intereses, habilidades y 
cualidades de los estudiantes. 
 
 
 
 

que el modelo pedagógico que 
orienta el trabajo en el aula 
hospitalaria  se está construyendo y 
según el coordinador el aula se 
fundamenta en los 
modelospedagógicos de pedagogía 
activa, constructivista y el 
aprendizaje significativo.  
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pero es más lúdico, porque como son niños de corta estancia, por 
ahí de tres o cuatro días, entonces lo que trabajamos, pues 
también sí se les puede trabajar algunos temas académicos, se les 
trabaja.  
Investigadora:¿Pero digamos que eso ya es como a petición de 
los padres? 
Sandra: Y si no pues el proyecto del dibujo, manualidades, artes  
Investigadora:pero igual eso se realiza digamos el proyecto del 
dibujo se pretende hacer con todos los niños, osea de corta y de 
larga estancia  
Sandra: Sí, ese si siempre se ha tratado de hacer así, y a partir del 
dibujo entonces que ellos mismos produzcan los textos o 
viceversa. 
Investigadora:¿En los niños de larga estancia tú realizas alguna 
evaluación con ellos o simplemente pasas el informe que me 
habías comentado al final? 
Sandra: al final cuando ellos les dan la salida, ya nosotros 
realizamos una constancia de los temas que vemos con ellos o el 
refuerzo que se les hizo, en los diferentes campos de pensamiento, 
digamos pues aquí se enfatiza más matemáticas y español 
entonces como el ámbito conceptual y el logro del niño, entonces 
se manda la constancia para el colegio. 
Investigadora:Ah listo profe,¿ profe y por ejemplo la persona 
que apoya, lo que es matemáticas y física en los más grandes de 
bachillerato, ella es de la Distrital? Son practicantes o son ya 
graduadas? 
Sandra: No, ellos hasta ahora se van a graduar, ellos son cómo de 
último semestre y vienen a colaborar con la parte de matemáticas, 
pero púes solo vienen una vez a la semana  
Investigadora:¿los jueves, pero igual digamos esa, tú tienes 
alguna como una reunión con ella, que digan cómo va este niño, 
que tienen que trabajar con este niño, o algo así? 
Sandra: pues la idea es como en la primera visita pues uno 
concretar eso, o uno le pregunta al padre de familia, que temas 
necesita el niño, que se le debe reforzar, entonces pues así mismo 
uno le comenta a la profe de matemáticas y ella pues lo hace. Pero 

ingresado a 
hospitalización, 
identificando 
aquellos que son de 
corta y larga 
estancia. A la 
población que es de 
larga estancia (más 
de cinco días) se les 
ofrece apoyo escolar 
y se hace un contacto 
con el colegio de 
origen haciendo una 
presentación del 
programa con el fin 
de establecer que 
temas se pueden 
reforzar durante el 
tiempo de 
hospitalización, al 
finalizar se hace una 
constancia de los 
temas que se vieron 
por campos de 
pensamiento: 
pensamiento lógico 
matemático; 
histórico; 
comunicación, arte y 
expresión; científico 
y tecnológico,  y el 
logro del niño, esta 
constancia es enviada 
al colegio.  
 
Con los  niños de 
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el problema es que como ellos solo vienen una vez a la semana, 
entonces digamos que vienen por decir hoy, y bueno le dictan 
clase a la niña digamos que vengan el otro jueves, ya de pronto la 
niña ya no está, entonces… O de pronto lo que paso con Carol 
Dayana, que digamos yo se la recomendé a esta chica, el jueves 
pasado y en toda la tarde no pudo trabajar con ella, hoy ya vino y 
ella se fue ayer, entonces ahí te queda el proceso ahí en stand by, 
porque también depende del estado de salud que tenga el niño, 
porque si esta indispuesto pues no puede hacer nada, 
 
 
Este mismo día se realizó un taller de pintura en el que 
participaron unos niños y adolescentes de ambulatoria y algunos 
de hospitalización. Tatiana Pardo tuvo la oportunidad de 
participar y se evidenció su gran potencial para este tipo de arte.  
En el balance que se hizo de este taller quedaron satisfechos con 
el producto final ya que se reflejaba la habilidad que algunos de 
ellos tienen para el dibujo y la pintura 
 
 
La intervención se realiza con los pacientes que están aislados. 
(Esta intervención se realiza con autorización del personal médico 
y con las medidas de bioseguridad requeridas) 
 
 
Profesora Sandra: Pues el rol del niño en el aula hospitalaria? es 
verlo como un ser humano,  no, que tiene sentimientos, que le 
duele, de pronto aquí lo ven desde el aspecto clínico, solamente 
como una paciente más, como un número más, y ahí es entonces  
cuando uno entra a actuar y pues empieza como de pronto a 
resaltarle sus cualidades, sus habilidades, digamos ahí entra lo del 
proyecto de dibujo, que si se les facilita dibujar entonces 
empezamos como a trabajarle esa partecita, como a partir del 
interés y de la habilidad del niño 
 
 

corta estancia es más 
un trabajo lúdico, 
ofreciendo diferentes 
actividades como 
artes, el proyecto de 
dibujo, 
manualidades, etc., y 
en ocasiones cuando 
los padres solicitan 
se realizan algún tipo 
de apoyo académico.  
 
Se cuenta con el 
apoyo de las 
estudiantes de la 
Licenciatura en 
Física  de la 
Universidad Distrital 
en áreas como 
ciencias, 
matemáticas, física y 
química para 
adolescentes. 
 
 
La propuesta de 
intervención se 
realiza a partir de los 
intereses, habilidades 
y cualidades de los 
estudiantes. Así 
como se evidencio en 
un taller de pintura 
donde muchos de 
ellos reflejaron su 
potencial para el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo de agentes externo de 
las universidades. 
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Investigadora: Listo profe. Aquí en el aula se maneja algún 
modelo pedagógico? 
Profesora Sandra: Pues hasta ahora estamos construyendo el 
modelo pedagógico, hasta ahora se está construyendo, pero pues 
la idea es tener como un modelo flexible no, porque ante esta 
población uno no se puede regir por uno solo y ya. 
 
Investigadora: ¿tienes alguna metodología específica de trabajo 
con los niños? 
Profesora Sandra: No, específica, no yo no me rijo como a una y 
me quedo ahí como que ya me case con esa metodología, no, osea 
yo digo que aquí la metodología tiene que ser muy activa, muy 
dinámica y dependiendo del niño, porque de todas maneras cada 
uno tiene sus necesidades. Que eso es lo que uno tiene que 
detectar haciendo la evaluación inicial.  Entonces uno detecta las 
necesidades, las dificultades que tiene el niño para así uno hacer 
el plan de intervención. 
 

dibujo y la pintura. 
El proyecto 
pedagógico del 
dibujo es una 
propuesta que 
pretende orientar la 
dinámica de este 
escenario, 
aprovechando estas 
habilidades y que 
sirva como pretexto 
para fomentar la 
producción textual y 
así desarrollar 
competencias 
comunicativas en los 
niños/as y jóvenes 
tanto de corta como 
larga estancia.  
 
La docente 
manifiesta que están 
trabajando en la 
construcción del 
modelo pedagógico 
del aula hospitalaria, 
el cual debe ser 
flexible por la 
población con la que 
se trabaja. En cuanto 
a la metodología esta 
debe ser muy activa, 
dinámica, 
dependiendo del 
niño, sus fortalezas y 
oportunidades de 
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cambio.  
 

NUEVOS PROYECTOS 
 
Se está llevando a cabo un proyecto pedagógico relacionado con 
el dibujo. Este como medio para conocer al niño y permitirle 
habitar su espacio, es decir que lo pueda decorar con estos dibujos 
e intervenir sus propias habitaciones. Con esto también se 
pretende fomentar la producción textual a través de cuentos, 
historias y fábulas, como también el trabajo grupal para el 
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. 
 
 
Reunión con Carlos (coordinador del aula) y  Sandra Milena 
(profesora de bachillerato) se habló sobre el proyecto pedagógico 
del dibujo.  Algunos aspectos importantes de esta reunión fueron 
los siguientes: 
- Con este se pretende que la actividad pedagógica no solo se 

oriente a ofrecer actividades de refuerzo escolar, sino también 
desarrollar un proyecto pedagógico que oriente la dinámica de 
hospitalización.  

- Esta propuesta genera un gran impacto en los niños ya que a 
partir del dibujo y la escritura de padres o personas allegadas 
al niño les permite apropiarse de su espacio y aumentar su 
capacidad de resiliencia.  

- Este proyecto surge a partir de dos ideas fundamentales. La 
primera de ellas que esta experiencia sea significativa para el 
niño y la segunda que puedan intervenir sus habitaciones.  

- Para este proyecto se le pregunta al niño ¿Cuál es su 
personaje favorito?, a partir de esto se le hace el dibujo y el 
niño junto con su familia deben terminar de decorarlo y así 
poderlo pegar en una parte de la habitación. Pero para darle 
continuidad a este proceso se debe pensar en estrategias que 
promuevan la producción textual o el desarrollo de 
competencias.  

Algunas de las estrategias propuestas por Carlos son 

 
Se generan nuevos 
proyectos  que 
ayuden al niño  a  
apropiarse del 
espacio de 
hospitalización y 
desarrollar 
habilidades  
comunicativas, más 
exactamente  en la 
construcción  de 
textos escritos 
partiendo del dibujo 
como potencializador 
y generador de estas 
situaciones. 
 
 

 
Interés por promover 
actividades donde el niño 
pueda apropiarse del espacio 
en el cual permanecerá 
durante el periodo de 
hospitalización  y de esta 
manera se sienta más 
cómodo y familiarizado con 
este lugar. 
 
 
 
El aula hospitalaria busca 
nuevas estrategias para el 
desarrollo de habilidades 
comunicativas en los niños y 
jóvenes. 
 
 
 
 

 
En ocasiones este proyecto 
pedagógico  no cumple con los 
objetivos planteados, pues solo se 
producen  el dibujo  y no se 
aprovecha  como una herramienta 
para la producción de textos escritos 
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intervenir el dibujo con ayuda de la familia con fotos o 
mensajes de recuperación, invitando así a la familia, 
amigos y otras personas a que le escriban al niño.  

- En Este proyecto se pueden integrar contenidos muy 
significativos de la lectura y la escritura. 

 

Intervención (de la Investigadora) con Román Julián un niño de 
4 años que se encuentra hospitalizado, para desarrollar el proyecto 
del dibujo. Durante el censo se le preguntó cuál era su personaje 
favorito y a partir de esto se le entrego un dibujo de Cars a 
petición de Román. Durante el desarrollo pude darme cuenta que 
esta propuesta generó un gran impacto en el niño, ya que se 
emocionó al recibir el dibujo y al saber que era suyo y se lo podía 
llevar para su casa tan pronto saliera de la Fundación. 

TRABAJO DEL AULA HOSPITALARIA  
 
Los días miércoles por lo general hacen una reunión para hacer 
las planeaciones y material didáctico. 
 
Investigadora: ¿Profe y las reuniones que hacen los miércoles en 
qué consisten, que hacen?   
Profesora Sandra: pues supuestamente las reuniones de los 
miércoles son para planear, planear y mirar los casos de algunos 
niños, básicamente 
Intervención de otra profesora: cuando dejan trabajo de la 
secretaría lo hacemos ese día 
Sandra: para registrar, porque como nosotros tenemos que 
entregar un informe mensual, entonces toca llenar un registro 
digital, para ir adelantando ese registro, también y lo que manden 
de la secretaría para la reunión mensual 
 
Investigadora: ¿Hacen reuniones periódicas para la planeación, 
evaluación y mejoramiento del aula? Pues tú me comentabas que 
eran de planeación, pero digamos que para hablar digamos de las 

 
 
Se establece un  
tiempo durante la 
semana para que las 
docentes planeen y 
organicen sus 
intervenciones, 
además entre todas 
puedan hablar y 
discutir sobre sus 
experiencias en cada 
una de las áreas y 
evaluar  el trabajo 
que se viene 
desarrollando dentro 
del aula hospitalaria. 
En ocasiones este 
espacio sirve para 
desarrollar 

 
 
Es importante como el aula 
hospitalaria brinda espacios a 
sus docentes para que puedan 
pensar,  diseñar y evaluar sus 
intervenciones, además que 
se promueve un tiempo 
donde las docentes  pueden 
hablar, ayudarse  y al mismo 
tiempo compartir  parte  de 
sus vivencias 

 

Una de las características 
fundamentales del aula 
hospitalaria de la fundación 
cardioinfantil  es que busca y 
propicia relaciones entre los 
actores que allí intervienen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   181	  

fortalezas que se tienen en el aula o algunas oportunidades de 
cambio y que hacemos para mejorarlas? 
Profesora Sandra: Pues precisamente los miércoles se tienen 
pues  para eso, para hacer reunión de equipo,  para mirar los casos 
que hay, como se han intervenido esos casos, que dificultades 
existen y como planes de mejora. Igual como le comentaba 
también, mensual nos reunimos con todo el grupo de aulas 
hospitalarias, con todos  los hospitales pues de Bogotá. 
 
 
Investigadora:¿Y ustedes digamos reciben como alguna 
capacitación o algo? 
Sandra: sí, cuando empezamos recibimos una capacitación  
Investigadora:¿¿Y no es constante, o sea, por ejemplo, digamos 
en cuanto a la parte emocional? 
Sandra: pues sí, hemos recibido de pronto apoyo por parte de 
psicología. 
Investigadora:¿pero eso ya es como tal de la secretaria o de acá 
de la Fundación? 
Sandra: pues de la secretaría también nos han dado algunas 
asesorías y acá de la cardio también, pero así que sea seguido, 
seguido, seguido, no. Toca es uno llenarse de fuerza, fortaleza y 
adelante. 
 
 
 
 
 
Investigadora ¿Cual crees tú que son las características del aula 
hospitalaria de la Fundación cardioinfantil?  
Profesora Sandra: Las características? Pues yo diría que esta 
aula es un espacio responsable, que siempre está identificando 
como las necesidades de los niños, los intereses y siempre se 
aprovecha como al máximo digamos todos los recursos que hay, 
recursos físicos, recursos humanos, entonces la idea es esa, y lo 
más importante yo digo que es como el afecto no, la confianza 

actividades 
planteadas por el 
MEN. 
 
 
En cuanto a la 
capacitación   
docente  se conoció 
por parte de ellas que 
es escasa, siendo este 
un aspecto 
fundamental en estos 
escenarios  donde el 
pedagogo está 
expuesto a 
situaciones 
emocionales que en 
ocasiones no puede 
manejar solo, sino 
que se hace necesario  
un apoyo y ayuda 
psicológica. 
 
 
 
El aula hospitalaria 
de la fundación 
cardioinfantil  se 
reconoce un aula que  
tiene como centro de 
su acción pedagógica 
el  niño y sus 
necesidades  e 
intereses, además 
que es un escenario 
donde se aprovechan 

basadas en la confianza, 
colaboración, ayuda y el 
respeto. 
 
Otra de las características de 
este escenario es el niño 
como punto de partida de 
toda acción que allí se 
propicia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se brinda una capacitación a las 
docentes en su trabajo en el contexto 
y tampoco se evidencia una ayuda y 
acompañamiento psicológico, para 
que el docente afronte esas 
situaciones que lo afectan en el 
trabajo con niños en situación de 
enfermedad. 
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que uno le brinda a los niños y a los padres no, porque no se trata 
solamente  venga le enseño matemáticas y venga le enseño 
español, se ve como una relación pues más estrecha, de confianza 
, de diálogo. 
Profesora Sandra: No conozco ninguna otra aula, osea de pronto 
he escuchado, cuando nos reunimos pues todo el grupo, cada uno 
como que  presenta sus dificultades, sus fortalezas de cada una de 
las aulas, 
Investigadora: Y digamos tú que has estado desde hace tres años 
¿Cómo ha evolucionado el aula desde que llegaste? 
Profesora Sandra: mmm pues de pronto en la atención a niños, 
hemos estado atendiendo más niños, aunque se necesitan más 
docentes a cargo, y digamos se necesitan docentes de área para 
los chicos de bachillerato y eso. Pero pues si  hemos ido ganando 
como más espacio ya nos conocen más los médicos, las 
enfermeras, entonces nos recomiendan niños 
 
 
 
 
Respecto al trabajo desarrollado con un adolescente de 15 
años  
Profesora Sandra: con esa chica, ella tiene como 15 o 16 años, y 
el año pasado yo me moví por un lado me moví por el otro, le 
pedía ayuda a unas profes de áreas de química, de matemáticas y 
ellos me colaboraron con ese trabajo, 
 
 
Y aquí también pues guardé algunos reportes de unos niños  que 
digamos tenían así como ciertas dificultades en el aprendizaje, 
entonces los papás me traían digamos el boletín o un informe de 
evaluación cognoscitivo de una niña que también tenía problemas 
como en matemáticas, entonces también como todas las pruebas 
que le hicieron, ¿si? 
Investigadora: Si 
Profesora Sandra: entonces pues uno también ya tiene una idea 

los diferentes tipos 
de recursos con los 
que se cuenta. Otra 
característica 
esencial de esta aula 
hospitalaria es la 
importancia que le 
otorga a las 
relaciones humanas, 
relaciones basadas en 
la confianza, 
colaboración, ayuda 
y el respeto.  
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de que es lo que le está pasando a la niña 
Investigadora: Como se le puede trabajar 
Profesora Sandra: Ajam, eso más o menos, aquí también, el 
boletín de Sara, aquí creo que tengo otro, una valoración también 
de neuropsicología de un niño que también no sabía leer ni 
escribir entonces eso fue también como algo complicado, 
entonces esas cosas 
Investigadora: Y ahí por ejemplo, como lo manejas 
Profesora Sandra: Pues como Carlos sabe tanto de eso pues 
entonces el leía como la evaluación el diagnóstico y entonces 
decía como bueno tiene esto y esto y ahí él nos daba como pautas 
para trabajar con esos niños 
 
ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS 
NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA 
 
También se pudo observar la aceptación de los padres de familia 
respecto al trabajo que se realiza en el aula hospitalaria, ya que en 
una ocasión al ingresar a la habitación de un muchacho de 17 
años, Carlos les ofreció los servicios del aula y sin importar la 
edad del joven y que iba a ingresar a la universidad, pensó en 
apoyarlo en aquellos temas relacionados con la carrera de 
medicina, ya que estaba próximo a presentar el examen para el 
ingreso. 
 
Investigadora: ¿Cuál ha sido el impacto del apoyo lúdico 
pedagógico en los niños y la familia? 
Profesora Sandra: Pues el impacto, es un impacto positivo 
porque pues uno ve como el agradecimiento y  el aprendizaje que 
ha obtenido el niño no, dedicándole todos los días 45 minutos 
hasta una hora, el apoyo escolar. Entonces pues se ve reflejado en 
la constancia que uno  envía al colegio, en la alegría de los niños 
que se distraen con sus actividades 
 

 
 
 
La familia de los 
niños que han tenido 
la oportunidad 
participar en los 
programas del aula 
hospitalaria muestran 
gran agradecimiento 
y aceptación, pues 
manifiestan que  el 
proceso académico 
de sus hijos no se ha 
visto tan afectado 
pues cuentan con el 
acompañamiento de 
las docentes. 
 

 
 
 
 
Se evidencia un impacto 
positivo y aceptacion por 
parte de las fimilias y 
cuidadores hacia el trabajo 
desarrollo del aula 
hospitalaria. La inclusión de 
la familia en el proceso 
integra y favorece el 
aprendizaje de los niños. 

 

PLANEACIÓN DOCENTE 
 

Se evidencia que 
toda planeación 

Se observa como la 
planeación parte de una 

Por la situación de enfermedad del 
niño se requiere buscar estrategias 
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Investigadora:¿Y por ejemplo ustedes realizan alguna planeación 
de larga estancia? 
Sandra: sí, claro porque uno les hace una evaluación como 
diagnóstica, una evaluación inicial, se llena una caracterización y 
ahí lo que le comentaba antes, uno se comunica con el colegio y 
dependiendo los temas que a uno le envían, si ya no se puede 
contactar con el colegio, pues igual uno tiene su plan de estudios, 
entonces pues consulta bueno en el primer periodo que hay que 
ver, en el segundo, entonces uno organiza cómo la planeación ahí 
 
Profesora Sandra: Pues planeación si, osea uno planea la 
intervención, cuando ya es apoyo escolar como le decía la vez 
pasada, pues uno tiene su plan de estudios y se va pues guiando 
de ahí o lo que le decía que uno llama al colegio de origen y allá 
le dicen mire,  hay que reforzarle en tales y tales temas, entonces 
uno se dedica a esa partecita 
Investigadora: en la planeación utilizas el qué se va a hacer, el 
para qué, el cómo y todo eso, o… 
Profesora Sandra: Si obviamente uno aquí tiene que pensar más 
en el niño, como lo va a aprender porque es un situación difícil 
que están viviendo de salud entonces muchas veces ellos no 
quiere hacer nada o se les dificulta hacer las cosas. Entonces hay 
que buscar como la forma que se agradable para el niño, para 
enseñarle ese saber. 
 
Profesora Sandra: Entonces aquí como las fortalezas y de pronto 
algunas dificultades que tienen en cuanto al aprendizaje, como sus 
hobbies, otros intereses que ellos tengan 
Investigadora: Ah listo 
Profesora Sandra: Entonces eso le sirve a uno también pues 
como para hacer la planeación, como se hace también a partir de 
los intereses. 
Profesora Sandra:la planeación, si más o menos diaria o 
semanal, pues cada uno lo lleva pues como quiera pero igual 
planea. Entonces lo mismo, los datos básicos del estudiante, como 
las características generales y si tú le ves que es un niño pues 

docente parte de un 
diagnóstico inicial 
del niño donde se 
realiza una 
caracterización de las 
fortalezas, de sus 
habilidades, hobbies, 
intereses, 
necesidades y 
dificultades. Al 
mismo tiempo se 
busca establecer un 
contacto con el 
colegio de origen de 
este, buscando una 
ayuda por parte de la 
institución, en cuanto 
a los temas que el 
niño debe abarcar 
según el cronograma 
de la Institución. Si 
se logra dicha 
conexión, la 
Institución envía un 
bosquejo de planes y 
temas a  trabajar y 
desde ahí parte la 
planeación docente. 
En tal caso que dicha 
comunicación no se 
logre establecer la 
docente parte de 
unos estándares 
básicos planteados 
por el Ministerio de 
educación que 

valoración del niño, 
contemplando las fortalezas, 
oportunidades de cambio, 
intereses y necesidades, para 
diseñar el plan de 
intervención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contar con estrategias que 
complementan la acción 
docente en caso de no lograr 
contacto con escuela de 
origen, 
 

lúdico -pedagógicas que generen en 
el niño una motivación para 
participar en la actividad planeada y 
a la vez construir un aprendizaje 
significativo. Pero en ocasiones 
dichas estrategias son de corte 
tradicionalista lo que no genera una 
motivación y disposición del sujeto 
hacia el trabajo. 
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activo, que es espontáneo, que es introvertido, que participa, que 
no participa entonces pues eso más o menos yo le escribí acá. 
Sobre todo como la enfermedad, ¿no? Que le toca a uno estar 
pendiente como de esa parte. Supongamos Camilo, que yo le 
escribí debido a su condición de enfermedad presenta episodios 
de tristeza y desmotivación, porque hubo un periodo en el que él 
estaba como todo triste, que no quería estudiar, que todo el 
mundo le decía que tan pequeño, que no crecía, entonces tenía 
como la depresión. Entones así como cositas importantes pues 
irlas apuntando. Entonces aquí tenemos el ámbito conceptual por 
campos de pensamiento lógico-matemático, arte comunicación y 
expresión, científico, histórico. 
Investigadora:ese es el ámbito conceptual 
Profesora Sandra: Los temas, de cada campo de pensamiento 
Investigadora: Ah listo 
Profesora Sandra: Entonces por decir acá, en lógico-
matemático, entonces adición, sustracción, multiplicación porque 
solamente, ahí no habíamos visto la división, en arte, 
comunicación y expresión pues lo importante en todos los ciclos 
es trabajar comprensión lectora y a medida pues se les va 
subiendo el nivel  de dificultad, producción de textos, sinónimos, 
antónimos, verbos, uso de la mayúscula, entonces en cada uno 
como los temas básicos.Esta también es una caracterización de 
otra niña, como la evaluación inicial que uno les hace manejando 
los dispositivos básicos de aprendizaje que son la atención, la 
imitación, la memoria entonces uno planea una actividad para 
cada uno y le da calificación si lo presenta o no lo realiza 
 

corresponden al ciclo 
escolar en el cual se 
encuentra el niño/a. 
Uno de los aspectos 
que debe tener en 
cuenta la docente al 
momento de planear 
su intervención es la 
situación de 
enfermedad en la que 
se encuentra el niño. 
Por lo cual se hace 
necesario buscar 
estrategias lúdico-
pedagógicas para 
lograr un aprendizaje 
significativo en el 
niño.  
 
 

Esta planeación la 
maneja cada docente 
individualmente y se 
realiza según su 
necesidad, diaria o 
semanalmente. 
 
Otro aspecto que 
debe contemplar el 
docente son los 
campos de 
pensamiento bajo los 
cuales trabaja el aula 
hospitalaria como lo 
son: lógico-
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matemático; arte, 
comunicación y 
expresión; científico-
tecnológico, 
histórico. 

  
SEGUIMIENTO  
 
Respecto al seguimiento que se hace en hospitalización 
Profesora Sandra: Pues la verdad seguimiento como tal  no lo 
hay, yo lo hago por mi voluntad, de pronto, pues no a todos no 
porque pues igual, pero digamos a niños que han durado mucho 
tiempo hospitalizados entonces pues uno los llama de vez en 
cuando y bueno como ha seguido, ha seguido estudiando, que ha 
hecho de su vida. Pero así un seguimiento como tal no. 
Investigador: Y digamos que con el colegio ya digamos se 
desvinculan o también 
Profesora Sandra: Ah sí,Pues no ya no porque igual ya el niño 
sale, a no ser que el niño sea intermitente que viene que va y así, 
ya un niño que ya termino su tratamiento ya está mucho mejor  y 
eso  pues no. 

   

AREA DEL CENTRO LÚDICO 
REGISTRO ANALISIS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   
 
(Investigadora) El trabajo del centro lúdico es arduo pues tiene 
que cubrir las necesidades de muchos espacios y en ocasiones el 
tiempo no es suficiente. 
 
El centro lúdico da atención a los niños que están hospitalizados, 
pero en ocasiones por su condición de salud  no pueden acceder 
físicamente, en estos casos la docente Tatiana Arango tiene que ir 
a la habitación del niño a hacer intervención, llevándole una 
propuesta de recreación al niño. 
 

 

El centro lúdico 
busca dar atención 
lúdica pedagógica  
aquellos niños que se 
encuentran en 
situación de 
hospitalización.  Este 
es un escenario 
donde se les brinda la 
posibilidad  a los 

 
Se concibe el centro lúdico 
como un escenario  donde se 
busca sacar al niño de la 
rutina y el estrés  que genera 
el periodo de hospitalización, 
ofreciéndole actividades 
lúdicas pedagógicas a él y su 
familia. 

 
Se resalta la preocupación 

 
No  se evidencio un documento que 
oriente y direccione la acción 
pedagógica del centro lúdico  
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Asisten voluntarias, son  personas que se vinculan al hospital para 
apoyar estos escenarios, llevan y promueven algunas actividades 
según la formación o especialidad de la persona (yoga, lectura de 
cuentos, manualidades). 
 
Tatiana: la gran diferencia que allá hay un programa formal, 
formal,   aquí los niños se pueden graduar, aquí los niños se 
pueden promover a los otros grados, es una escuela en el hospital, 
hay un programa como tal y sacan calificaciones, osea todo el 
cuento académico, mientras que acá se va a intentar formalizar de 
una manera, por decirlo así, con valores, que es la excusa perfecta 
porque queremos que el niño también tenga una integralidad, 
tenga tanto su parte cognoscitiva bien formada como la parte de 
los valores pero lo queremos hacer por medio del juego y fíjate 
que acá no hay un programa como tal, aquí no hay calificaciones, 
aquí no hay logros, aquí no hay competencias, aquí no hay nada, 
aquí el niño es el niño 
 
 
 
 
 
Se le ha pedido que genere actividades o un programa que 
satisfaga las necesidades de los niños de trasplante, ya que son 
niños que se encuentran en aislamiento y no pueden acceder al 
centro lúdico. 
 
 
En centro lúdico trabaja en torno a cinco valores: el amor (canto), 
la rectitud (cuentos), la paz (silencio), la no violencia (trabajo en 
equipo) y la verdad (citas y reflexiones). Son considerados como 
el pilar para el trabajo que desarrolla en el centro lúdico y son la 
guía y orientación para desarrollar las actividades. 
 
Se promueve el juego libre y el vínculo familiar 
 

niños de acceder a un 
espacio donde puede 
jugar, divertirse y 
aprender. A los 
padres  se les 
propone un lugar 
donde pueden 
compartir  un tiempo 
agradable y  de 
calidad con sus hijos   
además que este  
escenario permite a 
los niños y sus 
cuidadores salir de 
estrés que le genera  
el  periodo de 
hospitalización  y 
enfermedad. 

 
Cuando un niño no 
puede asistir al 
centro lúdico por su 
condición de 
enfermedad el centro  
lúdico despliega  
parte de sus 
propuestas 
pedagógicas  a la 
habitación, con el fin 
de  brindarle  
actividades que  le 
permitan mejorar su 
calidad de vida  y 
pasar  un rato 

del centro lúdico  por dar 
atención  a  los niños que por 
su condición de enfermedad 
no puede asistir  a este 
espacio.  

 

El trabajo entorno a los 
valores  permite una 
formación humana de los 
sujetos.  

 

La importancia que el centro 
lúdico le otorga a la 
construcción de relaciones 
entre los distintos actores y 
ve esto como una 
oportunidad para generar 
redes de apoyo en beneficio 
del niño.  Trabajo desde el 
aula en la formación integral 
del niño y en apoyar el 
desarrollo de su dimensión 
emocional. 

