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RESUMEN 

 

 

La pedagogía hospitalaria está más allá de la medicina y más allá de la educación es la 

manera de reclamar la felicidad, la dignidad, el amor y la solidaridad por los niños 

enfermos hospitalizados, es la oportunidad de brindar conocimientos, cuidados, alegría, 

bienestar, tranquilidad y esperanza para afrontar la enfermedad. La presente 

investigación, con alcance descriptivo, bajo el enfoque mixto y un  diseño concurrente 

anidado en varios niveles, pretende desarrollar la dimensión socio-afectiva de niños 

preescolares en situación de enfermedad crónica. De la investigación resulto el análisis 

por categorías, obteniendo una caracterización del personal de salud, de los niños y sus 

cuidadores principales. Se identificó la situación actual de la pedagogía del Hospital 

Federico Lleras Acosta, las alteraciones psicológicas secundarias a la cronicidad y 

conductas psicosociales de los infantes a estudio. Se concluye que existe la necesidad 

de implementar estrategias pedagógicas hospitalarias para la población Tolimense, para  

generar un ambiente adecuado, basado en el afecto, el método Montessori y el 

aprendizaje lúdico musical. 

 

Palabras clave: Pedagogía hospitalaria, dimensión socio afectiva, cronicidad en niños, 

estrategia pedagógica. 
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ABSTRACT  

 

 

Hospital pedagogy is beyond medicine and beyond education; it is the way to claim 

happiness, dignity, love and solidarity for hospitalized sick children; it is the opportunity to 

provide knowledge, care, joy, well-being, tranquility and hope to face the disease. This 

research, with a descriptive scope, under the mixed methods approach and a concurrent 

design nested at several levels aims to develop the socio-affective dimension of preschool 

children in chronic illness situation. The analysis by categories resulted from the research, 

obtaining a characterization of the health personnel, the children and their main 

caretakers. The current situation of the pedagogy of the Hospital Federico Lleras Acosta 

and the psychological alterations secondary to the chronicity and psychosocial behaviors 

of infants under study were identified. It is concluded that there is a need to implement 

hospital pedagogical strategies for the Tolimense population, to generate an adequate 

environment, based on affection, the Montessori Method and the musical and ludic 

entertainment. 

 

Keyworks: Hospital pedagogy, Socio-affective dimension, Chronicity in children, 

pedagogical strategy 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se realizó en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, 

continuando la unión que por años se ha venido construyendo entre el personal de la 

salud y los maestros, para proporcionar cuidados en la salud y una educación 

permanente e integral en los niños en situación de enfermedad.  

 

La pedagogía hospitalaria en las instituciones de salud, se encuentra en desarrollo y aún 

no se le ha dado la importancia que merece, pues a pesar de todos los actos legislativos 

a la fecha, no se garantiza el derecho a la educación a los niños enfermos en el 

departamento del Tolima.  

 

Para describir la situación de la pedagogía hospitalaria se recurrió al Hospital Federico 

Lleras Acosta de Ibagué,  por ser la institución de referencia del departamento. Bajo el 

enfoque investigativo mixto, con alcance descriptivo, un  diseño concurrente anidado y el 

aprovechamiento de entrevistas a cuidadores y personal de la salud, visitas de campo y 

observación participante se dio respuesta a los interrogantes de la investigación. 

 

A continuación se describe la situación actual de la pedagogía hospitalaria en la 

institución referenciada, se expone un amplio sustento teórico con estrategias 

pedagógicas que permiten el desarrollo integral del niño enfermo y se mencionan las 

alteraciones psicologías, sociales, educativas y afectivas encontrados en la población 

preescolar en situación de enfermedad crónica.  

 

Con el presente avance investigativo se contribuye al cúmulo de estudios a nivel 

internacional y a nivel regional se aporta un grano de arena para continuar en el proceso 

de desarrollo de la pedagogía hospitalaria, se propone una estrategia pedagógica para 

desarrollar en el futuro y se sintetizan algunas de las tantas necesidades de formación 

que reclaman los niños enfermos.  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La educación es un derecho fundamental según la declaración mundial sobre la 

educación para todos, aprobada desde 1990 en Tailandia. En algunos países la 

educación para los niños es gratuita facilitándose el acceso, pero aun así no se garantiza 

la asistencia de todos los niños a las instituciones educativas. En otras circunstancias se 

encuentran los niños en situación de enfermedad, que deben frecuentar y permanecer 

en centros hospitalarios para el debido tratamiento de sus enfermedades, haciéndose 

imposible desplazarse a las instituciones educativas, interrumpiéndose el proceso normal 

de desarrollo. En consecuencia surge la necesidad de crear aulas hospitalarias y 

estrategias educativas en nuestro país y específicamente en el departamento del Tolima 

y específicamente los pacientes pediátricos en el Hospital Federico Lleras Acosta de la 

ciudad de Ibagué que demanda el apoyo interinstitucional. 

 

La pedagogía hospitalaria está más allá de la medicina y la educación, pues es la manera 

de reclamar la felicidad, la dignidad, el amor y la solidaridad por los niños enfermos 

hospitalizados. Es la oportunidad de brindar no sólo conocimientos y cuidados sino 

alegría, bienestar, tranquilidad y esperanza para afrontar la difícil situación que están 

viviendo. Es de interés para la población Tolimense implementar estrategias pedagógicas 

para impartir educación en los niños en situación de enfermedad crónica, que contribuya 

al aprendizaje y el desarrollo de todas sus dimensiones impactando en el bienestar 

integral de los niños, padres y cuidadores. 

 

Con esta investigación se pretende describir la situación actual de la pedagogía en el 

servicio de pediatría del hospital de referencia del departamento, identificar los cambios 

en la dimensión socio - afectiva de los niños en situación de enfermedad crónica y 

desarrollar la  dimensión socio afectiva de la población objeto de estudio por medio de la 

implementación de una estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori 

y el aprendizaje lúdico musical. 
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La estrategia pedagógica ha de potencializar el desarrollo de las dimensiones de los niños 

y el aprendizaje, para dar cumplimiento a los derechos fundamentales de los niños y de 

los niños hospitalizados y a lo establecido en el capítulo 2 artículos 44 y 45 de la 

Constitución Política de Colombia y lo contemplado en título III capítulo I de la Ley 

General de Educación. 

