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Aula Hospitalaria: es un espacio, en algunos casos material (aula de clase), ubicada 

dentro de una institución prestadora de salud, en el servicio de pediatría. En donde el 

educando y el docente interactúan y median en la construcción de conocimientos desde 

los procesos de enseñanza, aprendizaje.  

 

Aula Regular: es el espacio físico, perteneciente a jardines infantiles, colegios, 

universidades, entre otros lugares, en donde los estudiantes reciben sus clases y se 

propician los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde los currículos propuestos por 

el proyecto educativo institucional de cada establecimiento educativo.  

 

Currículo: es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional.  

 

Docente: profesional que desarrolla labores académicas directa y personalmente con 

los estudiantes de los establecimientos educativos en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje. El docente también es responsable de las actividades curriculares no 

lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración 

del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos 

pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los 

estudiantes, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación 

estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan 

directa o indirectamente en la educación.(Art.5 Decreto 1278 de 2002). 

 

Docente Hospitalario: es el profesional de la educación, quien desarrolla su labor 

pedagógica en el ámbito hospitalario, caracterizado por propiciar y generar espacios de 

inclusión, apoyo escolar y acompañamiento integral al Educando Hospitalario.  



 

 

Educandos Hospitalarios: son niñas, niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar, 

con capacidades diversas, quienes retoman o inician sus estudios, dentro de los ámbitos 

hospitalarios, que por su por su situación de enfermedad, deben ausentarse de forma 

temporal o definitiva de su centro educativo originario.  

 

Ministerio de Educación Nacional (MEN): es un organismo oficial que se encarga de 

gestionar las tareas administrativas relacionadas con la educación, la definición de 

políticas y normatividad, la distribución y seguimiento de recursos financieros, desarrollo 

de proyectos, asistencia técnica, atención de trámites de aseguramiento de calidad en 

educación superior, el suministro y divulgación de información. Fue creado mediante la 

ley 7ª del 25 de agosto de 1886.  

 

Modalidad escolarizada, formal o convencional: programas que se desarrollan en un 

establecimiento educativo y están a cargo de docentes y otros profesionales. Se 

desarrolla en una institución especialmente creada para potenciar al máximo la 

institucionalidad educativa, lo que implica un rol directo y permanente del educador, y la 

construcción de un currículo específico para esa comunidad educativa. No excluyen la 

participación de las familias ni de otras instituciones comunitarias, pero si revelan el rol 

permanente del docente como planificador, aplicador y evaluador de todo el proceso que 

se lleva a cabo. 

 

Pedagogía: es el saber propio de las y los docentes, que les permite orientar los 

procesos de formación de los y las estudiantes. También se construye diariamente en la 

relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con 

alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 

metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano que se desarrollan en 

los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. La pedagogía lleva 

al docente a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores 

procedimientos para intervenir crítica e innovadoramente en ellos.  

 



 

 

Pedagogía Hospitalaria: es una disciplina pedagógico-hospitalaria científica y 

tecnológica, cuyo manual de funciones está encaminado a la intervención de acciones 

desde el aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo y el crecimiento de Educandos 

Hospitalarios, Educandos Domiciliarios, Educandos Regulares y habitantes temporales 

de ambientes hospitalarios (Enfermedades raras y/o huérfanas) direccionada a la 

construcción del conocimiento desde los aspectos bio-psico-sociales y espirituales, 

identificándolos a partir de las necesidades lógicas (Empírica/Técnica/Racional) y 

anímicas (Simbólica/Mitológica/Espiritual) necesarios para pensar en su existencia. 

Modifica la estructura de la enseñanza y el aprendizaje para vivir y convivir desde, por y 

para la diversidad, en un contexto determinado por la ley de la naturaleza, como 

condición de vida en función de la humanidad y a favor de la sociedad3 (Flórez, 2015).  

 

Secretaría de Educación del Distrito (SED): es la entidad rectora de la educación inicial 

(preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá. Fue creada mediante el 

Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector 

central de la Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor.  

 

Secretaria Distrital de Salud (SDS): es la entidad rectora de salud en Bogotá, 

responsable de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud de toda la población, 

basado en un modelo de atención integral que responde a la estrategia de la Atención 

Primaria en Salud. Fue creada mediante el Acuerdo 5 de 1910 del Concejo Municipal de 

Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración Distrital, en cabeza de la 

Alcaldía Mayor. 
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RESUMEN 

  

 

Las Aulas Hospitalarias son un programa educativo que guía a los pacientes 

hospitalizados nombrados así en el sector salud, para efectos de esta tesis serán 

nombrados Educandos Hospitalarios, quienes en su mayoría requieren largas estancias 

para el tratamiento de su situación de salud. Este tipo de aula, al igual que el aula regular, 

desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje constituidos por normas e interacciones 

sociales. Sin embargo, en el contexto hospitalario se requiere de nuevas estrategias de 

aprendizaje, basadas en los intereses y motivaciones de educandos en situaciones de 

enfermedad adversas y sus comportamientos en la resolución de conflictos, promoviendo 

la autonomía, la solidaridad, la integración y la socialización, en una situación de 

hospitalización. 

 

Esta investigación conduce a reconocer y validar el ejercicio de la Pedagogía Hospitalaria 

como elemento educativo innovador y transformador en estos espacios, donde se 

constituye como una alternativa para la formación integral, el apoyo terapéutico, la familia 

y el pedagogo hospitalario, y en conjunto al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población hospitalizada.   

 

Haciendo uso de ella se conocen e implementan diversas estrategias metodológicas y 

formas de actuación educativa que al final de la experiencia permiten establecer 

hallazgos, resultados y conclusiones respecto a esta propuesta. 

 

Palabras claves: Aula hospitalaria, enfermedad, enseñanza- aprendizaje, familia, 

cuidadores, apoyo, educandos, pedagogía hospitalaria. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Hospital Classrooms are an educational program that guides hospitalized patients 

named in the health sector, for the purposes of this thesis will be named Hospitalized 

Eduardo’s, who mostly require long stays to treat their health situation. This type of 

classroom, like the regular classroom, develops teaching-learning processes constituted 

by norms and social interactions. However, in the hospital context, new learning 

strategies are required, based on the interests and motivations of students in adverse 

disease situations and their behaviors in resolving conflicts, promoting autonomy, 

solidarity, integration and socialization. in a hospitalization situation. 

 

This research leads to recognize and validate the exercise of Hospital Pedagogy as an 

innovative and transformative educational element in these spaces, where it is constituted 

as an alternative for the integral formation, therapeutic support, the family and the hospital 

pedagogue, and together with the improvement of the quality of life of the hospitalized 

population. 

 

By using it, various methodological strategies and forms of educational action are known 

and implemented, which at the end of the experience allow us to establish findings, results 

and conclusions regarding this proposal. 

 

 

Keywords: Hospital classroom, illness, teaching-learning, family, caregivers, support, 

students, hospital pedagogy. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las aulas hospitalarias se implementan con niños y jóvenes que se encuentran en 

tratamiento por enfermedad catastróficas, por esta razón ellos suspenden sus estudios 

temporalmente, y durante este tiempo los docentes de aula hospitalaria se comunican 

con los colegios de origen de cada uno de los educandos hospitalarios, con la finalidad 

de continuar el proceso educativo, algunos educandos no se encuentran matriculados 

en ningún establecimiento educativo (desescolarizados).  

 

En estos casos el programa los vincula al sistema educativo por medio de la Secretaria 

de Educación Distrital, SED. De esta forma se garantiza el derecho a la educación de 

niñas, niños y jóvenes que, por su situación de enfermedad, deben dejar de forma 

temporal o definitiva sus estudios en sus colegios de origen.  

 

Al culminar el año 2015, el programa de aulas hospitalarias contaba con 24 Aulas en la 

red distrital, de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) incluyendo clínicas privadas, y para 

finales del año 2017 se proyectaban la apertura de varias aulas nuevas. 

 

El programa también procura dar herramientas al Educando Hospitalario, lo cual 

constituye un pilar para la pedagogía hospitalaria, con el fin de lograr que su permanencia 

en el contexto clínico sea más sosegada durante el tiempo de hospitalización, dado que, 

al pasar por un proceso clínico, sus estados de ánimo cambian con facilidad, 

entorpeciendo su bienestar psicológico y el de sus familias.  

 

Por consiguiente, el ambiente hospitalario es agresivo para cualquier persona, lo cual 

conlleva a la disolución de sus círculos familiares, escolares, tal como lo es la pérdida 

temporal de su identidad como educando, además de la limitación en la socialización con 

sus pares escolares, situaciones ocasionadas por estar sometidos a intervenciones 

quirúrgicas, procedimientos médicos, aplicación de medicamentos y recomendaciones 

extremas de bioseguridad. 



 

 

 

Una de las tareas de la Pedagogía Hospitalaria, es desarrollar procesos socioafectivos 

del educando. Desde la cotidianidad, el pedagogo hospitalario puede relacionar tres 

componentes que faciliten mejorar sus condiciones académicas como: 

 

Socio - afectivo: quiere decir que es un desarrollo importante en la vida del niño y la 

relación con sus padres, hermanos y demás familiares. 

Lúdico-creativo: es decir lo esencial, en el ámbito de la expresión, la confrontación, los 

intereses de lo que quiere hacer mirando el contexto en el cual se encuentra. 

Meta- cognitivo: la capacidad de auto regular los procesos de aprendizaje, involucrando 

un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación 

de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona en reunir información y 

evaluar. 

 

El documento de tesis se encuentra en seis partes de los cuales la primera parte presenta 

una introducción, justificación y planteamiento del problema, donde la autora aborda los 

motivos por los cuales se desarrolló esta investigación, un segundo acápite donde se 

presenta los antecedentes en Colombia, Latinoamérica y Europa, donde se referencia 

las primeras aulas hospitalarias en el mundo y cómo éstas han sido abordadas. 

 

Un tercer segmento que define los objetivos generales, específicos y pregunta de 

investigación. Una cuarta parte donde se define el marco teórico-conceptual, el marco 

legal, el método y la metodología empleada; donde se aborda conceptos de salud-

enfermedad, aula hospitalaria, y las repercusiones y consecuencias que la enfermedad 

causan en la familia, como lo es la hospitalización y como también crea alteraciones en 

la cotidianidad del paciente. 