 

Se resalta la  gestión y 
búsqueda de estrategia del 
centro lúdico   para   darse a 
conocer en el contexto 
hospitalario y más 
exactamente  a los niños en 
condición de hospitalización 
y sus familias para  que 
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Se evidencia dentro de la cotidianidad del centro lúdico,  la 
importancia de generar vínculos de comunicación  entre todos los 
actores  presentes en este contexto  dícese de  niños en situación 
de enfermedad, cuidadores, médicos, enfermeras, pedagogos, 
voluntarios etc.  Esto  se observa o se hace claro en el afán de  la 
docente del C.L (Tatiana Arango)  por crear un medio de 
comunicación que permita  vínculos afectivos y redes de apoyo 
con el fin de aportar a  la mejoría del niño y a su calidad de vida. 
Este proyecto consiste en el diseño de un buzón de sugerencias  
donde  todos las personas allí implicadas puedan dejar sus cartas 
de agradecimiento  o de sugerencias , otro  punto de este trabajo 
es la creación de una cartelera donde se puedan dejar mensajes de 
aliento, pensamientos, noticias etc., a toda la comunidad en 
general, para la promoción de estos medios de comunicación, se 
propone hacer  unos volantes que informen  a toda la comunidad 
de la existencia de esto y participen  de forma activa en este 
proyecto. 
 
(Tatiana) y por eso el centro lúdico tiene unos espacios bien 
definidos, entonces tenemos la parte del amor, cierto, que es la 
música (canto), osea donde estamos sentadas, la parte de la paz 
(silencio) que es la parte de la respiración de la relajación, que me 
la está apoyando la parte de medicina integrativa con el Doctor 
Ronderos, la parte de la verdad es la parte de la literatura todo lo 
que tiene que ver con cuentos, la parte de la rectitud son las citas, 
en las paredes hay diferentes citas las cuales convidan a los 
padres de familia y a los niños 
 
(Tatiana) se quiere hacer el centro lúdico ambulante, el mismo 
objetivo, también basado en los valores, obviamente en las 
habitaciones por ejemplo hacer silencio, hacer una actividad de 
silencio a menos de que sea en la suite, pero a veces es muy 
difícil pero bueno se pueden fomentar otros valores, se les puede 

agradable. 

 
El centro lúdico  
trabaja bajo el eje de 
cinco valores  que 
son : el amor, la 
rectitud, la paz, la no 
violencia  y la verdad  
cada   uno de estos 
aspectos  se trabajan 
por medio de una 
estrategia  el amor 
por medio  del canto, 
la rectitud a través  
de cuentos, la paz 
por el silencio, la no 
violencia  por el 
trabajo en equipo y   
la verdad por medio 
de citas y 
reflexiones. 
 
En el centro  lúdico  
se promueve el juego 
libre y el vínculo 
familiar, allí se 
rescata  la 
importancia de  
entablar buena 
comunicación  entre 
todos los  actores  
presentes  en este 
contexto  es decir  
niños, cuidadores, 
pedagogos, médicos, 

puedan   participar de este 
espacio. 

 

 

 

 

No se observa una clara 
implementación del trabajo de los 
valores en este escenario. 
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cantar, se les puede llevar un cuento que se maneja la verdad, la 
rectitud que se maneja con chicas ya sean creadas o tomadas de 
del internet, o que ellas mismas las trabajan  por medio de los 
mandalas, que dicen que es una terapia para los niños que 
tranquiliza bastante incluso los niños pueden escribir alrededor 
del mandala. 
 
(Investigadora)visita a las habitaciones de hospitalización, con el 
fin de motivar a los niños e invitarlos a participar del centro 
lúdico, pues este espacio no es muy conocido por algunos, por lo 
que es nuevo, precisamente, entonces se hace necesario crear 
estrategias para llamar la atención de los niños en situación de 
hospitalización, para que asistan a este lugar y aprovechen los 
beneficios que tiene el C.L, en cuanto a recreación del niño. 
 
 
Estrategia de unas tarjetas de invitación, las cuales se reparte en 
habitación por habitación, saludando al niño de una forma 
expresiva, se le cuento que es el C.L. y se le entrega la tarjeta, 
esta tiene las reglas para asistir al C.L., las cuales son: siempre el 
niño debe estar autorizado por el cuerpo médico, debe ir 
acompañado por un cuidador, no puede llevar ni consumir 
alimentos en el C.L. y la ultima es que el C.L es únicamente 
diseñado para los niños en situación de hospitalización. Esta 
estrategia ha funcionado desde que se empezó a implementar hace 
aproximadamente semana y media, se ha visto el aumento de la 
población en el C.L. 
 
 
Registro escrito acerca de los niños que asisten diaria y 
mensualmente al C.L., este se hace con el fin de llevar un conteo 
de la población que asiste a este espacio, para hacer una 
investigación de los efectos que ha tenido el C.L. dentro del 
hospital. 
 

enfermeras,  etc., 
esto con el fin de 
crear redes de apoyo  
para  aportar a 
mejorar la calidad de 
vida de los  sujetos 
en situación de 
enfermedad. 

 

Una de las 
estrategias que  
maneja el centro 
lúdico  para motivar 
a los niños a asistir al 
centro lúdico  es 
pasar por  cada  
habitación llevando 
una  invitación  para 
dar a conocer dicho 
espacio,  pues para 
muchos cuidadores 
este lugar es 
desconocido , 
desaprovechando 
este escenario que 
brinda muchas 
posibilidades para 
mejorar la calidad de 
vida del niño 
hospitalizado. 

 

PLANEACIÓN DOCENTE    
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No hay programación establecida de actividades, se generan 
según el momento, puesto que el cronograma, las actividades y 
los tiempos que debe cumplir la persona encargada del aula no le 
permite tener una programación fija de las actividades. Otro 
factor es la variabilidad de la visita de los niños al centro lúdico. 
 

Investigador: ¿planear y pensar actividades en este escenario es 
muy difícil? 
Tatiana: por ejemplo, sí, claro, fíjate que la parte profesional yo 
la había visto como en un segundo plano pero, tienes razón, por 
ejemplo tus compañeras, que están haciendo el trabajo de grado 
con Carlos, vinieron con una actividad, por ejemplo les falló en 
un momento dado el computador, entonces toco improvisar, pero 
nos salió bien la actividad, esa parte es muy difícil, porque 
digamos yo tengo varios talleres archivados, cierto, pero por 
ejemplo son para niños de 5 a 6 años y si vienen y me visitan 
niños como Daniela de tres años, entonces tengo muchas 
alternativas, o juego libre. 

La docente afirma  
estructurar una 
planeación según un 
cronograma 
establecido en este 
escenario, pues es 
difícil  debido  a los 
tiempos y 
responsabilidades 
con las que  debe 
cumplir  la persona 
encarda de este 
espacio. 

 

Trabajo docente acompañado 
de planificaciones y 
secuencias educativas que le 
dan organización al aula. 

Se propone  estructurara un 
cronograma de actividades 
estructuradas  para ofrecerle a los 
niños y sus cuidadores . 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN  
 
Aquí en el centro lúdico tu haz visto que  muchas veces dejo que 
ellos primero entren y jueguen lo que ellos quieran, siempre te de 
dicho hay niños que se dejan como encarrilar hacia una actividad, 
hay niños que me dicen no, yo nada más quiero montarme en el 
carro, perfecto, cómo niños que vienen y me dicen me quiero 
sentar acá y no quiero hacer nada, totalmente respetable, la 
semana pasada no sé si tu estuviste cuando vino Miguel Ángel un 
niño de trasplante adolescente, se sentó allí, Migue quieres hacer 
algo?...No, no quiero hacer nada, ah bueno mi amor no quieres 
hacer nada listo, aquí se respeta desde el que quiere hacer como el 
que no quiere hacer como el que quiere jugar libre, obviamente 
siempre encaminado hacia los valores 
 
Investigadora) Intervención conjunta con la docente encargada 

 

La dinámica del  
centro  es que los 
niños primero 
interactúan con el 
espacio y sus 
recursos  y si están 
en disposición  se les 
propone actividades 
encaminadas hacia 
los valores, siempre 
respetando la 
decisión del niño. 

 

 
En el centro lúdico el    eje 
fundamental es el niño, 
siempre  respetando sus 
decisiones y su situación de 
enfermedad.  

 

Adaptación del trabajo 
educativo en distintos 
escenarios, incluida la 
habitación del niño, 
acercando la actividad a las 
posibilidades de interacción 
del niño. 

 
Para realizar intervenciones no se 
cuenta con el tiempo suficiente  ya 
que es solo una  persona la encargada 
del centro lúdico  
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(Tatiana Arango), en una habitación donde hay tres niñas 
hospitalizadas de, 14, 12 y 6 años de edad, ella busca y promueve 
una conversación amena con las niñas y propone una intervención 
recreativa y lúdica que enganche a las niñas y las lleve a salir del 
estrés que  genera la hospitalización, propone actividades que les 
permita aprovechar el tiempo, como: pintar mandalas, armar 
rompecabezas, jugar ahorcado, lotería, llenar sudocus, laberintos 
y sopas de letras; la niña escoge y se le hace un acompañamiento 
a la actividad. Estas actividades varían según la edad, intereses y 
necesidades de cada niña. Estas intervenciones por parte del 
centro lúdico, no son fáciles de realizar por falta de tiempo debido 
a que solo hay una persona encargada del centro lúdico y no tiene 
quien la releve mientras hace este tipo de intervenciones, cuando 
las hace es porque cuenta con alguna voluntaria, cuando no cuenta 
con esta, le es imposible realizar la intervención. 

En cuanto a  la 
intervención  en las 
habitaciones de los 
niños  la pedagoga 
propone actividades 
recreativas y lúdicas 
que motiven a los 
niños, niñas y 
adolescentes y de 
esta manera salgan 
del estrés que genera 
el proceso de  
hospitalización y 
aprovechen su 
tiempo  libre 
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CATEGORIA: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 	  

AREA DMINISTRATIVA 

REGISTRO  ANÁLISIS  FORTALEZAS OPORTUNIDADES  PREGUNTAS POR RESOLVER  

Carlos: En términos de calidad de 
vida y a veces eso no nos importa tanto 
porque nosotros no evaluamos la 
calidad de vida de los niños, pero sí 
que hace que se produzca ahí en ese 
escenario educativo genera auto 
regulación, empatía, autoestima, 
capacidad de aprendizaje, desarrollo de 
competencias, habilidades sociales, 

Desde la perspectiva del 
coordinador se pretende 
brindar con este escenario 
educativo una propuesta 
articuladora, que no se 
limite a transmitir una serie 
de contenidos para que los 
niños/as y adolescentes no 
se retrasen en los 
aprendizajes escolares, sino 
que abarca una serie de 
competencias y habilidades 
a desarrollar en ellos, tales 
como     autorregulación, 
empatía, autoestima, 
capacidad de aprendizaje, 
desarrollo de competencias 
y habilidades sociales 

Ambiente escolar que 
favorece la adaptación 
e inclusión 

  

Carlos: tengo un problema y es que el 
salón, para llegar a ese salón es el 
único piso donde no hay ascensor en 
el hospital, entonces hay ascensor 
para el tercero y ascensor para el 
quinto pero no ascensor para el 
cuarto, entonces no podríamos 

Carlos: darle posibilidades a un niño 
de silla de ruedas que iba a entrar a 

 
INFRAESTRUCTURA: 
 
Se identifica por parte del 
coordinador del  aula 
hospitalaria una falencia 
respecto a la 
infraestructura, la cual es el 
acceso al salón de 
bachillerato, ya que no se 

Espacios físicos 
(aulas) adaptados para 
la actividad educativa 
hospitalaria 
 
A pesar de tener esta 
dificultad buscan 
alternativas para darle 
una solución y  de esta 
manera toda la 

Se puede evidenciar 
respecto a la 
infraestructura una 
falencia en cuanto al 
acceso al salón del 
cuarto piso, ya que para 
este no hay ascensor, lo 
cual dificulta el acceso 
para aquellas personas 
que presenten alguna 
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bachillerato, pero el salón donde 
estamos nosotros no tiene ascensor, 
entonces el tema no es de malas el 
niño, como que el tema es miremos 
que espacio tenemos que tenga alcance 
en silla de ruedas y hacer la clase ahí y 
el único que encontramos fue el salón 
de primaria, que es un salón muy 
infantil. 

Investigadora: ¿Y en cuanto a la 
infraestructura? 
Carlos:  digamos que yo comencé en 
una ludoteca pero después si está este 
espacio que fue como la primera aula y 
yo me acuerdo que cuando los niños 
no bajaban  yo me subía  a las 
habitaciones, como que uno se hacía 
entender que el tema no es el espacio 
físico y que pues los niños de más 
riesgo o vulnerabilidad psicosocial 
estaban hospitalizados de alguna 
manera ellos serían los primeros 
benefactores o los primeros sujetos de 
participación y después entonces está 
el tema de la Secretaría de Educación 
entonces creamos dos aulas nuevas y 
entonces después llega todo el tema de 
transformación del centro lúdico y 
entonces después llega toda la 
transformación de sala de espera, como 
que hemos entendido que la 
intervención no solamente se 
circunscribe en términos de un lugar 
específico sino en una dinámica 
general de ciclo, entonces donde nos 

cuenta con un ascensor para 
el cuarto piso, lo cual 
dificulta que las personas 
que tienen alguna 
discapacidad física no 
puedan ingresar fácilmente 
a este salón, por lo cual 
deben buscar otras 
alternativas para dar 
solución y que todos 
puedan tener acceso a este 
espacio.  
 
 
 
En cuanto a la evolución 
del aula hospitalaria 
respecto a la infraestructura 
se observan grandes 
cambios que han permitido 
ofrecer un mejor servicio a 
los niños/as y adolescentes 
hospitalizados y 
ambulatorios. La Fundación 
Cardioinfantil ha puesto a 
disposición diferentes 
espacios para el 
funcionamiento del aula 
hospitalaria, los cuales se 
han ampliado y 
transformado a partir del 
vínculo que se estableció 
con la Secretaría de 
Educación Distrital 

población tenga acceso 
a los servicios del aula 
hospitalaria. 
 
Alianza con la 
secretaria de educación 
que favorece la 
implementación de 
proyectos y la 
consecución de 
recursos 
 
 
El coordinador 
respecto  al espacio 
físico  no lo ve como 
un limitante para 
realizar la 
intervención, sino que 
engloba también una 
dinámica general de 
ciclo, intervención que 
se puede realizar en 
diferentes espacios  en 
los cuales le han 
abierto la posibilidad 
como por ejemplo las 
habitaciones. 

discapacidad física.   
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abren el espacio para estar en una 
habitación o para poder mover a los 
niños a la galería de arte, estar 
hablando de qué vamos hacer, o de 
llevarlos al jardín… 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Una enfermera de la UCI llego al aula 
pidiendo un computador para una niña 
que se encontraba allí, pues el doctor 
había autorizado que ella podía tener 
un computador, entonces la enfermera 
llegó a pedir el préstamo. El 
coordinador del aula Carlos Cortes, 
tenía que confirmar lo dicho por la 
enfermerapero, él no podía ir porque 
tenía otra reunión así que fuimos la 
Profesora Lucero y yo. Carlos nos 
pidió que averiguáramos si el doctor 
autorizo y quien se iba a hacer cargo 
de ese computador pues son recursos 
de aula que tienen que estar en 
supervisión y en la UCI no se puede 
pasar mucho tiempo 
 
Carlos: Imagínate que PREMA, tiene 
una asociación con una entidad que se 
llama ONE LAPTOP PER CHILD, si 
has escuchado eso?, son, haz de cuenta 
que en el mundo hay como unos dos 
mil o cinco mil computadores de este 
tipo y son unos computadores que 
tienen un software, que es muy 
didáctico, ellos dicen que es auto 
didáctico y que trabajan en línea y que 

 

El aula cuenta con recursos 
tecnológicos como lo son 
los computadores, los 
cuales están a disposición  
para los diferentes servicios 
de pediatría. Estos equipos 
han sido donados por 
diferentes fundaciones 
(Prema, Fundación 
telefónica). La finalidad de 
estos recursos es brindar 
una herramienta de apoyo 
al proceso educativo que 
allí se genera.  
 
 
Al iniciar el 
funcionamiento del aula 
hospitalaria y establecer el 
convenio con la Fundación 
Telefónica se utilizaron 
estos recursos como 
pretexto para llevar a cabo 
actividades educativas que 
involucraran el manejo de 
estos equipos y así 
desarrollar competencias 
tecnológicas,  de esta 

 

El aula hospitalaria 
cuenta con recursos 
tecnólogicos que 
facilitan el trabajo 
lúdico-pedagógico que 
se realiza en este 
escenario. Además no 
solo facilitan el apoyo 
escolar, sino también 
son un medio de 
entretenimiento y 
recreación en el 
tiempo libre de los 
niños/as además que 
propicia el contacto 
con su medio social, a 
través del uso de las 
redes sociales. Estos 
recuros son ubicados 
en puntos estratégicos 
para facilitar a toda la 
población el acceso a 
estas herramientas 
tecnológicas. 

El uso de tecnología 
con software aplicado 
al ámbito educativo 
que permiten no solo 

 

Algo que se evidencia 
en la cotidianidad del 
aula hospitalaria es que 
este tipo de recursos no 
son aprovechados como 
una herramienta que 
facilita el aprendizaje y 
la enseñanza en estos 
contextos, pues dichos 
recursos no son 
utilizados 
frecuentemente en las 
intervenciones de las 
docentes. 

 

Desde la postura del 
coordinador no es la 
falta de recursos sino el 
pretexto del 
dinamizador para no 
emplearlos en su acción 
docente y la falta de  
competencias en este 
campo, es decir los 
docentes no son usuarios 
activos de las redes 
sociales y demás 

 

¿Qué tipos de competencias 
digitales tienen los docentes de aula 
para favorecer el uso de las TIC, de 
sus aplicaciones y de los recursos 
disponibles? 

 

¿Qué actividades se desarrollan con 
los niños para favorecer el 
desarrollo de competencias 
digitales para el mejor 
aprovechamiento de estas 
herramientas? 
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uno puede descargar aplicaciones 
educativas muy chéveres y tenemos 
aquí 25, entonces vamos a ubicar esos 
computadores estratégicamente, lo 
vamos a ubicar en la unidad de 
trasplantes, en urgencias y en servicio 
de hemato-oncologia. 
Investigadora:¿Y allá se hacen 
responsable cada uno de los 
computadores?   
Carlos:entonces vamos hacer como 
una entrega, hacer como un instructivo 
de manejo y  como un acta de entrega. 
Carlos:de ante mano había un 
convenio de la Fundación Telefónica y 
la Fundación Cardioinfantil donde 
ellos donaron unos equipos y 
empezaron a invitarnos a que partir de 
esos equipos de cómputo que eran un 
pretexto empezáramos a implementar 
actividades educativas y desde la 
lógica era que sí teníamos 
computadores les íbamos a enseñar a 
los niños algo de los computadores 
Investigadora: y a partir de esas ideas 
que tú tienes de lo que es el aula 
hospitalaria ¿cómo fue creada el aula 
hospitalaria de la Fundación 
Cardioinfantil? 
Carlos: cómo que fue un proceso muy 
bonito en términos de rescatar o 
reconocer primero a los niños, que 
estaban en una situación de 
hospitalización como que se toma 
solamente en ese marco, como durante 
la estancia hospitalaria y pues 

manera en un principio las 
estrategias estaban 
centradas en este tipo de 
recursos.  
 
Los equipos donados por la 
Fundación Prema en 
convenio con la entidad 
One Laptop Per Child 
manejan un software 
autodidáctico para 
descargar diferentes 
aplicaciones educativas que 
contribuyen a brindar un 
servicio de calidad a 
estudiantes que se 
benefician del servicio del 
aula hospitalaria.  
 
Estos recursos son ubicados 
en puntos estratégicos de la 
Fundación Cardioinfantil 
para que niños/niñas y 
jóvenes puedan tener 
acceso aestas herramientas 
tecnológicas. Se evidencia 
una organización de estos 
recursos, debido a que se 
encuentran en constante 
supervisión. 

tener dispositivos sino 
aplicaciones 
contextualizadas.  

 

Fácil acceso a los 
recursos tecnológicos, 
disponibilidad de los 
equipos y conectividad 
para su uso. 

servicios que ofrecen las 
TIC.  
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empezamos a proponer como 
diferentes estrategias una muy centrada 
en los recursos que habían, que eran 
los computadores y todo lo que 
pudimos trabajar con esos recursos, 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Investigadora: en cuánto a los 
recursos y lo que hemos podido 
observar, en los recursos humanos 
están lo que son las profes y Carlos y 
Tatiana, en los recursos físicos pues 
está el centro lúdico los espacios,  
¿didácticos? 
Carlos:  digamos que no hay un 
material didáctico diseñado 
específicamente para, uno podría decir 
que tiene muchos materiales que no se 
han implementado, por ejemplo 
tenemos una cosa de robótica, es un 
juego literal con una plataforma 
chévere y no se utiliza, tenemos una 
biblioteca súper chévere pero es que yo 
creo que el tema no solamente tiene 
que ver con el recurso tiene que ver 
con una postura del dinamizador con el 
niño para utilizar, para darle cabida a 
eso que existe, porque el libro por el 
libro por sí solo, no tiene como que 
ningún sentido, sabes que, tuve una 
percepción como durante un año súper 
fea, con este tema, es que yo decía que  
aquí había más de lo que se debería 

 

Respecto a los recursos 
didácticos, según el 
coordinador Carlos Alberto 
es escaso el material 
diseñado específicamente 
para estos escenarios, sin 
embargo los materiales con 
los que se cuenta no son 
aprovechados al máximo 
por las personas a cargo del 
aula hospitalaria. El aula 
cuenta con una biblioteca 
de fácil acceso para los 
docentes con recursos 
bibliográficos que sirven 
como herramienta 
dinamizadora que facilitan 
el aprendizaje del niño/a, 
como por ejemplo cuentos 
infantiles, fábulas, 
encliclopedias, entre otros. 

 

El aula hospitalaria 
cuenta con recursos 
que facilitan el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes y a la vez 
son de fàcil acceso a 
toda la poblaciòn y a 
todo espacio de la 
Fundación 
Cardioinfantil 

Dificultad para diseñar 
recursos didácticos 
adaptados a 
determinadas 
actividades y 
contenidos. 

Los recursos con los que 
cuenta el aula no son 
aprovechados al 
máximo y desde la 
postura del coordinador 
no es la falta de recursos 
sino el pretexto del 
dinamizador para no 
emplearlos en su acción 
docente, los docentes no 
muestran interés en el 
trabajo con la literatura 
infantil, etc. Aspectos 
que permiten establecer 
una relacón de 
enseñanza aprendizaje 
más fácil con el niño 
desde la didáctica. 
 
Recomendación 
Para aprovechar mejor 
los recursos con los que 
se cuenta se hace 
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tener, porque es que no se utilizaba, 
que ganas con tener una no sé, sería la 
pregunta que ganas con tener unos 
libros súper lindos si las profes no 
saben lo que tienen y no les gusta la 
literatura infantil, o se por más que el 
libro este, sí tenemos computadores sí, 
pero si no buscamos recursos web y no 
los incluimos dentro de nuestra 
gestión, si las profes no son activos 
usuarios de Facebook, de YouTube, 
Twiter, las redes sociales de blogs, 
como generan posibilidades con los 
niños a través de eso, como que yo 
también me pregunto realmente que es 
lo básico, pero hay algo en lo que creo 
que es lo realmente fundamental y es 
que todos debemos tener un pretexto y 
no es desde lo pedagógico porque lo 
pedagógico es la base es un tema, es 
un pretexto ya sea desde el arte, desde 
la música, desde el teatro, desde la 
literatura, desde los computadores, 
desde las manualidades y que ese es el 
pretexto para empezar a establecer esa 
relación, entonces ahí lo didáctico si 
tiene sentido 

necesario una 
capacitación para las 
docentes sobre como 
ellas pueden utilizar de 
forma óptima y efectiva 
los recursos disponibles. 

AREA AMBULATORIA 

REGISTRO  ANALISIS  FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 
RESPONDER  

 

INFRAESTRUCTURA: 
Consuelo:pues a este, al  tercer nivel 

 
Nuevamente se evidencia el 
difìcil acceso al aula de 
bachillerato, por la 

 

 

El difícil acceso a un 
espacio diseñado para 
las clases de bachillerato 
de los usuarios del aula 
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no hay ningún problema, al cuarto sí 
sería porque no hay ascensor o si lo 
hay es restringido, solamente para es 
como la parte, que la gente que trabaja 
allá en el cuarto, Andrés no podría 
subir porque toca por la escalera, me 
gusta por aquí hay ventilación, porque 
hay buena luz, porque es un buen 
espacio, porque tienen en cuenta los 
diagnósticos de él, siendo hoy la 
excepción, porque la profesora no 
debería estar dándole clase porque está 
enfermo pero se la está dando y yo lo 
estoy dejando porque Andrés está ahí a 
ver qué pasa… (risa) 
 
 
 
Investigadora: ¿profe digamos en 
cuanto a infraestructura también debe 
haber una característica especial? 
 
Lucero: claro, acá en la Fundación 
cardioinfantil tenemos aulas muy bien 
dotadas donde les podemos brindar un 
espacio muy agradable a los niños o si 
no lo hacemos desde las habitaciones, 
que entonces ese espacio nos lo ha 
brindado la cardioinfantil y en muchos 
hospitales también 
 
Descripción Contexto (Bachillerato): 
Es un salón amplio que cuenta con 
disposición de mesas, un computador, 
tablero y borrador. 
 

condición arquitectónica 
del edificio lo que dificulta 
el ingreso de las personas 
con alguna discapacidad o 
impedimento físico que nos 
les permite movilizarse con 
facilidad por este espacio.  
 
 
 
 
 
 
Una de las características 
de los espacios destinados 
para el funcionamiento y 
desarrollo del aula 
hospitalaria es que son 
espacios amplios y 
visualmente agradables, 
ademàs que son dotados de 
los recursos necesarios para 
un óptimo trabajo entre las 
docentes, niños/as y 
familia.  
 
La Fundación Cardioinfatil 
pone a disposición 
múltiples escenarios para 
que los usuario puedan 
dispersarse un poco y 
sentirse a gusto durante su 
permanencia en hospital. 
Estos espacios son la 
terraza, zonas verdes, un 
parque, cafeterias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios que pone 
a disposición la 
Fundación 
Cardioinfantil para el 
trabajo que se 
desarrolla en el aula 
hospitalaria, son 
lugares diseñados y 
pensandos para el 
beneficio del niño/a, 
joven en situación de 
enfermedad. Además 
que cuentan con los 
recursos necesarios 
para un efectivo 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y 
entretenimiento. 

 

 

hospitalaria, teniendo en 
cuenta que muchos de 
ellos presentan alguna 
discapacidad física que 
no los deja movilizarse 
facilmente por esta area 
del hospital y la 
estructura física del 
lugar no les permite un 
ingreso fácil 
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Investigadora: ¿y en cuanto otros 
campos para que los niños no solo 
como dentro del aula, sino que puedan 
salir digamos acá dentro del hospital 
digamos que otros lugares? 
Lucero: si claro acá la Fundación 
Cardioinfantil cuenta con lugares muy, 
hay una terraza, hay un parques, hay 
zonas verdes, hay una fuente. 
 
Gisell: pues la semana pasada, 
estuvieron en el aula, yo la verdad 
Sarita siempre ha estado hospitalizad 
en Cardio, yo realmente desde hace 
como tres años no entraba, nunca la 
había visto, sabía que había bueno su 
parte lúdica, juguetes y todo pero  
como está ahorita, está precioso, o sea 
quede sorprendidísima, porque Sarita 
tantas hospitalizaciones acá y no había 
tenido la oportunidad de ver por 
segunda vez la ludoteca y ese día que 
ellos estaban allá, me pareció muy 
bonita, piano, todo, o sea me encanto. 
 
Investigadora: ¿los chicos de 
bachillerato asisten a la ludoteca?  
Lucero: si claro que si ellos han tenido 
la oportunidad de ir como tres veces, 
por ejemplo hace poco la 
reinauguraron y claros ellos participan 
en talleres de pintura, de dibujo, 
 
Investigadora: ¿Y qué tal es la 
ludoteca? 
Brayan: bonito 

 
 
 
 
 
 
Se evidencia el interés de la 
Fundación Cardioinfantil 
por abrir espacios 
dispuestos a mejorar la 
calidad de vida del niño 
hospitalizado y sus familias 
como lo es el centro lúdico, 
espacio que ha tenido una 
gran acogida por parte del 
personal de la Fundación y 
demás actores del aula 
hospitalaria. Esto por su 
estructura física y diseño, 
además cuenta con 
múltiples recursos físicos, 
didácticos, tecnológicos y 
humanos, y por las 
diferentes actividades que 
allí se proponen. 
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Investigadora: ¿qué te gusta de la 
ludoteca? 
Brayan: los carros y ya! Solo los 
carros 
Investigadora: ¿de tú salón que es lo 
que más te gusta? 
Brayan: el computador, para jugar 
 

 

RECURSOS 
Descripción Contexto (Primaria): El 
trabajo con los niños de primaria se 
realiza en un aula bastante amplia, 
cuenta con recursos necesarios tales 
como mesas y sillas adecuadas, 
tablero, materiales didáctico que 
permite que el trabajo sea adecuado 
para los niños, esta aula también 
cuenta con un computador. 
Recursos: Para el trabajo con los 
alumnos de bachillerato se pide una 
lista de materiales que ayudan a que el 
desarrollo de las clases sea 
provechoso, cada alumno va llevando 
el material, la docente lo acomoda en 
los diferentes estantes que se 
encuentran dentro del salón, dentro del 
material solicitado están las temperas, 
colbón, papel seda, papel crepe, lana 
especial para realizar unas manillas, 
entre otros. 
 
Recursos: Durante el tiempo de la 
clase, la docente en ningún momento 

 

El aula hospitalaria cuenta 
con los recursos necesarios 
para el desarrollo de las 
clases con los niños del 
área de ambularoria, tales 
como mesas, sillas, tablero, 
materiales diácticos y 
tecnológicos. Algunos de 
los materiales son 
brindados por el aula 
mientras que  otros básicos 
y esenciales  son solicitados 
a  por las familias de los 
niños usuarios de estos 
espacios, es decir se les 
pide una lista de materiales 
que serviran como apoyo 
para el trabajo que se 
realiza en este escenario.  
 
Los dos salones con los que 
cuenta al área de 
ambulatoria son amplios y 
dotados con recursos 
necesarios para el 

 

El aula cuenta con 
mùltiples recursos ue 
facilitan la dinàmica 
educativa dentro del 
contexto hospitalario. 
Entre estos recursos se 
pueden encontrar 
recursos físicos, 
didácticos y 
tecnológicos. 

 

Muchos de los recursos 
del aula hospitalaria no 
son aprovechados al 
máximo por parte de las 
docente para potenciar 
el proceso educativo que 
allí se lleva. Pues las 
docentes tienden a 
utilizar los recursos 
básicos como lo son  el 
tablero, el marcador y 
algunos libros, 
desaprovechando la 
oportunidad de construir 
aprendizajes 
significativos con el uso 
de diferentes 
herramientas. 