 

El impacto de la investigación es una contribución más al cúmulo de estudios que hasta 

ahora se han realizado en pedagogía hospitalaria con la particularidad de tratar a 

pacientes pediátricos hospitalizados en situación de cronicidad, con la relevancia de ser 

un tema en desarrollo científico en el departamento. Se pretende ofrecer explicaciones y 

propuestas a una problemática de aprendizaje y educación en niños hospitalizados y 

hacer sugerencias de la práctica pedagógica hospitalaria.  

 

Los beneficiados con la investigación son todos los niños que se encuentren 

hospitalizados en el servicio de pediatría pues todos son participes de la musicoterapia,  

el juego, la afectividad,  pero se analizarán  los niños en edad preescolar entre los 3 y 6 

años. También se beneficiaran los padres y cuidadores principales de estos pequeños 

que gran parte del tiempo viven en el hospital y el personal de salud inmerso en este 

servicio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para ilustrar la problemática sobre los niños en situación de enfermedad crónica, se 

plantea la definición del CIE1 acerca sobre cronicidad quienes afirman que:  

 

La persona que vive en situación de enfermedad crónica conserva un patrón que se 

mueve en expresiones de enfermedad con permanencia en el tiempo que le genera 

incapacidad residual que se asocia a una alteración patológica irreversible, que requiere 

cuidados especiales, rehabilitación y periodos de observación (1994).  

 

En los niños con enfermedades crónicas se presentan alteraciones en el rendimiento 

escolar mostrando mayores dificultades en el aprendizaje, mayores niveles de ansiedad,  

depresión, y manejo de notas inferiores en algunas asignaturas (Reina C2, 2011). Tales 

afirmaciones son motivo de preocupación y de motivación para investigar la dimensión 

socio-afectiva de los niños en situación de enfermedad crónica.  

 

Según el informe del Instituto Nacional de cancerología E.S.E, entre el año 2007-2011 se 

presentaron tan sólo en cáncer pediátrico en Colombia 1338 casos en niños, 962 casos 

de niñas y específicamente para el Tolima 65 casos entre niñas y niños. La anterior cifra 

muestra que en cáncer infantil ya se tiene suficiente población infantil hospitalizada que 

merece atención y educación. Para la presente investigación se adoptan las patologías 

crónicas propuestas en la guía para la atención a la infancia con problemas  crónicos  de  

salud (1997), la guía indica las 10 principales patologías crónicas; el primer lugar lo ocupa 

el asma seguido de cardiopatías, epilepsia, artritis, diabetes mellitus, labio y paladar 

                                                 
1El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 

de enfermeras (ANE), que representan a los más de 13 millones de enfermeras del mundo entero. Dirigido 

por enfermeras que trabajan para conseguir unos cuidados de enfermería de calidad para todos. 

 

2 Carmen Reina Lirio. Licenciada en pedagogía. Profesora de Orientación Educativa. Jefa del departamento 

de Orientación, IES La Melva de Elda, Alicante. 
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hendido, espina bífida, anemias, fibrosis quística, hemofilia, leucemias e insuficiencia 

renal.  

 

Desde la segunda guerra mundial pediatras y psicólogos vieron la necesidad de la lúdica 

y el aprendizaje en niños hospitalizados y desde entonces se ha venido trabajando y 

evolucionando en el tema. En el mundo las aulas hospitalarias cada vez se encuentran 

más estructuradas y apoyadas por diversos entes públicos y privados. En Colombia la 

primera aula hospitalaria fue en el Hospital de la Misericordia y  en la actualidad dicha 

aula cuenta con la legislación, para que los niños que hacen parte de este proceso se 

formen  y aprueben los años escolares.  

 

Lizasoain3 y Polaino – Lorente, (1996) sintetizan los principales objetivos que debe seguir 

la pedagogía en niños hospitalizados. Para este estudio se hace énfasis en la dimensión 

socio-afectiva y en este tema los autores plantean como objetivos proporcionar apoyo 

emocional al niño y paliar su déficit de tipo afectivo, disminuir la ansiedad y demás efectos 

negativos propios de la situación de enfermedad. Sin dejar de lado en la investigación 

otros objetivos de la pedagogía hospitalaria que incluye tratar de reducir los déficit 

escolares y culturales que ocasiona el internamiento, mejorando la calidad de vida del 

niño. 

 

En el Tolima se cuenta con el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, Institución 

Prestadora de Servicios de Salud del departamento de tercer nivel, y una de las más 

destacadas del departamento. La empresa social del estado atiende población infantil del 

departamento del Tolima de todos los niveles sociales, que requieren el manejo de 

                                                 
3Olga Lizasoáin Rumeu es Doctora en Pedagogía; profesora titular de Educación Especial y Pedagogía 

Hospitalaria en el Dpto. de Educación de la Universidad de Navarra. Desarrolla actividades atención 
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pediatras y especialistas como cirugía pediátrica, oncohematología pediátrica, nefrología 

pediátrica y neurología pediátrica. El servicio de pediatría de esta institución atiende niños 

y niñas desde 1 mes de nacido hasta los 18 años, cada uno de ellos con diagnósticos 

médicos distintos que pueden requerir hospitalización por periodos de tiempo cortos y 

largos. La relevancia de este hospital del departamento hace que sea la institución  de 

referencia y de estudio 

 

Los niños son una población vulnerable de la sociedad y están expuestos a diversos 

factores: económicos, sociales, culturales y genéticos; Colombia al ser un país rezagado, 

refleja el déficit en salud y educación en la población infantil. Tras la vivencia por años en 

el servicio de pediatría en el Hospital Federico Leras Acosta, se evidencia un delicado 

estado educativo y lúdico en el niño en situación de enfermedad, el cual se hospitaliza y 

pierde su entorno habitual, su rutina, se aparta del su núcleo familiar y social, este 

contexto hace posible que las dimensiones del desarrollo y el crecimiento académico se 

vea  entorpecido en los niños del departamento del Tolima 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Se desconoce la situación actual de la pedagogía hospitalaria en el departamento del 

Tolima y específicamente en su hospital de referencia; Tampoco hay información acerca 

de los cambios afectivos y sociales en los niños en situación de enfermedad crónica 

hospitalizados en el Tolima. Es por esto, que se pretende describir la situación actual de 

la pedagogía hospitalaria, en el servicio de pediatría del hospital de referencia del 

departamento, identificar los cambios en la dimensión socio - afectiva de los niños 

preescolares en situación de enfermedad crónica y consolidar una estrategia pedagógica 

que desarrolle la dimensión socio afectiva de la población objeto de estudio. 