 

La importancia que cobra la familia ante la enfermedad y se menciona al pedagogo con 

función de docente hospitalario. La relevancia que tiene al estar ejerciendo su labor 

dentro de un contexto totalmente diferente al que se manejaba y la importancia que se 

debe prestar a su capacitación. También se describe el contexto del hospital, desde los 



 

 

servicios que brinda, hasta como está dividido. Posteriormente el trabajo realizado con 

los educandos hospitalarios, la metodología empleada y el método con el cual se trabajó. 

 

Un quinto segmento muestra los resultados y las conclusiones, generadas en las 

encuestas, entrevistas, diagnóstico pedagógico, y especialmente el sentir de tanto 

padres como educandos en su proceso de recuperación, demostrando diferentes etapas 

profundas, enfrentadas por la familia en situaciones de alta complejidad, donde sin duda 

la transición y la incertidumbre al futuro, puede unir más a la familia o crear más conflicto.  

 

En la última parte se reflejan las conclusiones a las que se llegó con esta investigación 

apoyándose en los diferentes autores citados dentro de los marcos, glosario y 

bibliografía.



14 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Contribuir al desarrollo pedagógico identificando el interés y las necesidades educativas 

en los niños de 10 – 12 años cuando se encuentran en tratamiento en el área de 

oncología en el hospital infantil San José. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un diagnóstico de las necesidades pedagógicas de los niños 

hospitalizados en la unidad de oncología del Hospital Infantil San José. 

 Identificar las relaciones sociales, entre los niños y su entorno clínico, (familiares 

y cuidadores) 

 Identificar   si el hospital Infantil San José cuenta con las instalaciones adecuadas 

para brindar un Aula Hospitalaria. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con la presente investigación, se quiere dar a conocer una de las experiencias 

vivenciales más importantes del autor, experiencia que selló no solo su vida, sino la de 

su familia. Catalina era una niña normal de diez años, cursaba quinto de primaria, vivía 

con su madre y hermana.  

 

Recuerdo  que un 19  de junio, después de un almuerzo  familiar en las afueras de 

Bogotá, regresábamos muy contentos a casa, habíamos compartido una tarde en familia, 

en la carretera que conduce de Nemocón a Bogotá  venía una tractomula, era realmente 

algo normal, pues esa vía se caracteriza por el tránsito  frecuente de tractomulas y 

vehículos de carga peligrosa y pesada, casi en segundos y sin comprender lo que 

sucedería, la tractomula se vino encima,  provocando no solo el descontrol del automóvil,  

sino una serie de heridos y decesos  en el camino. 

 

Al cabo de unas horas y en un hospital llamado San Juan de Dios de Zipaquirá, me 

encontraba en la sala de reanimación con Catalina, después de haber sido diagnosticada 

con un Trauma Cráneo Encefálico Severo, (TCS) y cuatro minutos de muerta, comprendí 

que la vida no sería la misma. 

 

Después de veintiocho días de estar en coma, despertó sin conocer a nadie ni a nada. 

Me di la tarea de hablarle tanto en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), 

como en la habitación del Hospital Simón Bolívar, y de alguna manera quise hacerle ver 

al mundo que seguía siendo una niña normal. Después de diferentes procedimientos e 

intervenciones quirúrgicas Catalina no era la misma niña de antes del 19 de junio, sus 

músculos se habían atrofiado, no podía sostenerse de pie, su cerebro había perdido 

plasticidad, no hablaba, los médicos hicieron un comparativo de la enfermedad con el de 

una persona vegetal.  
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Al cabo de cuatro meses y un traslado a una clínica privada en la localidad de Chapinero, 

la Clínica Infantil Colsubsidio brindó los cuidados y las cirugías pertinentes para continuar 

con una recuperación satisfactoria. Dos meses después el avance era sorprendente 

salvo que nunca hubo un acompañamiento pedagógico y el aula hospitalaria era solo un 

salón de juegos, razón por la cual nació la idea de buscar el acompañamiento a aquellos 

niños que se ausentan por largas temporadas de su institución académica.  Y me enfoque 

en los niños y jóvenes que enfrentan un tratamiento oncológico.  

 

A partir de dicha situación surgieron diferentes inquietudes y aprendizajes, 

convirtiéndose así, en un valor agregado para realizar este proyecto de pedagogía 

hospitalaria. 

 

Esta investigación realiza un acercamiento a los escenarios educativos no 

convencionales, que contribuyen de manera especial a los niños (as) y jóvenes 

hospitalizados, realizar esta tesis implica reconocer que los educandos también tienen 

derecho a continuar con su educación y facilitar la transición hacia el aula regular una 

vez culminada la estadía hospitalaria. 

 

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 a 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. 

 

El aula hospitalaria se convierte, así, en un espacio que compensa estos aspectos 

negativos que deja la situación de enfermedad y, por ende, se define entonces, el aula 

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

médico, pedagogos y, como protagonista, el Educando Hospitalario; actores que a través 
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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 Educando Hospitalario y disminuir los efectos negativos a nivel emocional, 

social, académico y familiar que conlleva el proceso de hospitalización. 

 

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

aula de la ciudad, el aula hospitalaria del Hospital Infantil San José la cual ofrece la 

posibilidad de brindar atención de calidad integral que le permite cumplir con los 

principios de la pedagogía hospitalaria. De esta manera se motiva e invita a los diferentes 

actores involucrados en esta área: pedagogos, Educandos Hospitalarios, investigadores, 

entre otros, a escribir y compartir sus experiencias como herramienta de aprendizaje y 

reflexión. 

 

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 vivenciales que promuevan nuevos aprendizajes, retroalimenten, 

reflexionen y generen redes de apoyo que posibiliten el mejoramiento tanto individual 

como grupal de estos escenarios. 

 

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

Ciencias Naturales y  Educación  Ambiental, contribuyendo a la formación del educador 

de la Universidad del Tolima como un profesional capaz de ejecutar su labor en diferentes 

escenarios no convencionales, en los que pueda poner en práctica sus habilidades y 
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competencias cimentadas en la academia, en relación con la reflexión sobre el quehacer 

pedagógico, el diseño de estrategias y recursos, la creación de proyectos educativos, el 

análisis de las experiencias vivenciales en el aula hospitalaria y diversas poblaciones con 

insuficiencias educativas específicas. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante la evolución de la humanidad, la escuela ha sido considerada la encargada de 

la formación integral del educando. El espacio donde política, social y culturalmente 

cobra vida la acción educativa es en la escuela, a esta se le ha otorgado promover 

actitudes, pautas de conducta y el desarrollo de conocimientos, los cuales proporcionan 

un nivel cultural a los sujetos que conforman una sociedad en particular. Los complejos 

contextos socioculturales de la población, demandan a través del tiempo más alternativas 

destinadas a la atención de grupos sociales en condición de vulnerabilidad, como en el 

caso de los niños y jóvenes con alguna enfermedad crónica; ellos enfrentan una 

problemática dual, de salud y educación.  

 

Teniendo en cuenta las observaciones Vivenciales generadas, se puede describir que el 

Hospital Infantil San José cuenta con la estructura física para desarrollar un aula 

hospitalaria, con el mobiliario, el material didáctico, recursos digitales prestos a ser 

utilizados por los educandos hospitalarios; pero sin ser orientados por un pedagogo que 

lidere un proyecto educativo y encamine el proceso de estos educandos. Otro factor 

determinante es que cada Educando Hospitalario desarrollaba una actividad distinta, 

aislándose de sus pares impidiendo socializar y relacionarse con su entorno. 

 

Particularizando el caso de Catalina, educando en hospitalización aproximadamente de     

cuatro meses, se evidenció la ausencia de orientación pedagógica, pues sus condiciones 

de salubridad eran extremas, obligándola no solo a llevar estrictas normas de 

bioseguridad, sino que, además, dejándola de lado sin saber que, aunque sus 

limitaciones eran altas, al igual que los demás niños hospitalizados, habría sido   de gran 

aporte haberle brindado un acompañamiento intermitente. No obstante, su familia, 

cuidadores y enfermera personal, contratada por su familia, utilizaron diferentes 

estrategias que le permitieron mejorar notablemente su calidad de vida, a través de 

maniobras gesticulares, canciones, títeres, y un sin número de ejercicios psicomotores, 
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pues neuronalmente no había conexión, dato obtenido a través del parte médico 

pediátrico neuronal y dadas las intervenciones realizadas con la educanda hospitalaria. 

  

Otro de los casos reflejados es el de Andrea, una Educando Hospitalario con Leucemia 

Linfoide Aguda1 que partió sin la posibilidad de aprovechar las ventajas de un aula 

hospitalaria, debido a que en ese momento ni se mencionaba el concepto de aula 

hospitalaria, pero tampoco había un acompañamiento pedagógico. En los cuidados 

paliativos2, no se justificó la totalidad del acompañamiento pues su distracción principal 

era ver la televisión. 

 

Otras de las experiencias cercanas fue la de Erika Olivera, quien en algún momento tuvo 

el mismo interés en plasmar sus inquietudes y anhelos en estas páginas, quien   

acompañó el proceso oncológico de su hijo Esteban Arévalo en el aula hospitalaria, 

donde afortunadamente recibió el apoyo necesario por parte del pedagogo y el personal 

médico. 

 

Durante sus recurrentes instancias en el hospital a lo largo de seis años, experimentó 

infinidad de tratamientos, en donde el aula hospitalaria realizó aportes benéficos a su 

vida, haciendo de este educando una existencia más llevadera pese a su proyección de 

vida cada vez más baja. Así mismo el Educando Hospitalario era consciente del grado 

avanzado que presentaba su enfermedad, sin embargo, siempre mantuvo una actitud 

positiva que lo llevaba a desprenderse de su situación. 

 

                                                 
1 Leucemia Linfoide Aguda: es un cáncer que se inicia en la versión temprana de glóbulos blancos 
llamados linfocitos en la médula ósea (la parte suave del interior de los huesos en donde se forman las 
nuevas células de la sangre). 
2 Los cuidados paliativos: son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, 
así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y 
que compromete su vida, tanto para su bienestar así como el de su familia. Los cuidados 
paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales que se encuentran 
fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan 
la vida. 
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Otra experiencia que enmarca esta investigación se desarrolla en la vida de Martin, un 

niño que fue diagnosticado  con Leucemya Myeloide Aguda3, que   tuvo  la oportunidad 

de conocer el aula hospitalaria y recibir las ventajas de tener un acompañamiento del  

pedagogo  hospitalario, haciendo más amena su  permanencia promoviendo que sus 

tiempos libres entendidos como aquellos en los que los Educandos Hospitalarios están 

en sus habitaciones, mientras no estén en procedimientos médicos, consultas o 

exámenes (durante el periodo de hospitalización), fue  propicio para continuar con su 

estudio.  