Se recomienda una 
capacitación para los 
maestros en el diseño y 
uso de los recursos 
didácticos. Puede ser 
que los maestros no 
sepan usarlos.  
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hace uso de los recursos didácticos que 
tiene en el salón, a excepción del 
tablero,  desaprovechando los recursos 
con los que cuenta. 
 

Primaria) Algo que se puede observar 
claramente es que la docente no utiliza 
los recursos que tiene a la mano en el 
aula, solo se limita a utilizar el tablero, 
marcador y borrador, y en este caso 
para el dictado hizo el uso de un libro; 
la docente deja de lado los dos 
computadores, un escenario de títeres, 
material didáctico, que podría utilizar 
para hacer la clase diferente a lo que 
siempre realiza. 
 
La docente solicitó un material 
didáctico del abecedario, pero hasta el 
momento no se ha hecho uso ni se 
conoce el propósito de la necesidad de 
este material, asumo que la docente lo 
solicitó para tenerlo y usarlo en un 
futuro pero no tiene un propósito 
inmediato. 
 
Investigadora: un alumno “camilo” 
hizo uso de uno de los computadores 
con los que cuenta el aula que fueron 
donados por la secretaria de educación 
en ellos los estudiantes pueden 
ingresar a internet y buscar 
información que les sea útil para el 
desarrollo de las guías o tareas 
asignadas por la docente 

desarrollo de las clases 
correpondiente a las 
edades. Sin embargo se 
observa una falencia en el 
uso y aprovechamiento de 
estos recursos, pues las 
docentes solo se limitan a 
utilizar las herramientas 
más tradicionales como lo 
son el tablero y el 
marcador, dejando a un 
lado recursos como 
computadores, libros, 
enciclopedias, titereteros, 
ayudas audiovisuales, entre 
otros. Estos generalmente 
son empleados por 
iniciativa de los estudiantes 
para hacer diferentes 
consultas que aporten a los 
contenidos vistos en clase o 
aprovechamiento del 
tiempo libre, como lo es el 
uso de las redes sociales. 

Recomendación: es muy 
importante que los 
maestros puedan 
capacitarse sobre el uso 
de las tecnologías, de las 
redes sociales, 
aplicaciones y 
actividades interactivas 
disponibles en internet 
para usar lo 
computadores con el fin 
de conocer sobre el  
diseño e interacción con 
contenidos multimedia 
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Investigadora: ¿los computadores, 
estos computadores que están acá, 
estos computadores quién los dio? 
Lucero: la Secretaria de Educación 
Investigadora: ¿Y ellos los usan en 
cualquier momento? 
Lucero: si, ellos lo utilizan para 
cualquier, a veces, sumerce estuvo la 
primer clase con nosotros? Si, se 
acuerda que ellos los bajaron y los 
utilizaron, ellos los utilizan para 
actividades dentro de la misma clase, o 
también en su tiempo libre uno les 
regala minuticos para que ellos se 
meten al Facebook y también tengan 
como esa comunicación con los 
compañeros, con los amigos 
 
 
Investigadora: ¿con que recursos 
cuenta el aula hospitalaria digamos no 
solamente físicos, sino infraestructura, 
recursos humanos, didácticos, 
tecnológicos, con qué recursos cuenta 
para facilitar más el trabajo? 
Lucero:  aquí hay computadores, 
entonces es un recurso tecnológico 
muy bueno porque ahí podemos hacer 
muchas actividades, pues no hay 
mucho material pero entonces nosotros 
procuramos, por ejemplo a veces los 
papas nos colaboran con los materiales  
Investigadora: sí, recién yo llegue, yo 
vi que los padres traían materiales, 
esos materiales los pides tú o los pide 
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el aula como tal, como hacen el 
diligenciamiento para formalizar eso. 
Lucero: sí nosotros anteriormente 
cuando hacemos reunión con los 
padres de familia hablamos con ellos y 
les decimos que necesitamos unos 
recursos que son poquitos, que es 
como lo esencial, papel, colores, 
marcadores, es como lo básico para 
que ellos tengan cómo trabajar. 
Investigadora: ¿en cuánto a los 
computadores que me mencionas esos 
computadores quien los dio? 
Lucero: esos computadores cuando yo 
llegue, ya habían cinco computadores, 
pero hace poquito la Secretaria de 
Educación, dio dos más, creo de 
escritorio, entonces esos son súper 
importantísimos porque ahí hay 
sacamos mucho, si ellos, no siempre 
debe ser como la clase magistral, sino 
que a ellos también les gusta trabajar 
en el computador. 

 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

 
Profesora Sandra: Dependiendo de 
este censo también se valora el lugar 
de dicha intervención, ya que se puede 
realizar en la habitación, la sala de 
espera o el aula virtual 
 
Investigadora: En cuanto a los 
espacios, cada habitación tiene 4 

 

Para realizar la intervención 
en el área de 
hospitalización se dispone 
de diferentes espacios, 
dependiendo de la 
posibilidad de 
desplazamiento del niño y 

 

El niño en situación de 
hospitalización tiene a 
su disposición diferentes 
espacios tanto para 
continuar con su proceso 
formativo como para 
cambiar de ambiente en 

 

Uno de los aspectos 
poco favorables 
que se pudo 
detectar durante el 
tiempo de 
observación 
respecto a los 
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camas, las cuales están dividas por las 
letras de la A a la D, cuentan con un 
televisor. Otras habitaciones son 
individuales o llamadas suites, pero 
están a disposición para aquellos niños 
que su familia solicita habitación 
individual. También funcionan los 
letreros de colores para señalar las 
precauciones que se deben tener al 
ingreso. En el 3° piso esta la sala de 
espera que es donde también se 
realizan algunas actividades con los 
niños. 
 
Profesora Sandra: digamos uno 
puede sacar al niño a la sala de espera 
o si lo puede movilizar al aula virtual 
para por dictarle la clase, si ella 
autoriza sí, si no, toca en la habitación 
 
Investigadora: Crees tú que los 
espacios para la intervención son 
apropiados?, como tal el de 
hospitalización. Es que por ejemplo yo 
miraba digamos que en la sala de 
espera  como al lado de los médicos 
siempre como que es un poquito difícil 
como la concentración de pronto de los 
niños. Afecta de algún modo?  
Profesora Sandra: Pues digamos 
cuando el niño pues es imposible 
sacarlo de la habitación, pues ahí, igual 
cuando está dividido en  cuatro la 
habitación, le toca a uno pues el ruido 
de aquí y de allá pues le toca mirar 
como hace. Pero yo siempre he tratado 

la autorización del personal 
médico. Algunos de estos 
espacios son la habitación 
(algunas de las habitaciones 
son compartidas, divididas 
en cuatro modulos, cada 
uno cuenta con una cama), 
la sala de espera ubicada en 
el mismo piso de 
hospitalización y la sala 
virtual. La docente recalca 
la importancia de darle la 
oportunidad de salir al niño 
de su habitación pues este 
es el espacio donde 
permanece la mayor parte 
del tiempo limitandose a 
ver televisión, dormir, 
chatear. Comenta que es 
importante cambiar al niño 
de ambiente ya que esto 
favorece su recuperación. 
 
 

momentos de estrés.  
 
Se reconoce un 
aprovechamiento de los 
espacios con los que 
cuenta el aula 
hospitalaria por parte del 
cuerpo docente, 
adaptandose a las 
circunstancias de estos 
escenarios, debido a que 
algunos de estos son 
reducidos y en otros se 
genera interrupción por 
factores como ruido, 
confluencia de personas 
y demás que puede 
intervenir y afectar el 
trabajo que se lleva a 
cabo con el niño/a. 

 

Flexibilidad docente 

 

Adaptación a 
condiciones del lugar 
para desarrollar la clase. 

espacios es la 
ubicación de la sala 
de espera donde se 
desarrolla la 
intervención con 
los niños/as y 
adolescentes, 
debido a que allí se 
presentan diversos 
factores de 
distracción como lo 
es el constante 
tránsito de personal 
médico, pacientes, 
visitantes, etc, y en 
especial al estar 
ubicada junto al 
centro de consulta 
del cuerpo médico. 
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de sacar al niño de la habitación, 
porque yo digo, el niño todo el día 
encerrado, toda la  noche,  viendo solo 
televisión o chateando, entonces la 
idea es cambiarlo de ambiente, 
entonces yo siempre trato, si la jefe me 
dice si puede sacarlo a la sala de espera 
yo lo saco ahí, y pues de pronto al 
principio si mientras que uno se 
acostumbra si, que el médico habla, 
que llega  la enfermera, todo el mundo  
pasa pues él se puede distraer, pero yo 
digo que todo es cuestión de 
costumbre también, igual tampoco, 
hay que aprovechar los recursos y los 
ambientes y los espacios  que hay, 
osea si no hay más 
Investigadora: Si pues uno no se tiene 
que limitar   
Profesora Sandra: Y si no pues uno 
se baja al aula virtual que de pronto 
allá es un poco más cómodo y antes 
que nosotros aquí tenemos espacios, 
hay otros hospitales que son reducidos 
y le toca o le toca, entonces hay que 
saber manejar como esa parte. 

 

Materiales para una intervención: 
libros, cuadernos, el diccionario y 
maneja una carpeta para archivar el 
trabajo que realiza el niño. En esta 
tenia archivado algunas guías para 
reforzar los temas, también se 
encontraba algunos dibujos para 

 

El aula hospitalaria pone a 
disposiciòn de las 
profesoras diferentes 
materiales como juegos 
didácticos, libros de 
literatura infantil y juvenil, 
enciclopedias de consulta y 

 

Una de las fortalezas 
que caracteriza el aula 
hospitalria de la 
Fundación 
Cardioinfantil es que 
esta cuenta con recursos 
físicos, tecnólogicos y 

 

Se evidencia que 
las docentes no 
integran los 
recursos 
tecnológicos con 
los que se cuenta a 
su planeación 
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colorear 
 
Esta se llevó a cabo con un niño  de 11 
años (Helmer) haciendo un repaso en 
el área de lenguaje y matemáticas que 
son las materias básicas que tiene a 
cargo.  A través de dos textos guía y 
los cuadernos, trabajando los temas de 
la fábula y los fraccionarios. 
 
Helmer ¿qué es la personificación? y 
no respondió, la docente le facilitó un 
diccionario para que lo buscara por sí 
mismo. Al finalizar la intervención la 
profesora le dejo unas guías tomadas 
de los libros  como tarea para que fuera 
repasando los temas vistos 
 
Investigadora: A petición de los 
padres de un niño de 5 años (John 
Sebastián), la profesora le brinda 
apoyo escolar  al niño con temas como 
las vocales, lateralidad y escritura. 
Esto se realiza a través de un cuaderno 
en el cual la profesora le deja 
diferentes actividades sobre dichos 
temas 

Investigadora: En cuanto a materiales 
empleados durante la actividad se 
utilizó el taller donde estaba el cuento 
y las preguntas, lápiz, colores, 
borrador, cartulina para el 
dibujo.Respecto al espacio, pude 
observar que como la sala de espera 
queda junto a los computadores que 

los computadores portátiles 
como herramienta de apoyo 
escolar, estos materiales 
están ubicado en el aula 
virtual, siendo este un 
espacio abierto para todos 
los usuarios del aula 
hospitalaria, allí se cuenta 
con un computador de 
escritorio, mesas donde se 
puede realizar apoyo 
escolar con los niños/as.  
 
En cuanto a los materiales 
empleados por las docentes 
para su intervención son 
colores, papel, lápices, 
cartulinas, libros por áreas, 
guias y talleres para 
reforzar algunos temas y 
dibujos para colorear. En 
hospitalización cuando se 
brinda apoyo escolar se le 
entrega una carpeta al 
niño/a donde se archivan 
todos los trabajos 
realizados durante su 
hospitalización que a la vez 
sirven como sustento para 
el colegio de origen y 
también se hace uso de 
cuadernos. 
 
Algunos de los materiales 
básicos se han ido agotando 
por lo cual se hace 

didácticos con los que 
no disponen otras de las 
aulas de la ciudad 

 

Recurso humano bien 
capacitado 

 

El uso de carpetas que 
permite coleccionar los 
trabajaos desarrollados 
por los niños, lo cual le 
permite al niño sentir 
reconocimiento, logro, 
actividad. 

docente, pues se 
utilizan como 
medio de consulta y 
no se aprovecha las 
múltiples opciones 
que ofrece las TIC 
para el aprendizaje 
de los niños, como 
por ejemplo 
software educativo, 
aplicaciones, 
páginas web, 
videos, música. 

 

Se sugiere 
capacitación en el 
uso de las TIC 
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utilizan los médicos, esto genera cierta 
distracción, por este motivo pienso que 
Valentina no se pudo concentrar en el 
cuento y se le dificulto un poco al 
responder las preguntas 

Investigadora: ¿Y lo de los materiales 
osea es que  yo me he dado cuenta 
como que cada una debe tener sus 
materiales o aquí les proporcionan a 
ustedes digamos colores? 
Profesora Sandra:pues ahorita no hay 
material, básicamente hay cartulinas, 
hojas, ya colores no hay, nosotras cada 
una debemos tener nuestra cartuchera 
con colores, lápices, tajalápices, como 
lo básico, pero ya no hay nada de 
materiales. 
Investigadora: de material, osea ya 
como tal digamos son cuentos.  
Profesora Sandra: así eso es de acá, 
los libros y eso son de acá 
Investigadora: y esos cuentos también 
los pueden utilizar para las 
intervenciones arriba con los niños 
Profesora Sandra: Sí lo que uno 
necesite, pues puede sacarlo de ahí, 
hay enciclopedias para los 
adolescentes también. 
Investigadora: ¿Y en cuanto digamos 
los computadores, los computadores tú 
los utilizas digamos para hacer algún 
apoyo académico también o es 
solamente como para esparcimiento de 
los niños? 
Profesora Sandra: es para las dos 

necesario que cada docente 
cuente con su propio 
material, más 
específicamente lápices, 
colores, tajalapices, etc.  
 
Según las docentes los 
recursos tecnológios son 
utilizados como soporte 
para el apoyo de tareas, 
realizar investigaciones  y 
guias de consulta. Sin 
embargo durante el tiempo 
de observación se evidencio 
el poco uso de estas 
herramientas, pues en las 
intervenciones en las que se 
participó no se hizo 
presente esta herramiento, 
haciendo uso de materiales 
tradicionales como 
cuadernos, libros, hojas, 
lapices y colores. 
 
Referente a los recursos 
humanos, el aula 
hospitalaria esta 
conformada por Carlos 
Alberto Cortes 
(Coordinador), grupo de 
docentes de las diferentes 
áreas: Sandra Milena 
Amado (hospitalización), 
Lilia Gómez (ambultoria 
primaria), Lucero Cortes 
(ambulatoria bachillerato), 
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cosas, sí, para utilizar el tiempo libre 
igual uno les deje a veces trabajitos de 
español o ejercicios de matemáticas y 
eso y ellos lo trabajan ahí en el 
computador también. 

Investigadora: Ah listo, ¿En la 
intervención que tú haces utilizas 
recursos didácticos y tecnológicos?  

Profesora Sandra: Si, yo utilizo pues, 
no todas las veces, pero cuando se 
puede pues cuento con el computador 
para que ellos también interactúen, 
hagan sus investigaciones, sus escritos. 
Material didáctico pues también a 
veces se construye en conjunto o se 
aprovechan todos los que hay en el 
aula. 

Investigadora: Si, profe ¿Cuáles son 
los recursos con los que cuenta el aula 
hospitalaria ?en cuanto a digamos 
didácticos, físicos, tecnológicos?  
Profesora Sandra: Pues acá contamos 
con… con lo tecnológico, pues los 
computadores, algunos juegos 
didácticos, libros de literatura. 
Investigadora: y digamos libros así 
también de matemáticas, ciencias, 
lenguaje esos también o digamos como 
tal tú los traes  

Profesora Sandra: pues igual cada 
uno tiene como su material no, porque 
uno va mirando que es  lo que necesita 

y las difentes docentes de 
área que realizan su 
práctica profesional en esta 
Institución 
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y según lo niños que hayan y según  
las necesidades entonces pues uno va 
buscando entre  sus cosas 

Investigadora: Y digamos así lo que 
puedes ver por encimita, que es lo que 
más diferencia a la cardioinfantil de las 
otras?  
Profesora Sandra: Pues los recursos y 
el espacio, el espacio porque aquí ya 
cuando nosotros llegamos ya existía el 
aula, entonces no que hay que empezar 
con las uñas como se dice, en cambio 
los hospitales que abrieron pues las 
compañeras si les toco digamos pues 
como ellos no tenían ni idea del 
programa, entonces empezar como a  
buscar su espacio para que les fueran 
como poco a poco  asignando 
Entonces la Fundación es la única que 
cuenta como con esos recursos, pues 
por ser privada también, entonces es 
más fácil que no en un hospital público 

Investigadora:: Y por ejemplo ellas 
como hacen para hacerte esas 
actividades. Utilizan como digamos 
recursos didácticos, el computador  
Sizly Si 
Investigadora:: Para hacer esas 
actividades, o el computador, digamos 
el computador tú lo utilizas como 
apoyo escolar o digamos para 
entretenimiento.  
Sizly: Entretenimiento  
Investigadora:: O para las dos  
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Sizly: para las dos  
Investigadora:: Sizly y ¿cuáles son 
los espacios que más te gustan de acá 
del hospital? 
Sizly: La del área lúdica 
Investigadora:: El centro lúdico. Y 
digamos ¿las actividades que tu 
realizas con la profesora la haces 
normalmente en la habitación  o las 
realizas también acá en la sala de 
espera?.  

Sizly: En la habitación 

Respecto a  algunos materiales, en el 
aula se evidencia diferentes juegos 
didácticos, los computadores, libros 
(literatura infantil y algunas 
enciclopedias), y en él área de 
hospitalización para el desarrollo del 
proyecto de dibujo se cuenta con una 
carpeta grande para guardar los 
diferentes dibujos de personajes 
animados. 

En cuanto al espacio del aula virtual,  
es un espacio llamativo, dispone de  un 
computador de escritorio, un mueble 
donde se guardan algunos materiales y 
computadores, cuenta con un tablero 
acrílico que sirve para anotar algunos 
de los nombres de los niños/as o 
adolescentes que requieren de apoyo 
escolar y otros datos importantes como 
datos de contacto del colegio o 
aspectos que tienen pendientes. Hay 6 
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mesas pequeñas con sus respectivas 
sillas, un televisor,  en este espacio 
está ubicada una pequeña biblioteca y 
otro mueble donde se guardan algunos 
computadores portátiles y juegos 
didácticos, las profesoras guardan sus 
materiales, documentos y objetos 
personales. Este es el espacio central 
del aula hospitalaria, ya que allí se 
reúne el equipo de trabajo, el punto 
específico donde se ubica el 
coordinador, el punto de encuentro de 
las estudiantes que realizan su práctica 
educativa. 

Investigadora: Si claro, y digamos 
por ejemplo recursos humanos profe, 
por ejemplo no cuentan,  son 
solamente profesores y digamos 
Carlos, pero por ejemplo psicólogos y 
eso como tal ya lo manejan por parte 
del hospital? 
Profesora Sandra: Que hayan 
psicólogos en el programa de aulas?No 
Investigadora: No?, solamente 
profesoras y el coordinador 
Profesora Sandra: docentes, docentes 
de área, hay de preescolar, de primaria 
y docentes de área 
 
 

AREA DEL CENTRO LÚDICO 

REGISTRO  ANALISIS  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 
RESPONDER  
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(Investigadora) Realización de un 
inventario de los recursos físicos y 
humanos con los que cuenta el centro 
lúdico, junto con el estado en el que se 
encuentren. 
 

Literatura: variedad de cuentos 
infantiles, algunos textos literarios para 
adolescentes y también para padres 
que estén interesados en acercarse a la 
lectura. Juegos de mesa: 
rompecabezas, loterías, juegos de 
pensamiento lógico, estos juegos son 
sólo para niños hasta los ocho años. 
No se cuenta con juegos para 
adolescentes y son bastantes 
necesarios, muchas veces asisten 
jóvenes y no hay una posibilidad de 
juego de mesa para ofrecerles. Parque 
didáctico: para niños de 0 a 4 años, 
carros para que los niños más 
pequeños se puedan montar. Mesas: 
para el desarrollo de manualidades. 
Otros: televisor, play station, XBOX, 
se encuentran a total disposición de los 
niños, pero no se cuenta con los 
suficientes juegos, la mayoría han sido 
donados, pero no cumplen con los 
requisitos que exige el centro lúdico, 
como por ejemplo: que no sean 
violentos, que dejen una enseñanza al 
niño 

 

El centro lúdico esta dotado 
de recursos   didácticos 
como lo son: una variedad 
de literatura infantil, juvenil 
y para adultos, (teniendo en 
cuenta que al centro ludico 
no solo asisten los niños y 
jovenes sino sus familias) 
juegos de mesa que van 
desde rompecabezas, 
loterias, juegos de 
asociacion y de 
pensamiento logico, dichas 
actividades enfocadas a 
edades entre los 2 a 10 
años. 
 
En cuanto a recursos fisicos  
se observa un parque , 
carros en los cuales los 
niños se pueden montar y 
desplazarse por todo el 
centro ludico, una casita de 
muñecas, sofas para 
desacanzar, culumpios para 
los mas pequeños.  
 
En cuanto a recursos 
tecnológicos se cuenta con 
un televisor plasma, un play 
station, un wii y 
computadores didácticos 
que fueron donados por 
laFundación Prema.   

 

El centro lúdico cuenta 
con muchos recursos 
lúdicos y pedagógicos 
que favorecen la 
recuperción del niño y 
su adaptación al 
contexto hospitalario. Se 
convierte en una opción 
diferente para el niño y 
sus familias para salir de 
la rutina y el estrés que 
les genera todo el 
proceso de 
hospitalización, también 
se convierte en un lugar 
de contensión emocional 
para las familias y a la 
vez un lugar para pasar 
un rato agradable.   
 
 
Otra de las fortalezas es 
el trabajo 
interdisciplinar que se 
observa en pro del 
bienestar del niño/a 
hospitalizado, pues se 
observa como el cuerpo 
médico, personas 
externas al aula 
hospitalaria 
(voluntarias) logran 
hacer un trabajo en 
equipo para ayudar al 

 

Unas de las 
dificultades que se 
observo respecto a los 
recursos es que no se 
cuenta con estrategias 
que llamen la atención 
de los adolescentes, ya 
que la mayoria de 
juegos didácticos y 
recursos físicos estan 
dirigidos a los más 
pequeños, lo cual hace 
que los adolescentes 
creen una imagen de 
que este lugar esta 
destinado solamente 
para los niños/as. 

 

¿Cuáles son los recursos 
disponibles para actividades con 
jóvenes y adolescentes? 
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Faltantes: recursos para trabajar 
actividades de físicas con los niños, 
como por ejemplo: papel, tijeras, 
colores, lápices, esto debido a que el 
centro fue creado recientemente y por 
tanto las donaciones han ido llegando 
poco a poco y se está llevando la 
gestión para conseguir estos recursos 

 
en cuanto a recursos, recursos, como 
tal, me hace falta, música, me hace 
falta una grabadora, me hace falta 
cartulinas, papeles de colores, me hace 
falta cinta pegante, me dijeron que 
hasta de pronto si podía utilizar 
pegastic, me hace falta…que más te 
cuento…esooo juegos para niños 
grandes, necesito actividades también 
para adolescentes, necesito, yo pienso 
que finalmente el WI y el PLAY 
STATION, si funcionan siempre 
porque ya me di cuenta que es como 
cuestiones de días y necesito juegos no 
violentos para que los niños puedan 
jugar, pero más que todo necesito 
música y papelería, porque quiero 
hacer que los niños hagan carteleras y 
no lo puedo hacer pues porque estoy 
así, en cuanto a la parte tecnológica 
pues con los computadores, no han 
sido muy rotados porque estamos 
esperando unas mejores 
capacitaciones, como para darles unas 
mejores indicaciones, no, yo pienso 

 
Respecto a estos recursos 
se evidencia que hace falta 
materiales básicos como 
papel, tijeras, colores, 
lapices, pegante para 
proponer a los usuarios 
actividades manuales y 
artísticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los recursos 
humanos se cuenta con las 
voluntarias que son 
personas que apoyan la 
labor de la docente tatiana 
Arango y hacen un 
acompañiento al niño y su 
familia durante la visita al 
centro lúdico. Básicamente 
se puede decir que son 
personas dispuestas a hacer 
un acompañamiento al niño 
y a proponer actividades 
desde su saber mientras el 
niño permanece en  el 
centro lúdico.  
Como responsable de este 
escenario se encuentra la 
Pedagoga Tatiana Arango 

niño y sus familias a 
hacer de su estancia en 
el hospital y poco más 
llevadera, también 
resgnificando el valor de 
ser niño en estos 
escenarios. 
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que eso es lo principal que necesito. 

(Investigadores) Entrega a tres 
unidades de la Fundación 
cardioinfantl, de unos computadores 
que fueron donados por la fundación 
PREMA, tanto al aula hospitalaria 
como al centro lúdico, el deseo es 
prestar algunos computadores a 
algunas unidades del hospital donde 
hay gran concentración de niño y no se 
puede dar atención por ninguno de los 
dos espacios, entonces se usan estos 
recursos como medio de atención 

Investigadora: ¿Que  recursos utiliza  
ella del centro lúdico?  
Mamá: Ella juega mucho con la 
cocina, los rompecabezas, la casita, 
como todo lo que hay aquí menos con 
el parque por no puede lanzarse del 
rodadero por lo de la operación, 
también usa los carritos, las bebes, los 
cuentos, justo ayer le leí dos y jugamos 
lotería. 

Profesora a cargo: Tatiana Arango, 
contratada directamente por la 
Fundacióncardioinfantil, con el fin de 
generar transformaciones y agregarle 
un componente pedagógico a este 
espacio (centro lúdico), dejando de ser 
un lugar recreativo para ser un espacio 
lúdico pedagógico,  en el cual niño 
pueda aprender y también jugar. 

quien es la encargada de 
promover y desarrollar 
diferentes actividades y 
proyectos lúdico-
pedagógicos en este 
espacio.  
También se cuenta con el 
apoyo de Carlor Alberto 
Cortés quien es la persona 
encargada de supervisar y 
revisar el trabajo que se 
lleva a cbo en el centro 
lúdico, el Doctor Ronderos 
quién es el médico que da 
capacitación a algunas 
voluntarias, a la persona 
encargada del centro lúdico 
y al coordinador del aula 
hospitlaria acerca de las 
bondades y la importancia 
de la medicina integrativa. 
El centro lúdico cuenta 
además con el apoyo de 
estudiantes de diferente 
universidades quienes 
realizan su práctica en la 
Fundación aportando desde 
s saber al crecimiento de 
este proyecto. 
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Voluntarios: personas que dedican un 
espacio de su tiempo, a acompañar el 
trabajo que se desarrolla en el centro 
lúdico. Estas personas deben pasar por 
un filtro, que Fundación cardioinfantil 
ha establecido. Asisten de lunes a 
viernes en diferentes horarios, 
aproximadamente asisten 10 por 
semana, en ocasiones no pueden 
asistir. 

Conversación: la docente Tatiana 
Arango, encargada del centro lúdico, 
comenta acerca de los recursos con los 
que cuenta. 

Tatiana: Qué recursos, pues a nivel 
humano, pues gracias a Dios, tengo 
muchos recursos porque pues tengo las 
voluntarias, tengo a Carlos que nos 
supervisa bastante bien, tengo el grupo 
de medicina integrativa con el Doctor 
Ronderos, que es otra especie de 
medicina, pero obviamente tiene su 
ciencia, sus médicos, médicos que los 
maneja, gente que viene a donar 
muchísima, muchísima gracias  a Dios, 
entonces digamos que por recursos 
humanos por ahora pienso que no, me 
gustaría en un futuro, tener una 
enfermera aquí en el centro lúdico, 
osea como tal, siempre, porque pues 
uno nunca sabe lo que pueda pasar, 
digamos que eso pienso como que 
sería la falencia en cuanto a recursos 
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humanos 
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CATEGORIA: ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

AREA ADMINISTRATIVA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES  PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: Las 
cartas son documentos 
importantes en el aula 
tanto para solicitar, 
informar o pedir algo 
con el colegio de 
origen.  
-Carlos:  Las cartas 
tiene que ver con una 
restitución de derechos, 
- Investigadora: cartas 
para la comunicación 
con el colegio de origen 
de Santiago en Ibagué  
 

En el área 
administrativa, es 
claro que las cartas 
son un eje de 
comunicación con los 
diferentes agentes 
externos  que se 
vinculan de alguna 
manera con el aula 
hospitalaria.  
Las cartas dentro del 
aula cumplen 
diferentes funciones 
que benefician el tanto 
al aula como 
institución como a los 
niños,  ya que no solo 
son utilizadas para 
tramites sino también 
por medio de estas se 
da cumplimiento a los 
derechos de los niños, 
fundamentalmente el 
derecho a la 
educación.  
 

Estas cartas facilitan 
las relaciones entre el 
aula y las diferentes 
instituciones con las 
que esta tiene algún 
vínculo.  
 

  

- Carlos: Vamos a 
diligenciar primero estos 
formatos que son muy 
generales, tiene el 
nombre, nivel escolar, 
acudiente, diagnostico, 
edad, entorno familiar  

 
El registro que se 
diligencia para cada 
niño permite conocer 
quién es el niño que 
ingresa al aula y 
también permite 

 
Adaptar los planes de 
trabajo a las 
necesidades de los 
niños. 
 
Conocer parte de la 

 ¿Cómo se sistematizan estar cartas y registro 
para poder consultarlos? 
 
¿Se han desarrollado protocolos de 
investigación basados en la información de 
estos registros? 
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(con quien vive), 
referentes escolares, 
definir las fortalezas y 
debilidades de 
aprendizaje de la niña, 
necesidades educativas, 
materias favoritas y 
cuáles no, intereses 
(juegos, deporte, 
televisión, arte, 
pasatiempo, asignaturas 
escolares, y a partir crear 
el plan educativo de 
acompañamiento 
pedagógico. 

- Carlos:  instrumento 
que ya tiene diseñado el 
aula hospitalaria, para el 
registro de los niños 

realizar un diagnóstico 
previo de las 
necesidades 
educativas, sus 
fortalezas y 
debilidades y sus 
intereses, para así 
establecer o recrear un 
plan de trabajo que se 
adapte a las 
necesidades de cada 
niño.  
 

vida del niño. 
 