 

En consecuencia se plantea las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Cómo desarrollar la dimensión socio-afectiva en niños en situación de enfermedad 

crónica? 
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 ¿Se determinan cambios en la dimensión socio-afectiva en los niños en situación de 

enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E? 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la pedagogía hospitalaria, en el servicio de pediatría 

en el Hospital Tolimense Federico Lleras Acosta E.S.E? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la dimensión socio afectiva en los niños en situación de enfermedad crónica 

del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar la población inmersa en el ámbito de la pedagogía hospitalaria.  

 

 Identificar los cambios psicológicos y socio- afectivos en los niños en situación de 

enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. 

 

 Proponer una estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el 

aprendizaje lúdico musical para formar los niños en situación de enfermedad crónica 

que desarrolle la dimensión socio afectiva. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO NORMATIVO A NIVEL MUNDIAL Y  NACIONAL 

 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico e institucional que regula los 

derechos y los deberes, en las relaciones establecidas entre sus diferentes miembros. 

Este contexto jurídico parte desde la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 

los minusválidos que reconoce, la dignidad que le es propia, a los disminuidos en sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su 

total integración social.  Poco después se inicia la misión del I.C.B.F. en línea con la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1989, documento de carácter legal de obligatorio 

cumplimiento para los estados que busca garantizar un compromiso mundial para la 

infancia. Esta convención, presenta tres elementos para la garantía de los Derechos de 

la Niñez: los valores que fundamentan cualquier acción a su favor, los instrumentos que 

humanizan el tratamiento y los fines que delimitan las responsabilidades y exigen su 

cumplimiento, buscando el desarrollo integral de la niñez. 

 

La convención Internacional de los Derechos del Niño es aprobada en Colombia 

mediante la Ley 12 de 1991. Esto implica el inicio hacia la transformación tanto del 

significado social de la niñez, como de los mecanismos legales, familiares, comunitarios 

e institucionales para su protección integral. A partir de la convención surge la Protección 

Integral para la niñez que se constituye en la ruta para la construcción de relaciones 

democráticas con los niños y adolescentes.  La convención Internacional de los Derechos 

del Niño a nivel de educación promueve la igualdad, el desarrollo,  la superioridad de los 

niños en la sociedad, evidenciado en los posteriores artículos útiles para este estudio:  

 

Artículo 28.El Estado reconoce el derecho del niño a la educación haciendo 

que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. 
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Artículo 29. El Estado conviene en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas. 

 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 

de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 

del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. 

 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 

amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 

personas de origen indígena. 

 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

Artículo 31. El Estado reconoce el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 

y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. El Estado 

respetará y promoverá el derecho del niño a participar plenamente en la 

vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa 

y de esparcimiento (Convención Internacional sobre los derechos del niño, 

1991, p. 9).  
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La declaración mundial sobre la educación para todos, aprobada en Jomtien, Tailandia 

en 1990 refiere que la educación es un derecho fundamental para todos, hombre y 

mujeres, de todas las edades y en el  mundo entero; estableció los principios básicos del 

enfoque inclusivo en educación con relación a las necesidades básicas de aprendizaje. 

Lo importante de esta declaración es que sanciona y refuerza como principio educativo 

la idea de una educación para todos. 

 

Es necesario que licenciados y personal de la salud conozca los derechos fundamentales 

de los niños para dar cumplimiento por legitimación, por necesidad y humanidad a 

continuación se citan algunos artículos de la Constitución política de Colombia de 1991.  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

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

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

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

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

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 

jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud. (Colombia, Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991, p. 19) 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
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a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección 

y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley. (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 24) 

 

Posteriormente, la ley 115 de 1994 o ley general de educación Colombiana, en el Título 

Modalidades de atención educativa a poblaciones, Capítulo Educación para personas 

con limitaciones o capacidades excepcionales, menciona en el Artículo 46: 

 

La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán 

convenios, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos. 

 

El anterior artículo da cimientos y pujanza para trabajar en proyectos investigativos y 

sociales con personas sin importar la limitación, además, el artículo 47 de esta misma ley 
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se apoya y promueve la educación a estos niños en situación especial, fomentando 

programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo fin y el 

articulo 48 incorpora en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que 

permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones, dando ayuda 

especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas con 

el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones. Es evidente entonces 

que en Colombia existen garantías jurídicas para que la educación como derecho 

fundamental, se adapte a diversas condiciones de salud, especialmente de los niños en 

situación de enfermedad.  

 

En la Ley General de Educación de 1994 y sus normas reglamentarias se reconoce a la  

educación preescolar sus fines, objetivos, estructura, organización, componentes y 

estrategias que hacen de esta educación, una parte esencial del sistema educativo y del 

plan decenal de educación y en el Artículo  21 definen los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria mencionados a continuación:  

 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista. 

 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.  

 

 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la lengua materna, 

 

 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética. 

 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 
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elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

 

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad. 

 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que 

sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para 

la protección de la naturaleza y el ambiente. 

 

 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 

 La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y 

de convivencia humana. 

 

 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

 

 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera. 