 

Basándonos en el anterior argumento, los niños y las niñas que tienen la posibilidad de 

volver a sus actividades cotidianas, es decir, continuar con sus estudios en la institución 

educativa de su elección, se verán en desventaja con relación a sus pares académicos, 

lo cual, puede alterar incluso en la dimensión personal-social al momento de establecer 

relaciones, que pueden verse influenciadas por el rechazo o la discriminación de los 

mismos, disminuyendo el rendimiento académico.  

 

Por ello, es importante identificar ambientes de aprendizaje dentro del aula hospitalaria, 

que atiendan las necesidades de continuar el proceso académico de los educandos 

hospitalarios en las instituciones prestadoras del servicio de salud, que actualmente se 

preocupan por suplir esta problemática.  

 

El hospital en su acogida al educando hospitalario llega a ser una extensión del hogar, 

razón por la que es de suma importancia que existan ofertas educativas que integren un 

trabajo multidisciplinario a favor de una vida integral de la población hospitalizada. La 

educación y la salud son derechos fundamentales del ser humano, además de pilares 

esenciales para el desarrollo de las naciones. 

 

                                                 
3 Leucemya Myeloide Aguda: es un tipo de cáncer producido en las células de la línea mieloide de 
los leucocitos, caracterizado por la rápida proliferación de células anormales que se acumulan en  
la médula ósea e interfieren en la producción de glóbulos rojos normales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Mieloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoyesis
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De manera específica, al mejorar la salud y la calidad de vida se fortalece la capacidad 

de los individuos y las sociedades, así como sus oportunidades de continuar con una 

vida normal, pese a los diferentes quebrantos de salud que impidan de manera transitoria 

o permanente hacer de esto una posibilidad o un simple deseo.  

 

Frente a todo lo presentado es importante preguntar: 

 

¿Qué estrategia pedagógica favorece identificar el interés y las necesidades de los niños 

de 10 – 12 años del área de oncología por continuar con su proceso educativo en el 

hospital Infantil San José?  
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4. ANTECEDENTES DE LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA 

 

 

La pedagogía hospitalaria surge de la pedagogía terapéutica basada en un modelo 

médico de deficiencias dando paso a un proceso más dinámico a través de la educación 

específica, lo que constituye un abanico de situaciones entre las que se incluye la 

enfermedad y su atención. 

 

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. 

 

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 se puede observar, 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. 

 

4.1.  ANTECEDENTES LOCALES 

 

La primera aula hospitalaria en Bogotá en la que los estudiantes pudieron promocionarse 

dentro del plan de educación formal ha sido la “escuelita” del instituto nacional de 

cancerología, la cual inició su funcionamiento bajo la modalidad de escuela nueva 

(González, 2015) y se mantiene vigente a la fecha contando actualmente con el apoyo 

de programas Aulas Hospitalarias de la Secretaria de Educación Distrital. 
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Uno de los precursores ha sido el Hospital de la Misericordia (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 

reconocidas en la capital es La Fundación Cardioinfantil, que también participa del 

programa, donde se ha llevado esta acción por más de una década. 

 

En cuanto a las instituciones de educación profesional, se cuenta con la labor de la 

Fundación Universitaria Monserrate, la cual ha estado vinculada con este programa por 

más de dos décadas, especialmente el programa de licenciatura en Educación 

Preescolar, haciendo una amplia investigación sobre pedagogía hospitalaria y realizando 

un apoyo pedagógico en el HOMI.  

 

Actualmente las Aulas Hospitalarias funcionan en los hospitales el Tunal, Kennedy, 

Meissen, la Victoria, Simón Bolívar, Suba, Santa Clara, entre otros. Aunque 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, 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). 
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Como se puede apreciar, 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 le aqueja. 

     

Páez asegura que los niños y adolescentes con cáncer deben ser integrados a la escuela 

pronto porque esto les da un factor tranquilizante después de una hospitalización. Es 

necesario para esto contar con la ayuda de padres, maestros y compañeros al tomarlo 

en cuenta como un estudiante más con una capacidad cognitiva regular y paralela a la 

capacidad de sus compañeros y no ser parcializado su trato ya que la tendencia común 

es advertirlo como un paciente (Paez Aguirre, 2015).  

 

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

González 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” (2011, p. 1). brindada por la Universidad Pedagógica 

Nacional, mediante el avance 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. Esto con la idea de que todos los estudiantes de licenciatura deberían tener 

un acercamiento al aula hospitalaria, pues como ya se ha nombrado anteriormente esta 

es una rama de la pedagogía y aun no es un requisito para los pensum académicos como 

para las instituciones universitarias  

 

No obstante, se deben resaltar algunas tesis de pregrado como son: de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, en donde Ávila, Guiza, Mora y Sánchez (2014) realizaron 

una investigación con prácticas pedagógicas en el Hospital de Suba con Un Ambiente 

de Aprendizaje llamado Aula Hospitalaria. 

 

Otro de los documentos de gran aporte son el de Barbosa, Guzmán, Marroquín, Pérez y 

Vaca (2014), de la facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana con la 
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Sistematización de experiencias del Aula hospitalaria de la fundación Cardio Infantil y el 

Magister en Discapacidad e Inclusión Social de Salgado (2017) de la Universidad 

Nacional de Colombia con La Socio-matemática, un Abordaje desde la Hospitalidad. 

 

4.2. ANTECEDENTES EN LATINOAMERICA 

4.2.1. Argentina:  Según registros en la documentación de este país4 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 

& 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. (Ley 26, Art. 

60, Argentina, 2006). 

4.2.2. Chile:  En este país suramericano, la pedagogía hospitalaria se desarrolla gracias 

a la creación de la Fundación Carolina Labra Riquelme5 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). 

                                                 
4 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 
5 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 

http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y
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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; que consistía en que el equipo interdisciplinar asistía al educando en su 

vivienda y brindaba atención en salud y enseñanza parcial en horarios estipulados. 

4.2.3. Venezuela: En este país la pedagogía hospitalaria tiene sus inicios desde hace 

unos 40 años aproximadamente, 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, la pedagogía hospitalaria, funcionan bajo distintas características, 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 recreativo, 

siendo este el más desarrollado. La pedagogía hospitalaria en Venezuela se distingue 
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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. El grupo interdisciplinario a pesar de esforzarse por brindar el 

acompañamiento en todos los aspectos se ve inestable ante la falta de pronunciamiento 

por parte del gobierno que garantice o pretenda dar continuidad a los procesos 

pedagógicos en el aula hospitalaria.   

4.2.4. México:Este país al igual que otros ha desarrollado la pedagogía hospitalaria a 

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

diferentes instituciones, las cuales respaldan la defensa de los derechos 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.6 

 

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

Hospitalaria se evidencia como una necesidad básicamente relacionada con una 

educación permanente Bobadilla  (2013) afirma: 

 

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 

                                                 
6 Esta información 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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enfermería, el trabajo social, para una atención integral al niño 

hospitalizado (p. 54). 

4.3. ANTECEDENTES EN EL MUNDO 

4.3.1. Austria. En este país la enseñanza en los hospitales emprende por iniciativa de 

pediatras y pedagogos ante la carencia de ayuda a niños y jóvenes hospitalizados. En 

1917 se abrió la primera 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 hospitalización, 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. 

 

En la actualidad, 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 & Lizasoain, 1992). 
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4.3.2. España:   Este es un país en el que la pedagogía hospitalaria también ha tenido 

lugar y desarrollo desde hace ya varios años. 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 formalizado y legalizado por parte del aula 

hospitalaria, lo cual le permite contar con diferentes proyectos y planes que permitan el 

pleno desarrollo del programa. 

 

Existen alrededor de 76 hospitales que disponen de salas para llevar a cabo las 

diferentes actividades pedagógicas. Estos 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). 

4.3.3. Inglaterra. 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 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 & Lizasoain, 1992). 
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Las anteriores referencias  permiten desde una perspectiva local, latinoamericana e 

internacional  demostrar lo que hasta el momento ha planteado esta tesis, que ampara 

la exploración de lugares no convencionales en educación y la influencia de los mismos, 

en el desarrollo multidimensional de los educandos hospitalarios, teniendo como primer 

referente las aulas hospitalarias y de qué manera trasciende en el aprendizaje, el rol de 

los maestros y las estrategias pedagógicas, con el fin  de lograr experiencias  y avances 

que favorezcan de forma evolutiva los procesos de los educandos hospitalarios. 
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5. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

En Bogotá la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), definió como 

objetivo prioritario contar con un segundo hospital para asegurar lugares idóneos para la 

práctica de sus estudiantes, con la infraestructura, dotación y recurso humano suficientes 

para los procesos educativos.  

 

Dentro del análisis del entorno se encontró la opción de adquirir una entidad y 

rehabilitarla, lo que permitiría acelerar su  puesta en marcha, en el mes de julio del año 

2005 se realizaron los primeros acercamientos del Presidente del Consejo Superior de 

la FUCS con el ente liquidador de la Fundación Hospital Infantil Lorencita Villegas de 

Santos, conocido actualmente como el Hospital Infantil San José, para adquirir el 

inmueble, remodelarlo e iniciar rápidamente labores asistenciales y educativas.  

 

Simultáneamente se constituyó un equipo humano para liderar el proyecto, buscando 

personas con conocimientos y experiencia en el área de la salud, liderado por quien hoy 

es la Directora General del Hospital.  

 

Actualmente la institución ofrece 167 camas para hospitalización y cuenta con quirófanos 

completamente dotados con un modelo de gestión novedoso, totalmente sistematizado 

y dotado con tecnología de punta y un equipo humano altamente comprometido con la 

calidad en la atención a los usuarios y en la búsqueda de la acreditación institucional. En 

un futuro próximo, el Hospital espera poder ofrecer nuevos servicios hospitalarios, 

incluida la pedagogía del aula hospitalaria, con nuevos equipos de apoyo diagnóstico de 

última generación. 

 

El Hospital Infantil San José se encuentra ubicado en la Carrera 52 No. 67A -71 y la 

Central de urgencias en la Carrera 54 N. 67A-18. 