Caracterizar al niño y 
su familia para tomar 
decisiones 
pedagógicas y 
didácticas en relación 
a la planificación de 
actividades 
académicas del aula y  
sus alcances. 
 

 
- Investigadora: del 
Informe 2013 del aula 
todo lo que paso el año 
anterior 
-Carlos: y aquí 
capturamos algunas 
notas de prensa pero 
empezamos a guardar 
los informes del 
programa, yo tengo el 
informe del 2011 que 
sería el que falta, está el 
informe del 2012,  el 
informe que da 
fundación telefónica  y 
nuevamente hacemos 

Se evidencia que por 
medio de los informes 
se da un registro de 
todo lo sucedido en el 
aula hospitalaria 
durante el año 
permitiendo un estudio 
de las cosas positivas 
o de las posibles 
falencias que pudieron 
suceder a lo largo del 
trabajo de todo un año.  

 

Permitir la reflexión 
del trabajo y crear 
planes de 
mejoramiento para el 
siguiente año. 
Creando así una meta 
clara para el siguiente 
año.  
 

 ¿Cómo se comporten estos planes de 
mejoramiento e información de interés para 
todo el equipo que trabaja en el aula? 
¿Cómo se socializa esta información de 
mejoramiento con docentes para mejor sus 
prácticas?  
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convenio con fundación 
telefónica 
 

- Carlos: desde el 
contexto, porque los 
documentos por si solos 
podrían no decir nada 
 

Es necesario 
contextualizar cada 
documento debido a 
que es importante 
hacer una relación 
entre lo escrito y lo 
que  sucede en el aula.  
 

Establecer la relación 
entre lo que sucede 
realmente y lo que se 
escribe en los 
diferentes 
documentos.  
 

Muchas veces los 
documentos escritos, no 
reflejan la realidad de lo 
que sucede con el trabajo 
que se desarrolla en el 
aula, esto genera falsa 
expectativa con el 
desarrollo del aula.  
Se recomienda hacer una 
socialización de las 
situaciones que puedan 
enriquecer la práctica de 
los docentes y que les 
genere un espacio de 
intercambio sobre las 
situaciones por las que 
pasan 
 

 

-Carlos: desde el 
departamento de 
pediatría hemos hablado 

La estrategia lúdico 
pedagógica que 
maneja el aula 

Estos espacios del 
aula hospitalaria 
favorecen a los niños 
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de una estrategia lúdico 
pedagógica y la 
estrategia lúdico 
pedagógica tiene que ver 
con varios 
factores……entonces 
creo que la estrategia 
lúdico pedagógico tiene 
como varios objetivos, 
creo que el más 
importante es impactar 
en la calidad de vida de 
los niños y las niñas 
restituyendo sus 
derechos fundamentales 
-Carlos: tenemos dos 
líneas de trabajo una 
desde el aula 
hospitalaria y que tiene 
que ver como con tres 
elementos 
fundamentales uno en 
términos de garantizar la 
escolaridad 
-Carlos: fortalecer y 
promover todo el 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas tanto en 
el plano de lo recreativo 
como puede ser el arte, 
la literatura, en el 
impacto que podría tener 
para las habilidades 
sociales y obviamente 
como en todos esos 
procesos de lectura y 

hospitalaria, se 
preocupa no solo por 
realizar actividades, 
sino que tiene un fin 
claro que es el de 
impactar la calidad de 
vida de los niños y 
niñas. 
 
En las líneas de 
trabajo del aula se  
favorece al niño, no 
solo creando 
ambientes que 
contribuyan al 
beneficio de su estadía 
en el hospital, sino 
también se preocupan 
por fortalecer y 
promover en los niños 
la comunicación para 
así mismo desarrollar 
habilidades 
comunicativas en 
ellos.  
 
Respecto al centro 
lúdico, este busca 
contribuir en la estadía 
de los niños en el 
hospital, ya que el 
ambiente se puede 
tornar un poco 
estresante y aburrido 
para los niños, por 
esto el centro lúdico 
centra su atención en 

en la medida que se 
preocupan por 
garantizar la 
escolaridad del niño 
durante su estadía  
hospitalaria o su 
tratamiento médico.  
 
Hay una importante 
concentración en 
tratar de mejorar la 
calidad de vida de los 
niños.  
 
Se trabaja no solo la 
dimensión cognitiva, 
sino también hay un 
interés por trabajar las 
otras dimensiones de 
los niños: corporal,  
emocional, espiritual, 
afectiva.  
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escritura y la oralidad 
- Carlos: tres elementos, 
entonces es garantizar la 
escolaridad, fortalecer la 
comunicación y eso es 
todo un proceso de 
aprendizaje sobre el 
cuerpo humano y la, yo 
lo llamaría la 
reconstrucción de la 
experiencia hospitalaria 
- Carlos: Y la otra línea 
es la del centro lúdico, 
este tiene como dos 
criterios fundamentales 
uno tiene que ver con 
disminuir los factores 
psicosociales asociados 
a la hospitalización, 
entonces disminuir el 
nivel de estrés, de 
ansiedad, depresión, ese 
es uno, y el otro, tiene 
que ver con todo un 
componente de 
formación en valores 
humanos 
- Carlos: valores 
humanos es que es un 
tema que integra 
diferentes aspectos del 
ser, entonces habla de la 
mente, de las emociones, 
del cuerpo y de lo 
espiritual 
 

la disminución de los 
factores que crean 
molestia durante la 
estadía hospitalaria, 
brindando un espacio  
que sea agradable para 
los niños y puedan 
salir un poco de la 
rutina hospitalaria.  
 

-Carlos: comúnmente En el aula hospitalaria Brindar  atención a  ¿Cómo se capacita a los docentes que 
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no recibimos niños en 
condición de 
enfermedad aguda, sino 
en enfermedad crónica y 
los niños con mayor 
nivel de morbilidad y 
comorbilidad ósea de 
mayor riesgo de 
enfermedad son los que 
están en el servicio 
- Carlos:  Con las 
características de los 
niños y de los 
adolescentes que 
nosotros atendemos 

-Carlos: la 
cardioinfantil es un 
hospital de cuarto nivel 
que atiende pacientes 
con enfermedades muy 
crónicas, con un alto 
nivel de riesgo de 
enfermedad con unas 
situaciones específicas 
de atención médica, 
ósea, cirugías extrañas 
con unas características 
particulares, ese es un 
hospital de cuarto nivel, 
el nombre lo indica 
Fundación, 
Cardioinfantil pero 
nosotros somos un 
hospital que atiende 
desde bebes hasta 
ancianos, pero el 

de la FCI  se tiene 
claridad del 
diagnóstico de los 
niños que allí 
ingresan.  Se trabaja 
en conjunto con el 
hospital ya que 
reconocen los tipos de 
paciente que allí se 
reciben a diario, esto 
permite que el trabajo 
tenga un enfoque claro 
y se plantee una labor 
adecuada con niños de 
enfermedades 
similares. 
 
Las intervenciones del 
aula están ligadas a las 
intervenciones 
terapéuticas, 
vinculando 
directamente el trabajo 
del aula con el trabajo 
médico.   
 

los niños teniendo en 
cuenta su condición 
de enfermedad.  
 

trabajan en el aula, en el conocimiento de 
esta información tan especifica de carácter 
médico? ¿Cómo se actualiza? ¿Quienes 
participan de estas actualizaciones?  
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nombre empezó con una 
idea de ayudar a niños 
que tenían enfermedades 
del corazón y que no 
podían… porque las 
cirugías hace cuarenta 
años costaban dinero, el 
sistema de salud era 
completamente diferente 
a como está ahora, y por 
eso es que se creó la 
Fundación.  
-Carlos: hoy nosotros 
hacemos parte integral 
de los protocolos de 
atención para ciertas 
enfermedades, nuestra 
intervención hace parte 
de unas intervenciones 
que tienen que estar 
circunscritas a lo 
terapéutico 
 
- Carlos: una postura 
podría ser que 
evidentemente si nos 
interesa que los niños se 
incluyan a escenarios de 
educación regular 
- Carlos: es que hay 
características muy 
particulares de chicos y 
no creo que esos chicos 
puedan a corto o a 
mediano plazo a un 
proceso de escolaridad 
regular 

El aula hospitalaria no 
se limita solamente a 
garantizar la 
educación de los niños 
en sus instalaciones 
(hospital), sino 
también de vincularlos 
al sistema de 
educación regular en 
la medida que sus 
condiciones de salud 
lo permitan, para esto 
el aula realiza los 
trámites necesarios, en 

Garantizar la 
educación de los 
niños interesándose 
en el acceso de ellos a 
la educación regular, 
teniendo como 
prioridad siempre su 
estado de salud.  
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 los casos que no se 
puedan reintegrar al 
aula formal el aula 
hospitalaria se encarga 
de ellos.  
 

- Carlos: Tiene que ver 
con eso y entonces uno 
puede decir tu impactas 
la calidad de vida o una 
transformación 
importante para mejorar 
la calidad de vida 
cuando un niño está muy 
enfermo, cómo cual es la 
percepción que el niño 
tiene de sí mismo, cómo 
es que los padres se 
movilizan para 
optimizar sus recursos 
sociales,  cual es la 
calidad que le dan al 
niño como sujeto de 
derechos, pero también 
calidad de vida cuando 
un niño está 
hospitalizado, por 
ejemplo, entonces 
cuando esta aburrido, 
cuando todas las 
condiciones de 
asistencia hospitalaria 
son de carácter invasivo, 
como qué hace uno para 
mejorar su calidad de 
vida durante la estancia 
hospitalaria. 

Para el aula 
hospitalaria de la FCI 
es de gran importancia 
trabajar en pro de la 
mejora de la calidad 
de vida del niño que 
está en situación de 
enfermedad, tomando 
así  como prioridad el 
quehacer para mejorar 
la estancia hospitalaria 
de los niños y 
adolescentes. 
 
La labor del aula 
hospitalaria se 
preocupa por trabajar 
en torno a los valores, 
diseñando políticas y 
programas que ayuden 
a fortalecer los 
cuidados de los niños 
y adolescentes, 
velando por una 
mejora en la calidad 
de vida de ellos y 
brindando una 
atención humanizada.  
 
Se reconoce a los 
niños como sujetos de 

Transformar la 
calidad de vida de los 
niños.  
 
Mejorar la estancia 
hospitalaria. 
 
Reconocimiento del 
niño como sujeto de 
derechos. 
Haciendo caso a la 
solicitud de instancias 
internacionales que 
promueven el 
reconocimiento de los 
derechos de los niños 
hospitalizados, su 
divulgación y 
ejercicio.  
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-Carlos: lo primero es 
que nosotros estamos 
enmarcados en un marco 
estratégico de la 
Fundación 
cardioinfantil, uno es 
que nuestra misión es 
atender niños 
Colombianos y cuando 
hablamos de la atención 
de niños colombianos 
hay una política detrás, 
que hace referencia a 
que por cumplimento a 
unos derechos 
fundamentales de los 
niños, pero nuestra 
misión tiene que ver con 
una atención 
humanizada en salud y 
cuando hablamos de 
atención humanizada el 
centro de referencia es el 
suceso y no la 
enfermedad, nosotros 
empezamos a ubicar 
dentro de unas 
estrategias dentro de un 
marco institucional, 
donde se podría ubicar 
el aula hospitalaria 
 

derechos, esto permite 
que se le de garantía 
del cumplimiento de 
sus derechos, no solo a 
nivel educativo, sino 
también social, 
familiar y de salud.  
 
 

- Investigadora: En 
aula se trabajan dos 
intervenciones una 
directa y otra e indirecta. 
La directa tiene que ver 

Teniendo en cuenta las 
dos intervenciones que 
se trabajan en el aula, 
estas dan cuenta de 
cómo se aprovechan 

Tienen en cuenta el 
tiempo libre del niño 
 
Se procura una 
relación entre la 
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con la relación que se 
tiene entre profesor y 
niño estudiante paciente 
y la indirecta es el 
manejo que se le da al 
tiempo libre 
- Carlos:  un sistema de 
registro que pueda medir 
un impacto de una 
intervención 
 

cada uno de los 
tiempos que tiene el 
niño dentro de su paso 
por el hospital, no solo 
se concentran en la 
relación maestro-
alumno en el tiempo 
determinado de clases, 
sino también en 
fortalecer y dar 
utilidad al tiempo de 
ocio.  
Las intervenciones son 
de mucha importancia 
ya que no solo se 
quedan en la 
implementación, estas 
deben causar un 
impacto positivo con 
cada niño. 
 

docente y el niño 
 

-Investigadora: tres 
actas para tres unidades 
diferentes (trasplantes, 
urgencias y hemato-
oncologia) con el fin de 
entregar  25 
computadores que 
fueron donados al aula 
por una organización 
 

Los recursos 
tecnológicos que 
adquiere el aula son 
utilizados en 
diferentes espacios del 
hospital, esto con el 
fin de beneficiar a los 
niños que están en 
esos espacios. 
 

Utilización de 
recursos tecnológicos. 
 

  

-Investigadora: formato 
de evaluación 
cuantitativa solo para 
grados primero a tercero 
 
 

Al desarrollar este 
formato de evaluación 
el aula hospitalaria 
tiene en cuenta el  
Documento No. 3 
Estándares Básicos de 

Se vincula con las 
directrices del 
ministerio de 
educación, dándole 
formalidad a cada 
proceso o registro de 
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competencias en 
lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias 
y Ciudadanas. 
Ministerio de 
Educación Nacional. 
Colombia. 2006. 
 

evaluación 

-Investigadora: Existe 
un documento físico, 
una carpeta la cual 
recopila los documentos 
importantes del aula en 
la grabación 
-Carlos: un marco 
referencial que tiene que 
ver con el acuerdo 453 
del 2010, que es el 
acuerdo de programas de 
aulas hospitalarias de la 
Secretaría de Educación, 
la constitución política 
de Colombia y digamos 
que algunos derechos  y 
con la ley de infancia y 
adolescencia, 
- Carlos: Después en el 
2010 como en  mayo en 
una reunión que facilitó 
Secretaría de educación 
y fundación telefónica 
nos pidieron como 
construir un plan 
educativo institucional 
como que pudiéramos 
delimitar un documento  
que definiera nuestro 

El aula hospitalaria 
está fundamentada en 
documentos 
específicos, 
recopilados en una 
carpeta en la que  se  
evidencia que el aula 
está regida por el 
acuerdo 453 de 
noviembre de 2010 de 
la Secretaria de 
Educación, por la 
constitución política 
de Colombia ya que en 
esta se establecen los 
derechos 
fundamentales a los 
cuales el aula quiere 
dar cumplimiento y la 
ley general de infancia 
y adolescencia, esta 
aula también se 
inscribe en la red 
distrital de aulas 
hospitalarias, esto 
evidencia que la FCI 
no trabaja de manera 
independiente sino que 
esta de la mano con la 

Formar un ambiente 
de trabajo 
interdisciplinario. 
 
Darle formalidad al 
trabajo del aula 
hospitalaria 
vinculándose con la 
fundación telefónica y 
la Secretaria de 
Educación Distrital.  
 
Aceptación de 
sugerencias para 
contribuir a la mejora 
del aula hospitalaria. 
 
Organización de los 
protocolos, estándares 
e información de 
direccionamiento del 
aula. 
 

Falta documentar la 
vinculación del aula 
hospitalaria con el 
entorno medico, ya que 
esto no se pudo 
evidenciar durante el 
tiempo de observación 
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plan educativo 
- Carlos: en el 2010 a 
finales se entrega el 
documento que son unos 
lineamientos 
- Carlos: entonces aquí 
se definieron algunas 
características y a partir 
de eso se entregan unos 
lineamientos técnicos a 
la Secretaría de 
Educación, eso debe 
estar publicado en 
YouTube, 
-Carlos: que hablar de 
unos lineamientos como 
de una estructura que 
nos amarra a un colegio 
distrital o a un centro 
educativo y que nos 
amarra al sistema 
escolar también 
garantiza o promueve 
una calidad de vida 
entonces como que eso 
le ha apuntado a ser más 
riguroso en la 
observación en la 
intervención y a poder 
esperar como unos 
impactos 
-Investigadora: ¿Qué 
documentos 
fundamentan la creación 
del aula hospitalaria? 

Carlos:  bueno, existen, 

Secretaria de 
Educación y por otro 
lado a la fundación 
telefónica, quienes 
aportan recursos 
humanos y 
tecnológicos 
respectivamente.  
 
El aula hospitalaria 
pro petición de la 
Secretaria de 
Educación realiza su 
propio plan de 
estudios que beneficia 
a los estudiantes del 
aula, este plan vincula 
directamente el trabajo 
del aula hospitalaria 
con el sistema escolar. 
 
También esta aula se 
preocupa por su 
participación en torno 
al contexto médico, 
pues crearon unos 
lineamientos en donde 
se refieren a la 
atención al paciente y 
se preocupan por 
medir el impacto de la 
intervención escolar 
en este ambiente.  
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bueno primer esto es un 
convenio entre la 
Fundación telefónica y 
Fundación 
Cardioinfantil, creada 
desde el 2008 y ha 
permanecido a través del 
tiempo, en el 2009 nos 
invitan a construir 
nuestro propio plan o 
proyecto educativo 
institucional, pues 
nosotros hicimos como 
una versión a este 
requerimiento de la 
Secretaría y después a 
partir de esto se crean 
unos lineamientos 
pélvicos para la 
Secretaria de Educación 
y toda una 
documentación que hace 
parte de la red distrital 
de aulas hospitalarias, 
que es a la cual 
pertenecemos, eso 
digamos que a nivel 
macro y a nivel contexto 
o a nivel local, pues que 
hoy por ejemplo el 
programa este ajustado a 
unos lineamientos desde 
atención al paciente, que 
tenga unos 
requerimientos por 
ejemplo para el 
departamento de 
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pediatría para crear 
investigación entonces 
como que defines 
protocolos y como unos 
requerimientos de 
medición específicos 
para medir el impacto y 
poder construir eso en 
términos de un lenguaje 
clínico pues a mí me 
parece que son 
documentos importantes 
 
-Carlos: la idea es darle 
continuidad y poder 
empalmar eso, con 
algunos contenidos 
académicos que estén 
desarrollando en este 
momento en el colegio, 
ya sea dentro del 
currículo normal que 
está manejando el 
colegio, o que el colegio 
le proponga planes de 
investigación o un plan 
educativo en casa para 
que ella pueda irlo 
desarrollando y al final 
de todo tenga como una 
convalidación nosotros 
hacemos parte de un 
proyecto de la Secretaría 
de Educación de Bogotá 
y ese proyecto lleva casi 
cuatro años, nosotros 
tenemos también la 

Hacer un empalme 
con el contendio 
curricular de las 
instituciones de origen 
de los niños permite el 
avance del niño con 
los temas del colegio, 
tambien las otras 
opciones que se dan 
como planes de 
investigación o planes 
educativos para 
desarrollarlos en casa 
benefician el avance 
academico de los 
niños y seadaptan a las 
necesidades de ellos.  
 
Al existir esta 
relación, se da la 
posibilidad al aula 
hospitalaria de emitir 
un concepto 
evaluativo que de 

El empalme curricular 
con la institución de 
origen beneficia el 
desarrollo educativo 
de los niños y 
adolescentes que 
asisten al aula 
 
El compromiso del 
aula gira en torno del 
beneficio unico de los 
niños y adolescentes  
 
Se le da valor al 
trabajo del aula 
hospitalaria por parte 
de las instituciones de 
origen. 
 
El aula está en 
constante busqueda 
de la valoración del 
trabajo académico 
que se realiza  

Hace falta un 
seguimiento más 
riguroso en la 
comunicación con la 
institución de origen, 
para que los planes que 
propone el colegio 
lleguen a manos del aula 
a tiempo y así mismo 
que el tiempo de 
permanencia en el aula 
hospitalaria sea 
provehcoso.  
 
Falta  conocimiento  por 
parte de las instituciones 
de origen de la 
modalidad de atención 
educativa hospitalaria y 
un reconocimiento de 
cómo se dan las 
dinámicas de esta aula y 
las interacciones con el 
aula de origen, ya que en 

 



	   231	  

posibilidad de entregar 
al final como una 
constancia de todo el 
proceso, ya sea por 
asignaturas o por 
indicadores de logros, 
que al final le permita al 
colegio como empalmar, 

- Carlos: es a través de 
la Secretaría de 
Educación, que podemos 
tener una convalidación 
a nivel casi nacional 
porque los documentos 
que nos da el colegio 
tienen validez a nivel 
nacional, por el proceso 
académico de los 
pelados y nosotros 
somos hospital no somos 
colegio eso si lo 
tenemos claro 
- Carlos: porque nuestra 
razón de ser es hospital 
no es colegio, el colegio 
si puede dictaminar o 
sacar unos documentos 
que tengan validez para 
el proceso escolar, 
porque creemos en redes 
también, entonces más 
que Cardio infantil 
quiera hacer todo, es una 
cosa de responsabilidad 
colectiva 
 

cuenta de los avances 
del niño en relación a 
los temas propuestos 
con la institucion 
academica, este 
contenido evaluativo 
hace valer el trabajo 
del aula hospitalaria, 
pues se le da la 
importancia necesaria 
y se toman en cuenta 
los conceptos emitidos 
por esta.  
 
La relación con la 
Secretaría de 
Educación le da un 
soporte de validación 
al tabajo del aula 
hospitalaria, 
permitiendo así que 
los certificados o 
evaluaciones que esta 
emita sean validos a 
nivel de todo el país, 
ya que al aula acuden 
niños y adolescentes 
de varias partes del 
país, el aula tiene claro 
su papel y no quiere 
dictaminarse o verse 
como institución 
educativa formal, mas 
bien su interes gira en 
torno a querer darle 
validez y formalidad 
al acompañamiento 

 
  

ocasiones se presenta 
demora en la aceptación 
del programa de aula 
hospitalaria. 
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-Carlos: la Secretaría de 
Educación, está 
contratando nuevos 
docentes para el 
programa, en este 
momento hay más 
hospitales que están con 
este programa de apoyo 
escolar, no solo en 
Bogotá y tenemos 7 en 
la red pública, pero 
tenemos el instituto 
nacional de cancerología 
y la fundación 
cardioinfantil y lo 
quieren abrir para más 
hospitales privados en 
Bogotá 
 

educativo que se le 
haga al niño durante 
su estancia 
hospitalaria.  
 
 
La Secretaria de 
Educación brinda al 
aula hospiatalria 
recursos humanos y 
tambien se preocupa 
por abrir este 
programa en 
hospitales privados de 
la ciudad de Bogotá 
para beneficiar a mas 
niños y adolescentes. 

-Carlos: yo creo que 
sería más un circulo 
donde estoy yo y están 
los diferentes actores, y 
no es, digamos que no le 
he planteado desde que 
yo sea el coordinador, 
porque yo creo que 
también que cada una de 
las profes es líder en un 
proceso, o sea la líder de 
hospitalización debería o 
es Sandra 
-Carlos: nos estamos 
rotando el liderazgo del 
aula hospitalaria, 
entonces adivinen quien 
es la supuesta líder, 

Lo que busca el 
coordinador del aula 
es delegar funciones 
de liderazgo del aula 
hospitalaria a su 
equipo de trabajo pues 
confia y cree en la 
capacidad de cada uno 
de estos ya que la 
mayoria son lideres de 
los distintos campos 
del aula.  
 

Dar la oportunidad de 
particiapación al 
equipo de trabajo 
 
Dar valor a cada 
aporte que puedan 
hacer los diferentes 
docentes en su 
momento de liderar el 
aula.  
 
 

Al querer rotar el 
liderazgo del aula se 
encuentra que no todo el 
personal  esta capacitado 
para asumir esa función 
en un momento 
determinado.   
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entonces la líder es 
Lucero 

ÁREA AMBULATORIA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

- Investigadora: grados 
desde 7° hasta 10° 
-Investigadora: y crees 
que, ¿Qué curso estás 
haciendo aquí en el 
aula?                       
Daniela:  noveno                              
- Investigadora: Aquí 
ya estas, o sea que ya 
has hecho 7° y 8° aquí 
en el aula,   

Daniela: sí                      
Investigadora: Entraste 
este año, y ¿qué curso 
estás haciendo?                                 
Sofía: Séptimo 

A pesar que el aula 
hospitalaria tiene clara 
la convicción de no 
querer ser un colegio, 
maneja una forma 
trabajo similar en 
cuanto a los cursos, 
pues esto permite 
tener un orden y 
vincular a cada niño o 
adolescente de 
acuerdo a su nivel 
académico.  

Ubicar a cada niño o 
adolescente de 
acuerdo a su nivel 
academico  
 
Permitir que cada 
niño o adolescente 
reciba la formación 
academica de acuerdo 
a su grado escolar 
(Multigrado). 

  

-Investigadora: y  antes 
digamos para traer los 
niños de hospitalización, 
ellos toca vincularlos 
primero abajo con 
Carlos, o se traen 
directamente 
Lucero: no, yo voy y 
pido permiso y entran 
niños como apoyo 
escolar  
 

Las docentes tienen 
autonomia de vincular 
a los niños que estan 
en el área de 
hospitalización al aula 
hospitalaria, siempre y 
cuando su estado de 
salud le permita 
acceder a este campo. 

Se tiene en cuenta a 
todos los niños que 
estan en el hospital 
para vincularlos al 
aula hospitalaria 

 
 

¿Cómo se puede mejorar esa vinculación?  

-Investigadora: ¿Y 
cómo fue el proceso de 

Es evidente que para 
vincular al niño al aula 

Aceptacion del 
programa por parte de 
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vinculación de Sarita al 
aula, algún papel, algún 
registro? 
Giselle: Ah! Bueno ok 
sí, ellos pidieron unos 
requisitos obviamente 
pues los certificados de 
los cursos anteriores, las 
fotos, diligenciar unos 
formularios con 
nombres, apellidos todo 
eso, de pronto también 
con las dificultades o 
fortalezas que ha venido 
mostrando Sarita 
durante el proceso de su 
año escolar, sus años 
escolares anteriores y 
pues nada más así, de 
los cuadernos, útiles y 
todo esto, entonces 
venimos como 
adaptándonos a ese 
proceso 
- Investigadora: si, 
bien, eh Margarita yo 
quería saber, ¿cómo fue 
el proceso de 
vinculación de Sofía al 
aula hospitalaria? 
Margarita: Bueno, Sofí 
es paciente mm asiduo 
de la Cardioinfantil, eh 
tiene citas de control de 
neurología llevamos ya 
como cuatro años 
asistiendo a la Cardio, 

hospitalaria se 
requiere de un 
procedimiento formal 
que permite un 
registro en el que 
conoce la situacion de 
cada uno de ellos. Para 
los niños que estan el 
área de ambulatorio se 
hace una matricula 
formal con el colegio 
general santander en el 
quedan registrados, 
pero su asistencia es 
en el aula hospitalaria. 
 
Los diferentes actores 
del hospital tienen 
conocimiento del 
programa de aula 
hospitalaria y muchas 
veces son ellos 
quienes dan a conocer 
esta idea para que los 
padres vinculen a sus 
hijos. 
 
En el caso de 
pertenecer al área de 
ambulatorio el aula 
hospitalaria remite al 
colegio general 
santander una 
constancia en donde se 
especifican la 
asistencia y los temas 
que se trabajaron con 

los padres de familia, 
ya que reconocen el 
beneficio que este 
programa brinda a sus 
hijos.  
 
El personal que labora 
en el hospital conoce 
el servicio y los 
beneficios que ofrece 
el aula hospitalaria, 
esto permite que ellos 
lo den a conocer. 
 
Realizar procesos de 
adapatación con niños 
que vienen fuera de la 
ciudad. 
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en una hospitalización 
que la niña estuvo aquí 
eh, Carlos, eh nos 
comentó de la ayuda que 
estaba haciendo la 
Cardio con las aulas 
virtuales y todo esto 
pero la niña estaba en el 
colegio, entonces al 
regresar como la 
hospitalización fue 
larga, al regresar al 
colegio entonces tuvo 
problemas para nivelarse 
en el tiempo que, que 
fallo entonces volví a 
buscar a Carlos y Carlos 
me mencionó eh  el 
proyecto que tienen con 
las aulas y todo eso y 
estamos aquí desde 
desde febrero  
-Investigadora: ah ok 
eh digamos tuvieron que 
llenar algún papel eh 
procedimiento de de de 
cómo si fuera una 
matrícula de colegio 
normal o…  
Margarita: eh al 
principio no, después si 
ya entonces si la niña 
decidía no volver al 
colegio quería estar era 
aquí tiempo completo 
entonces sí, se hizo el 
proceso como de 

ellos durante su 
estadia en el aula.  
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matricula  
- Investigadora: eh 
Aracelis, eh cuéntame 
¿cómo fue el, el proceso 
de vinculación de 
Daniela con el aula 
hospitalaria?  
Aracelis: mi niña viene 
de Barranquilla, fue 
trasladada en un avión 
ambulancia, aquí a la 
Fundación, entonces eh 
con la doctora fajardo, 
Viviana fajardo, en 
consulta ella me 
recomendó a Carlitos y 
me hablo del programa 
entonces en vista de que 
los viajes de nosotros, o 
sea paso más tiempo 
aquí en Bogotá que allá 
en Barranquilla y la niña 
tenía para estudiar no 
podía por el tiempo que 
pasa acá 
Investigadora: claro 
Aracelis: entonces me 
hablaron del programa y 
yo hable con Carlitos 
como mi niña estuvo 
hospitalizada aquí, 
entonces iban al salón 
allá a clase en… cuando 
ella estuvo hospitalizada 
y después cuando salió 
de la hospitalización ella 
quedo viniendo acá 
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- Investigadora: ah ok, 
ehh y ¿el proceso de 
vinculación requirió 
algún documento, 
alguna documentación, 
algo en especial?  
Myriam: (estoy en eso) 
eh si, ósea esto, el 
número de historia de 
clínica, tarjeta de 
identidad (no sé qué 
más) 
- Investigadora: ¿Qué 
documentos?   
Lucero: Por ejemplo eh, 
cuando los presentamos 
al colegio, cuando los 
vamos a matricular al 
colegio lógico que 
tenemos que llevar todos 
los papeles 
Investigadora: ah ok, y 
en el colegio queda 
como una matrícula  
Lucero: como una 
matrícula común y 
corriente de apoyo 
escolar entonces 
nosotros les hacemos 
una constancia de que 
estuvieron, los temas 
que se le trabajaron 
 Investigadora: ah ok, y 
digamos ese papel de 
matrícula queda en el 
colegio, o sea acá ¡no!  
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- Investigadora: 
¿Conoces la historia del 
aula de la Fundación 
Cardioinfantil, más o 
menos a partir de que 
ideas o cómo se formó? 
Lucero: pues sé que 
nació a partir de la idea 
de dos concejales, eso 
viene desde el consejo 
de Bogotá que le 
propusieron al doctor 
Céspedes, creo, que 
sería chévere crear un 
aula hospitalaria en la 
Fundación 
Cardioinfantil, pues acá 
ya existía, pero ya más a 
nivel cómo académico, 
no lúdico sino 
académico, entonces 
hicieron la prueba en el 
2010 con 5 profesores y 
se obtuvieron muy 
buenos resultados, 
entonces a partir de eso 
contrataron a 40 
profesores     
Investigadora: ¿o sea es 
a partir de la prueba 
piloto que se hace con la 
Secretaría de Educación, 
que se vincula más o 
menos acá cómo el área 
académica? 
Lucero: Sí 
-Investigadora: 

La docente conoce 
documentación 
general que muestra o 
hace evidente la 
formacion de las aulas 
hospitalarias, siendo 
estas un apoyo 
pedagogico para niños 
y adolescentes que 
estan en situacion de 
enfermedad. Al mismo 
tiempo que conoce 
documentacion 
general desconoce 
documentacion 
específicos de su lugar 
de trabajo.  
 