 

 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
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 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 6) 

 

Posteriormente, la Ley 361 de 1997, establece mecanismos de integración social de 

persona o personas en situación de discapacidad, En lo relacionado con la educación, el 

Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la 

educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para 

las personas en situación de discapacidad, quienes para ellos dispondrán de una 

formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales. 

Para estos efectos y cumplimiento de esta ley:  

 

El Gobierno Nacional promoverá la integración de la persona o personas en situación de 

discapacidad a las aulas regulares en establecimientos educativos que se organicen 

directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para 

lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y 

socialmente a los discapacitados, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional. 

 

Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno Nacional deberá establecer la 

metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter 

individual según el tipo limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para la 

formación integral de la persona o personas en situación de discapacidad. El Ministerio 

de Educación Nacional establecerá el diseño, producción y difusión de materiales 

educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para 

docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las 

administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales 

que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia 

ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que 

apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población. El Gobierno a 

través de las instituciones que promueven la cultura suministrará los recursos humanos, 

técnicos y económicos que faciliten el desarrollo artístico y cultural de la persona con 

discapacidad. (El Congreso de Colombia, 1997) 
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En el decreto 2247 de 1997, se explicitan las normas relativas a la prestación del servicio 

educativo en el nivel preescolar, su organización y orientaciones curriculares sustentadas 

en los principios de integralidad, participación y lúdica, para la organización y desarrollo 

de los proyectos lúdico-pedagógicos y otras actividades complementarias. Esta 

legislación guía el actuar del tema de esta investigación adoptando el enfoque de la 

presente ley, fundamentado en el reconocimiento de un saber en los niños; la interacción 

con sus entornos natural, familiar, social, étnico y cultural; la generación de situaciones 

que estimulen desde el inicio de la escolaridad el espíritu científico, la creatividad y la 

imaginación; la vivencia de situaciones que fomenten actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, autoestima, autonomía y la expresión de sentimientos y emociones; en la 

creación de ambientes lúdicos, comunicativos y de confianza que faciliten la interacción; 

en el reconocimiento de otros ambientes como ambientes para el aprendizaje, en una 

educación preescolar con carácter transformador.  

 

Es importante mencionar los derechos de los niños hospitalizados, para que no se vulnere 

su dignidad en el proceso de hospitalización y el personal de la salud del área de pediatría 

debe tener la sensibilidad y la misión de hacer que los niños en situación de cronicidad, 

tengan cuidado de calidad que contribuya en el desarrollo humano integral, rodeados de 

amor y del núcleo familiar. A continuación se indican los derechos de los niños 

hospitalizados en la Declaración de derechos de los niños hospitalizados según Sociedad 

Colombiana de Pediatría (2004): 

 

 Ser hospitalizados durante el menor tiempo posible y sólo si el cuidado que 

requieren no puede ser dado ambulatoriamente.  

 

 Ser atendidos tanto en urgencias como en hospitalización y cirugía en 

espacios separados de los adultos, construidos teniendo en cuenta las 

necesidades de los niños, seguros, señalizados, con tamaño, diseño y 

decoración adecuados.  
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 Ser hospitalizados con personas de su misma edad y si son adolescentes 

con personas de su mismo sexo y edad, en espacios amplios, donde no 

haya hacinamiento. Las madres adolescentes deben estar en espacios 

independientes.  

 

 Estar acompañados por sus padres o acudientes todo el tiempo que 

permanezcan internados, incluyendo los momentos de observación en 

urgencias, hospitalización y salas de recuperación postquirúrgica. Los 

padres deben ser hospedados en condiciones adecuadas y no deben 

incurrir en costos adicionales por compartir el cuidado de su hijo.  

 

 Tener oportunidades de juego, recreación y educación de acuerdo con su 

edad y condiciones de salud.  

 

 Ser cuidado por personal capacitado, cuyo entrenamiento y habilidades les 

permita responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños y 

sus familias y que sea conocedor y respetuoso de sus derechos,  

 

 Recibir atención personalizada, trato digno, amable, comprensivo y 

respetuoso. Su privacidad debe ser respetada en toda circunstancia.  

 Que sus padres y ellos mismos reciban información permanente, acorde 

con su edad y entendimiento, con respecto a las condiciones de salud, 

exámenes, procedimientos y tratamientos, así como con respecto a los 

procesos administrativos.  

 

 Recibir información y preparación previas, acordes con su nivel de 

comprensión, a todo procedimiento, sea diagnóstico o curativo (se 

recomienda tener programas de preparación para cirugía).  

 

 Que sean tomadas todas las precauciones para mitigar el estrés y el dolor 

físico y emocional.  
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 Ser informado, verbalmente y por escrito, desde el momento de su ingreso, 

de sus derechos y deberes durante la hospitalización.  

 

 Que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta durante toda la 

hospitalización.  

 

 Cuando estén en situación crítica tienen derecho a estar separados de la 

contemplación de otros niños y, de ser posible, en compañía de su familia.  

 

 A que a sus padres y a ellos mismos se le solicite permiso para la 

realización de procedimientos de investigación, exámenes educativos o 

informativos y no terapéuticos. Así como a negarse a la realización de 

dichos procedimientos, sin desmedro de su relación con la Institución. 

(Sociedad Colombiana de Pediatría, 2004, p. 1) 

 

De manera evolutiva, en la Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia, se 

exhorta al Estado en su conjunto, a constituirse en el garante de los derechos de todos 

los niños, niñas y adolescentes colombianos y extranjeros que se encuentren en territorio 

nacional. Efectivamente, los derechos deben ser asegurados integral y universalmente 

desde el reconocimiento de las diferencias por condiciones de sexo, edad, grupo étnico, 

capacidades diferenciadas o ciclo vital. Por otro lado la articulación de las acciones, 

esfuerzos y recursos se regirán por principios de corresponsabilidad y concurrencia entre 

Familia, Sociedad y Estado. Por lo anterior, en el marco de la política de primera infancia 

en Colombia, el eje es la perspectiva de derechos como enfoque más cercano al 

desarrollo humano, la supervivencia y la salud integral.  