 



33 

 

En febrero del 2006, la FUCS inició sus actividades académicas en los predios del 

Hospital con estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina. En mayo de 

ese mismo año se inició la reconstrucción del Hospital con la adecuación de la edificación 

de urgencias y comenzó la operación del área administrativa.  

 

En el mes de agosto entró en operación el laboratorio clínico y el día 16 comenzó la 

prestación de servicios asistenciales con la reinauguración de la central de urgencias 

como una unidad autosuficiente para la atención de los pacientes con 40 camillas de 

observación, 20 de ellas para Observación Pediatría y 20 para Observación Adultos. 

 

El 18 de octubre se abrió el servicio de consulta externa con 22 consultorios y el 29 de 

noviembre el servicio de hospitalización, habilitando el quinto piso con 52 habitaciones 

individuales. De agosto a diciembre del 2006 se atendieron 3.540 pacientes. En el año 

2007 entraron en operación los servicios de imágenes diagnósticas y rehabilitación de 

forma tercerizada (con nuestros aliados Día imagen y UMAF respectivamente) el banco 

de sangre, las nuevas instalaciones administrativas y se puso en servicio el cuarto piso 

de hospitalización con 15 camas para ginecoobstetricia. En septiembre del mismo año 

entró en funcionamiento la unidad quirúrgica con 7 salas de cirugía, área de 

recuperación, central de esterilización y el servicio de Ginecoobstetricia con dos salas de 

cirugía para cesáreas, 3 salas de parto, 7 unidades para trabajo de parto y 2 consultorios. 

En el mes de octubre de este mismo año se abrió el tercer piso de hospitalización con 

30 camas, que se destinaron al servicio de pediatría y las primeras 8 camas de medicina 

crítica de adultos.  

 

En el año 2.008 se completaron 54 camas de unidad de cuidados críticos distribuidas en 

25 para recién nacidos (cuidados intensivos, intermedios y básicos), 12 para adultos, 9 

pediátricas y 8 para cuidados intermedios adultos. En diciembre de este mismo año se 

entregó toda el área de hospitalización del segundo piso.  

 

En febrero del 2009 inició el servicio de Hemato oncología (estudio de enfermedades 

benignas y malignas concernientes a células sanguíneas), pediátrica en el segundo piso 
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con 8 unidades ambulatorias para administración de quimioterapia, con el objetivo de 

brindar una atención de calidad a la población infantil. El diseño de la unidad tuvo como 

objetivos principales la seguridad de los pacientes y la comodidad para ellos y sus 

acompañantes, por lo que una vez se proclamó la ley 1388 de 2010 “Ley de los niños 

con cáncer” se comprobó que se cumplían con sus estándares y no fue necesario hacer 

adecuaciones en la infraestructura. 

  

En julio del 2009 se habilitaron dos salas de cirugía adicionales en el segundo piso con 

lo que se completó un total de 11 quirófanos y más adelante en el mismo año se habilitó 

un área adicional en urgencias obstétricas en el cuarto piso para monitoreo fetal. En el 

2009 se cumplió la meta de terminar la infraestructura de la Institución y así tener todos 

los servicios en funcionamiento, por lo que a partir del 2010 se comenzó a realizar 

análisis de tendencias y comparación con los periodos inmediatamente anteriores. 

 

Durante el año 2010 el Hospital amplió su portafolio de servicios y se emprendieron 

proyectos y programas con el propósito de brindar una atención novedosa e 

interdisciplinaria a los pacientes. 

 

Unidad de Cuidados Intensivos: La seguridad de nuestros pacientes es lo más 

importante. Por eso hemos diseñado una Unidad de Cuidado Crítico que cuenta con 

tecnología de punta y con un equipo humano altamente especializado el manejo del 

paciente en estado grave. Nuestro conocimiento e instalaciones permiten brindar a este 

paciente un trato humanizado y generador de bienestar. Actualmente, el Hospital cuenta 

con tres áreas destinadas a cuidado intensivo y un área de cuidado intermedio, con la 

siguiente distribución: 1 Unidad de cuidado intensivo para adultos con 21 camas 1 Unidad 

de cuidado intensivo pediátrica con 8 camas, 1 Unidad de Recién Nacidos con 25 camas, 

distribuidas entre 10 intensivas, 5 intermedias y 10 de cuidado básico.  

 

En las unidades es posible encontrar todo el recurso necesario para que nuestros 

usuarios reciban un cuidado especial después de procedimientos complejos de 
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neurocirugía, radiología intervencionista, cirugía o cardiología, obteniendo así los 

mejores resultados en el restablecimiento de la salud.  

 

El aula Hospitalaria o Salón Lúdico, se encuentra ubicada en el segundo piso en el 

pabellón de oncología, contando con mobiliario estudiantil con tres mesas redondas y 

seis sillas acolchadas para cada mesa, con stand de libros, cuentos, revistas, crayones, 

temperas y pinceles de diferentes tamaños. Estas aulas son utilizadas por educandos en 

compañía de sus familiares o de manera individual. 
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6. MARCO LEGAL 

 

 

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 proyecto se mencionan 

algunas de las políticas educativas que velan por el cumplimiento de este derecho en 

Colombia, como derecho fundamental de todo ser humano.  

 

En la constitución política de 1991, en su artículo 67 y en la Ley 1098 de 2006, requiere 

la educación al menor como un derecho y una obligación del tutor hacerle acreedor a 

este derecho. El Proyecto de Acuerdo No. 125 de 2010, en el que se supone la 

implementación de un apoyo escolar a los jóvenes y niños en estado de hospitalización.  

Se puede concluir que el ambiente propuesto para trabajar en el hospital Infantil San 

José es óptimo puesto que legalmente hay disponibilidad al trabajo con menores en 

educación para agilizar y promover los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro referente legislativo es la normativa contemplada en la Ley General de Educación; 

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” (Ley 

115, Ley General de Educación, Colombia, 1994) 

 

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 (Ley 115, Ley General de 

Educación, Art.1, Colombia, 1994) 
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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. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Otra de las leyes a nivel nacional es la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código 

de Infancia y 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: 

 

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. (Ley 1098, Código de Infancia y 

Adolescencia, Art.28, Colombia, 2006) 

 

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 
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prestación del servicio educativo (Ley 115, Ley General de Educación, Art. 

72, Colombia, 1994) 

 

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. 
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7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

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

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

El aula hospitalaria debe ser considerada en Colombia   como una necesidad  formativa  

específica  y  al pedagogo  hospitalario como parte primordial del proceso, que debe 

afrontar la compleja y desafiante  problemática derivada del contexto de enfermedad en 

sí misma, en relación a los familiares  y otros profesionales,  considerados como una 

persona, ser- único,  por esta razón  su bienestar depende  de factores integrados en 

educación, nutrición  salud y oportunidades reales que le brinde el sistema político,  social  

y  económico en donde reside.  

 

De igual manera el progreso de los niños se edifica y se fortalece en la interacción con 

otros. Para argumentar la importancia de los educandos hospitalarios nos vamos a definir 

en tres categorías como son: 

7.1. AULA HOSPITALARIA  

 

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, 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. 
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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:  

 

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. (Reyes & Ortiz, 

2008, p.58) 

 

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

en torno a ciertos criterios y que dependen de orientaciones educativas.  
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El trabajo que realizan las aulas hospitalarias es bastante beneficioso tanto para los niños 

hospitalizados como para sus familias y esto se refleja 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). 

 

Con esta referencia podemos deducir que Vanessa, tiene una actitud positiva frente a su 

enfermedad, y esto es importante porque las ganas de vivir en los seres humanos se 

reflejan a pesar de las dificultades, de ahí la resiliencia en los procesos de oncología y la 

importancia de que su familia, el personal médico, y el pedagogo se muestren afectuosos 

y en la misma actitud frente a la adversidad. 

7.2. 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 
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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. 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. (Beltrán, 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 
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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 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 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. 

 

7.3. FAMILIA Y ETAPAS DE AFRONTAMIENTO 

 

La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros valores, 

principios y nociones de la vida. Es un grupo social con una base afectiva y formativa, 

donde conviven personas unidas por lazos de amor y un proyecto en común, o por 

matrimonio, adopción o parentesco.  

 

Los referentes de la familia son los padres, los cuales tienen deberes de cuidado, 

alimentación y protección de los hijos, sean naturales o adoptados hasta la mayoría de 

edad, ya que familia no se limita a vínculos de sangre. 

 

Una enfermedad catastrófica o terminal en infantes o adolescentes produce cambios en 

la dinámica familiar para adaptarse a las exigencias de la enfermedad, que puede ser 
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impredecible y disruptiva, y convertirse en parte importante de la vida familiar. Estos 

cambios son más complejos cuando el niño no vive con sus padres biológicos sino en un 

hogar surgido de nuevas relaciones tras la ruptura de la pareja constituida por éstos. Se 

producen cambios en las rutinas familiares como las comidas, la asignación de papeles, 

la división del trabajo y las actividades recreativas o celebraciones, los planes y 

prioridades de las familias. El estilo emocional de la familia y el modo en que se expresan 

las emociones. 

 

Las características de la enfermedad influyen en la forma de reaccionar de las familias. 

Las reacciones son diferentes en función de: si la enfermedad es aguda o gradual; su 

curso es progresivo, constante o con recaídas; su resultado supone un acortamiento de 

la vida o la muerte; si deriva en discapacidad o no; y si está en la fase de crisis, crónica 

o terminal. La familia responde de manera diferente según las fases de enfermedad, las 

cuales son explicadas por Grau (2002): 

 

 Choque emocional y aturdimiento: La primera reacción de los padres ante el 

diagnóstico de la enfermedad es de gran conmoción, que se manifiesta en 

respuestas de shock, incredulidad y aturdimiento. Son incapaces de escuchar y 

recordar información médica durante los días posteriores al diagnóstico. No se 

puede pensar en las responsabilidades del hogar y en los hijos sanos. Las 

preguntas que más frecuentemente se hacen es, ¿Por qué yo?, ¿Por qué mi hijo? 

La mayoría preferiría ellos mismos antes que verlos sufrir. 

 Negación ante el diagnóstico: Es muy común en las primeras etapas: muchos 

padres inician la búsqueda de otras opiniones médicas con la esperanza de 

conseguir otro diagnóstico, en un intento de alejarse de la realidad. Otros 

evolucionan desde la inicial incredulidad a la negación emocional del diagnóstico 

y a la aceptación intelectualizada de la realidad. 