El compromiso que 
tiene la Secretaria de 
Educacion y de Salud 
para brindar espacios 
de trabajo en este 
campo. 

La docente de 
bachillerato quien es la 
encargada del área de 
ambulatorio, no tiene 
bien clara la historia del 
aula ya que ella viene de 
la Secretaria de 
Educación y ha rotado 
por distintos hospitales. 
 
Falta del aula 
hospitalaria por dar a 
conocer a sus personal la 
documentacion que 
fundamenta a esta aula y 
falta de interes por parte 
del personal de conocer 
su campo de trabajo a 
nivel de documentos.  
 
Se recomienda 
desarrollar actividades 
inductivas para los 
maestros nuevos y los 
que ya están rotando, a 
través de las cuales 
puedan conocer la 
historia del aula y las 
particularidades de la 
intervención educativa.  
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Cambiando un poco de 
tema y en cuanto a la 
parte administrativa, ¿tú 
conoces de pronto algún 
documento o escrito que 
fundamente la creación 
del aula hospitalaria o el 
trabajo del aula? 
Lucero: Sí claro existe 
un decreto, existe la 
Secretaría de Educación 
y en el Consejo también 
hay un decreto según el 
acuerdo 453 del 24 de 
noviembre de 2010, por 
medio del cual se crea el 
servicio de apoyo 
pedagógico escolar para 
niños y jóvenes 
hospitalizados e 
incapacitados en la red 
distrital a la Secretaría 
de Salud  
Investigadora: ¿Y en 
cuanto a documentos 
que fundamenten la 
creación del aula de 
Cardioinfantil, de pronto 
conoce algún 
documento? 
Lucero: no, porque 
como esto es de 
Secretaría de Educación 
entonces ellos nos 
brindan los espacios, 
entonces Secretaría se 
encarga de poner sus 
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docentes, pagarles y la 
Secretaría de Salud se 
encarga de poner sus 
instalaciones sus aulas y 
los niños  
 
-Investigadora: ¿Desde 
que usted conoce las 
aulas hospitalarias, cree 
que han tenido alguna 
evolución o 
específicamente aquí en 
Cardioinfantil, cree que 
desde que se formó 
hasta este tiempo ha 
habido algún progreso o 
evolución? 
Lucero: Sí, claro pues 
yo veo el progreso en 
mis niños, claro que sí 
se ve porque tanto 
académicamente cómo 
emocionalmente el 
avance es muy grande   

Desde su campo de 
desempeño la docente 
emite el concepto de 
que la evolución del 
aula hospitalaria se ve 
desde el niño y su 
tranaformacion o 
avance academico y 
emocional durante su 
paso por el aula 
hospitalaria. 

Avance notorio en los 
niños no solo a nivel 
pedagógico sino 
tambien enocional 

La docente no da una 
vision general del aua 
hospitalaria, sino 
solamente desde su aula 
de desempeño. 
  
 
 

¿Cómo podría lograrse que todas las 
docentes puedan conocer el aula en general, 
a pesar de tener un área específica de 
desempeño? 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

- Investigadora: carta 
que certifica que el niño 
está inscrito en el aula 
hospitalaria 
-Sandra: la carta de 
presentación del 
programa 
 

En el aula hospitalaria 
se  registra la 
vinculación de cada 
niño, realizando cartas 
que dan constancia de 
la inscripcion del niño 
en esta misma  
 

Tener claro el registro 
de cada niño que se 
vincula al aula 
hospitalaria  

  

-Investigadora: 
Constancia de lo que se 
trabajó con el niño. 

El aula hospitalaria 
muestra un orden en 
cuanto a los temas que 

Se da seguimiento al 
proceso academico 
del niño  

Es poco evidente que la 
docente tenga en cuenta 
las dificultades de los 
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-Sandra: ya nosotros 
realizamos una 
constancia de los temas 
que vemos con ellos o el 
refuerzo que se les hizo, 
en los diferentes campos 
de pensamiento 
-Investigadora: Este día 
la profesora me facilito 
algunos de los 
documentos que maneja. 
Tuve acceso al 
certificado de John 
Alexander de 12 años 
quien estaba inscrito en 
el programa. En este 
certificado se evidencia 
la duración del apoyo 
escolar que se ofreció, el 
desempeño  en los 
campos de arte, 
comunicación y 
expresión, y 
pensamiento lógico 
matemático y su 
respectiva calificación 
- Sandra: Entonces pues 
se ve reflejado en la 
constancia que uno  
envía al colegio 
-Investigadora: ¿Cuál 
es la documentación que 
tú manejas digamos 
desde hospitalización? 
Sandra: Pues lo que  
comentaba antes, 
manejamos  formato de 

se van viendo con los 
niños, la docente emite 
un certifcado en el que 
va resgitrando los 
logros a cumplir con 
cada niño en cada 
campo de desempeño, 
tambien se registra la 
duración de estudio 
del niño, y con una 
calificación, este 
registro sirve para 
presentarlo ante el 
colegio de origen y 
tambien sirve para dar 
a conocer el avance 
del niño en caso que 
se presente un cambio 
de aula hospitalaria.  
Este resgistro permite 
un seguimiento del 
avance academico de 
cada niño, se puede 
evidenciar si ha 
logrado un avance 
significativo en el 
desarrollo de los 
diferentes campos de 
desempeño.  
 
La docente tambien 
archiva junto a este 
certificado algunos 
registros que dan 
cuenta de posibles 
dificultades que 
pueden tener los niños 

 
En los registros se 
tienen en cuentas 
dificultades 
academicas para 
poder fortalecerlas 

niños al momento de 
realizar su intervención, 
es decir esto solo se 
queda en el registro de 
papel, pero no se lleva a 
cabo en la práctica 
docente. 
 
Se recomienda que la 
maestra tenga en cuenta  
las dificultadas 
observadas en la 
caracterización de niño, 
para incluirlas en la 
planeación de las 
actividades educativas 
del niño y buscar su 
mejoramiento. 
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caracterización, el 
formato del censo, me 
toca mostrarle, si 
digamos ahí está como  
la fecha, el ámbito 
conceptual que es el 
tema de lo que uno 
trabajo, el logro del 
niño, la metodología, 
como esa partecita, lo 
básico en, pues en apoyo 
escolar no, y digamos 
también se maneja con 
pacientes ambulatorios, 
ahí se tiene la carpeta de 
cada niño y le va 
archivando                            
-Sandra: Si porque por 
decir, uno le lleva como 
el seguimiento al niño y 
si… a mí me sucedió el 
año pasado, que una 
niña se fue del aula 
hospitalaria de la Cardio 
para la de Kennedy. 
Entonces necesitaba 
enviarle pues toda la 
documentación, lo que 
se trabajó con ella  para 
que las profes de allá 
supieran en que tema 
quedo la niña y le dieran 
continuidad al proceso 

-Sandra: Inició el 
programa en Mayo, 
porque pues eso también 

en diferentes áreas, 
esto le pemrite hacer 
un poco mas extenso 
el trabajo a partir de 
estas dificultades para 
lograr un avance en 
ellas. 
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es importante tenerlo en 
cuenta, la incapacidad 
que tuvo, pues a mí me 
gustaba guardar todo 
esto porque es mejor. Y 
aquí también pues 
guardé algunos reportes 
de unos niños  que 
digamos tenían así como 
ciertas dificultades en el 
aprendizaje, entonces los 
papás me traían digamos 
el boletín o un informe 
de evaluación 
cognoscitivo de una niña 
que también tenía 
problemas como en 
matemáticas, entonces 
también como todas las 
pruebas que le hicieron, 
¿si? 

- Sandra: Entonces para 
cada uno le tenía su 
caracterización, como su 
evaluación y su 
planeación así más o 
menos 
 
-Investigadora: En caso 
que no se logre 
comunicar con la 
escuela de origen se 
diseña un plan de 
estudios, teniendo en 
cuenta los ciclos y los 
lineamientos del 

Para el aula 
hospitalaria no es un 
impedimento el no 
lograr la comunicación 
con las instituciones 
de origen, pues ellos 
buscan la manera de 
realizar la intervencion 

Los formatos que 
permiten tener con 
claridad la 
informacion necesaria 
de cada niño  
 
No es indispensable la 
comunicación con la 
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Ministerio de 
Educación.  
-Sandra: plan de 
estudios 
-Investigadora: se 
identificaron algunos de 
los documentos que 
maneja la profesora 
Sandra Milena desde 
Hospitalización, tales 
como la caracterización, 
el formato del censo, el 
plan de intervención, 
entre otros 
-Investigadora: esa 
documentación tu 
manejas planeaciones, 
también tienes los 
informes de los niños y 
eso 
-Sandra: Pues 
planeación si 
-Sandra: Este también 
es otro formato que, que 
es como la planeación 
 

con el niño, para esto 
recurren directamente 
a los estandares 
establecidos por el 
MEN dependiendo el 
grado en el que se 
encuentra el niño, de 
esta manera generan 
los planes de estudio 
de acuerdo a los temas 
necesario, tambien se 
tienen en cuenta 
planeaciones 
anteriores que les 
ayuden a tener temas 
específicos para lograr 
el avance académico. 
La docente tiene en 
cuenta formatos de 
caracterización, de 
censo y de plan de 
interveción.   

institucion de origen 
para dar inicio a la 
intervención  

-Sandra: una 
evaluación como 
diagnóstica, una 
evaluación inicial, se 
llena una caracterización 
- Sandra: la evaluación 
inicial 
 

Esta evaluacion 
dignostica es 
fundamental para 
conocer a los niños y 
jovenes que por su 
larga estancia de 
hospitalizacion 
necesitan un apoyo 
escolar. En esta 
evaluacion inicial se 
identifica los temas 

Una evaluacion 
dignostica o inicial 
permite conocer al 
niño tomando como 
referencia sus 
fortalezas y 
debilidades de 
aprendizaje. 
 
 

Al momento de hacer la 
intervencion no es 
notoria la evaluacion 
dignostica donde se 
identifican las fortalezas 
y debilidades del 
aprendizaje del niño.  
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que requieren mayor 
apoyo escolar y 
tambien conocer sus 
fortalezas y 
debilidades de 
aprendizaje.  

- Investigadora: Y ese 
informe mensual, lo 
hacen las profesoras o 
con Carlos también?  
- Sandra: entre todos, 
entre los cuatro, porque 
es bien extenso ese 
registro 
Investigadora: ¿y es 
mensual?  
Sandra: hay que hacer 
ese registro y aparte hay 
que llenar un informe 
general  
Investigadora: ¿y todo 
eso es para la secretaría 
de educación? 
Sandra: es como una 
estadística.     
 

En el aula hospitalaria 
se menciona que se 
debe realizar un 
informe mensual en el 
que se da cuenta de 
todo lo realizado en 
las áreas de 
intervención 
ambulatorio, 
hospitalizacion y 
centro lúdico. Este 
registro se debe 
realizar en equipo ua 
que al ser muy extenso 
necesita la 
particpación de todo el 
equipo de trabajo. 

El registro sirve para 
dar cuenta de lo 
realizado en todas la 
areas de intervención 
del aula.  

No se logro evidenciar 
ese informe mensual, ni 
el trabajo de los actores 
para realizarlo. 

¿Cómo se socializa los informes mensuales 
de actividad del aula? 

- Investigadora: Como 
puede observarse el 
apoyo escolar se ofrece 
a la población cuya 
permanencia en la 
Fundación es más de 5 
días 
- Investigadora: 
Presentación del 
programa del aula 
hospitalaria, ya que la 

Este registro se 
diligencia con los 
niños que por su 
condición de 
enfermedad tienen una 
estadía mayor a cinco 
días, de lo contrario 
solo se brinda un 
acompañamiento con 
actividades que 
ocupen el tiempo de 

Se aprovecha todo el 
tiempo que el niño 
esta en el hospital sea 
de corta o larga 
estancia.  
 
El registro permite 
identificar las 
condiciones del niño 
en todos sus aspectos. 
 

 
El registro solo se tiene 
en cuenta al momento de 
diligenciarlo no se 
evidencia en la 
intervención  
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permanencia de dos 
niños era más de 5 días. 
- Investigadora: 
También pude revisar su 
cuaderno, en el cual 
tiene el registro de los 
niños que reciben apoyo 
escolar. En este registro 
se anota los datos del 
niño, diagnóstico, los 
datos de los padres de 
familia o acudiente y el 
Colegio en el cual está 
inscrito 
- Sandra: para apoyo 
escolar entonces lo que 
hace uno es la 
caracterización 
- Sandra: la 
caracterización, como 
los datos básicos, el 
nombre, la edad, el 
diagnóstico médico, ehh 
la dirección, el teléfono,  
Investigadora: pero 
igual eso también se 
maneja para 
hospitalización 
Sandra: Si para 
hospitalización, si es el 
mismo formato porque 
es el que llene para la u, 
es el mismo formato 
para ambulatorios, 
consulta externa y para 
hospitalización. 
Entonces aquí como las 

ocio de los niños. 
 
Es evidente que para 
vincular al niño al aula 
hospitalaria se 
requiere de un 
procedimiento formal 
que permite un 
registro en el que 
conoce la situación de 
cada uno de ellos. Para 
los niños que estan en 
el área de 
hospitalización se 
realiza un registro en 
donde se toman los 
datos importantes que 
permiten conocer 
partes la vida personal 
y académica del niño. 
 

 Se considera que el 
apoyo escolar debe 
iniciar desde el primer 
momento de estancia 
del niño ya que asi 
sean dos o tres dias, 
esta ausencia 
representa atraso 
escolar en la vida a 
cademica del niño.  
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fortalezas y de pronto 
algunas dificultades que 
tienen en cuanto al 
aprendizaje, como sus 
hobbies, otros intereses 
que ellos tengan 
 
- Sandra: plan de 
intervención para esta 
niña que tiene 9 años en 
todos los campos de 
pensamiento 

Es de bastante 
importancia para el 
aula hospitalaria crear 
un plan de 
intervencion que se 
acomode a las 
necesidades de cada 
uno de los niños ya 
que esto dará mejores 
resultados academicos, 
pues facilitaran el 
proceso de 
aprendizaje. 

Tener en cuenta la 
condición del niño 
para realizar los 
planes de 
intervención 
 
En ocasiones las 
docentes no crean un 
plan de intervencion 
adecuado sino que 
adaptan el plan de 
intervención que se 
tiene para que se 
pueda utilizar con 
cada niño.  

No se pudo evidenciar 
alguna planeación que 
estuviera hecha 
espicificamente para un 
niño, solo se conocieron 
planes de trabajo 
generales y de ahí la 
docente comentaba que 
adaptaciones realizaba 
con los niños.  

 

AREA DEL CENTRO LUDICO  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

- Tatiana: Entonces 
digamos que la 
Fundación cardioinfantil 
no quiso quedarse solo 
con la parte académica y 
esa parte exigente , 
entonces sino pensaron 
en la necesidad de la 
parte lúdica osea de 
juego donde el niño se 
distrajera.  
Entonces empezaron con 
lo que antes se llamaba 

El centro lúdico es un 
espacio adecuado para 
que los niños y 
jovenes tengan 
momentos de 
esparciemiento 
mediante la lúdica, 
deja de ser un campo 
solo de juego y se 
convierte en un 
espacio en donde se 
involucra lo lúdico 
con lo pedagogico 

Espacio diferente que 
cambia la rutina 
hospitalaria del niño  
 
Fortalecimeinto de 
vinculos entre padres 
e hijos  
 
Esparcimiento que 
genera tranquilidad y 
relajación en los niños  
 
 

Muchos de los recursos 
didacticos y tecnologicos 
con los que cuenta este 
centro solo son para los 
niños pequeños, esto 
aísla un poco a los 
grandes de querer 
aprovechar este espacio.  
 
 
 
 
 

¿Cuáles actividades y con qué recursos se 
desarrollan las actividades con adolescentes 
en el aula FCI? 
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la ludoteca, era un salón 
en el cual los niños 
tenían muchísimos 
juguetes, las voluntarias 
empezaron hace 15 años 
con este proyecto, ellas 
regalan su tiempo y 
cuidan digamos a los 
chiquitines, siempre, lo 
que tengo entendido es 
que siempre la ludoteca, 
lo que antes se llamaba 
ludoteca, siempre tenía 
un tronco que siempre 
eran los valores, listo, 
entonces que paso, el 
año pasado se pensó en 
el Centro Lúdico como 
tal, cual es la diferencia, 
eso es lo que tengo 
entendido, en la ludoteca 
venían los niños a jugar 
como tal, en el centro 
lúdico lo que ya se 
pretende es darle como 
un poquito más de forma 
digamos a nivel 
pedagógico, pero no es 
algo como tan estricto, 
no, sino ya se empiezan 
hacer lo que tú dices la 
parte de investigación, 
se va a empezar a hacer 
mediciones, como por 
medio del juego y de 
diferentes actividades al 
niño se le baja la 

para asi generar 
momentos 
significativos de 
participación en este 
espacio tanto para los 
niños como para los 
padres.  
  
El centro lúdico logra 
captar la atención de 
los niños logrando que 
se divierta y salgen un 
poco de la rutina del 
cuarto del hospital, 
esto genera en ellos 
disminusión de la 
ansiedad y el estrés 
que conlleva la 
situación de 
permanencia 
hospitalaria, un 
proposito claro de este 
centro fomentar la 
formación y el 
fortalecimiento d elos 
valores. 
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ansiedad, la depresión, 
se disperse un poquito 
de lo que tiene este 
contexto, entonces, para 
ello se ha fortalecido 
más la parte de los 
valores. 
 
- Investigadora: 
Observación  directa a 
los documentos que 
estructuran el centro 
lúdico , en un diálogo 
con la persona 
encargada del centro 
lúdico (Tatiana  
Arango), comenta que 
los documentos  que 
rigen este espacio son 
pocos al ser un proyecto  
que nació en enero del 
presente año,  por tal 
motivo  se está 
estructurando  planes y  
propósitos para este, los 
documentos con los que 
se cuenta es  con una 
guía  dada por la 
fundación PREMA, que 
orienta el trabajo  bajo 
cinco  valores 
fundamentales  los 
cuales son: el amor , la 
verdad , la paz , la no 
violencia y la rectitud . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo del centro 
lúdico esta orientado 
por la guia de la 
fundación PREMA, 
quien da las pautas del 
trabajo en valores de 
esta área, al ser un 
espacio nuevo aún no 
se logra obtener una 
documentación que en 
donde se especifique 
el trabajo del centro 
lúdico, su propósito y 
su misión.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El centro lúdico se 
fortalece mediante el 
trabajo en conjunto 
con la fundación 
PREMA quien provee 
recursos materiales 
para esta área 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar inicio al tabajo 
en el centro lúdico se 
debió documentar esta 
espacio desde los 
objetivos, propositos del 
aula hospitalaria de la 
FCI, este documento 
debió proporcionar 
mayor información 
acerca del trabajo que se 
desea realizar en este 
lugar. 
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-Investigadora: Para la 
entrega se hace 
necesario un acta, en la 
cual se especifica las 
características de cada 
equipo, que persona 
queda responsable del 
computador, y quien 
debe entregarlos y mirar 
en qué estado se 
entregan. Esto es 
necesario ya que tanto 
en el aula como en el 
centro lúdico, se maneja 
como una institución 
formal, todo tiene que 
ser de forma escrita 
diligenciada por las 
personas a cargo, para 
dar un carácter formal a 
las actividades que allí 
se desarrollan. Esto se 
llevó a cabo por el 
encargado del aula 
hospitalaria (Carlos 
cortes) y la encargada 
del centro lúdico 
(Tatiana Arango), 
quienes hicieron la 
entrega de los 
computadores. 

Los recursos 
tecnologicos que 
adquiere el centro 
lúdico son utilizados 
con el fin de beneficiar 
a los niños que acuden 
a este lugar, para hacer 
formal la entrega de 
este material, en este 
caso los 
computadores, se 
realizó un acta en 
donde se mencionan 
de manera específica 
las caracteristicas del 
material, quien lo 
recibe y en que estado 
lo recibe, esto da 
formalidad al proceso 
de aceptación del 
material.  

Utilización y 
aceptación de 
recursos tecnologicos 
por parte de agentes 
externos. 

  

 



	   251	  

CATEGORIA: OTROS 

SUBCATEGORIAS:  

• Relación con la institución de origen 
• Adaptación 
• Vinculación con agentes externos 
• Resolución de conflictos 
• Relación entre los actores del aula 

• Reacciones desde la propia experiencia 
• Aspectos importantes y ventajas  
• Desventajas 
• Desafíos 

AREA ADMINISTRATIVA 
SUBCATEGORIA: RELACION CON LA INSTITUCION DE ORIGEN  

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 
-Carlos: y tercero 
hacer un seguimiento 
con los colegios de 
origen de los niños que 
van a durar mucho 
tiempo hospitalizados 
de los chicos de 
primaria y secundaria, 
-Investigadora: Karol 
está haciendo octavo y 
se van a comunicar 
con su colegio de 
origen con los datos 
que ya recogió la 
profesora de 
hospitalización 
-Carlos: Porque tú 
puedes hablar o con el 
coordinador 
académico, o con el 

Es claro que el aula 
hospitalaria de la FCI 
tiene el propósito de 
vincularse con las 
instituciones de origen 
de los niños que 
acceden a este servicio. 
 
Esta relación con las 
instituciones de origen 
permite realizar un 
empalme con los temas 
que el niño ve en el 
colegio para que sean 
trabajados durante el 
tiempo que está en el 
hospital. Este empalme 
beneficia al niño para 
que no se atrase 
académicamente y 

La disposición de las 
instituciones formales por 
establecen un vínculo de 
comunicación con el aula 
hospitalaria y viceversa. 
 
Siempre está presente 
beneficiar todos los 
procesos del niños bien 
sea en salud y su 
escolaridad. 

Carecen de un registro riguroso 
que dé cuenta de la 
comunicación entre la institución 
de origen con el aula 
hospitalaria. 

¿Cómo se da la interacción con la 
escuela de origen? 
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profesor del niño y que 
ese profesor diga ay sí, 
yo creo que es más el 
tema de comunicación 
que dé posibilidad, 
porque si tú le 
preguntas a un profe, 
profe cual es el tema 
que están viendo hoy 
en matemáticas, el 
profesor claramente te 
va a decir el tema, sí?  
Y a partir del tema o el 
ambiente conceptual 
uno puede construir 
una propuesta 
pedagógica, si? 
-Carlos: Pero uno si 
debería ser mucho más 
insistente y tener un 
reporte y eso 
implicaría también 
tener un sistema de 
registro, no? 
-Carlos: A qué tipo de 
colegio asiste el niño, 
si es público, distrital, 
eso es más secretaria 
de educación, 
localidad donde está 
-Mamá: Nosotros ya 
hablamos con el 
colegio precisamente 
le dimos su nombre y 
nos dijeron que claro 
que con mucho gusto 
esperaban la llamada, 
que ellos necesitaban 

cuando vuelva al 
colegio este al día con 
sus compañeros. 
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de todas maneras que 
mandáramos una nota 
escrita de que ustedes 
están acá en esto, de 
que nosotros 
solicitamos al colegio 
y dicen lo mismo 
háganle eso mándeles 
los trabajos por 
internet, es un caso 
especial. 
 

SUBCATEGORIA: ADAPTACIÓN 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: pero 
les gusta venir al aula 
escolar no se sienten 
bien en el colegio les 
parece mejor el aula, 

Es claro que el 
ambiente que se le 
brinda a los niños 
dentro del aula 
hospitalaria permite 
que la adaptación sea 
favorable por lo tanto 
el niño muestra gustos 
por asistir a este lugar. 

El ambiente esta adecuado 
y acogedor para los niños 
y adolescentes. 

  

SUBCATEGORIA: VINCULACIÓN CON AGENTES EXTERNOS 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Carlos: no son de 
Bogotá, son de la 
ciudad de Ibagué, nos 
comunicamos con 
SANARTE y aunque 
ellos no tienen un 
sistema digamos que 
de educación formal, 
si tienen profes, 
 
- Investigadora: El 
coordinador del aula 

El aula hospitalaria 
busca fortalecer su 
atención y compromiso 
con los ando niños 
logrando vincular 
agentes externos como 
universidades que 
aportan recursos 
humanos como lo son 
los practicantes, 
entidades que son 
benéficas para la labor 

Desarrollar sus 
actividades en un 
ambiente de inclusión 
para niños que tienen 
necesidades debido a su 
condición de enfermedad.  
 
Permitir el acceso de 
diferentes agentes 
externos beneficiando la 
estadía de los niños en el 
aula. 

Falta de preparación de parte del 
equipo de trabajo para trabajar 
con niños que vienen de fuera del 
país. 
 
No hay día específico para que 
cada agente externo intervenga, 
hay días en que todos los 
practicantes universitarios llegan 
a cumplir su labor en el aula, esto 
satura tanto la labor del aula 
como a los niños. 

¿Cuáles pueden ser algunas 
actividades que se desarrollan con 

niños de otros países para incluirlos 
en el aula Hospitalaria? 
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Carlos Cortés, propuso 
actividades 
domiciliarias con las 
practicantes de la 
Universidad Libre, 
 ellas irían una vez a la 
semana y la niña 
vendría al hospital otro 
día en la semana. 
-Carlos: y como un 
criterio de 
internacional por si en 
algún momento 
tenemos niños que 
vienen de afuera, no es 
muy frecuente pero 
hay niños que vienen 
de Honduras o de 
Panamá y a veces uno 
como que quisiera 
saber cómo porque 
terminan en Bogotá y 
en Colombia, tipo de 
población eso es un 
criterio más de la 
secretaría de 
educación para saber 
si son indígenas, a 
veces si atendemos 
indígenas, niños 
afrocolombianos, si 
tienen algún nivel de 
discapacidad, 
-Investigador: 
Estudiantes  de la 
universidad de la 
Sabana quienes  
realizan una actividad 

educativa como lo es 
SANARTE (Aula 
hospitalaria de Ibagué), 
IBM (International 
Business Machines), 
invitados que desde su 
ejercicio profesional 
contribuyen a que en el 
trabajo del aula sea 
diverso y no rutinario. 
Estos agentes externos 
proponen una línea de 
trabajo innovadora y a 
partir de ahí realizan 
una intervención 
significativa para los 
niños y adolescentes. 
 
El aula hospitalaria 
también busca 
beneficiar a niños y 
adolescentes 
procedentes de otras 
ciudades, países, 
culturas o con algún 
nivel de discapacidad. 
Haciendo un ejercicio 
de inclusión en este 
contexto. 
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todos los miércoles 
con música. Ellos 
estudian enfermería y 
lo que hacen es  pasar 
por las habitaciones 
tocando y cantando 
canciones infantiles, 
luego leen un cuento 
con el fin de prevenir 
caídas en las 
habitaciones o pasillos 
del hospital y por 
ultimo realizan una 
reflexión con el niño 
del cuento. 
-Carlos: el hospital lo 
ha entendido como 
una necesidad y como 
es una necesidad 
entonces está abierto a 
que sucedan muchas 
cosas en relación a 
eso, entonces que 
hayan invitados, que 
hayan propuestas 
diferentes, que haya un 
artista haciendo un 
taller de arte par 
alguno de nuestros 
chicos que esas 
elaboraciones que se 
hacen, fueran un 
mecanismo para 
generar alternativas 
para nuestro programa, 
situaciones como que 
haya venido alguna 
vez IBM y nos haya 
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invitado a participar en 
un concurso de 
robótica y los niños 
que estuvieron 
hospitalizados en esa 
época que recibieron 
la capacitación y el día 
del concurso que todos 
hubieran podido ir a 
ese concurso y que 
entonces que todos los 
médicos se dispongan 
para entender que eso 
es prioridad, eso me 
parece chévere 
-Carlos: no es un tema  
solo Fundación Cardio 
infantil en este caso mi 
nombre quien soy 
como el encargado, 
sino que siempre 
estamos como que 
abriendo posibilidades, 
entonces es un espacio 
donde están diferentes 
profesionales de la 
Universidad Javeriana, 
Universidad Distrital, 
Universidad Libre, de 
la Secretaría de 
Educación y cada uno 
propone una línea de 
trabajo para el aula 
tratando de cubrir a los 
niños durante su 
permanencia 
hospitalaria la mayor 
cantidad de tiempo 
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posible. 
SUBCATEGORIA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 
-Investigadora: 
Resolución de 
problemas en el aula 
de primaria: una de las 
profesoras estaba en 
clase con tres 
estudiantes, una de 
ellas tiró el cuaderno 
rayando la pared en 
ese momento la 
profesora controló la 
situación y llamó a 
Carlos para que fuera 
y mediara, cuando 
llegamos la profesora 
le dijo a Carlos que 
hablara con la niña. 
Hubo un problema 
porque la profesora le 
conto a Carlos lo que 
había pasado delante 
de la niña y ella se 
asustó cuando Carlos 
le dijo ven Lorena 
hablamos afuera 
 

Así como en un aula 
regular se presentan 
diferentes situaciones 
conflictivas en relación 
al comportamiento en 
el aula hospitalaria 
también se pudieron 
evidenciar estos 
conflictos. Se pudo 
constatar que el 
manejo de del conflicto 
no tuvo la mejor 
solución ya que la 
docente no fue 
reservada al momento 
de comentar el 
conflicto con el 
coordinador.  