 

La salud integral es un derecho impostergable de la primera infancia. La salud es un 

estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no sólo la ausencia de enfermedad. La 

“salud integral, es la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones 

conducentes a la conservación y a la recuperación de la salud de los niños, las niñas y 

adolescentes”, de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 1098 de 2006:  
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Un ser humano sano y la comunidad de la cual hace parte, tienen sus bases en una niñez 

sana, que se nutre adecuadamente y que recibe los cuidados físicos y emocionales 

necesarios, en un ambiente seguro y confortable. Por eso desde el mismo momento de 

la concepción se requiere del cuidado de la mujer en gestación, de una alimentación 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada; de un ambiente cálido y en su relación con 

el niño o la niña, la práctica de la lactancia materna, con exclusividad hasta los seis 

meses, ya que además de los beneficios nutricionales, es factor determinante en el 

desarrollo cognitivo y emocional y en la consolidación del vínculo afectivo con la madre. 

Las condiciones ambientales, en las cuáles se desarrolla la primera infancia, pueden 

afectar la salud y el comportamiento. Está demostrado que niñas y niños que crecen en 

condiciones de pobreza y ambientes no saludables tienen mayor riesgo de enfrentar 

problemas de salud. (El Congreso de Colombia, 2006) 

 

La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a 

los niños potenciar sus capacidades y adquirir las competencias para la vida en función 

de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos. La educación para la 

primera infancia promueve el cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente” del 

crecimiento y desarrollo del niño, mediante la creación de ambientes de socialización 

seguros y sanos. Ambientes en los que cada niño pueda encontrar las mejores 

posibilidades para el sano y vigoroso desenvolvimiento de su singularidad, en los que se 

asuma el respeto por la infancia y en los que se reconozca el juego, la formación de la 

confianza básica y el fortalecimiento del vínculo afectivo como ejes fundamentales del 

desarrollo infantil. La educación inicial comprende diversas estrategias, que van desde 

aquellas que fortalecen la labor educativa de las familias en los escenarios cotidianos, 

hasta las modalidades que organizan ambientes educativos para el enriquecimiento de 

la socialización y el aprendizaje. Dichas modalidades de atención deben permitir 

establecer articulaciones con el ciclo de educación básica, como garantía de inclusión y 

permanencia de los niños y las niñas en el sistema educativo.  
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La educación para la primera infancia debe garantizar el tránsito de los niños y las niñas 

por diversas y enriquecedoras experiencias educativas. Se reconoce el juego como 

dinamizador del desarrollo infantil. “En el espacio del juego el niño construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla el lenguaje, construye y apropia 

normas 

 

Es evidente y necesario que las grandes ciudades, desarrollen estrategias que garanticen 

los derechos por legitimidad. Un ejemplo claro es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, 

que mediante el Concejo de Bogotá y el Acuerdo distrital 453 de 2010creó el servicio de 

apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en 

la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, que tiene por objeto facilitar el proceso 

de educación formal de los niños, niñas y jóvenes, que por enfermedad o tratamientos 

médicos, se encuentren hospitalizados o incapacitados. 

 

El programa Aula Hospitalaria planteado por el acuerdo distrital, se desarrolla en el marco 

del Proyecto de Enfoques Diferenciales y permite brindar un apoyo lúdico pedagógico y 

escolar para los niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados. Las Aulas 

Hospitalarias, conocidas también como la ‘Pedagogía del amor’, son un espacio 

incluyente para que las niñas, niños y jóvenes, sujetos de derechos, que por situaciones 

de enfermedad e incapacidad, requieren permanecer en cortas o largas permanencias 

hospitalarias, tengan la oportunidad de continuar sus trayectorias educativas, en un 

entorno mediado por la afectividad. Es importante señalar que Bogotá pasó, en 2014, de 

9 a 20 aulas hospitalarias en la ciudad, cumpliendo la meta trazada por el programa para 

ese año.  

 

En el Tolima en el plan de desarrollo departamental 2012-2015, busca la integralidad, la 

inclusión, la garantía y el cumplimiento de los derechos de los niños Tolimenses, pero no 

hay ningún programa ni propuesta específico para brindar educación a niños 

hospitalizados. Para el Tolima la finalidad plasmada en el Plan de Desarrollo 

Departamental Unidos por la grandeza del Tolima 2012 – 2015, es dar cumplimiento a 
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los fines del Estado, especialmente el bienestar integral de la población, la garantía de 

los derechos humanos y la búsqueda del progreso general y equitativo de la población a 

través de un modelo económico que garantice más producto, más empleo y por ende, 

más ingreso para todos y menos pobreza; y sobre todo, alcanzar los Objetivos y Metas 

del Milenio, dentro de un enfoque poblacional  de sostenibilidad y respeto por el medio 

ambiente. 

 

El objetivo del Plan de Desarrollo es generar las condiciones que permitan recuperar la 

grandeza del Tolima mediante la creación de escenarios de crecimiento y transformación 

productiva con inclusión social y económica, basados en el aprovechamiento de las 

potencialidades endógenas, la innovación y la sostenibilidad ambiental que redunde en 

la credibilidad y confianza de la comunidad para una mejor calidad de vida para todos los 

Tolimenses. El eje principal del plan de desarrollo departamental 2012-2015 y de utilidad 

para la educación y la salud de los niños es el siguiente:  

 

 Eje 1. Enfoque poblacional con garantía de derechos,  que comprende las siguientes 

políticas. 

 

 Política 1:Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos, 

con igualdad de oportunidades 

 

 Política 2: Tolima joven, creativo y con oportunidades 

 

 Política 3: Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 

 

La garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el 

presente plan de desarrollo se orientan conforme a los lineamientos técnicos en las cuatro 

categorías de derechos, dándoles el siguiente alcance y contenido:  

 Existencia. Esta categoría comprende los derechos relacionados con la vida desde la 

concepción, que les garantice el derecho a los niños a nacer vivos, lo que implica la 

preservación de la vida y la salud integral de las mujeres en edad fértil y las madres 
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gestantes en condiciones de dignidad. Así mismo, garantizar a los niños y 

adolescentes, su salud y alimentación nutritiva y equilibrada desde el primer año de 

vida, con énfasis en los factores de riesgo en la etapa neonatal temprana y tardía, 

donde la familia juega un valioso papel como institución básica, lo que implica su 

fortalecimiento.  