 Ira: En muchas ocasiones puede ir dirigida contra Dios; en otra contra el personal 

sanitario. Si no se encuentran maneras sanas de encauzar positivamente la ira, 

los padres pueden encontrar grandes dificultades para sus relaciones 

interpersonales. 
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 Culpa: Los padres se sienten a menudo responsables de la enfermedad de su 

hijo y cuestionan su capacidad para protegerle. La culpabilidad que experimentan 

parece disminuir su ansiedad, pero puede provocar la sobreprotección del niño 

privándole, a su vez, de la autodeterminación necesaria para conseguir su 

madurez. 

 Incertidumbre: Los padres deben vivir con la incertidumbre por qué no saben que 

es lo que pasara en el futuro, no saben cómo evolucionara la enfermedad, el 

tratamiento.  

 

La hospitalización es uno de los primeros motivos de ruptura de la dinámica familiar por 

el carácter extraño del hospital, la separación de la familia y del entorno, y por el impacto 

emocional. Cuando un niño es hospitalizado, su familia no puede estar con él todo el 

tiempo que quisiera, y sus hermanos y amigos tampoco. Los padres deben turnarse para 

hacerle compañía y pueden sentirse mal al no poder estar con él en las exploraciones 

médicas, tratamientos, etc. Las visitas al hospital y los periodos de hospitalización 

plantean la necesidad de organizar el cuidado de los otros hijos, e imposibilitan planificar 

la vida familiar, social y profesional a corto plazo. Asimismo, se produce un aislamiento 

social y se interrumpen la mayoría de las actividades recreativas de la familia. 

 

El tratamiento de la enfermedad cancerígena conlleva que los padres permanezcan 

durante un periodo de tiempo en un centro hospitalario, o se desplacen frecuentemente 

a él, en ocasiones a gran distancia de su casa. Esto implica dificultades para organizar 

los viajes, contactar con las personas que cuiden de sus otros hijos y obtener permisos 

para ausentarse del trabajo. Los padres deben armonizar los esfuerzos por el cuidado 

del hijo enfermo con la atención de sus propias necesidades y las de la familia. Les 

preocupa descuidar al cónyuge y a los otros hijos, a los que deben ayudar a adaptarse 

a la nueva situación, pero también les preocupa pasar menos tiempo con el enfermo. 

 

Asimismo, deben decidir quién va a ser el “cuidador primario” del niño enfermo, es decir, 

quién asume el cuidado de éste, habitualmente la asignación de las funciones 

corresponde a las mujeres por criterios socioculturales, pero el cuidador primario debe 
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tener periodos de respiro, y ser instruido y ayudado para poder superar las situaciones 

de crisis que le puede acarrear su función. 

 

La enfermedad puede cambiar los roles de la familia; por ejemplo: la madre es la que 

toma las decisiones con el equipo médico porque el padre está trabajando; el cuidado de 

la casa es asumido por otro miembro, ya que la madre está en el hospital, etc. El cambio 

de roles puede producir estrés, pero es necesario para hacer frente a la enfermedad. 

 

También se pueden desarrollar compromisos o exclusiones emocionales. Es frecuente 

encontrar cómo el cuidador primario se dedica exclusivamente al cuidado del niño 

enfermo y no tiene en cuenta las necesidades emocionales de los otros miembros de la 

familia (cónyuge, otros hijos) lo que puede provocar un aumento del estrés y de la 

frustración, y una falta de comunicación. 

 

En algunos padres, la enfermedad del niño hospitalizado los une y aumenta el aprecio 

mutuo o termina desencadenando una serie de conflictos cada vez más difíciles de 

tolerar, uno de ellos es el problema de disciplina que se agudizan en el niño cuando “la 

atención especial”, que ha recibido en el hospital se detiene y se reanudan las actividades 

normales. Es posible que el niño actúe de una manera insegura y sea más dependiente 

de los adultos; y que los padres sean más benevolentes, al ver sufrir a su hijo. Sin 

embargo, el ser benevolente puede ser un problema, porque los niños necesitan normas 

y límites que les den seguridad. 

 

Algunos estudios como los realizados por Castillo (2003) señalan que las relaciones 

entre las abuelas y los padres se estrecharon como consecuencia de la enfermedad del 

nieto, y que las abuelas apoyan a sus hijos y les reconocen el derecho a tomar decisiones 

sobre la enfermedad del niño. Los abuelos tienen sentimientos diversos ante la 

enfermedad: incredulidad, culpabilidad, tristeza; sin embargo, pueden ser de gran ayuda 

para el afrontamiento de la enfermedad y a la familia en general. 
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8. METODOLOGIA Y MÉTODO 

 

 

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter cualitativa bajo  la tradición 

hermenéutica, que construye una comprensión del fenómeno social a estudiar, para el 

caso del Educando Hospitalario desde la práctica desarrollada a partir de la interacción  

de los sujetos, (personal hospitalario, familia, educando  hospitalario y pedagogo) 

mediante  la técnica o  método  de observación participativa, encuestas y entrevistas 

semiestructuradas,  donde  se plantea una conversación  inicial  la cual hace parte del 

análisis, donde permite un primer acercamiento entre el  docente hospitalario con el 

Educando Hospitalario y  sus cuidadores.  

 

La encuesta fue el primer documento escrito que los educandos diligenciaron, de este 

modo pudimos ver quiénes eran los educandos con los que se podría trabajar debido a 

la etapa en la que se encontraran o simplemente no querían participar de la actividad del 

aula hospitalaria 

8.1. POBLACIÓN 

 

La población de referencia es veinte (20) educandos entre niñas, niños y jóvenes 

colombianos en situación de enfermedad que amerita hospitalización en edad escolar y 

que acceden de manera regular al programa de Aulas Hospitalarias instituciones 

prestadoras de salud en edades entre 5 y 18 años. En esta investigación se incluyeron 

niñas, niños y jóvenes con diagnóstico cancerígeno diagnosticado al menos dos meses 

antes; y niñas, niños y jóvenes con periodos de hospitalización superiores a 15 días. Sin 

embargo, por las dinámicas propias de cada contexto se contó con la participación de 3 

educandos hospitalarios quienes culminaron el proceso investigativo, los 17 restantes se 

encontraban en diferentes procesos de la enfermedad lo cual impedía continuar un 

seguimiento para la investigación razón por la cual sus datos no serán tenidos en cuenta 

para los resultados. 
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8.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se hizo una medición basal de las competencias, aplicando 

la técnica de observación participativa y Entrevistas semi estructuradas. 

 

Las familias participantes estaban compuestas por los padres biológicos de los niños 

enfermos y por varios hijos. Algunos padres participaron, en otros casos solo la madre 

de los niños afectados. Los padres habían pasado por algunas de las fases de la 

enfermedad (diagnóstico, tratamientos y muerte), y sus hijos estaban diagnosticados de 

leucemia, en cualquiera de los dos tipos, y me enfoque principalmente en los niños con 

este diagnóstico, para este trabajo se contó con el consentimiento de todos los padres. 

 

Se realizaron seis sesiones en total, tres sesiones grupales y tres sesiones individuales 

(una sesión de presentación y otra de despedida) de hora y media de duración cada una 

de ellas y dirigidas por la psicóloga Zuleyma González Dorado en el Hospital Infantil San 

José, La sesión de presentación fue a cargo del autor de esta tesis, para explicarles el 

proyecto y que decidieran quiénes estaban dispuestos a participar. En la primera sesión 

se expusieron los objetivos de la investigación, se les pidió su consentimiento y se 

formularon preguntas motivadoras para iniciar el debate. 

 

Las cinco sesiones siguientes versaron sobre: los problemas a los que se tuvieron que 

enfrentar, las estrategias utilizadas para solucionarlos, los cambios producidos en su vida 

familiar, y las relaciones con el personal sanitario, cuando se trataron actividades 

grupales, y en las sesiones individuales se trabajaron actividades de lectura, talleres, 

cartillas para colorear, buscapalabras.  En la sesión de despedida se recordó que los 

datos recogidos eran para una investigación y que contábamos con su consentimiento. 

Se les dio las gracias por su participación y se hizo un resumen de los temas tratados en 

las sesiones grupales. Aunque hubo un diseño inicial de las sesiones, éstas se fueron 

adaptando a la dinámica de cada una, respetando la espontaneidad de los participantes. 

Las sesiones fueron grabadas en audio y reproducidas literalmente. 
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Tabla 1 Organización cronológica de las actividades realizadas con los Educandos 

Hospitalarios 

FECHA  RECURSO  ACTIVIDAD #ESTUDIANTES TIEMPO 

DE 

EJECUCIÓ

N 

QUIEN LA 

REALIZA 

RESULTADO 

 

 

 

 

26-03-

18 

Salón 

lúdico, 

pupitres 

escolares, 

hojas de 

presentació

n de los 

educandos. 

Presentación 

individual de 

los educandos, 

estudiante 

investigadora, 

y   psicóloga. 

Objetivos y 

explicación de 

proyecto. 

Consentimient

o de conocer 

las historias de 

vida. 

20 educandos 

con diferentes 

patologías, 

edades y estratos 

sociales. 

  

 

1 hora ½ 

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Los niños se 

mostraron 

ansiosos y 

con interés, 

en realizar 

algo diferente 

en su  estadía 

en el  hospital. 

 

 

 

27-03-

18 

 

 

Guías de 

comprensió

n con 

algunas 

frases del 

libro. 

Lápices de 

colores 

Esfero 

negro 

 

 

Lectura: 

´´El problema 

es de la Vaca´´ 

Guía de 

comprensión 

lectora con 

preguntas e 

imágenes para 

colorear 

 

 

 

7 educandos  

 

 

 

1 hora ½ 

 

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Los niños 

participaron 

de la actividad 

y aunque 

genero más 

interés en los 

niños  más 

grandes 

todos dieron 

su opinión  

frente a las  

acciones de la 

lectura.  
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28-03-

18 

 

 

 

Talleres en 

hojas, 

lápices de 

colores y 

esferos  

 

 

 

Charla 

submarina. 

Video 

animales 

acuáticos: 

taller de 

completar 

sobre lo visto.  

 

 

 

7 educandos 

 

 

 

1 hora ½ 

 

 

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Esta actividad 

aunque les 

gusto hubo 

algunos 

educandos 

que se 

desconcentra

ron con 

facilidad. 