 Falta de autonomía por parte de los 
docentes para dar solución a los 
conflictos que se presentan en el 
aula, ya que en repetidas ocasiones 
se buscó al coordinador para que 
solucionara el problema. 
 
El coordinador accedió a resolver 
el problema quitándole 
corresponsabilidad a la docente.   

¿Cuáles son los mecanismos del aula 
para resolver los conflictos que se 

presentan? 

SUBCATEGORIA: RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DEL AULA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Carlos: que los niños 
tengan una mejor 
comunicación con sus 
médicos y como con 
toda la comunidad 
hospitalaria, 

Desde el área 
administrativa del aula 
hospitalaria se hace 
evidente la relación 
con los diferentes 
actores del aula (niños, 

Al existir una relación 
con el personal médico 
se hace necesario 
abarcar un lenguaje 
médico que permita la 
fácil comunicación entre 

No todo el personal que trabaja en 
el aula hospitalaria tiene una 
relación directa con el personal 
médico ya que no se presenta los 
momentos adecuados para entablar 
dicha relación. 

¿Cuáles pueden ser las acciones a 
realizar para lograr un trabajo en 
equipo interdisciplinario? 
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-Investigadora: 
Intervención de Carlos 
(coordinador del aula) 
con una Mamá que 
tiene su hija en el área 
de hospitalización y 
estaba interesada en el 
tema de apoyo escolar 
-Carlos: yo te 
conozco a ti, tú me 
caes súper bien y me 
pareces un chino muy 
chévere, pero el 
colegio tiene una 
percepción diferente 
de ti 
-Carlos: casi siempre 
nos referenciamos más 
como por las 
relaciones que 
construimos con los 
niños y con sus 
familiares 
-Carlos: el estar en un 
contexto  no 
tradicional de 
educación me parece 
que es una 
experiencia, porque de 
alguna manera tú 
tienes que construir un 
perfil para poder 
interactuar con un 
médico o sea 
comúnmente uno  
interactúa con un 
médico, cuando me 
llaman por ejemplo a 

adolescente, padres de 
familia, acudientes, 
personal médico, 
docentes entre otros). 
Permitiendo el 
fortalecimientos de las 
relaciones 
interpersonales que se 
dan en este ambiente. 

lo pedagógico y lo 
médico. 

Aun no existe un trabajo 
interdisciplinario bien definido que 
involucre a los maestros con el 
quipo de salud. 
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vamos a sentaros a 
construir un protocolo 
para las pacientes 
anoréxicas, yo no 
puedo seguir diciendo 
no las matemáticas y 
el español, yo tengo 
que ampliar mi 
lenguaje para poder 
hacer una 
intercomunicación con 
ellos y hablarles de 
factores de riesgo 
ambiental, desde la 
parte emocional, eso 
me obliga que yo si 
tengo que estar como 
en una búsqueda 
permanente de 
lenguajes comunes, si 
como, si me preguntan 
y como va fulanito tal 
yo no puedo decir, no 
le di clase de 
matemáticas como que 
ese no es lenguaje que 
debería tener un 
pedagogo hospitalario, 
entonces también me 
ha servido como a 
fortalecerme en eso, 

SUBCATEGORIA: REACCIONES DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Carlos: a mí me, 
digamos que para mí 
ha sido una de las 
experiencias más 
significativas a nivel 

Es evidente que el  
trabajo en el aula 
hospitalaria muestra 
conformidad por parte 
de los actores, en este 

 
Trabajar en un ambiente 
distinto al aula regular 
genera cambios en la 
propia práctica. 
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personal y además por 
que como que han 
coincidido muchas 
cosas tanto a nivel 
personal como a nivel 
profesional, pero yo 
recuerdo cuando yo 
llegue, yo llegue como 
una idea de yo soy el 
profe yo tengo que 
diseñar el programa, 
yo tenía una 
experiencia como muy 
marcada en formación 
en adultos, entonces 
yo llegue como con 
esa idea de crear el 
programa y hacer 
actividades que yo 
creía que eran 
chéveres para los 
niños y yo empecé 
hacer toda esa 
trasformación , pero 
esa transformación 
pero de pensamiento y 
de entender que no era 
yo, que era el otro y 
digamos que a partir 
de esa transformación 
también mi vida 
personal empezó a 
tener una 
transformación 
chévere 

caso el coordinador 
expresa la satisfacción 
y los aportes que esta 
labor le han  brindado 
a nivel personal y 
profesional. 
 
Trabajar en un 
ambiente totalmente 
diferente permite que 
haya transformaciones 
tanto en la manera de 
pensar como de actuar. 
 

 
 
Permitir que el ambiente 
transforme las formas 
de pensar. 

AREA AMBULATORIA  
SUBCATEGORIA: ADAPTACIÓN  

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 
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-Investigadora: listo 
Santiago, tu perteneces 
al aula hospitalaria de 
Cardioinfantil y como 
ha sido ese proceso de 
adaptación, pues de 
cambiar de un aula de 
colegio regular aquí al 
aula de Cardioinfantil 
Santiago: pues hay 
mucho cambio, pero 
sin embargo uno se va 
acoplando a las cosas 
uno no debe estar 
pegado a una sola cosa                                           
-Investigadora: listo, 
¿Dani, tú vienes de 
Barranquilla, verdad?                   
Daniela: Sí              
Investigadora: 
¿Cómo ese cambio ese 
proceso de adaptación 
de estar en un colegio 
en Barranquilla y 
llegar acá a Bogotá a 
un aula hospitalaria?                  
Daniela: fue muy duro 
porque en el colegio 
de allá, habían muchas 
compañeras y acá pues 
es cómo más pequeño, 
más pequeño el grupo                        
-Margarita: ósea, en 
cuanto a Sofía, pues la 
niña se estresaba 
mucho mucho en el 
colegio no hubo 
colaboración con las 

Es evidente que para 
los adolescentes el 
cambio de aula 
regular al aula 
hospitalaria genera 
incertidumbre que se 
disipa al momento de 
estar inmerso en este 
contexto y genera 
reacciones favorables 
en su estado de 
ánimo y su estado de 
salud. 
 
La acogida de los 
padres frente al 
programa del aula 
hospitalaria y el 
hecho de que les 
brinde apoyo escolar 
a sus hijos les da 
tranquilidad y 
satisfacción que a 
pasar de condición de 
enfermedad pueden 
seguir estudiando 

El aula hospitalaria brinda 
horarios flexibles de clase 
beneficiando tanto a los 
niños como a los padres. 
 
Debido a la comodidad y 
facilidad que presenta el 
aula hospitalaria 
disminuye los factores de 
estrés y de alteración de la 
enfermedad en los niños y 
jóvenes. 
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profesoras, o sea a 
pesar de ser un colegio 
privado, a pesar de ser 
un colegio privado 
entonces se me 
estresaba a las diez 
(10) de la mañana yo 
ya tenía que recogerla 
y estaba aquí en la 
clínica entonces así un 
proceso de dos, tres 
años, entonces 
imagínate tú eh eh la 
niña ahorita está 
relajada, está más 
tranquila, eh los 
horarios son un 
poquito más flexibles 
y  creo que ha 
aprendido más cosas 
que … lo normal 
Investigadora: claro 
por lo que el ambiente 
se torna como más 
favorable para ella           
Margarita: si y esta 
animada o sea viene 
con ganas y estamos 
ahí en el proceso                         
- Investigadora: y el 
proceso de como de 
acoplarse, digamos 
viene de un ambiente 
de, de, de estar en 
barranquilla, en una 
ciudad totalmente 
diferente a Bogotá 
también ese, ese, ¿ese  
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acoplamiento lo has 
encontrado digamos 
alguna ayuda aquí en 
el aula hospitalaria?         
Aracelis: si, para mi 
hija no, ósea para mi 
hija fue fácil no fue 
difícil porque ella 
tiene muchos deseos 
de estudiar porque ella 
tenía tanto tiempo que 
ella venia dos años sin 
estudiar                       
Investigadora: claro   
Aracelis: entonces, al 
encontrarse de nuevo 
con la oportunidad de 
que ella está 
estudiando para ella es 
lo máximo, entonces 
eso le sirvió mucho a 
ella  

SUBCATEGORIA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: los 
niños se mostraron 
muy activos y fueron 
trabajando en sus 
tarjetas, excepto 
Lorena quien en 
repetidas ocasiones se 
negó a trabajar la 
docente Lilia estuvo 
pendiente de ella le 
insistió en varias 
ocasiones que 

Así como en un aula 
regular se presentan 
diferentes situaciones 
conflictivas en 
relación al 
comportamiento en el 
aula hospitalaria 
también se pudieron 
evidenciar estos 
conflictos. Se pudo 
constatar que el 
manejo del conflicto 

Se observa atención  y 
seguimiento de la docente 
a su estudiante. 

Ante situaciones desafiantes por 
parte de una de las estudiantes, la 
maestra recurre a un castigo verbal. 
(Por ejemplo, no dejarla ir a la 
ludoteca e informar a sus padres su 
mal comportamiento). La docente 
permitió que la situación se 
prolongara y recurrió 
inmediatamente al castigo sin tener 
en cuenta otras alternativas. 

¿Cuáles son los mecanismos para 
manejar situaciones en las que haya 
problemas de conducta o disciplina en 
el aula? 
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trabajara, en repetidas 
ocasiones le dijo que si 
no trabajaba le iba a 
informar a su mamá 
para que no la llevara 
al aula el viernes y que 
tampoco la llevaría a 
la ludoteca, esto en 
forma de castigo por 
su mal 
comportamiento. 
 

no tuvo la mejor 
solución ya que la 
docente tomo como 
opción de control de 
la situación hacer 
constates amenazas a 
la niña para que 
dejara su mal 
comportamiento  

SUBCATEGORIA: RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DEL AULA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

Giselle: Entonces nos 
dieron esta opción, los 
mismos especialistas 
de acá de la 
Fundación, nos dijeron 
hay un aula dónde 
pueden traer a la niña, 
para que ella no pierda 
su parte de 
escolaridad, son 
poquitos niños, 
entonces arrancamos 
hace como dos 
semanas, más o menos 
Investigadora: ¿y 
cómo ha sido la 
relación con tus 
compañeros del aula? 
Santiago: muy buena,                  
-Investigadora: ah 
bueno, emm ¿la 
relación con la profe 
cómo es?                           
Sofía: Chévere                          

En área de 
ambulatorio del aula 
hospitalaria se hace 
evidente la relación 
con los diferentes 
actores del aula 
(niños, adolescente, 
padres de familia, 
acudientes, personal 
médico, docentes 
entre otros). 
Permitiendo el 
fortalecimientos de 
las relaciones 
interpersonales que 
se dan en este 
ambiente. 
 
También se puede 
evidenciar que los 
actores involucrados 
en el trabajo del 
hospital tienen 
conocimiento del 

El equipo médico y el 
departamento de 
psicología del FCI 
reconocen la existencia 
del aula hospitalaria y la 
sugieren a los padres de 
familia cuyas condiciones 
de salud de sus hijos se 
prestan para ingresar al 
programa.  

 ¿Cómo se da la comunicación entre el 
aula y el resto del personal del 
hospital? 
 
¿Cuáles acciones se llevan a cabo para 
dar a conocer el aula hospitalaria? 
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-Investigadora: 
Daniela Gómez, 
¿cómo conociste el 
programa de aulas 
hospitalarias?                    
Daniela: bueno, eh, 
una vez que estaba en 
consulta la doctora me 
pregunto que si yo 
estaba estudiando y mi 
mamá que no, por o 
sea fallas y la doctora 
me dijo que aquí en la 
Fundación había un 
programa para los 
niños que no podían 
asistir al colegio                              
-Investigadora: y 
como hicieron para 
que él conociera, para 
conocer el programa o 
quién les comentó            
Myriam: Bueno, eh 
Santiago está en 
tratamiento acá en la 
Cardioinfantil hace 
como unos dos años, 
tres años, pero del 
programa en sí yo no 
sabía, nos enteramos 
por la doctora Giraldo, 
la psicóloga                              
-Investigadora: si            
Myriam: y ella fue la 
que nos estuvo 
comentando, nos hizo 
el contacto con el 
profesor Carlitos y de 

programa y lo dan a 
conocer a los padres 
de familia para que 
logren vincularse a 
este.   
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ahí arrancamos todo el 
proceso  

SUCATEGORIA: REACCIONES DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: ¿8? 
¿Y te gusta venir 
mucho aquí al aula? 
Brayan: Sí 
Investigadora: ¿Y por 
qué te gusta? 
Brayan: mmm, 
porque aprendo 
muchas cosas 
 
-Investigadora: ¿te 
gusta venir al aula? 
Nicole: Sí 
Investigadora: ¿es 
muy divertido? 
Nicole: sí 
Investigadora: ¿Has 
aprendido arto? 
Nicole: Sí 
Investigadora: ¿Qué 
cosas has aprendido? 
Nicole: muchas cosas, 
 
- Investigadora: ¿A 
nivel personal cómo se 
siente usted 
desarrollando el 
trabajo dentro del aula 
con los niños ya sea de 
ambulatorio o de 
hospitalización? 
Lucero: ¿cómo me 

Teniendo en cuenta 
la opinión de los 
niños se puede 
evidenciar que el 
aula hospitalaria se 
ha convertido en un 
campo de trabajo 
agradable para los 
niños, es un ambiente 
de que genera 
reacciones positivas 
en los niños, se 
puede ver el gusto 
que ellos muestran 
por estar ahí.  
 
Desde la propia 
experiencia de la 
docente, se evidencia 
su grado de 
satisfacción con la 
labor hecha en el aula 
hospitalaria, aunque 
es un cambio radical 
de ambiente laboral 
ella deja ver lo 
fructífero que resulta 
esta labor. Se puede 
evidenciar que el 
interés del docente 
no es solamente 
brindar contenido 

Con las intervenciones 
que realiza la docente se 
busca impactar la calidad 
de vida de los niños.  
 
El ambiente es acogedor y 
beneficioso para los 
niños.  
 
 

  



	   267	  

siento? Yo, cuando al 
final del día le saco 
una sonrisa a un niño 
eso para mí es 
gratificante, cuando sé 
qué viene una quimio 
y yo entro con unos 
colores un dibujo, en 
el caso por ejemplo de 
los de preescolar, en el 
caso por ejemplo de 
adolescentes y que se 
levantan a ver qué 
actividad hay que 
hacer, entonces para 
mí es muy 
satisfactorio, me llena 
de mucha satisfacción 
y la labor social y 
sobre todo como 
sentirse uno útil a 
alguien que de verdad 
lo necesita, cuantas 
veces a mí me ha 
pasado que dicto una 
clase bien chévere con 
un adolescente y al día 
siguiente me lo 
encuentro, entonces es 
esa satisfacción hice 
algo sin importar lo 
que pase mañana  
Investigadora: con lo 
que usted me cuenta 
veo que hay cosas muy 
buenas y muy 
provechosas del 
trabajo, pero también 

académico sino 
causar un impacto 
positivo con cada 
intervención.  
 
Si bien es cierto que 
para los padres de 
familia no es fácil 
tomar la decisión de 
vincular a los niños 
al aula esta 
perspectiva cambia 
en la medida que van 
viendo los resultados 
positivos en sus 
hijos.  
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quisiera saber ¿Cuáles 
son las preocupaciones 
o de pronto las 
mayores dificultades 
en el desarrollo de este 
trabajo? 
Lucero: las 
dificultades, a mí al 
principio la dificultad 
más grande era cuando 
se me moría un niño, 
pero ya aprendí a 
superarlo y ya tengo 
que entender que esa 
es la vida, ellos 
mismos le enseñan a 
uno, entonces ellos le 
enseñan a uno que es 
la vida, que hoy 
estamos acá y mañana 
no sabemos qué va a 
pasar.   
-Investigadora: en la 
dificultad que me 
mencionas, de pronto 
de aceptar la muerte, 
el fallecimiento de 
algún alumno, ¿cómo 
has hecho para 
solucionar eso, como 
lo has trabajado para 
que no sea como una 
dificultad, sino más 
bien ir fortaleciendo 
esa área?   
Lucero:  pues, es 
difícil pero, como le 
decía anteriormente es 
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como poner ese amor 
y dar lo mejor de uno, 
porque no sé qué 
pueda pasar mañana y 
siempre estar como 
dispuesto o ser uno 
más bien como 
realista, que mañana 
no puedo encontrar esa 
persona, entonces ya 
es ser uno como más 
realista, ya uno día por 
día, no es que se 
vuelva uno más fuerte 
sino que uno va siendo 
más realista, entonces 
es eso   
Investigadora: 
¿Cómo ha sido la 
experiencia de vivir o 
sea de cambiar de 
pronto un aula formal 
a trabajar en un 
hospital, en un 
ambiente que es como 
ajeno a la profesión 
docente, como ha sido 
esa experiencia, el 
cambio? 
Lucero: el cambio ha 
sido bien, bien, bien, 
duro porque yo no me 
imaginaba trabajando 
en un hospital, no 
pensé que uno pudiera 
hacer tantas cosas 
buenas desde un aula 
de un hospital, no me 
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imagine, pero el 
ambiente es muy 
diferente, es un 
cambio en 360°   
-Margarita: pues en 
principio pa’ tomar la 
decisión fue, fue difícil 
porque imagínate venir 
de siempre de colegio 
que la ruta, que el 
almuerzo que, que los 
niños que los 
compañeros todo eso 
para que estuviera 
solamente una, se 
pensaba era en la parte 
social no, pero 
estamos tratando de, 
complementar eso que 
no perdiera el hilo de 
sus amigos de que se 
encuentre con sus 
amigos de salidas, 
cines, cosas de esas  
 

SUBCATEGORIA:ASPECTOS IMPORTANTES Y VENTAJAS 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: 
¿Cuáles son los 
aspectos que 
sobresalen del aula? 
Lucero: ¿los 
aspectos? 
Investigadora: sí, que 
es lo más importante 
Lucero: para mí lo 
más importante es que 
los niños estén felices 

El aspecto más 
importante que se 
puede rescatar es la 
comodidad y la 
aceptación que los 
niños muestran frente 
al programa de aulas 
hospitalarias. Esto les 
permite dejar de 
pensar por un 
momento en la 

El trabajo del aula resulta 
beneficioso para la vida 
académica y personal de 
los niños. 
 
Los padres de familia 
reconocen que a lo que le 
apunta el aula hospitalaria 
es a  la mejora de la 
calidad de vida los niños 
y jóvenes.   

  



	   271	  

y que estén amañados 
en el lugar donde están 
y eso tú te has dado 
cuenta ellos les 
encanta venir y 
además no solo vienen 
a estudiar, sino que 
vienen a hacer 
manillas, hacer bolsas, 
hacer una cosa hacer 
otra 
-Investigadora: Ah 
bueno, y cuéntame 
¿cómo ha sido ese 
proceso, crees que es 
provechoso para tu 
recuperación o para tu 
proceso también 
académico? 

Santiago: claro, sí 
señora porque, uno no 
solo se centra en estar 
en el hospital como 
solo a venir a citas, 
uno desconcentra la 
mente y al mismo 
tiempo está 
aprendiendo -
Investigadora: ¿cómo 
te has sentido, tú crees 
que has aprendido que 
te ha servido bastante?                           
Santiago: si señora 
porque uno, como 
dijera, uno aprende 
unas cosas en el 

enfermedad y 
concentrarse en 
aprender y avanzar 
académicamente.  
 
Los padres como 
actores involucrados 
dentro del aula 
hospitalaria resaltan 
las ventajas que tiene 
el programa de aulas 
hospitalarias dejando 
ver lo provechoso y 
beneficioso que 
resulta este en un 
ambiente como el 
hospitalario.  
 
Se puede notar que el 
propósito del aula 
por mejor la calidad 
de vida de los niños 
sobresale en los 
comentarios de ellos 
mismos ya que 
pueden evidenciar 
cambios positivos en 
reacciones físicas 
como la disminución 
de estrés, 
tranquilidad en el 
ambiente entre otros. 
 
A pesar de que es un 
ambiente nuevo para 
los niños y jóvenes,  
ellos mismos 
reconocen que en 

 
Los niños desarrollan 
habilidades sociales, son 
más autónomos para 
sobrepasar la enfermedad 
y salir adelante a pesar de 
su situación.   
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colegio y acá aprende 
cosas nuevas, sobre el 
mismo tema                               
-Investigadora: ¿si es 
un ambiente acogedor, 
te gusta venir?                          
Santiago:  Sí señora       
Investigadora: 
Séptimo y, ¿has 
sentido que el aula 
hospitalaria te ayuda 
en tu parte académica?                       
Sofía: la diferencia es 
que en mi anterior 
colegio había muchos 
gritos, no sentía tanta 
amistad, no entendía 
tanto las materias, a 
cambio aquí si hay 
amigos que le ponen 
atención a uno y si 
entiendo más las 
materias              
Investigadora: ok, ¿y 
cómo es digamos 
como son las clases 
que tu recibes acá?            
Sofía: Son muy 
relajadas pero al 
tiempo muy, un 
poquito serias y un 
poquito graciosas 
Investigadora: Ah ok, 
¿y eso hace que tú 
aprendas mucho más 
fácil?                          
Sofía: Si es que en mi 
colegio solo había 

este lugar aprenden 
cosas nuevas 
desarrollando los 
mismos temas que 
ven en el colegio.  
 
También evidente 
que en aula 
hospitalaria los niños 
desarrollan 
habilidades sociales 
como la de 
relacionarse con 
otros, aprender a 
confiar en los otros y 
en sí mismo, 
adquieren 
responsabilidad y nos 
mas independientes 
debido a que no 
existe la presión del 
colegio por una nota 
cuantitativa sino que 
cada uno asume la 
responsabilidad de 
avanzar un su 
proceso formativo y 
sentirse capaz de 
aprender a pesar de 
su condición de 
enfermedad.  
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gras, mm no era 
gracioso, nada no nos 
reíamos nada, solo era 
pasar al tablero y 
decirle a todo el 
mundo que nota nos 
merecíamos si 
hacíamos algo mal, de 
una en una y se nos 
decía todas las niñas 
oían                                  
-Investigadora: Ah 
ok, ¿y como digamos 
como tú crees que 
estar en el aula 
hospitalaria beneficia a 
tu mejora de salud?   
Sofía: Mejor, es que 
en mi anterior colegio 
yo, cuando me metían 
en la ruta, llegaba y en 
5 minutos comenzaba 
a vomitar, con mareo y 
en 5 minutos me 
recogía mi mamá a 
cambio aquí no siento 
nada      
Investigadora: ¿crees 
que digamos el trabajo 
que haces acá aporta 
en tu crecimiento 
digamos en tu parte 
académica?                     
Daniela:  claro                                 
-Investigadora: ¿los 
temas que ves son 
acordes en todo tu 
proceso académico?              
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Daniela: Sí                                 
-Investigadora: Ah 
bueno, ¿estás contenta 
de estar acá encuentras 
ventajas de estar 
participando en el aula 
hospitalaria?                      
Daniela: Sí claro 
porque no me atraso 
en lo académico                     
-Investigadora: una 
última pregunta, ¿tú 
crees que de pronto es 
mejor estar por tus 
condiciones de salud, 
es mejor estar aquí que 
en un colegio normal?                                 
Daniela: pues por las 
condiciones de salud 
creo que acá                                                        
-Investigadora: 
¿crees que es más 
beneficioso para ti?            
Daniela: Sí                                             
- Investigadora: ¿te 
ha servido el proceso 
para estar aquí en el 
aula hospitalaria para 
tu recuperación, para 
que sientas mejoría?                          
Daniela: Si                                       
-Investigadora: ah ok, 
eh Aracelis  eh ¿cuáles 
son las ventajas que tu 
encuentras o que 
encontraste en este 
programa de aulas 
hospitalarias?              
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Aracelis: para mí, ha 
sido de mucho 
beneficio la verdad 
son muchas las 
ventajas porque mi 
hija cambio 
muchísimo porque la 
ayudo a tener como 
confianza, eh a 
compartir de nuevo y, 
y encontró un apoyo 
muy grande, muy 
grande y eso le sirvió 
mucho a mi hija 
muchísimo                                       
-Investigadora: ahh 
ok,  ehh bueno, y 
digamos en cuanto a 
ventajas que ustedes 
ven del proyecto de 
aula hospitalaria ¿Qué 
ventajas encontrarían? 
Myriam: todas, 
porque nosotros 
venimos de otra 
ciudad, nosotros 
venimos de la ciudad 
de Ibagué y en el 
colegio en Ibagué 
donde él estudia han 
habido muchas 
muchos muchos eh 
mucho problema por 
las fallas, porque 
nosotros venimos cada 
ocho días, cada quince 
días acá a Bogotá por 
el tratamiento que él lo 
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requiere, entonces allá 
en el colegio me dicen 
que por tantas fallas el 
repi… está repitiendo 
séptimo          
Myriam: que por eso 
entonces, ósea son 
muchas las ventajas 
¿por qué? Porque 
fuera de que esta en el 
tratamiento, están 
también en… en que 
como en un apoyo 
escolar          Myriam: 
No, señora porque 
digamos casi todos los 
días él tiene citas acá, 
entonces digamos si 
tiene una cita en la 
mañana, o dos en la 
mañana la tarde le 
queda libre o tiene si 
tiene dos citas 
entonces una en la 
mañana y otra en la 
tarde entonces ahí él 
salimos de la cita y él 
va a las… a clase            
-Investigadora: ah ok, 
y ¿cree que este 
proyecto es 
beneficioso para la 
salud y para el 
rendimiento 
académico de 
Santiago?                           
Myriam: excelente, 
tanto como para los 
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niños como para 
nosotros de papas, 
porque o sea si ellos 
no están solo 
encerrados  digamos 
aquí o digamos en el 
caso de nosotros que 
tenemos eh digamos él 
es por tutela, entonces 
la tutela cubre todo             
Investigadora: si                
Myriam: entonces 
digamos él antes era, 
salíamos de las citas y 
nos íbamos a encerrar 
ahí al hotel, ahora no, 
ahora él tiene o sea 
está ocupando en algo 
el tiempo que le queda 
libre y así 

SUBCATEGORIA: DESVENTAJAS 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: ¿las 
desventajas de pronto, 
algo con lo que no 
estés de acuerdo o algo 
así que hayas 
encontrado? Gisell: 
Ah! Bueno, nosotros 
ahorita tenemos 
problemas porque 
vivimos en el sur y la 
Cardio pues nos queda 
en el Norte, de pronto 
el desplazarnos no 
solamente porque Sara 

El aula hospitalaria 
está abierta a realizar 
cambios que 
beneficien la 
educación de todos 
los niños, por tal 
razón no desconoce 
la posibilidad de que 
exista la educación 
domiciliaria para 
facilitar la 
escolaridad de los 
niños que presenten 
dificultades ya sean 

Se busca fomentar la 
educación domiciliaria 
para los niños a los que 
por su condición de 
enfermedad les queda 
difícil desplazarse hasta el 
aula hospitalaria.  

A pesar que se tiene la iniciativa no 
se ha hecho una realidad en el aula 
hospitalaria de la FCI. 

¿Cuáles pueden ser las acciones 
necesarias para desarrollar un 
programa de educación domiciliaria 
en el aula de FCI? 
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tenga su problema de 
inmunodeficiencia, 
sino porque nos toca 
andar en taxi, entonces 
del 20 de julio acá, son 
$20.000 entonces ideal 
como lo están 
haciendo acá que 
vienen lunes, martes y 
viernes, pero nosotros 
hablamos con el profe 
Carlos y estamos 
tratando como que 
vaya una profe de la 
Javeriana o la Distrital 
a la casa, para 
completar los tres día, 
o sea el día que no 
venimos acá, que 
vayan, que se pueda 
complementar o ideal 
que dos pudieran ir a 
la casa o sea dos días y 
uno no más acá como 
presencial para que le 
hagan las evaluaciones 
y todo esto, entonces 
estamos como en ese 
proceso, yo eso es 
como la única 
desventaja que veo así 
a grandes rasgos, o sea 
el desplazamiento de 
nuestra casa acá a la 
fundación. 

económicas y de 
salud para asistir al 
aula, para esta labor 
se tiene en cuenta la 
labor de agentes 
externos como lo son 
las practicantes de las 
universidades.  
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AREA HOSPITALIZACIÓN  
SUBCATEGORIA: ADAPTACIÓN 

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 
-Mamá: pero Sisly 
toda la vida a estuvo en 
un colegio privado, 
estudió en un colegio 
militar …  Bavaria, 
como en el 2002 y ya 
después se la pasaba la 
mayoría del tiempo 
aquí en la clínica 
entonces hablamos con 
el profesor Carlos y la 
profesora Yenny que 
era la que asistía 
anteriormente … y ella 
ahorita está en el aula 
de suba pero entonces 
ellos dos hablaron 
conmigo que 
pasáramos a Sisly al 
aula virtual pues yo si 
le temía porque yo 
pensé que Sisly se iba a 
deprimir pero no le fue 
súper bien y le ha 
gustado muchísimo                                         
-Investigadora: Y 
como ha sido digamos 
ese impacto del aula 
tanto como para ti 
como para Sisly                              
Mamá: No, súper, a mí 
me ha parecido súper 
buenísimo o sea es algo 
donde ellos pueden 
manejar su tiempo y si 

Es claro que el 
ambiente que se le 
brinda a los niños 
dentro del aula 
hospitalaria permite 
que la adaptación sea 
favorable por lo tanto 
el niño muestra 
gustos por asistir a 
este lugar. 
 
Los padres pueden 
dar cuenta que el 
proceso de 
adaptación al aula 
hospitalaria es más 
fácil de lo que se 
piensa y sus hijos se 
sienten acogidos en 
este lugar.  

El ambiente esta adecuado 
y acogedor para los niños 
y adolescentes. 
 