 

 Desarrollo. Comprende todos los derechos que garanticen el desarrollo integral, desde 

la educación inicial para la estimulación de habilidades hasta la culminación de su 

educación básica y media, con opción de educación media técnica y superior. Así 

mismo, la categoría incluye, aspectos como la recreación, el juego y el fomento de la 

cultura, que les permitan gozar el derecho que tienen a ser niños, niñas, adolescente 

y jóvenes. 

 

A continuación, algunos de los Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 

Departamental Unidos por la grandeza del Tolima 2012 – 2015, para nuestra población 

objeto de investigación.  

 

 Derecho al desarrollo integral de la primera infancia (0 a 5 años) 

 

 El derecho de los niños y las niñas a nacer vivos y a la salud integral de las gestantes  

 

 El derecho de los niños y las niñas a la salud integral  

 

 El derecho de los niños y las niñas a la seguridad alimentaria y nutricional equilibrada  

 

 El derecho de los niños y las niñas a crecer sanos Fortalecimiento social y económico 

de las familias  

 

 Agua potable y saneamiento básico por la grandeza de nuestros niños, niñas y 

adolescentes  
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 Educación inicial… la mejor opción para crecer y aprender: “De la sala cuna al jardín 

de mi escuela” Fortalecimiento de las manifestaciones artísticas en la primera infancia 

Niños y niñas participando en eventos recreo-deportivos para la primera infancia  

 

 Soy ciudadano, tengo derecho a mi nombre  

 

 Por una primera infancia feliz y protegida Niños y niñas protegidos en situación de 

emergencias 

 

Tabla 1. Estado Cronológico de normatividad en pedagogía hospitalaria. 

A NIVEL INTERNACIONAL 

7 de 

abril 

1982  

Ley 13 Integración social 

de los 

minusválidos  

Españoles 

Reconoce, la dignidad que le es propia, 

a los disminuidos en sus capacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales para su 

completa realización personal y su total 

integración social.   

1989 Convención 

Internacional 

de los 

Derechos del 

Niño 

Aprobada en la 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas 

Busca garantizar un compromiso 

mundial para la infancia presentando 

elementos para la garantía de los 

Derechos de la Niñez: los valores, los 

instrumentos y los fines que delimitan 

las responsabilidades y exigen su 

cumplimiento, buscando el desarrollo 

integral de la niñez. 

1990 La declaración 

mundial sobre 

la educación 

para todos 

Aprobada en 

Jomtien, 

Tailandía 

Refiere que la educación es un derecho 

fundamental para todos, hombre y 

mujeres, de todas las edades y en el  

mundo entero; estableció los principios 

básicos del enfoque inclusivo en 

educación con relación a las 

necesidades básicas de aprendizaje.  
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2009 Declaración 

de los 

Derechos del 

Niño, la Niña o 

Joven 

Hospitalizado 

o en 

Tratamiento 

de 

Latinoamérica 

y el Caribe en 

el Ámbito de la 

Educación. 

Rio de Janeiro, 

Brasil, en la 

Asamblea 

General de 

REDLACEH (Red 

Latinoamericana 

y del Caribe.  

Declaración de 12 derechos del niño, la 

niña o joven hospitalizado o en 

tratamiento de Latinoamérica y el 

Caribe en el ámbito de la educación  

A NIVEL NACIONAL 

1991 Ley 12  Convención 

Derechos del 

Niño en 

Colombia  

A partir de la convención surge la 

Protección Integral para la niñez que se 

constituye en la ruta para la construcción 

de relaciones democráticas con los niños 

y adolescentes Colombianos.   

1991 Constitución 

Política  

Colombia Legisla entre muchas cosas los derechos 

fundamentales de los niños para dar 

cumplimiento por legitimación, por 

necesidad y humanidad.  

1994 Ley 115   Ley general de 

educación 

Colombiana 

Regula y establece las características y 

alcances de la educación en todos los 

niveles e incluye educación para personas 

con limitaciones o capacidades 

excepcionales en el servicio público 

educativo. 
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1997 LEY 361 Colombia Establece mecanismos de integración 

social de personas en situación de 

discapacidad”.  

1997 Decreto 2247 Colombia Explicita las normas relativas a la 

prestación del servicio educativo en el 

nivel preescolar, su organización y 

orientaciones curriculares sustentadas en 

los principios de integralidad, participación 

y lúdica, para la organización y desarrollo 

de los proyectos lúdico-pedagógicos y 

otras actividades complementarias 

2004 Declaración 

de derechos 

de los niños 

hospitalizados 

Sociedad 

Colombiana 

de Pediatría  

Derechos de los niños hospitalizados  

 

2006 Ley 1098 Código de 

infancia y 

adolescencia 

en Colombia 

Garantiza los derechos de todos los niños, 

niñas y adolescentes colombianos y 

extranjeros que se encuentren en territorio 

nacional asegurando integral y 

universalmente desde el reconocimiento 

de las diferencias por condiciones de 

sexo, edad, grupo étnico, capacidades 

diferenciadas o ciclo vital.  

    

2010 Acuerdo 

distrital 453 

Concejo de 

Bogotá, distrito 

capital 

Colombiano 

Por medio del cual crea el servicio de 

apoyo pedagógico escolar para niños, 

niñas y jóvenes hospitalizados e 

incapacitados en la red adscrita a la 

Secretaria Distrital de Salud," tiene por 

objeto facilitar el proceso de educación 

formal de los niños, niñas y jóvenes, que 
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por enfermedad o tratamientos médicos, 

se encuentren hospitalizados o 

incapacitados. El programa 'Aula 

Hospitalaria' se desarrolla en el marco del 

Proyecto de Enfoques Diferenciales, 

permite brindar un apoyo lúdico 

pedagógico y escolar para los niños, niñas 

y jóvenes hospitalizados e incapacitados. 