  

 

03-04-

18 

04-04-

18 

05-04-

18 

Salón 

lúdico, 

Pupitres, 

música 

relajante.  

Grupal 

grabaciones: 

se llevó 3 días 

realizar esta 

actividad con 

cada familia 

 

3 educandos con 

sus familias 

 

2  horas 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

 

 

 

 

 

 

06-04-

18 

*un globo 

*agua 

*un teléfono 

móvil 

*laser 

*6 espejos 

*Platos 

desechable

s hondos 

*Harina de 

trigo 

*agua 

*platos 

desechable

s pandos  

*jabón en 

polvo 

Experimental: 

*Globo 

transmisor 

*la óptica a 

través del 

espejo 

*el agua sólida 

*el arcoíris 

 

 

 

 

7 educandos  

 

 

 

 

2 horas 

 

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Esta actividad 

fue 

emocionante 

pues cada 

experimento  

concentro la 

atención de 

todos y no 

perdieron 

ningún 

detalle, el 

objetivo era 

realizar el 

primero y 

luego dar 

instrucciones 

de cómo se 

iban 

realizando  
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*colorantes 

de colores 

de cocina 

*leche  

 

los demás, 

pues fue una 

actividad 

grupal y los 

niños 

socializaron 

sin 

inconveniente

s con sus 

pares sin 

impedir la 

diferencia de 

las edades. 

 

09-04-

18 

Talleres en 

hojas, 

lápices de 

colores y 

esferos 

Taller de 

repaso: 

Sopa de letras, 

completar, 

argumentar. 

 

7 educandos 

 

1 hora ½ 

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Fue una 

actividad 

mucho más  

personal por 

lo que casi no 

socializaron 

ni se 

dispersaron. 

 

 

 

12-04-

18 

 

 

Salón 

lúdico 

Pupitres 

 

 

Se entregaron 

las actividades 

desarrolladas 

en su totalidad.    

 

 

7  educandos 

 

 

2 horas  

 

Estudiante 

investigadora 

 

psicóloga 

Se les 

entrego el 

trabajo 

desarrollado 

con un escrito  

para las 

familias  el 

cual les daba 

una 

esperanza y 

apoyo moral 

de continuar 

en este duro 

proceso, 

además de 

felicitarlos por 
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haber hecho 

parte de esta 

prueba . 

 

Fuente: Autor 

 

Se realizó un análisis del contenido de las grabaciones, organizándolo en categoría. Las 

categorías fueron las siguientes (3): 

 

Estrategias de afrontamiento: resolución de problemas, búsqueda de información y 

apoyo social, reevaluación o reestructuración cognitiva, distracción, huida/evitación y 

aislamiento social. 

 

Cambios en la dinámica familiar: relaciones de pareja, con el niño enfermo, con los 

otros hijos y con la familia extensa, y dificultades en la vuelta a casa después de la 

hospitalización. 

 

Relaciones con los médicos: información a los padres y a los hijos, confianza en la 

profesionalidad de los médicos y valoración del trato recibido, quejas, consejos de los 

médicos a los padres, situaciones de tensión, e informes.  

8.3. INSTRUMENTO   

 

El instrumento de conversación inicial fue utilizado como un guion, para obtener la 

información requerida en la pregunta, cabe aclarar que las preguntas no fueron 

empleadas, en el orden estricto que aparece a continuación, ni tampoco al pie de la letra, 

al ser una conversación inicial, el docente hospitalario, generó estrategias para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de preguntarle y dinamizar la charla, bajo la 

metodología de conversación. Para determinar el grado de interés que presentan los 

educandos hospitalarios frente a su proceso académico la encuesta (escrita), inicia con 

viñetas para preguntas personales y en números para preguntas específicas.  
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 ¿Cuál es tu nombre?  

 ¿Qué edad tienes?  

 ¿Quiénes viven contigo?  

 ¿En qué localidad vives?  

 ¿Actualmente estas matriculado(a) en un colegio?  

 ¿En qué colegio estudias?  

 Tipo de colegio  

 ¿En qué curso estas?  

 ¿Durante el último año escolar, cuantas horas a la semana, en promedio 

dedicaste para realizar tus tareas?  

 ¿En tu casa cuentas con un lugar fijo para hacer tus tareas y estudiar? (cuál, 

cuáles)  

 ¿Realizas tus tareas sólo o en compañía de alguien (quien te ayuda)?  

 Cuándo tienes dudas en el momento que estás haciendo tus tareas, ¿acudes a 

un libro de consulta, a compañeros de clase, al Internet, otra persona o no haces 

tú tarea? 

 ¿Me divierten los juegos y actividades de mis clases?  

 ¿Me interesan las cosas que aprendo en mis clases? 

 ¿Cuál asignatura es importante para mí, porque la necesito para lo quiero hacer 

en el futuro? 

 ¿Cuál asignatura me parece odiosa? 

 Me gustaría que eliminaran alguna asignatura de la escuela. ¿Cuál?  

 Me gusta participar en clase  

 Considero que soy bueno para…. 

 He obtenido buenas calificaciones en ….  

 Aprendo rápidamente en … 

 Cuando me enfrento a un problema en determinada asignatura yo… 

 Necesito varias explicaciones para entender …  

 Ante un problema complicado me doy por vencido rápidamente.  

 Siento confianza para preguntar cuando no entiendo algo en mi clase 
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  Me angustio y siento miedo cuando me proponen por sorpresa que hable sobre 

algún tema 
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9. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

La encuesta realizada inicia indagando sobre las prácticas y hábitos de aprendizaje 

autónomos del estudiante, sus gustos por las diferentes asignaturas, su interés por la 

vida académica y como han afectado sus quebrantos de salud a la vida escolar, a su 

vida en común fuera de la escuela. La entrevista indaga sobre su práctica personal, sobre 

el enfoque y la nueva perspectiva de un mundo diferente, se aclara que tener la charla 

forjará la confianza y permitirá al educando expresarse libremente.  

 

Con respecto a la encuesta los niños, se limitaron a responder lo que se preguntaba, sin 

expresar ningún interés o dejar ver más allá de sus inquietudes y lo que ellos 

necesitaban. Mientras que la entrevista permitió libertad, para expresar no solo su punto 

de vista, sino sus ideas, lo que les facilitaba dar sus puntos de vista de una manera más 

abierta, más rasgada desde su interior, desde su ser. 

 

Uno de los interrogantes principales era saber que pensaban estos niños, tratarlos como 

adultos, hablar con ellos sobre la vida y la muerte, era un choque emocional al que no 

se prepara nadie, pues la vida es lo más valioso que tenemos y ser conscientes de que 

se nos escapa nos hace vulnerables. 

 

Al respecto, M. Acevedo de 5 años, quien fue diagnosticado con LMA, se le preguntó en 

torno a la enfermedad: 

 

 Entrevistadora: ¿Qué entendiste cuando te dijeron que estabas enfermo? 

 

M. Acevedo: “recuerdo que al principio no entendía muy bien lo que me pasaba, yo solo 

sabía que no podía ir al colegio con mis compañeros y eso me entristecía” 

Entrevistadora: ¿Que entendiste cuando te dijeron que Andrea estaba enferma? 
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B. Beltrán: “Al principio yo solo sabía que tenía ver con la sangre, fue diagnosticada con 

anemia aguda, tenía un suplemento vitamínico conocido como sulfato ferroso, empezó 

un proceso de recuperación, pero no se sabía exactamente qué debía recuperar, la 

verdad era muy confuso todo, ella siempre había sido una niña sana” 

 

Tanto los padres, como algunos de los niños enfermos entienden lo que los médicos les 

explican, este primer encuentro con la realidad hace parte del proceso, tal y como lo 

menciona (Grau, 2002) hace parte del aturdimiento y la dificultad de recordar la 

información dada por los médicos. 

 

Para ilustrar algunas de las conclusiones, es necesario revisar algunos apartes textuales 

de las entrevistas realizadas a los pacientes y padres durante esta investigación. 

 

 Entrevistador: ¿En algún momento el aula hospitalaria fue vista como el espacio 

donde recobraba vida el colegio? ¿O simplemente era un espacio para 

distraerlos? 

 

M. Acevedo: “sí y no, allí nos daban colores y cartillas, veíamos videos, pero después 

todo volvía a ser aburrido porque no había mucho que hacer” 

 

B. Beltrán: “Estando interna, no contaba con ningún proceso lúdico- pedagógico, lo que 

hacía era leer y ver televisión. Académicamente no tuvo acompañamiento escolar, pues 

las aulas hospitalarias aun no estaban presentes en aquella época, incluso había 

momentos que olvidaba operaciones básicas y fui yo quien asumió ese rol de maestra 

permanente” 

 

El acompañamiento profesional es fundamental en las etapas afrontadas por los 

educandos y sus familias, así lo menciona Grau (2002), la ira y el dolor deben encauzarse 

de manera correcta o tendrán inconvenientes en sus relaciones interpersonales. 

 

 E: ¿en algún momento te preguntaste por qué te sucedía esto? 
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M. Acevedo: “mi mamá me decía que eran pruebas de Dios y debíamos afrontarlos... 

mi mami era muy fuerte a veces la veía llorar y se limpiaba las lágrimas”. 

B. Beltrán: “por supuesto, llegue a creer que Dios no existía” 

 

 

La incertidumbre hace parte de todo el proceso en tratamientos oncológicos, es normal 

que se sientan de esta manera, habrá momentos en que las esperanzas estén por la 

cima y sean muy positivos, pero en el fondo la inseguridad está presente y aunque 

ninguno quiera expresarlo y hacer lo menos evidente este sentimiento, para eso se 

apoyan en el equipo psicosocial.   

 

En el discurso de los padres podemos observar cómo hay familias que han redistribuido 

los roles y tareas de una manera razonable.  

 

 E: ¿cómo se distribuyeron las tareas del hogar? ¿Quién trabajará…quién 

cuidará del niño? 