Los padres reconocen la 
favorabilidad de este 
ambiente para sus hijos. 
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tienen aquí cita con… 
o con nefrología o 
tienen exámenes no les 
dicen que hacer tal 
cosa porque llego tarde 
o sea los profesores ya 
saben y todo es como 
con calma si?            
Mamá: es que era lo 
que yo hablaba con el 
profesor Carlos que las 
profesoras que tiene … 
es un personal 
totalmente calificado, y 
que tiene que entender 
que todos los niños … 
Digamos Sisly cuando 
escribe mucho mucho a 
ella se le duerme la 
mano y cuando esta 
mucho tiempo así 
sentada se le duermen 
los pies y … 

SUBCATEGORIA: RELACIÓN CON LOS ACTORES DEL AULA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

Sandra: aunque se 
necesitan más docentes 
a cargo, y digamos se 
necesitan docentes de 
área para los chicos de 
bachillerato y eso. Pero 
pues si  hemos ido 
ganando como más 
espacio ya nos conocen 
más los médicos, las 
enfermeras, entonces 

Gracias a la posición 
que ha tomado el aula 
hospitalaria dentro de 
la FCI, se ha dado un 
reconocimiento no 
solo por parte de los 
médicos sino que los 
mismos padres se 
encargan de pasar la 
voz y de dar a 
conocer el aula como 

Reconocimiento y 
posicionamiento del aula 
hospitalaria dentro de la 
FCI 
 
Llenar de satisfacción a 
los padres con los 
procesos que tienen sus 
hijos dentro del aula 
hospitalaria.  
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nos recomiendan niños                              
Sandra:  Si porque 
siempre pues gracias a 
Dios eso ha sido 
reconocido, por parte 
del Director de 
pediatría, 
-Investigadora: son 
muy pocos los papas 
que conocen el 
programa de aulas 
hospitalarias, pero 
igual digamos tú como 
que informas, pasas la 
voz de paso para que 
los papas conozcan y 
también se motiven e 
inscriban los niños en 
el programa. pero igual 
entonces el programa 
no solo favorece 
digamos que a Sisly, 
sino también a ti, 
digamos el hecho de 
verla a ella contenta                                                                                                                   
Mamá: sí, no y que 
eso motiva  a la 
familia… A mí me ha 
ido muy bien con Sisly 
más que a mí es ella, 
Sisly se ha despertado 
mucho, uno de mamá 
le da mucha alegría… 

un beneficio para los 
niños y adolescentes. 
 
El aula hospitalaria 
no solo beneficia a 
los niños sino 
también a las familias 
ya que ellas pueden 
ver el avance que 
tienen sus hijos en 
diferentes áreas esto 
genera una actitud 
positiva frente al 
trabajo del aula.  

 

SUBCATEGORIA: REACCIONES DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: Es evidente que el     
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¿Cómo te sientes 
desarrollando la 
actividad educativa con 
los niños en situación 
de enfermedad?                                                                                              
Sandra: pues me 
siento bien, me siento 
bien y a veces es como 
triste la situación, de 
verlos en esa condición 
y uno como que no 
puede hacer nada, 
porque uno no es ni 
médico ni nada de eso, 
entonces por ese lado si 
es como un poco 
complicado.                       
Sandra: Si, pero 
digamos lo que yo 
hago, pues yo trato de 
hacer lo mejor, 
dedicarles el tiempo 
que sea necesario, le da 
como la satisfacción, 
porque ve el interés y 
la motivación del niño, 
entonces por ese lado 
pues es, yo digo bueno 
rico al menos se fue y 
aprendió, le hice un 
repaso de las 
operaciones básicas, 
pues uno quisiera de 
pronto a veces más 
cosas pero el tiempo no 
lo permite por los 
procedimientos de 
ellos.                                                  

trabajo en el aula 
hospitalaria muestra 
conformidad por 
parte de los actores, 
en este caso la líder 
de hospitalización 
expresa la 
satisfacción y los 
aportes que esta labor 
le han  brindado a 
nivel personal y 
profesional. 
 
Trabajar en un 
ambiente totalmente 
diferente permite que 
haya 
transformaciones 
tanto en la manera de 
pensar como de 
actuar. 
 
Desde la propia 
experiencia de la 
docente, se evidencia 
su grado de 
satisfacción con la 
labor hecha en el aula 
hospitalaria, aunque 
es un cambio radical 
de ambiente laboral 
ella deja ver lo 
fructífero y los 
cambios que está a 
generado en ella. Se 
puede evidenciar que 
el interés del docente 
no es solamente 

Trabajar en un ambiente 
distinto al aula regular 
genera cambios en la 
propia práctica. 
 
 
Permitir que el ambiente 
transforme las formas de 
pensar. 
Con las intervenciones 
que realiza la docente se 
busca impactar la calidad 
de vida de los niños en 
momentos adecuados.  
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-Investigadora: Profe 
y cómo ha sido tu 
experiencia en el aula? 
Ya me la contaste, jaja     
Sandra: Si ya se la 
conté, jaja. Pues al 
principio a mí me dio 
muy duro porque de 
todas maneras uno 
pasar de un aula 
regular a un a un 
escenario de estos pues 
es bastante difícil y a 
mí personalmente 
nunca me han gustado 
los hospitales, yo iba a 
un hospital y me daban 
como ganas de 
desmayarme  como que 
me sentía asfixiada  y 
miré donde termine, 
entonces, osea al 
principio a mi si la 
verdad me dio muy 
duro porque verlos así 
yo me impacte mucho 
si, porque uno pues 
bueno va y visita a un 
hospitalizado, pero ya 
tener más contacto con 
ellos                                                                                                           
-Investigadora: Es 
conocer más la realidad 
de un hospital                                                     
Sandra: Si, yo al 
principio lloraba 
mucho, yo salía y me 
iba en el bus y yo 

brindar contenido 
académico sino 
causar un impacto 
positivo con cada 
intervención en el 
momento adecuado.  
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lloraba, yo decía ay 
Dios mío este niño 
porque, entonces me 
cargaba también 
mucho de esos 
problemas si, entonces 
pues poco a poco 
digamos Carlos me iba 
diciendo pues , osea es 
entendible la situación, 
pero pues uno tampoco 
se puede cargar de todo 
eso porque entonces   
usted se va a 
enloquecer y se va a 
enfermar, si, y 
entonces pues uno 
poco a poco va 
empezando a manejar 
esa situación, entonces 
lo que yo le digo hacer 
lo que le toca hacer en 
el momento indicado a 
la hora exacta. 

SUBCATEGORIA: ASPECTOS IMPORTANTES Y VENTAJAS 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: Al 
pasar por algunas de 
las habitaciones, se 
evidencio el interés por 
parte de algunos 
padres, como en el 
caso del papá de 
Cristian Camilo 
Cerinza de 12 años, su 
papá preguntó por el 

El aspecto más 
importante que se 
puede rescatar es la 
comodidad y la 
aceptación que los 
niños muestran frente 
al programa de aulas 
hospitalarias. Esto les 
permite dejar de 
pensar por un 

Fomentar la autonomía e 
independencia en lo 
jóvenes participantes del 
aula hospitalaria 
desarrollando habilidades 
sociales, son más 
autónomos para 
sobrepasar la enfermedad 
y salir adelante a pesar de 
su situación.   

Falta de docente especializados en 
áreas como idiomas especialmente 
de inglés.  

 



	   285	  

programa y expresó 
que quería que su hijo 
recibiera el apoyo 
escolar para que no se 
retrasara en el colegio. 
Igualmente la mamá de 
Tatiana Pardo 
manifestó su interés en 
el programa y solicitó 
el acompañamiento 
para su hija para que de 
esta manera continuara 
con su proceso de 
formación académica.  
-Investigadora: En 
otro caso, una niña de 
14 años (no recuerdo el 
nombre) manifestó que 
le gustaría recibir 
apoyo en inglés y pues 
como tal el apoyo 
escolar que se ofrece es 
en materias básicas 
como matemáticas, 
ciencias, lenguaje, 
física y no se cuenta 
con el personal 
calificado para brindar 
apoyo en una segunda 
lengua como inglés.  
-Investigadora: Si, y 
digamos tu cómo crees 
que ese apoyo a 
beneficiado a Sisly ose 
tanto  académicamente 
como digamos 
emocionalmente                                                                  
Mamá: Pues bien 

momento en la 
enfermedad y 
concentrarse en 
aprender y avanzar 
académicamente.  
 
Los padres como 
actores involucrados 
dentro del aula 
hospitalaria resaltan 
las ventajas que tiene 
el programa de aulas 
hospitalarias dejando 
ver lo provechoso y 
beneficioso que 
resulta este en un 
ambiente como el 
hospitalario.  
 
Se puede notar que el 
propósito del aula por 
mejor la calidad de 
vida de los niños 
sobresale en los 
comentarios que los 
padres hacen de sus 
hijo se pueden 
evidenciar cambios 
positivos en 
reacciones físicas 
como la disminución 
de estrés, tranquilidad 
en el ambiente, 
independencia, entre 
otros. 
 
También evidente 
que en aula 

 
El trabajo del aula resulta 
beneficioso para la vida 
académica y personal de 
los niños. 
 
Los padres de familia 
reconocen que a lo que le 
apunta el aula hospitalaria 
es a  la mejora de la 
calidad de vida los niños y 
jóvenes.   
 
 



	   286	  

porque Sisly cuando 
digamos no tiene clase 
ella se siente aburrida, 
o sea le da como esa 
felicidad saber que 
tiene que venir al Aula 
y otra cosa es que ella 
aprendió a venirse sola 
en bus                                                                                                               
Investigadora: Si                                                                                                                                 
Mamá: Entonces la 
primera semana el 
profesor, pues hubo 
muchas veces que 
hablamos con el 
profesor y la psicóloga, 
y me dijo mamá vea 
…v a empezar a 
mandar a Sisly sola me 
la tiene que despegar 
porque Sisly al 
principio ella era toda 
… y ya como que se 
despertó  ya… 

 

hospitalaria los niños 
desarrollan 
habilidades sociales 
como la de 
relacionarse con 
otros, aprender a 
confiar en los otros y 
en sí mismo, 
adquieren 
responsabilidad y son 
mas independientes 
asumiendo la 
responsabilidad de 
avanzar 
académicamente y 
sentirse capaz de 
aprender a pesar de 
su condición de 
enfermedad. 

ÁREA CENTRO LÚDICO   
SUBCATEGORIA: ADAPTACIÓN  

REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 
Investigadora: La 
aceptación  de los 
niños hacia el centro 
lúdico es muy alta, 
especialmente por los 
niños más pequeños, 
pues las herramientas  

Este es un espacio 
que permite que los 
niños tengan un 
momento de 
esparcimiento y 
salgan de la rutina 
diaria del espacio 

Es un espacio que permite 
una participación 
pertinente de los niños 
pequeños y sus 
acompañantes. 
 
Fortalece las relaciones 

Muchos de los recursos didácticos 
y tecnológicos con los que cuenta 
este centro lúdico son 
direccionados a los niños 
pequeños y para los jóvenes son 
escasos así que ellos no puede 
aprovechar este espacio de la 

¿Cuáles pueden ser las adecuaciones 
necesarias para el trabajo con jóvenes 
y adolescentes en un aula hospitalaria? 
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aquí presentes son 
enfocadas más hacia 
las primeras edades, la 
visita por jóvenes es 
más  escasa, pues 
afirman que  las 
actividades propuestas 
no les son de su total 
agrado pues piensan 
que son más para niños 
pequeños,  comenta 
que una de las cosas 
que los atrae al centro 
lúdico es la 
oportunidad de jugar 
con el play y el Wii. 

hospitalario, 
desafortunamente el 
espacio está pensado 
para niños pequeños  
y los jóvenes no 
tienen una 
participación 
frecuente. 

entre el cuidador y el 
niño.  
 
 

mejor manera.  

SUBCATEGORIA: RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DEL AULA 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: 
Conversación entre dos 
madres de familia 
cuyas hijas se 
encuentran 
hospitalizadas en la 
Fundación 
Cardioinfantil , 
conversan de la 
oportunidad que les da 
la fundación, al 
poderse hospedar en un 
refugio donde se les da 
la alimentación durante 
el periodo de 
hospitalización  de sus 
hijos, ellas comentan 
que dicho beneficio se 
gestiona gracias al aula 
hospitalaria y los 

Se evidencia el apoyo 
de la FCI a los 
pacientes de 
hospitalización 
pediátrica que forman 
parte del programa de 
aulas hospitalarias 
brindando recursos 
económicos durante 
la estadía hospitalaria 
del niño. 
 
La aceptación por 
parte del personal 
médico y de los 
padres  respecto al 
centro lúdico es 
positiva ya que 
brinda a los niños un 
espacio diferente a la 

La ayuda económica que 
brinda la fundación 
CardioInfantil a los padres 
con bajos recursos 
económicos. 
 
Impacto del centro lúdico 
como un espacio benéfico 
tanto para niños como 
para los padres.    
 
Reconocimiento de centro 
lúdica por parte del 
personal médico.  

Falta de recursos para los jóvenes 
ya que allí solo juegan play 
station y no logran aprovechar una 
intervención lúdico pedagógica 
que este espacio podría brindarles  
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gastos asumidos de 
hospedaje y 
alimentación son 
pagados por la 
fundación, dicen que es 
una oportunidad muy 
grande puesto que no 
cuentan con los 
recursos suficientes 
para sostenerse durante 
el periodo de 
hospitalización de sus 
hijos en la ciudad de 
Bogotá, pues ambas 
son de lugares lejanos a 
la ciudad, una viene de 
Ibagué y la otra de 
Cartagena, y no tienen 
familia en Bogotá. Por 
eso la fundación opto 
por abrir escenarios 
donde se les pueda 
ofrecer esta 
oportunidad a las 
madres de familia.                         
-Investigadora: Las 
enfermeras también 
valoran mucho el 
trabajo del centro 
lúdico, durante la 
intervención anterior 
las enfermeras 
agradecían que el 
centro lúdico se 
vinculara a estos 
escenarios y fueran a 
trabajar en cada una de 
las habitaciones y 

habitación cambiando 
su estado de ánimo y 
disminuyendo los 
niveles de estrés 
durante la estadía en 
el hospital.  
 
Los niños también 
manifiesta su 
aceptación frente al 
centro lúdico pues 
reconoce la 
favorabilidad que este 
le brinda mientras 
están en el hospital.  
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hacían comentarios que 
los niños mejoraban 
más rápido  y que el 
estado de ánimo de los 
niños cambiaba cuando 
se hacían 
intervenciones lúdico 
pedagógicas en las 
habitaciones, lo 
consideran como una 
excelente opción.            
-Investigadora: En  
conversaciones  
sostenidas con  los 
padres y familiares de 
los niños que asisten al 
centro lúdico 
mencionan que  este 
lugar  les permite salir 
del  estrés que genera 
estar veinticuatro horas 
en una habitación,  
además  que en este  
espacio  se generan 
momentos de 
acercamiento entre el 
niño y sus cuidadores           
-Investigadora: Uyy  
Santi … que rico ya  te 
vas para tu casa.. 
Santiago: no es 
chévere … 
Investigadora: ¿y por 
qué  no es chévere?                  
Santiago: es que yo en 
mi casa me aburro 
mucho… y aquí la  
paso mejor.         
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Investigadora: ¿y por 
qué dices  que aquí la 
pasas mejor?, 
Santiago: es que aquí  
puedo ir hablar con 
Carlos (coordinador del 
aula hospitalaria de la 
FCI), voy donde 
ustedes (centro lúdico), 
doy vueltas por ahí, 
juego play…… lo 
único que no me gusta 
de aquí es que me 
hacen muchas terapias  
y me regañan cuando 
no le hago caso a los 
médicos. 

SUBCATEGORIA: REACCIONES DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: 
Experiencia: ha sido 
una experiencia nueva 
y diferente para ella, 
pero que le emociona y 
desde que se graduó de 
la universidad soñó 
trabajar en escenarios 
como este, desde su 
carrera tuvo contacto 
con la pedagogía 
hospitalaria siendo 
voluntaria en el 
Hospital San Ignacio.       
-Investigadora: La 
docente expresa su 
emoción y alegría por 

La docente directora 
del centro lúdico 
menciona que esta 
labor es gratificante 
pero al mismo tiempo 
complejo ya que 
requiere de una 
estrategia para lograr 
el reconocimiento ya 
que es un espacio 
nuevo dentro del aula 
hospitalaria.  
 
Deja claro que es 
proceso donde se 
aprende 
continuamente para 

Se tiene en cuenta el 
trabajo de apoyo que 
brindan las  
voluntarias. 
 
Se permite la 
reflexión continua 
del trabajo que se 
realiza dentro del 
centro lúdico y esto 
genera cambios 
positivos.  
 
Apoyo del aula 
hospitalaria en 
espacio como el 
centro lúdico que 
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trabajar en estos 
escenarios, expresa que 
es  un poco complejo 
pero bastante 
gratificante. 
Tatiana: fíjate aquí es 
como tú, y yo hago 
esto, y yo hago lo otro, 
entonces yo invito esto, 
yo invito lo otro, 
personalmente he 
traído muchas cosas 
porque me nace del 
corazón, porque me 
gusta el trabajo…                                         
-Investigadora: 
¿Cómo te has sentido 
en este tiempo 
trabajando acá?                                 
Tatiana: me he sentido 
muy contenta, la 
verdad cuando entre, 
como todo con muchas 
expectativas y todavía 
las tengo, porque es 
una responsabilidad 
muy grande, es una 
responsabilidad de 
sacar un centro lúdico, 
es una responsabilidad 
de las voluntarias y 
mía, como todo trabajo 
sus altibajos, pero más 
altos que bajos, por 
ahora, la gente me ha 
recibido muy bien, 
estoy aprendiendo 
muchísimo.  Tatiana: 

mejorar y sacar el 
centro lúdico adelante 
aportando los 
conocimientos 
adquiridos en 
experiencias 
anteriores.  
 

con un trabajo 
coordinado entre 
profesionales logra 
acompañar 
positivamente a los 
niños y generar 
espacio que 
enriquecen la 
actividad educativa y 
fomentan el apoyo 
emocional del niño y 
su familia.  
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entonces me he sentido 
muy bien, además que 
he tenido muchas 
manos amigas como 
por ejemplo ustedes las 
practicantes y además 
que me sirvió mucho 
ser practicante y sentir 
todo eso para poder 
empatizar, ahora estoy 
de este lado, pero 
nunca se me ha 
olvidado que estuve del 
lado de ustedes… 
Todavía con algunas 
angustias del trabajo 
mientras aprendo pero 
bien. 

SUBCATEGORIA: DESVENTAJAS  
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR RESPONDER 

-Investigadora: ¿Qué 
es lo más difícil de 
trabajar en esta área?                                               
Tatiana: El dolor 
cuando tú ves que un 
niño está bien y de un 
momento a otro el niño 
no (muere), entonces 
pues tú lo tuviste acá y 
ese duelo, puede ser 
que lo vuelvas a ver 
como puede ser que no, 
digamos manejar esos 
sentimientos y las 
catarsis que recibo a 
diario por parte de los 

Lo difícil de trabajar 
en este ambiente 
hospitalario es 
afrontar la muerte de 
los niños de un 
momento a otro y 
saber equilibrar las 
emociones para que 
esto no afecte 
negativamente el 
trabajo en el centro 
lúdico y el área 
personal. 

 Si no se tiene control de las emociones 
se puede ver afectado el trabajo y el 
área personal del docente que trabaja 
dentro del aula hospitalaria.  

¿Cómo se prepara y acompaña al 
maestro hospitalario desde el área 
psicoemocional para que puedas 
desarrollar su labor docente?  
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adolescentes que son 
los más expresivos, 
como de los papas, y 
uno nada más saber 
que solo puede 
escuchar y poner un 
granito de arena desde 
su trabajo y uno 
quisiera dar más pero 
desafortunadamente 
como me decían en 
medicina integrativa 
por más de que tú 
quieras ayudar, a ti te 
correspondió un 
destino y a la gente le 
correspondió otro 
entonces tu ayudas en 
el momento pero dejas 
ese momento y sigues 
con tu vida. 
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CATEGORIA: Roles y funciones  
 

ARE ADMINISTRATIVA 
REGISTRO ANÁLISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DE CAMBIO 
PREGUNTAS 

 
La relación entre Carlos 
(coordinador) y la familia es 
fundamental 
 
Carlos: Generar sistemas de 
apoyo, eso me parece que es 
súper importante, lo 
administrativo a veces tiende a 
convertirse en una parte 
asistencial, como haciendo cosas 
que faciliten el trabajo de los 
demás,  y también como 
atendiendo a papas y niños 
ayudando a resolver algunas 
situaciones que se presentan en el 
camino. 
 
Carlos Alberto Cortés 
(coordinador del aula 
hospitalaria) gestiona también la 
inducción de estudiantes de 
diferentes universidades que 
realizan su práctica en Fundación 
Cardioinfantil 
 
Carlos: parte de mi función de 
alguna manera es primero 
generar como una especie de 
acuerdo con el colegio y que el 
colegio no le quite el cupo, sino 
que diga bueno le están 
prestando apoyo escolar y si el 
vuelve en enero pueda integrarse 
pero al grado escolar que le 

 
Una de las funciones del 
coordinador es apoyar el 
trabajo de las docentes y 
atender las necesidades de 
los niños y sus familias. 
También ayuda a gestionar 
el ingreso de los niños al 
aula hospitalaria 
estableciendo un contacto 
con el colegio de origen del 
niño/a. Es la persona 
encargada de orientar la 
inducción de las 
estudiantes de diferentes 
universidades que realizan 
su práctica en  esta área en 
la Fundación 
Cardioinfantil.  
 
Carlos en su trabajo diario 
busca generar sistema de 
apoyo entre su grupo de 
trabajo y piensa que las 
dificultades son 
corresponsabilidad de todo 
el equipo que integra el 
aula hospitalaria 

 
El coordinador es 
considerado por sus 
compañeras de trabajo 
como un buen líder 
que hace una buena 
gestión del aula y 
establece buenas 
relaciones con su 
equipo de trabajo. 

 
Se evidencia poca 
autonomía en la toma 
de decisiones por parte 
de las docentes, por lo 
general esta 
responsabilidad es 
delegada al 
coordinador del aula 
hospitalaria y líder de 
las docentes Carlos 
Alberto Cortes esto 
tiene q ver con que son 
profes que rotan, que 
están pocas hora, por 
ello no logran 
desarrollar ese 
liderazgo, depende un 
poco de la forma de  
contratación 

 



	   295	  

corresponde que ellos 
determinen… 
 
 
investigadora: ¿Tu relación con 
Carlos  que es el coordinador, es 
más como hacía qué, porque 
digamos las planeaciones no 
tienen nada que ver? 
Lilia: No! Carlos tiene, o sea, 
lo que él hace  es que es el 
líder de nosotras, es como una 
representación de nosotras 
hacia Secretaría de 
Educación, él es el que va a 
las reuniones y  todo eso. 
Carlos: son como desde dos 
perspectivas una lo que pueda 
hacer yo, para facilitar eso y otra 
cosa es la corresponsabilidad que 
tienen las profes o el equipo para 
asumir esas responsabilidades, 
entonces podría probablemente 
responderte lo que puedo hacer 
yo y sería importante, digamos 
que hasta ahora lo estoy 
pensando y es……dos hasta 
donde va mi responsabilidad real 
y cuál es la responsabilidad del 
profe. 
 
Investigadora: yo le preguntaba 
a Lilia que como se relacionaba 
contigo, ella me decía, que bien, 
que Carlitos es súper chévere, es 
un buen líder, que ella está muy 
contenta acá, que ella maneja 
muy buena relación con todas, 
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Las profesoras que están en esta 
aula son rotadas por el distrito 
máximo cada año. 
 
El servicio de educación en el 
hospital tiene como tres frentes y 
cada frente necesita su propia 
gestión y quien debe gestionar 
cada uno de los frentes es cada 
una de las profes 
 
…. Estas educando para qué? 
creo que esa es la 
corresponsabilidad de ellas con 
lo cual yo pienso que tienen 
mucha carga con una cantidad de 
muchachos, con una cantidad de 
situaciones, y lo que  hacemos en 
este caso es orientar 
posibilidades de aprendizajes que 
ellas puedan aprovechar. 
 
 
Carlos: Ah bueno, tenemos, casi 
son profesoras con una 
licenciatura comúnmente ellas 
son de educación básica y pues 
han recibido toda una 
capacitación de pedagogía 
hospitalaria también como muy 
empírica y Tatiana es pedagoga 
infantil. 
 

 
La distribución del trabajo 
en el aula hospitalaria se 
evidencia en tres frentes de 
trabajo que son: 
hospitalización, servicio 
ambulatorio primaria y 
bachillerato. La gestión de 
cada una de estas áreas 
están a cargo de cada una 
de las docentes.  
 
Las docentes con las que 
cuenta el aula hospitalaria, 
son Licenciadas en alguna 
área de educación y son 
contratadas directamente 
por la Secretaría de 
Educación. Este personal 
recibe una capacitación en 
el área de pedagogía 
hospitalaria para ejercer su 
labor en este contexto.  

 
El trabajo que 
desarrollan las 
docentes en el aula no 
es fácil ya que tienen 
que atender un gran 
número de estudiantes, 
aparte de sortear con 
una serie de 
situaciones a nivel 
emocional, físico y 
demás situaciones que 
se pueden presentar en 
este contexto. Esto 
muestra una gran 
capacidad resiliente de 
las maestras y de los 
profesionales q 
trabajan en esta aula. 

 
 

 
Carlos: entendemos que hay 
como tres referencias, uno es 
atención al paciente que ellos se 
encargan digamos de atender 
todas las necesidades 
biopsicosociales de los pacientes, 
no solamente la parte médica, 

Rol del aula hospitalaria  
 
El aula hospitalaria busca 
atender las necesidades de 
la población hospitalizada, 
garantizando el 
cumplimiento de sus 
derechos, específicamente 

Una de las fortalezas 
del aula hospitalaria es 
la búsqueda del 
cumplimiento de los 
derechos del niño y 
garantizar el acceso o 
continuidad del 
proceso educativo.  
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sino digamos toda la parte de 
acompañamiento de los derechos 
y deberes que ellos son los que 
hacen eso, y como nosotros 
estamos garantizando un 
derecho, nos metimos por ese 
lado. 
 
Mamá: entonces por lo menos 
ella dice que hacer un recorderis 
en forma general, para cuando 
regresemos a ver que, nosotros 
ya hablamos allá con el rector 
porque él hablo con los 
profesores para que le envíen 
trabajos, pero como hemos 
estado salga y entre. 
Carlos: tengo entendido que 
ustedes ya le dieron los datos a la 
profe, entonces lleguemos como a 
certezas, nosotros si somos un 
programa de apoyo escolar. 
¿Cuál es el pronóstico de la niña 
en Cardio? ¿Qué han dicho los 
médicos, que requiere estar 
permanentemente en Bogotá, que 
va a tener incapacidades médicas 
permanentes? 
 
Carlos: Bueno digamos, lo que 
pasa es que nosotros tenemos 
como dos líneas de intervención y 
cada línea de intervención tiene 
como un objetivo, pero yo podría 
decir que el objetivo general de 
toda una estrategia lúdico 
pedagógica, más que de un aula 
hospitalaria, porque digamos que 
un aula hospitalaria está muy en 
el contexto de la educación y de 
la escuela regular 

el derecho a la educación 
de los niños/as sin importar 
su condición.  
Siguiendo en esta línea uno 
de los objetivos del aula 
hospitalaria es brindar un 
apoyo escolar a aquellos 
niños que por su condición 
de enfermedad no pueden 
asistir regularmente a una 
escuela. A partir de esto se 
despliega una propuesta 
lúdica pedagógica que 
abarque la integralidad del 
niño.  

Otra fortaleza es la 
propuesta lúdico-
pedagógica que ve al 
niño como un ser 
integral, sin importar la 
situación de 
enfermedad en la que 
se encuentra, la cual no 
solo se centra en los 
aprendizajes 
académicos, sino que 
busca hacer un 
acompañamiento en 
todas las dimensiones, 
buscando siempre 
mejorar la calidad de 
vida del sujeto en 
situación de 
enfermedad.  
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Registro de los nombres de 
algunos de los miembros que 
trabajan la fundación 
cardioinfantil: primaria: Lilia 
Mercedes Gómez; bachillerato 
Lucero Alarcón; hospitalización: 
Sandra Milena Amado; Tatiana 
Arango Centro lúdico;  Carlos 
Cortes Coordinador 

ÁREA AMBULATORIA 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 

RESPONDER 
Docente a cargo de la sección de 
bachillerato: Lucero Alarcón. 
 
Lucero: Mi nombre es Blanca 
Lucero Alarcón Álvarez 
Investigadora: ¿Qué formación 
académica tienes? 
Lucero: yo soy licenciada en 
lengua castellana.  
Investigadora: ¿Qué cargo 
desempeñas aquí dentro del aula 
hospitalaria? 
Lucero: soy docente del área de 
español y de sociales y además 
directora de grupo de 
ambulatorios 
 
Investigadora: ¿y de pronto 
dificultades a nivel de 
compañeros, de pronto con los 
mismos compañeros de trabajo? 
Lucero: no, nosotros somos un 
equipo y tratamos de 
colaborarnos todos y no, se 
trabaja chévere con los 
compañeros, siempre estamos 
dispuestos a colaborarnos, somos 
bien compañeros. 

 
Lucero Alarcón es la 
docente encargada del área 
de ambulatoria del aula 
hospitalaria  de la cual es la 
directora y tiene a cargo las 
áreas de sociales y español.  
En cuanto a las relaciones 
que se establecen entre el 
grupo de trabajo se puede 
decir que es una  
relación que se basa en la 
colaboración y 
compañerismo, esto no solo 
se evidencia dentro del 
grupo de trabajo sino con el 
coordinador y la Secretaria 
de Educación 

 
Se valora la buena 
comunicación 
existente entre el grupo 
de trabajo  y  los entes 
que regulan  el 
funcionamiento del  
aula hospitalaria. 
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Investigadora: Súper y la 
relación del aula hospitalaria con 
la Secretaria de Educación es 
Lucero: jum sí, eso es como le 
digo yo muy constante siempre 
tenemos reuniones mensuales o 
nos comunicamos con sobre todo 
el líder que en este caso sería 
Carlitos, cualquier inquietud 
siempre está comunicando con la 
directora del programa 
Investigadora: profe en esa 
reunión que se hace mensual con 
la Secretaria de Educación 
Lucero: Hablamos sobre cómo 
está marchando todo, hablamos 
sobre las novedades, hablamos 
por temas a mejorar, y cosas por 
mejorar, se arreglan, si se habla 
de muchas cosas del aula 
hospitalaria, esas observaciones, 
si como en un colegio cuando uno 
se reúne con los profesores a 
hablar de las inquietudes de los 
avances 
 
 
Sección de primaria: profesora 
encargada: Lilia 
 
PROFESORA LILIA: tengo 6 
niños a cargo los lunes son clases 
personalizadas, los martes son 
clases de español y los viernes de 
matemáticas y manda guías para 
trabajar sociales y naturales.   
 

 
Lilia Gómez  es la persona  
encargada del área de 
primaria  sección 
ambulatoria y tiene a su 
cargo las áreas  de español, 
matemáticas,  sociales y 
ciencias naturales.  
 