Fuente: El autor  

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1 Internacionales. Los hallazgos teóricos revelan que, el asunto de la pedagogía 

hospitalaria es digno de atención a nivel internacional. Así las cosas, en el  artículo: 

“Recursos materiales de la pedagogía hospitalaria en Europa” diseñado por Ochoa 

Linacero4, Sobrino Morras y Lizasoain, (1999) se presenta una serie de resultados 

obtenidos en un estudio descriptivo acerca de la pedagogía hospitalaria en Europa. 

Concretamente, los datos a los que se hace referencia son las condiciones físicas y 

materiales con los que cuenta el desarrollo de las actividades educativas dentro de los 

hospitales. Los datos de este estudio proceden de la administración, por correo de un 

instrumento diseñado y adaptado para el desarrollo de este proyecto. Este cuestionario 

indaga acerca de datos sobre la escolarización, espacio destinado para las actividades 

escolares, material y apoyo financiero de la actividad en 150 aulas europeas. 

 

En el análisis estadístico y descriptivo de esta investigación hallaron que no existe un 

patrón uniforme y universal de financiación de la pedagogía hospitalaria en Europa. En 

la mayoría de los casos se trata de actividades que se desarrollan gracias a  la 

                                                 

4Belén Ochoa Linacero. Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Navarra. Profesor Adjunto. 

Universidad de Navarra. Departamento de Educación 
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financiación procedente del ministerio o de las consejerías de educación; pero aún 

quedan apartados que funcionan gracias a donaciones particulares y al voluntariado. El 

espacio destinado al desarrollo de las actividades escolares en los hospitales satisface a 

los profesionales que lo utilizan. En cuanto a los materiales con los que trabaja, se 

encuentra a unos profesionales muy satisfechos tanto con la calidad como con la cantidad 

de los materiales que disponen para desarrollar sus funciones. Solo se detectan 

problemas en materiales a los cuales no se les saca el provecho suficiente tales como 

ordenadores y medios audiovisuales. 

 

Este trabajo concluye que una de las prioridades de la pedagogía hospitalaria es 

demostrar que se trata de una actividad no sólo conveniente sino necesaria y por lo tanto 

hay que atender con rigurosidad y seriedad desde instancias administrativas. Este 

artículo se ha planteado  como referente y guía, con la finalidad de descubrir las posibles 

necesidades económicas y físicas que existan, para poder gestionar y planear 

posteriormente algunas actividades pedagógicas que puedan suplir necesidades 

detectadas en los niños enfermos y hospitalizados, así como sus familias.  

 

En el artículo “Hospitalización infantil y atención psico-educativa en contextos 

excepcionales de aprendizaje” construido por López y Fernández, (2006) cuyo objetivo 

fue analizar diversos aspectos sobre la hospitalización infantil y la necesidad de  atención 

psicológica y educativa que surge en estos contextos, mediatizada a través de las aulas 

hospitalarias. López y Fernández concluyen respecto a las actividades psico-educativas 

en el entorno hospitalario que: 

 

 Uno de los aspectos más frecuentes en la experiencia de la hospitalización infantil es 

la ansiedad que se produce en el paciente pediátrico. Esta situación psicológica no 

favorece el aprendizaje, por lo que es conveniente tranquilizar y hacer sentir 

seguridad.  

 

 Las actividades relacionados con el aprendizaje de las materias y contenidos 

escolares pueden estar ausentes del contexto hospitalario debido, por un lado, a que 
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no constituyan el objetivo de la atención médica y por otro, a la imposibilidad de ser 

atendidas por el ya sobrecargado personal sanitario (González - Simancas & Polaino 

Lorente5, 1990).  

 

 La implantación de los contenidos y actividades del currículum ha de ser flexible; es 

decir, tener en cuenta las características y el estado biopsicosocial del niño enfermo 

(por ejemplo, en este sentido, no sería adecuado pretender una preparación a largo 

plazo en un paciente con pocas posibilidades de futuro).  

 

Del mismo modo los autores reiteran la necesidad de potenciación de la atención 

específica e integral a aquellas situaciones de necesidades psicológicas y educativas de 

los niños que se encuentran en contextos hospitalarios. Dicha atención deberá ser 

sensible a las consecuencias adversas que el aislamiento del contexto social y educativo 

ordinarios pueden acarrear en la infancia. En el estudio se reafirma que las Unidades 

Psicopedagógicas y las Aulas Hospitalarias deberán continuar siendo dispositivos que 

aparecen en una sociedad cambiante e innovadora, recursos imprescindibles en 

contextos excepcionales de aprendizaje, con la finalidad última de ayudar, reforzar y 

apoyar psicológica y educativamente, los procesos de enfermedad y hospitalización 

infantil, con el fin de conseguir la mayor normalización en la vida del paciente y su familia. 

 

En el artículo “Una experiencia de pedagogía hospitalaria con niños en edad preescolar” 

investigación venezolana por Alonso6,  García y Romero,7 (2006) cuya pretensión es 

                                                 
5Aquilino Polaino-Lorente  (Cazorla, Jaén, 1945) estudió en las universidades de Madrid, Granada, Sevilla 

y Navarra. Es especialista en Neurología y Psiquiatría, doctor en Medicina, diplomado en Psicología Clínica 

y licenciado en Filosofía. Ha dictado cursos en universidades de Colombia, México, Perú y Chile.  

6 María Leonor Alonso de González es trabajadora social, Licenciada en Educación con Diploma de 

Estudios Avanzados y Doctorado en Ciencias de la Educación. Profesora Titular y Coordinadora del 

Doctorado en Educación de la Universidad de los Andes. 

 

7 Kruskaia Romero Quintero es Profesora Ordinaria del Departamento de Psicología Desde 1996, Miembro 

desde octubre 2000 al Grupo de Investigación de Desarrollo Humano y Vida Familiar Facultad de 

Humanidades y Educación. Adscrito al Departamento de Psicología y Orientación – Facultad de 
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mostrar los resultados de una experiencia con niños ingresados en el Hospital 

Universitario de los Andes, a quienes se les aplica el  “Manual del niño paciente” y se 

discute el efecto beneficioso que producen  las conversaciones y el dibujo en la salud de 

los niños.  