SP. Rivera: “Nosotros nos tuvimos que dividir. Mi marido quería ir a trabajar y yo quería 

quedarme con el niño en el hospital, pero yo le dije, o te vas tú, o me voy yo, tenemos un 

niño que sacar adelante” 

B. Beltrán: “Mi esposo ya no vivía con nosotras cuando le diagnosticaron a Andreita la 

enfermedad, eso también fue difícil, yo no sentí el apoyo que deseaba, la ayuda venía 

de los abuelos paternos, para ese entonces mis ingresos bajarían… yo tenía que 

cuidarla” 

EF. Olivera: “Yo creí que en algún momento esto acabaría, y sí terminó, pero no como 

esperaba” 

 

Desequilibrio: Algunos informantes describen los desajustes en la familia por la forma 

diferente de reaccionar ante la enfermedad. Otros padres señalaban la importancia de 

cuidar las relaciones de pareja, las dificultades para conseguirlo, y la importancia de 

expresar los sentimientos. 
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 E: ¿piensa que descuidó alguna parte fundamental por otra? 

Arévalo: “La pareja se queda desprovista de cuidados y lo que no se cuida se rompe, 

Sin embargo, que la pareja esté bien es muy necesario para ayudar. A veces te vienes 

abajo, pero tienes que levantarte al máximo para ayudar a tu hijo. Nos volcamos en el 

hijo y nos olvidamos de la pareja. Ahora, lo estamos pasando mal como pareja, nos 

hemos abandonado como pareja y, al final, el resultado no es bueno: que mi mujer se 

vuelque en el hijo eso conlleva tener un desgaste que hace que la pareja no esté bien 

cuidada. Yo daba muchos abrazos a mi pareja, eso funciona de maravilla”. 

 

Deterioro de la comunicación: Otros describen la ausencia de comunicación y el 

deterioro de la relación, y los problemas antes de la enfermedad del hijo como Beltrán, 

quien manifestó no solo la enfermedad, sino el abandono y la soledad por parte de su 

pareja. 

 

 E: ¿cómo fue la relación familiar antes de la enfermedad? 

B Beltrán: “con mi exesposo hubo un abismo cada vez más grande. Desde que nos 

separamos la relación mejoró, por lo menos podíamos tener una conversación, la 

enfermedad en algún momento nos unió, pero a veces era solo para discutir y refutar mi 

manera de hacer las cosas, hoy en día cada uno hace su vida y solo nos saludamos en 

cumpleaños o navidades. Ella era nuestra única hija´´ 

 

Cambios en las relaciones con el niño enfermo: Por el discurso de algunos padres, 

observamos que quieren mantener en el niño el sentido de independencia y la disciplina. 

También se observa el modo diferente de enfocar la disciplina de cada uno de los padres, 

el chantaje de los hijos, y una mayor permisividad hacia el comportamiento de los hijos. 

 

 E: ¿cómo corrige a Martin? 

SP. Rivera: “Yo a Martin no le dejo pasar ni una, sin embargo, siempre le doy lo que 

quiere. Cuando tiene que enseñar las malas notas, me las enseña y sabe que de algún 

modo debo tomar medidas. Pero es un niño muy maduro y sabe cuándo hace algo mal” 
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Algunas madres olvidan las relaciones con los otros hijos, están tan unidas al niño 

enfermo que el padre establece una conexión con los hermanos del niño enfermo.  

 

Los padres valoran la ayuda que los familiares les han proporcionado, como también se 

disgustan con algunas reacciones de los familiares les duele el que no les visiten cuando 

están en el hospital; que no se preocupen por el estado de salud de sus hijos; que la 

relación se debilite a medida que avanza la enfermedad; y que tengan un trato 

discriminatorio con su hijo respecto a otros familiares enfermos. 

 

Sobre la apreciación de los encuestados hacia las diferentes asignaturas se realizaron 

preguntas de tres categorías: motivación del desarrollo de la clase, sentimientos frente a 

las asignaturas, actitudes frente a situaciones de complejidad.  

 

Tabla 2 Resultado porcentual de las preguntas realizadas a los Educandos Hospitalarios 

PREGUNTA TA A D TD 

Me interesan las cosas que aprendo en mis clases 35% 41% 24% 0% 

Me divierten los juegos y actividades en mis clases 24% 53% 12% 12% 

Busco soluciones a diferentes problemáticas    12% 24% 29% 35% 

 

Fuente: Autor 

En un primer caso, las percepciones que los estudiantes tienen de las clases evidencian 

que existe un gran interés por las cosas que aprenden y a lo mejor está dado porque el 

77% de los Educandos Hospitalarios ven divertidos los juegos y actividades de las 

clases.  
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Tabla 3 Resultado porcentual a las preguntas sobre la percepción de las clases. 

¿Cuándo tienes dudas en el momento 

que estás haciendo tus tareas, acudes 

a? 

 

 

% 

Una persona  

 

29% 

Internet 65% 

Libros 6% 

No hace la tarea 6% 

 

Fuente: Autor 

 

El 65% de los encuestados muestra que el hábito de realizar las tareas de manera 

autónoma se puede justificar en el hecho de que la tecnología y el internet, son 

empleados como recursos para solucionar dudas. 

 

En cuanto a la valoración que realiza el docente hospitalario de los aprendizajes 

obtenidos, toma en cuenta la intervención e interés que muestran los niños en el trabajo 

académico dentro del aula, al ser educandos hospitalarios de corta permanencia no se 

entrega un documento formal en donde se califique su desempeño, este solo se realiza 

a partir del diálogo y la retroalimentación.   

 

Además de vincular a la familia y cuidadores en el proceso educativo donde juegan un 

papel muy importante en el estímulo hacia los mismos de integración escolar y gusto por   

el aprendizaje, estableciendo alianzas entre padres, hijos y pedagogo hospitalario   

promoviendo que los educandos tengan una asistencia continua al aula para su beneficio 

emocional y educativo. 

 

El pedagogo hospitalario al tener tan de cerca la muerte debe tener unas herramientas 

emocionales sólidas para enfrentar tales situaciones que ponen a prueba la sensibilidad 
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humana. Además de enfrentar en su proceso de adaptación angustias y preocupaciones 

por el educando hospitalario, la convivencia académica y emocional puede verse 

afectada por las complicaciones de la enfermedad o incluso la muerte entorpecería 

desalentando la práctica docente 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

-La metodología cualitativa me permite explorar cómo los padres se enfrentan al reto de 

la enfermedad cancerígena y muestran, a través del discurso y opiniones los cambios 

que se han producido en las relaciones familiares. Cambios que ocasionan para el infante 

en situación de enfermedad y los cuales establecen nuevas formas de relacionarse con 

lo académico. Es por ello por lo que a partir de esas nuevas relaciones se propone 

incorporar la pedagogía hospitalaria en el Hospital Infantil San José, para brindar el 

acompañamiento pertinente a estos educandos hospitalarios. 

  

-La encuesta fue un aspecto difícil de articular puesto que todos los educandos se 

encontraban en distintas etapas de la enfermedad, muchos de ellos ya habían afrontado 

parte de su tratamiento, habían enfrentado el dolor, el ausentismo escolar, familiar, el 

rezago de su contexto habitual. Mientras que para otros fue más llevadero, pues todo 

este proceso ya había sido enfrentado y superado y muchos de ellos ya están en 

controles quincenales. 

 

-Los resultados de este trabajo enmarcan los cambios de roles en la pareja, en la 

comunicación entre los miembros de la familia y su entorno. 

La manera como los padres enfrentan este suceso implica tener apoyo, compromiso y 

responsabilidad para sacar adelante a su hijo.   

 

-Se evidencia dentro de la cotidianidad la importancia de generar vínculos de 

comunicación y redes de apoyo entre todos los actores presentes de este contexto, como 

cuidadores, médicos enfermeras, pedagogos, voluntarios con el fin de aportar a la 

mejoría del niño y su calidad de vida, de ahí parte fundamental en que su mayor interés 

está en no desconectarse de su estilo de vida, de lo que hace parte de él, de lo que 

sueña y anhela en convertirse. El interés en llevar una vida “normal” como ellos lo 

manifiestan. 
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-Esta experiencia contribuyó a identificar las metas, el deseo de superación y la 

persistencia a partir de las motivaciones e intereses en beneficiarse de un aula 

hospitalaria en donde interactúen con otros pares y diferentes pensamientos que aporten 

a su vida y saquen lo mejor de esa experiencia, bajando los niveles de ansiedad, 

frustración y dolor.   

 

-Respecto a los hábitos de aprendizaje se evidenció una manera más autónoma de 

desarrollar las actividades propiciando el aprendizaje al ritmo de cada educando, el 

desarrollo de tareas en la vida cotidiana y en su proyección a futuro, contribuyendo en 

su proyecto de vida. Se evidencio que, durante la investigación, los educandos 

disfrutaron las conversaciones, los juegos didácticos y aprovecharon sus tiempos libres 

dentro de la habitación, haciendo de su permanencia, un espacio acogedor y hospitalario, 

dado que además el hospital se convierte en una vivienda transitoria, en donde puede 

seguir siendo educando. 

 

-Finalmente se logra identificar la importancia de contar con un aula hospitalaria con tres 

propósitos; el primero basado en que los educandos puedan continuar en su proceso 

educativo y a la espera de una reinserción escolar al momento de superar su situación 

de enfermedad. El segundo, la generación de estrategias y juegos, partiendo desde las 

motivaciones e intereses de los educandos. 

Y el último, la conformación de redes sociales colaborativas en el aula hospitalaria, 

integradas por el entorno próximo del educando, dentro del hospital, conformado por sus 

cuidadores y familiares, sus pares educandos, el docente hospitalario y el personal 

médico.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

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. 

 

Otra recomendación   muy importante es 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. 

 

El aula hospitalaria pone a disposición de las profesoras diferentes materiales como 

juegos didácticos, libros de literatura infantil y juvenil, enciclopedias de consulta y 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, 

guías 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. 