 

   

 
Investigadora:. Digamos la 
relación directa con la profesora 

 
 
Familia 

 
 
Reconocimiento que 
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Lilia, que en este caso es la 
docente de Sarita, como ha sido 
digamos el manejo de la 
información, del ritmo académico 
de la niña. 
Gisell: Ah! Ok, yo inicialmente 
hablamos algo le dije a la profe 
más o menos que venía viendo 
Sarita, ella pues obviamente las 
dudas que tenemos cuando 
hacemos tareas juntas, bien sea 
con mi mamá, o sea vivimos las 
tres, mi mamá, Sara Gabriela y 
yo,  pues lo que vamos notando 
así como que ella va fallando 
pues hablamos con la profe y le 
decimos, no, vemos que está 
fallando en esto, que no sé qué, 
entonces ella como que le 
refuerza acá e igualmente pues 
deja para la casa, entonces 
nosotras tratamos a Sara, 
obviamente también recibe 
terapias domiciliarias, por lo 
mismo porque la llevamos a un 
centro y se contagia de todo 
rapidísimo, entonces también es 
el acompañamiento, el 
complemento de todo, o sea su 
parte física, la parte ocupacional, 
entonces como que nos 
complementamos con la 
profesora, vemos que falencias 
hay tratamos de trabajarlo como 
en un equipo ella acá y nosotros 
obviamente el acompañamiento 
en casa 
 
 
Investigadora: ah ok, eh diga… 
como es tu relación con la 

 
Respecto al papel de la 
familia en el aula se 
evidencia una participación 
activa por parte de los 
padres, involucrándose en 
el proceso educativo que se 
desarrolla en el aula 
hospitalaria. 
 
Se establece una 
comunicación constate 
sobre lo logros y las 
dificultades que se 
presentan en el proceso 
para trabajarlas  tanto en el 
aula hospitalaria como en 
casa. Dicha comunicación  
se hace de manera directa, 
a través de circulares, 
telefónicamente y medios 
electrónicos. 
 
 
 
Los padres de familia 
rescatan y valoran la labor 
de las docentes como un 
apoyo constante  en el 
proceso de recuperación y 
reincorporación a la vida 
escolar del niño. 
 
 
 
 
 

hace la familia a la 
labor del aula 
 
La familia se involucra 
activamente y hace 
parte del proceso que 
se desarrolla en el  aula 
hospitalaria, como 
sujetos facilitadores de 
las acciones  docentes 
y  de la recuperación 
del niño. Los 
cuidadores valoran el 
apoyo pedagógico y 
emocional brindado 
por los  actores del 
aula hospitalaria, ya 
que manifiestan que 
dicho acompañamiento 
favorece la adaptación 
del niño al entorno 
hospitalario y por ende 
a su  mejoría. 
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docente de de Sofía, ella está en 
contacto emm constante con 
ustedes, les informa como va 
Sofía 
Margarita: excelente, ósea nunca 
pensé que eh fuera a encontrar 
ese apoyo y esa forma, Lucero se 
llama eh ella esta con por 
teléfono, estamos todos los días 
aquí, cualquier inquietud 
directamente 
 
 
 
Investigadora: ah ok, eh digamos 
la relación con la docente de 
Santiago es directa, ella tiene 
Myriam: si señora 
Investigadora: alguna 
Myriam: muy buena relación  
Investigadora: si  
Myriam: están muy pendientes 
tanto como de los niños de uno 
también informando las cosas y 
todo eso ósea si para que  yo 
estoy muy agradecida, si señora 
 
 
Investigadora: ah ok, eh y tu 
relación con la docente de, de 
Danielita 
Aracelis: siempre ha sido muy 
buena, excelente es un apoyo, un 
apoyo 
Investigadora: ella les está 
contando como, como va eh la 
niña en su proceso académico 
como … 
Aracelis: si, ella siempre es,  
gracias a Dios siempre he 
recibido todas las cosas buenas 
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de mi hija porque ella se esfuerza 
mucho a pesar de que no es… no 
estamos con la familia estamos 
las dos solas aquí 
Investigadora: claro  
Aracelis: para ella es un apoyo 
muchísimo y nunca ha habido o 
sea nunca he recibido ninguna 
queja ni que … siempre la 
relación es buena y cualquier 
cosa yo le comento a la profe 
pero no tenemos… o sea  estoy 
agradecida muy agradecida 
 
 
es el trabajo digamos de los 
padres de familia aquí en el aula 
hospitalaria o sea ellos tienen 
alguna labor especifica o como 
es la relación de ustedes con 
ellos? 
Lucero: Pues con nosotros no 
tienen, o sea la relación como así 
la relación ellos con nosotros 
Investigadora: si, digamos ellos 
se enteran o ustedes hablan 
directamente con ellos cada día 
Lucero: Nosotros, en el caso de 
ambulatorio por ejemplo yo 
hablo directamente con ellos o 
manejamos las circulares 
Lucero: si, entonces a veces no 
hay necesidad porque vienen 
todos entonces pero a veces se 
maneja la circular … el año 
pasado mandamos circulares o 
también teléfono, nosotros 
cuando no viene un niño yo llamo 
o correo 
 
Mamá: sí aunque  de igual 
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manera me han dicho que eventos 
así, que pues como mamas y eso, 
pues no, solo las reuniones 
porque también dicen que, qué 
opinan, qué si vemos todas las 
materias de un colegio normal, 
qué si un boletín cómo normal, y 
pues opinamos que sí que es 
chévere porque eso los motiva a 
ellos, que no están en el colegio 
de pronto pero pues hacen algo 
interesante 
 

ÁREA DE HOSPITALIZACION 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 

RESPONDER  
 
Profesora encargada: Sandra 
Milena Amado 
 
Investigadora: Se generó una 
buena interacción entre el niño y 
la profesora, ya que ella era muy 
cordial y cariñosa con Helmer, 
mientras que él era un poco serio. 

 

Investigadora: La profesora 
Sandra realiza su trabajo desde el 
grado preescolar hasta primaria y 
en ocasiones 6° y 7°. Además de 
trabajar el área de lenguaje y 
matemáticas 

 

Investigadora: ¿Y digamos 
ustedes tienen como una relación 

 

Docente  Sandra Milena 
Amado es la persona 
encargada del área 
hospitalización en el 
horario de la tarde. Tiene 
a cargo las áreas básicas 
del conocimiento como 
son matemáticas y 
lenguaje y los grados de 
preescolar y primaria, en 
ocasiones los grados 6º y 
7º, es la docente con 
mayor trayectoria en el 
aula hospitalaria con tres 
años de  permanencia en 
el aula hospitalaria de la 
Fundación 
Cardioinfantil, siendo 
esta su primera 
experiencia en el 
contexto hospitalario. Se 
caracteriza crear 
vínculos con sus 

 
 
Se resalta la 
vinculación que tiene 
la docente con  los 
diferentes agentes del 
aula y del hospital 
(coordinador, 
docentes, niños, 
jóvenes, familia y 
cuerpo médico) 

 
 
 

 
¿Existen mecanismos en el 
aula para retroalimentar a 
las docentes y reconocer sus 
fortalezas en el trabajo con 
los niños? 
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así como una comunicación 
constante con médicos o 
enfermeras para saber digamos 
que se puede hacer con este niño 
o esa información como la 
obtienen, profe? 

Profesora Sandra: ¿pero en 
cuanto a qué? 

Investigadora: ósea digamos 
como que recomendaciones 
deben tener como con cada niño,  

Profesora Sandra: Ah sí, porque 
lo que yo le decía la vez pasada, 
que cuando uno hace el censo, 
entonces identifica a un niño por 
decir que tiene 8 años y que es 
para apoyo escolar, pero 
entonces de pronto que este 
aislado, entonces lo que uno hace 
es hablar con la jefe, pedirle pues 
autorización,  

y ella dice bueno hay que usar 
bata, en algunas ocasiones 
guantes, gorro, osea depende del 
estado del niño, entonces siempre 
hay que avisarles a ellas, osea 
uno no puede sacar los niños sin 
permiso y digamos cuando tiene 
el código blanco, el amarillo o el 
azul, entonces hay que decirles a 
ellas si uno puede entrar a la 
habitación 

estudiantes, 
para  proponer una 
actitud abierta, cordial y 
cariñosa a la hora de 
interactuar con sus 
estudiantes. Establece 
una relación cercana con 
los padres o cuidadores, 
pues estos están en 
contacto directo y 
permanente con la 
docente, estableciendo 
un nivel más alto de 
confianza. 

En cuanto a la 
contratación de las 
docentes del aula 
hospitalaria indago que 
son contratadas 
directamente por la 
secretaria de educación 
distrital  haciendo una 
rotación anual por las 
diferentes aulas 
hospitalarias de la cuidad 
de Bogotá 

Se observa una buena 
relación  entre el equipo 
de trabajo caracterizado 
por tener actitudes 
colaborativas, los unos 
con los otros,  siendo el 
dialogo el elemento 
fundamental para 
solucionar 
las  dificultades que se 
presentan dentro del 
grupo y en general  del 
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En el censo se pudo observar que 
las enfermeras le brindan 
información a la profesora sobre 
algunos niños con los cuales 
pueden intervenir y ofrecerles 
diferentes actividades. 

 

Investigadora: ¿Hace cuánto 
llevas en la Fundación 
cardioinfantil?  

Profesora Sandra: en mayo 
cumplo tres años 

Investigadora: ¿pero tú no eres 
de la secretaría? 

Profesora Sandra: todos somos 
de la secretaria, menos Carlos, el 
si es directamente con la 
Fundación  

Investigadora: ah! Pero no hacen 
una rotación, me habían 
comentado mis compañeras? 

Profesora Sandra: sí, ya han 
hecho como dos veces rotación, 
como abren más hospitales 
entonces mueven la gente 

Profesora Sandra: el equipo de 
trabajo pues gracias a Dios es 
muy bueno, osea todos nos 
colaboramos, pues tenemos 

aula. 

Se observa un trabajo en 
equipo por parte de la 
docente y el coordinador 
del aula, ya que él apoya el 
área hospitalaria en los 
horarios en los que la 
docente no está. 
 
Se evidencia una 
preocupación por parte de 
la docente  para seguir los 
conductos regulares 
presentes en este contexto, 
es decir entabla una  
relación con los 
profesionales de la salud a 
cargo del cuidado del niño, 
esto con el fin de pedir una 
autorización para llevar 
acabo la intervención en el 
área de hospitalización. 
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nuestras diferencias obviamente, 
pero así como tenemos las 
diferencias de pronto un día nos 
sentamos y nos decimos mire no 
me gusto tal y tal cosa que usted 
hizo o como usted actuó entonces  
la idea es como poner las cosas 
sobre la mesa para llegar a un 
acuerdo y solucionar las cosas. 

Investigadora: Profe y digamos 
bueno  tu estas como en la tarde, 
pero en la mañana hacen algún 
tipo de intervención, digamos 
Carlos? 
Profesora Sandra: Si él como 
trabaja todo el día , el realiza 
intervención en la mañana 
Investigadora: y ya por ejemplo 
Carlos también realizaría apoyo 
escolar o solamente lo haces tú? 
Profesora Sandra:  si él también 
lo hace en la mañana digamos así 
con los adolescentes, entonces 
digamos que tengan un tiempito 
ellos van al aula y trabajan un 
rato con Carlos   
Investigadora: Osea que 
prácticamente trabajas en 
hospitalización con Carlos, osea 
él te apoya 
Profesora Sandra: Si, él apoya 
hospitalización, 

Investigadora: ¿Digamos con la 
relación con los padres cómo es? 

Profesora Sandra: pues aquí la 
relación es como un poco más 

Familia 
 
Se observa una 
participación activa por 
parte de los cuidadores en 
las diferentes actividades 

 
Se reconoce el papel 
de los padres como 
actores involucrados 
en el aula hospitalaria, 
y como se puede llegar 
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cercana, porque un pues está en 
contacto, pues a diario con ellos, 
hay como un nivel más alto de 
confianza  

Investigadora: ¿igual digamos 
ellos también se involucran así en 
las actividades que tu realizas 
con los niños? 

Profesora Sandra: sí, ellos 
también se involucran porque 
igual están como permanente ahí 
con los niños, siempre están y son 
como los cuidadores entonces 
también les colaboran con las 
actividades y uno de pronto les 
pone hacer otra actividad, 
porque también dice hay estoy 
aburrido entonces buscan algo 
que hacer ¿no?, entonces ha 
pasado que a veces, que de 
pronto una vez me sucedió, una 
mamá de una niña que no sabía 
dividir entonces dijo hay profe yo 
quiero aprender a dividir y ella 
tomaba clase ahí con la niña 

 

que se proponen y  siendo 
estas  una opción para salir 
del estrés que genera el 
proceso de hospitalización. 
Entre la docente y la 
familia se establece una 
relación más cercana por su 
interacción permanente. 
 

a crear un grupo de 
trabajo entre familia, 
niño y docente, con el 
fin de favorecer el 
proceso educativo del 
niño y a la vez mejorar 
su calidad de vida 
durante el periodo de 
hospitalización. 

 
Investigadora: Con los padres y 
con los niños. Y digamos  ¿Cuál 
es el rol del niño en el aula 
hospitalaria? 
Profesora Sandra: Pues el rol 
del niño en el aula hospitalaria? 
es verlo como un ser humano,  
no, que tiene sentimientos, que le 

Niño 
El  rol del niño dentro del 
aula hospitalaria es  visto 
como un sujeto activo, con 
habilidades y capacidades 
por desarrollar y 
potencializar, se rescata el 
valor humano del niño y lo 
reconoce como un sujeto 

La visión que se tiene 
en el aula hospitalaria 
del niño, ya que se ve 
como el principal actor 
del aula hospitalaria y 
como el eje sobre el 
cual gira la acción 
pedagógica que allí se 
desarrolla. También se 
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duele, de pronto aquí lo ven 
desde el aspecto clínico, 
solamente como una paciente 
más, como un número más, y ahí 
es entonces  cuando uno entra a 
actuar y pues empieza como de 
pronto a resaltarle sus 
cualidades, sus habilidades, 
digamos ahí entra lo del proyecto 
de dibujo, que si se les facilita 
dibujar entonces empezamos 
como a trabajarle esa partecita, 
como a partir del interés y de la 
habilidad del niño, entonces se ve 
como… pues valorarlo como un 
ser humano, con cualidades, con 
virtudes, con habilidades y no 
verlo como uno más del montón, 
un número más, un niño enfermo 
y ya, valorar sus capacidades. 
 
 
También se pretende a través de 
este proyecto (Dibujo) favorecer 
las relaciones entre los niños que 
se encuentran hospitalizados.  
 
 

derechos y como un ser 
integral, que a pesar de su 
situación de enfermedad no 
deja de ser un niño. Se 
reevalúa la visión  medica 
que se tiene acerca del niño 
paciente  y se da una re 
significación como un 
sujeto social, que necesita 
de la interacción con sus 
pares para esto se plante el 
proyecto pedagógico de 
dibujo en el  que se 
pretende  que el niño haga 
propio el lugar de su 
hospitalización,  otro 
objetivo de dicho proyecto 
es promover la escritura a 
partir del dibujo y que el 
niño pueda interactuar con 
otros niños en su misma 
situación. 

concibe como un 
sujeto con capacidades 
y habilidades por 
desarrollar y 
potencializar, 
cambiando un poco la 
visión que se tienen 
desde el contexto 
hospitalario como un 
paciente pasivo que 
debe limitarse a seguir 
instrucciones dadas por 
los médicos. Se re 
significa el valor de 
niño como sujeto 
activo, resiliente y de 
derechos.  

 
Durante la reunión nuevamente se 
puede notar el interés y el 
compromiso por parte de Carlos 
Alberto (coordinador) por el 
desarrollo de este proyecto, 
aportando ideas que puedan darle 
continuidad y a la vez sea una 
experiencia significativa para los 
niños que se encuentran 
hospitalizados. 
 
 

Coordinador del aula 
 
Se rescata la labor del 
coordinador tanto por parte 
de las docentes, padres  e  
investigadoras, pues se 
evidencia un nivel alto de 
liderazgo y compromiso 
frente al desarrollo del aula  
y de los actores que allí 
intervienen,  en cuanto a las 
docentes les brinda un 
apoyo profesional en el 

 
Contar en el aula con 
docentes y coordinador 
con la formación y el 
carisma para 
desarrollar las 
actividades que genera 
su cargo. 
 
 
 

 
 
En cuanto a las 
recomendaciones 
dadas por los 
cuidadores  
manifiestan que el 
personal que  trabaja 
en el aula hospitalaria 
debe ser calificado, 
que identifique las 
necesidades e interese 
de los niños y trabaje 
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Carlos les ofreció los servicios 
del aula y sin importar la edad del 
joven y que iba a ingresar a la 
universidad, pensó en apoyarlo en 
aquellos temas relacionados con 
la carrera de medicina, ya que 
estaba próximo a presentar el 
examen para el ingreso. Los 
padres al ver esto, se notaron muy 
entusiasmados y agradecidos. 
 
Mamá: Pues yo siempre he dicho 
que el coordinador digamos 
como el coordinador del colegio 
el profesor Carlos entonces yo 
siempre, ósea yo siempre hablado 
con el de todo lo que le sucede a 
Sisly o alguna inconformidad o 
cuando uno está en el colegio que 
busca al rector entonces yo 
siempre me comunico con el 
profesor Carlos y me dice mamá 
venga tal día o tal hora o pase 
que yo estoy acá yo la espero y 
cuando Sisly tiene cosas por la 
mañana entonces yo vengo y 
hablo con él y yo le comento lo 
que sucede y pues el rápidamente 
me da solución 
 
Mamá: Pues la verdad … porque 
así cualquier irregularidad que 
yo vea yo hablo es con el 
profesor Carlos … que hablara 
con los profesores porque de 
igual manera uno … el escucha, 
el todo, él está pendiente de su 
salud… y cuando están 
hospitalizados uno les avisa a 
ellos y ellos van a la UCI, aunque 
en la UCI es complicado porque 

campo disciplinar 
proponiendo   y generando 
ideas para su labor  
docente. 
 
En cuanto a los niños, 
jóvenes y padres  se 
observa una actitud de 
agradecimiento por su 
gestión y acompañamiento, 
ya que el demuestra una 
actitud de entrega y 
disposición en  beneficio de 
mejorar  la calidad de vida 
del niño en condición de 
hospitalización  y 
contribuir en su mejoría. 
 

desde este punto, para 
generar espacios 
donde se aproveche y 
se potencie las 
capacidades y 
habilidades de cada 
sujeto. 
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la profesora lucero … estuvo en 
la UCI y no la dejaron entrar 
 
Mamá: yo siempre llamo al 
profesor Carlos y yo tengo los 
números de todos los profesores y 
cuando el profesor Carlos no me 
contesta porque está en una 
reunión porque el mantiene muy 
ocupado entonces yo llamo a la 
profesora Lucero y si no me 
contesta mejor dicho llamo al que 
me conteste … pero de resto 
todos los profesores son … que 
todo el personal que venga que 
ojala o sea tenga la paciencia 
con ellos porque si ellos … del 
aula virtual porque no son 
rápidos como uno que escribe, 
hace y se para y vuelve a otro 
materia, no ellos son con más 
paciencia… Es que lo que uno le 
gusta… entonces yo le dije eso al 
profesor Carlos, a ella le gusta la 
pintura, cuando hay algo de 
pintura ella dice mami lléveme… 
A mí me encanta leer libros de 
superación personal, leímos que 
el que quiere triunfar en la vida 
no necesita terminar el 
bachillerato, sino ser una 
persona optimista y Sisly como 
que lo que yo le leo como que ella 
lo tiene acá… 
 
 
Carolina Velazco la profesora de 
apoyo,  lleva aproximadamente 1 
mes en la Fundación, es 
estudiante de la Licenciatura en 
Física de la Universidad Distrital 

Docente de apoyo  
 
 
El aula hospitalaria cuenta 
con unas docentes de apoyo  
en el área de matemáticas, 

  
 
Se identifica como una 
debilidad el corto 
tiempo que asisten las 
docentes de apoyo, 
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y se encuentra realizando su 
práctica docente. Ella brinda 
apoyo en áreas como 
matemáticas, Física, Ciencias y 
Química. Trabaja con niños desde 
los 12 años en adelante y está 
encargada del área de 
hospitalización. Trabaja todos los 
jueves en el horario de 10 a 5 de 
la tarde. Por lo general sus 
intervenciones tienen una 
duración aproximadamente de 2 
horas y es una atención 
personalizada. En el día atiende 
en promedio a 3 niños. Su 
intervención la realiza en la 
habitación o en la sala de espera 
dependiendo si el niño/a  se 
puede movilizar 
 
 
Profesora Sandra: vienen a 
colaborar con la parte de 
matemáticas, pero púes solo 
vienen una vez a la semana 
 

física, ciencias  y química 
para el área de bachillerato, 
dicho personal son  
estudiantes  de licenciatura  
en física  de la universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas quienes apoyan los 
servicios del aula 
hospitalaria. 

debido a que asisten 
una sola vez a la 
semana y no alcanza a 
atender a toda la 
población, por tal 
motivo en ocasiones 
no se puede generar 
una continuidad en los 
procesos que se llevan 
a cabo con 
adolescentes. 
 
Se sugiere ampliar el 
tiempo o número de 
maestras de apoyo que 
puedan desarrollar más 
actividades de apoyo. 

Mamá: A mí me encanta leer 
libros de superación personal, 
leímos que el que quiere triunfar 
en la vida no necesita terminar el 
bachillerato, sino ser una 
persona optimista y Sisly como 
que lo que yo le leo como que ella 
lo tiene acá… 

La actitud de la familia 
incide en la recuperación 
del niño.  

La actitud de la familia 
incide en la 
recuperación del niño. 

  

ÁREA DEL CENTRO LÚDICO 
REGISTRO ANALISIS FORTALEZAS OPORTUNIDADES PREGUNTAS POR 

RESPONDER  
El trabajo del centro lúdico es 
arduo pues tiene que cubrir las 
necesidades de muchos espacios 

Centro lúdico  
 
El centro lúdico es un 
espacio donde el niño y su 

 
 
Se evidencia el interés 
de la Fundación 
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y en ocasiones el tiempo no es 
suficiente. 

 

El centro lúdico da atención a los 
niños que están hospitalizados, 
pero en ocasiones por su 
condición de salud  no pueden 
acceder físicamente, en estos 
casos la docente Tatiana Arango 
tiene que ir a la habitación del 
niño a hacer intervención, 
llevándole una propuesta de 
recreación al niño. 

 

El centro lúdico en la parte de 
hospitalización y en el escenario 
médico, es visto como una 
posibilidad de recuperación de los 
niños y como una herramienta 
que ayuda a salir a los niños de 
ese estrés que se genera en la 
habitación y por todo el proceso 
por el cual tiene que pasar. esto 
Se pudo observar en un claro 
ejemplo, cuando un cardiólogo 
pediatra busca a la pedagoga 
infantil (Tatiana) y le pide el 
favor que le colabore haciendo un 
acompañamiento a un niño quien 
sufre de un problema de corazón 
y no sabe respirar muy bien, 
entonces le pide el favor que 
busque estrategias para que pueda 

familia pueden  encontrar 
un escenario totalmente  
diferente al que encuentran 
en la habitación, por otra 
parte encontrar un lugar 
donde puedan divertirse y 
pasar un rato agradable 
dejando a un  lado el estrés 
que genera el proceso de 
hospitalización. Este es 
reconocido y valorado por 
el cuerpo médico como una 
herramienta  o servicio  que   
contribuye de forma 
positiva en el tratamiento y 
en el proceso de 
recuperación del niño. Por 
otro lado el  centro lúdico 
no se limita a un espacio 
físico sino que trasciende a 
la habitación del niño que 
por su condición de 
enfermedad se le dificulta 
trasladarse hasta allí, 
proponiendo actividades 
lúdico pedagógicas que 
ayuden a  afrontar el 
proceso de hospitalización. 
Ante todo reconociendo el 
valor y las necesidades de 
ser niño en estos contextos. 

Cardioinfantil por abrir 
espacios dispuestos a 
mejorar la calidad de 
vida del niño 
hospitalizado y sus 
familias como lo es el 
centro lúdico, espacio 
que ha tenido una gran 
acogida por parte del 
personal de la 
Fundación y demás 
actores del aula 
hospitalaria.  
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respirar y le dice que este niño no 
debe permanecer en la habitación, 
sino que debe buscar escenarios 
como el centro lúdico para 
distraer su mente y le ayude a su 
fácil recuperación, le encarga la 
tarea de acompañarlo en este 
proceso y específicamente 
recomienda que el niño debe estar 
dibujando, pintando y 
divirtiéndose en el centro lúdico. 
Entonces con este episodio, se ve 
cómo la parte médica valora el 
centro lúdico y el aula como dos 
herramientas para mejorar la 
calidad de vida del niño 
hospitalizado y como estos 
espacios ayudan a la construcción 
de aprendizajes para el niño 
contribuyendo al mejoramiento 
de la salud 

 

 
Tatiana: en el centro lúdico, mi 
papel acá, es que el centro 
lúdico, partamos desde una base, 
que se tenga abierto lo más que 
se pueda por llamarlo de alguna 
manera, segundo darle como un 
horizonte, tomar los valores, 
rescatar todas estas partes, 
coordinar un poco el centro 
lúdico. 

digamos ser como una 

Rol de la maestra del 
centro lúdico 
 
El papel de la docente en 
este escenario es servir 
como mediadora  entre  
todos los actores que se 
involucran en el centro 
lúdico, la función principal 
de ella es proponer el 
carácter pedagógico  a este 
espacio para que 
transcienda de un  lugar a 

 
 
Se rescata  el trabajo 
de la pedagoga Tatiana 
Arango como 
responsable del centro 
lúdico  quien es la 
encargada de promover 
y desarrollar diferentes 
actividades y proyectos 
lúdico-pedagógicos en 
este espacio 
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intermediaria o ser un puente 
para que el niño vuelva a ser 
niño, también implantándole algo 
de pedagogía pero lúdica, no tan 
drástica como la académica sino 
más de diversión, y cogimos 
como pretexto ideal lo que fueron 
los valores como tal, entonces 
digamos que mi función acá es 
como un puente entre todos, c 
cierto y es más hasta han llegado 
médicos acá como a dispersarse 
un poquito, el centro lúdico es 
para todos , digamos que yo sería 
como un punto y como un medio 
de comunicación en todos estos 
entes, pero yo aquí  no soy 
coordinadora, no soy supervisora 
no soy nada eso, digamos que 
necesitaban a una persona que 
tuviera este espacio tan bonito lo 
más abierto posible… no soy 
coordinadora, no soy profesora, 
sí de profesión. 

porque la gente piensa que en el 
centro lúdico, la pedagoga nada 
más va y juega y la pasa rico 
todo el día, sí, pero después viene 
la parte de investigación, de 
medición, que eso no lo he 
aprendido, lo voy aprender, 
aprender normas de seguridad, 
de medicina, que uno no las tiene, 
porque nuestra carrera es otro 
cuento, pero entonces es un 

donde solo se va a jugar a 
ser un espacio lúdico 
pedagógico donde se puede 
aprender  y divertirse a la 
vez, en esta propuesta el eje 
fundamental son los 
valores humanos más 
exactamente el amor, la 
verdad, la no violencia, el 
silencio y la paz. 
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aprendizaje continuo, es un reto 
continuo, 

 
 
Investigador: ¿Cuál es la función 
de una voluntaria en el centro 
lúdico? 

Voluntaria 1:una voluntaria es  
esa persona dispuesta a lo que el 
niño quiera ayudarlo, que  si el 
niño quiere coger el libro yo se lo 
alcanzo, si quiere que yo se lo lea 
yo se lo leo, si quiere que el papa 
se lo lea el papa se lo lee. Aquí 
estamos las voluntarias es para  
ayudar al niño a armar 
rompecabezas o lo que sea  y que 
en ese momento se distraiga y 
salga de esa presión que hay en 
la habitación. Las voluntarias 
como dicen la misma palabra 
estamos aquí haciendo un trabajo 
voluntario, yo por ejemplo vengo 
una vez a la semana en la 
mañana y dedico tiempo a  estar  
aquí, a compartir los  niños, que 
viene. un niño  por ejemplo  se 
orino entonces tenemos que ir a 
buscar, el voluntariado tiene un 
almacén y va uno y le busca el 
pañal, un pantalón de repuesto….  
Básicamente nosotras somos 
unas mediadoras entre el espacio 
del centro lúdico, el niño y sus 
familias, hacemos un 

Rol de las voluntarias  
 
El papel de las voluntarias 
en el centro lúdico es el de 
apoyar a la pedagoga 
Tatiana Arango y 
acompañar a padres, niños, 
cuidadores y todas las 
personas que asisten al 
centro lúdico, estas 
personas se vinculan a este 
proyecto de manera 
voluntaria  sin retribución 
económica alguna  solo con 
la voluntad de ayudar a 
mejorar  la calidad de vida 
de niño hospitalizado y sus 
familias. 

 
 
Se valora el  papel de 
las voluntarias como 
apoyo necesario y 
fundamental para la 
promoción y desarrollo 
del centro lúdico, 
consideradas como 
personas gestoras de 
nuevas iniciativas en 
pro  ayudar a niño en 
condición de 
hospitalización y su 
familia 

  
 
¿Cómo se integra el trabajo 
de las voluntarias al aula 
hospitalaria y como puede 
integrarse para que apoye 
las acciones del aula? 
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acompañamiento al niño y sus 
cuidadores. 

Voluntaria 2: ayudarles a los a 
los niños que están aquí 
hospitalizados en lo que 
necesiten, mirar que se les ofrece, 
jugar un rato, armar 
rompecabezas, acompañarlo en 
lo que quiera hacer, yo estoy en 
esta ludoteca los días miércoles y 
en  la del primer piso los jueves. 
Aquí solo viene niño que están 
hospitalizados y en la otra asisten 
los niños que vienen de consulta. 
Es eso acompañar y ayudar al 
niño en lo que quiera hacer. 

 

Las voluntarias son personas que 
se vinculan a la Fundación 
CardioInfantil de manera 
voluntaria, con el fin de apoya a 
la institución en distintos 
escenarios. En cuanto al centro 
lúdico son las voluntarias el 
principal apoyo para la pedagoga 
infantil Tatiana Arango 
(encargada de este espacio).   

Asisten voluntarias, son  personas 
que se vinculan al hospital para 
apoyar estos escenarios, llevan y 
promueven algunas actividades 
según la formación o especialidad 
de la persona (yoga, lectura de 
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cuentos, manualidades) 


	ANEXOS PARA PEGAR