 

En relación a los recursos humanos es importante el acompañamiento permanente por 

parte de cuidadores y familiares pues en todo el documento se ha hablado sobre la 

influencia de la familia y los beneficios que esto proporciona a su mejoría.   
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ANEXO A. Perfil educando hospitalario 

 

AUTOPERFIL 
 

EDUCANDO HOSPITALARIO 

Nombre: Martin Acevedo Rivera 

Edad:14 años 

Estrato: 3 

Núcleo Familiar: Familia extensa 

Diagnóstico: Leucemia Mieloide Aguda (LMA)  

Etapa Actual de la Enfermedad: superada con controles cada año 

 

Hola me llamo Martin,  tengo  11 años, estudio  en el  colegio Eduardo Torres, vivo  con 

mi  mamá y  mis abuelitos me descubrieron la enfermedad a los 5 años y  aunque ha 

sido  difícil y  doloroso  gracias a Dios he salido  de muchas intervenciones pues me han 

realizado  quimioterapias para combatir la enfermedad y  otros procedimientos dolorosos 

con agujas e inyecciones, pastillas etc,  recuerdo  que al principio no entendía  muy  bien 

lo  que me pasaba, yo  solo  sabía que no podía ir al colegio  con mis compañeros y eso  

me entristecía, yo tenía muchos amigos y  me gustaba mucho  jugar futbol en los 

descansos, me gustan las clases de español, ciencias  educación física y artes. Mi mama 

me llevaba a las quimios y yo  jugaba con la tablet o  el celular, pero  era muy  aburridor 

y  eso  que yo   o estuve todo  el tiempo  interno, hubo momentos que  preguntaba porque 

yo  tenía que estar  ahí, pero mi mama me decía que eran pruebas de Dios y  debíamos 

afrontarlos... mi mami era muy fuerte a veces la veía llorar y se limpiaba las lágrimas, me 

decía que no estaba llorando  que extrañaba poder hacer otras cosas conmigo. Nosotros 

formamos otra familia en el  hospital, recién empecé fui  tratado  en la clínica Colsubsidio 

y me gusto, allí  nos daban colores y  cartillas,  veíamos videos pero después todo volvía 

a ser aburrido porque no había mucho  que hacer…bueno  estando  ahí porque yo llegaba 

a la casa y  mi mama me ponía a repasar de vez en cuando y  eso  tampoco  me gustaba, 

hice amigos en la clínica  y  compartí  con Zully, era una niña también con Leucemia 

Myeloide más grande que yo, pero me agradaba estar  con ella, me hacía reír, ella ahora 
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ya está sana y es mamá. Es muy bonita, estoy contento porque las medicinas y 

tratamientos han sido efectivos, los médicos han dicho que he reaccionado bien y ya casi 

no tengo que volver, pronto voy a estar otra vez con todos mis amigos en todas las clases 

y volveré a jugar. Me hace feliz saber que no tengo que ir cada rato al hospital y que mi 

mami no va a estar más triste.    

 

MADRE DE FAMILIA 

 

Nombre: Beatriz Beltrán Portela 

Ocupación: Administradora de Empresas  

Edad:53 años 

Estrato: 3 

Núcleo Familiar: Familia monoparental 

Diagnóstico: Leucemya Linfoide Aguda (LLA)  

Etapa Actual de la Enfermedad: deceso 

 

Al principio fue diagnosticada con anemia aguda, tenía un suplemento vitamínico 

conocido como sulfato ferroso, inmediatamente empieza un proceso de recuperación, 

pero no se sabía exactamente qué debía recuperar. Después de unos meses la situación 

empeora las vitaminas, el proceso del sulfato no ha dado los resultados esperados y en 

ese momento le ordenan unos exámenes donde le diagnostican Leucemia, 

inmediatamente vamos al Instituto Nacional de Cancerología y efectivamente, Andrea 

tenía Leucemia Linfoide Aguda.  

 

Uno sabe que tiene que ver con la sangre, pero por fortuna me mostraron a través del 

microscopio que era lo que sucedía con la sangre; de una gota de sangre, se derivaban 

muchas otras y se apartaban, las que estaban de punta roja, era las que estaban siendo   

absorbidas por glóbulos blancos. Entre ellas había unos huecos y determinaba una 

leucemia en estado avanzado y que seguramente la había adquirido desde su 

nacimiento. Andrea era una estudiante intermitente de grado decimo con 17 años.   
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Cuando inicio el tratamiento   dieron una expectativa de vida de 4 meses con 2 

transfusiones de sangre diarias. Ella era adolescente y siempre pidió saber la verdad, 

asumió la enfermedad con naturalidad, desde el principio supo que era imposible hacer 

un trasplante de medula ósea debido al estado progresivo de la enfermedad, además no 

tenia, hermanos ni sus padres eran compatibles para realizar el procedimiento. Con el 

paso del tiempo la enfermedad va invadiendo cada parte del organismo, debido a que no 

hay forma de detenerlo.  

 

Estando hospitalizada en el piso 5 del instituto Nacional de Cancerología. Cuando las 

transfusiones terminaron, inicio el proceso de quimioterapia, doloroso, desgastante, 

nunca hubo un No Quiero, la única parte donde se negó a que las enfermeras la 

intervinieran con el catéter, fue en el cuello. Estando interna, no contaba con ningún 

proceso lúdico- pedagógico, lo que hacía era leer y ver televisión. Duró hospitalizada 

entre el 30 de diciembre hasta el 03 de febrero de 1995, llego a la casa desahuciada, 

llegue a creer que Dios no existía……. Estando en casa y en esas condiciones 

prácticamente se encontró en otro plano durante una semana. Por sugerencia mía, inicio 

un tratamiento alterno con medicina bioenergética. 

 

El Instituto Nacional de Cancerología tuvo un trato especial con la niña, fueron 

afectuosos, eran consentidores…fueron muy especiales con ella, ella tuvo un halo 

diferente y eso permitió que los médicos le tomaran afecto y le dieran ciertos privilegios, 

como salidas a viajes cortos sin salida certificada y con ingreso en horas determinadas 

para continuar hospitalizaciones. Académicamente no tuvo acompañamiento escolar, 

pues las aulas hospitalarias aun no estaban presentes en aquella época, incluso había 

momentos que olvidaba operaciones básicas y fui yo quien asumió ese rol de maestra 

permanente. 

 

Sus estudios los culmino los fines de semana en el colegio femenino Los Ángeles en el 

centro de la ciudad y no solo porque la enfermedad hubiese tenido consecuencias en el 

espacio académico, sino sus ideologías religiosas y pensamiento “diferente” le 
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prohibieron asistir a sus pocas clases regulares, dejándole de lado y graduándose por 

ventanilla.   

 

En 1995 aún no se trataban temas de embarazos no deseados, comunidades LGBTI, y 

mucho menos matrimonio ni adopción en parejas del mismo sexo en los colegios y ni 

que decir de los católicos. Ella estaba embarazada y no sería la excepción. Tenía 

facultades para las artes, la música, se le facilitaba el teatro, en algún momento se vinculó 

al modelaje y alcanzo a participar de desfiles de moda. Después de mucho luchar contra 

la enfermedad y atravesar tratamientos de agujas, transfusiones y demás se despidió de 

su hija de 4 años y su madre el 29 de mayo de 1996. 

 

 “Si no hubiese sido por mi Santiaguito y Karen, no sé qué habría sido de mí, 

afortunadamente Santi ya es un hombre, y Karen es una gran mujer, su madre será esa 

estrella que siempre la guie”.  

 

DOCENTE AULA HOSPITALARIA 

 

Nombre: Leonardo Triana 

Título profesional: Mg En Ciencias de la Educación U San Buenaventura 

Docente hospitalario: líder del programa Aula Hospitalario de la Fundación Hospital 

Pediátrico de la Misericordia HOMI- hasta marzo 2018 

Ocupación Actual: Docente Lengua Extranjera del programa Media Fortalecida   

Edad: 40 años 

Estrato: 3 

 

La población de referencia son niñas, niños y jóvenes colombianos en situación de 

enfermedad que amerita hospitalización en edad escolar y que acceden de manera 

regular al programa de Aulas Hospitalarias en edades entre 3 y 17 años., en esta 

investigación se incluyeron niñas, niños y jóvenes con diagnóstico oncológico establecido 

con periodos de hospitalización superiores a 15 días, trabajando en total con 45 niños 

matriculados en el programa en el año 2018. Donde se clasifican por ciclos, como lo son 
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grado  0-I,  II- III, IV-V, VI-VII, VIII-IX, X-XI,  hasta grado  undécimo, como es conocido  

se debe garantizar el derecho  a la educación y  la continuidad del  mismo, algunos están 

trabajando  adscritos al  colegio  por medio de la SED, otros están a través de su  colegio  

de origen, donde se hace un contacto  y se articulan acciones para que puedan 

desarrollar las actividades programadas y no se atrasen en sus actividades académicas.  

Si  el educando esta con disposición para trabajar pero  requiere  de permanecer en su  

habitación, el pedagogo se dirige  hasta la habitación, ya que el HOMI cuenta 3 con aulas 

lúdicas, se organiza un horario donde los niños asisten  2 o  3 veces por semana  a tomar 

sus clases a través de campos de pensamiento, con un currículo flexible,  donde se 

resalta el trabajo por parte del hospital, a diferencia de la educación tradicional donde los  

niños se adaptan  a la  escuela, acá es diferente porque es el programa quien se adapta 

a los niños, teniendo en cuenta sus gustos, intereses y necesidades y a partir de ahí se 

comienza a trabajar con el  niño, ayudándolo  no solo a él sino también a su familia, ya 

que es un trabajo articulado en conjunto donde todos los actores saben de la importancia 

de su participación para un proceso favorable.  

 

Es importante resaltar que los colegios aún no están sensibilizados con el proceso, pues 

es normal que algunos días no estén con la mejor disposición para recibir la clase y se 

debe aplazar, como también el docente de aula hospitalaria debe estar en la capacidad 

de estar preparado para cualquier asignatura sea cual sea su especialidad.  

 

El Docente Hospitalario, debe indagar qué quieren aprender los Educandos Hospitalarios 

y cómo lo aprenden, implementando propuestas de enseñanza y aprendizaje de 

cualquier área del conocimiento, como parte integral de los Educandos Hospitalarios, en 

el sistema educativo colombiano, se han implementado figuras complementarias de 

asistencia, cobertura y cumplimiento de la educación como derecho. 

  

En particular, los pacientes oncológicos tienen ciclos de quimioterapia y hospitalización 

cada 15 días en promedio, con estadías entre 1 y 8 días; sus primeras hospitalizaciones 

se pueden ampliar hasta por dos meses y su tratamiento puede durar entre 6 y 24 meses, 

de acuerdo con sus diagnósticos. Esto dificulta llevar un proceso formativo continuo, tal 
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como funciona en el Aula Regular. Por ello, la labor docente dentro del Aula Hospitalaria 

se debe enfocar en identificar las necesidades, intereses y motivaciones de cada 

educando, para diseñar e implementar, estrategias de enseñanza, y lograr superar las 

dificultades que presenta el contexto, tal como lo son los tiempos no continuos de 

permanencia de los Educandos Hospitalarios. 
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