 

De los resultados de esta experiencia queda clara la necesidad de la atención 

psicopedagógica de los niños en período de hospitalización, atención por medio de la 

cual el niño cuente con una puerta de salida para la expresión de sus sentimientos, 

emociones, preocupaciones y temores a través de diversas formas de comunicación 

como lo son las conversaciones con terceros significativos, el juego y el arte en cualquiera 

de sus formas. En tal sentido esta experiencia de Pedagogía hospitalaria puede servir 

para ilustrar como se crearon las condiciones para ayudar a los niños y niñas pacientes 

y a sus familias a mejorar el concepto de enfermedad; así mismo ilustra cómo se 

atendieron las necesidades expresivas de los niños.  

 

En efecto la investigación plantea que el niño enfermo muestra necesidades imperiosas 

de cuidado y afecto, que son habitualmente satisfechas dentro de su grupo familiar, 

logrando su recuperación plena. Pero cuando la enfermedad es grave y el niño requiere 

de cuidados especializados es imprescindible su ingreso en un hospital, esto implica un 

gran desafío emocional pues integrarse a una institución muchas veces sentida como 

fría, rígida y atemorizante causa un choque emocional en el niño. Por esta razón las 

actividades que diseñan y ponen en práctica los educadores en centros de salud suelen 

ser lúdico-formativas, dirigidas a mejorar la situación personal, psicoafectiva y social del 

niño.  

 

Por otro lado, esta experiencia obliga a profundizar en próximas actuaciones el carácter 

social y especial de la Pedagogía hospitalaria como educación integral de un ser humano 

que tiene unas necesidades especiales, intentando alcanzar la concurrencia de sus 

necesidades psicológicas y educativas. Solo así la atención educativa profesional 

                                                 
Humanidades y Educación – Universidad de Los Andes. Mérida y Premio Estimulo al Investigador Años 

2001, 2003 y 2005 
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contribuirá a aumentar la calidad de vida del niño o adolescente enfermo, lo que lleva a 

afirmar que se debe ofrecer educación al paciente pediátrico no como un servicio con 

presencia anecdótica durante la hospitalización, sino con presencia duradera, como una 

parte más de su cuidado médico. Lo que se conseguirá únicamente si los profesionales 

que atienden a los niños pacientes trabajan conjuntamente. 

 

En el artículo “Juego en las aulas hospitalarias: una experiencia en el hospital 

universitario de los andes” los autores Romero y Alonso, (2007) de la Universidad de los 

Andes de Mérida en Venezuela, de la facultad de humanidades y educación, consideran 

que el arte y el juego deben formar parte esencial de una pedagogía hospitalaria, por su 

potencial para ayudar en el bienestar psicológico y en la educación de los niños, niñas y 

jóvenes hospitalizados. Este artículo presenta, aplica y evalúa un modelo de práctica 

pedagógica, en el Aula Hospitalaria que ponen en evidencia que la actividad lúdica y 

artística produce en los niños y jóvenes un aumento de la creatividad que mejora el 

estado de ánimo en beneficio de la salud de los niños, niñas y jóvenes. Así mismo, 

observaron un aumento en la participación de la familia acompañando y ayudando en las 

actividades pedagógicas con carácter recreativo, educativo y terapéutico porque 

proporciona crecimiento de la persona por el hecho de realizar actividades creadoras en 

sí, que permiten compartir y expresarse con algo tangible y bello (Alonso, 2006). 

  

El estudio venezolano demostró con el modelo pedagógico, basado  en el formato de 

Alonso, (1998) que existe la convicción de que estar enfermo o sufrir alguna alteración 

de la salud es sinónimo de falta de actividad física. No obstante, la existencia de las aulas 

hospitalarias implica que además de la atención y cuidado que la salud del pequeño 

requiere, éste también puede disfrutar del tiempo libre de que dispone participando en 

actividades lúdico-artísticas diseñadas para enseñar y aprender, para lo cual se requiere 

incentivar al adulto que lo acompaña y contar con su participación. En efecto, se pudieron 

constatar en esta experiencia que luego de finalizadas las actividades de cada jornada, 

los participantes presentaban un estado de ánimo más alegre y despreocupado que al 

momento de comenzarlas. Por otro lado, propició la camaradería entre los niños y jóvenes 

participantes y sus familiares; se iban evidenciando adelantos notorios en lo referente al 
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comportamiento afectivo de algunos niños muy preocupados, de otros algo tímidos, o a 

la seguridad en sí mismos adquirida por los más reservados. En general, se pudo 

constatar una clara mejoría en cuanto a la expresión de sentimientos, la capacidad para 

prestar atención, mantenerse por más tiempo en la actividad, el manejo diestro de 

materiales desconocidos por ellos y la participación de las madres. 

 

La anterior investigación demuestra que en otros países se ha implementado el arte y el 

juego para mejorar la creatividad, el estado de ánimo, la camaradería y la integración 

familiar, por medio de expresiones artísticas como el teatro, la literatura, la pintura o el 

baile,  básicas para el desarrollo humano, y esenciales en los momentos en que la salud 

está debilitada; ellas procuran la expresión personal y la expansión del espíritu. Además 

expone la necesidad de profundizar en el sentido y alcances de la Pedagogía 

Hospitalaria, especialmente la de extender su acción a la familia del niño, de la niña y del 

joven hospitalizado y encontrar modalidades pedagógicas y contenidos didácticos 

específicos que mejoren no solo la salud física.  

 

4.2.2 Nacional. A nivel nacional la pedagogía hospitalaria ha llamado la atención, en el 

artículo “El humor como estrategia terapéutica en niños hospitalizados en unidades 

pediátricas en Pereira (Colombia). Reporte de una experiencia” presentado por Sánchez 

Naranjo, Gutiérrez Segura8, Santa Cruz Ibarra9, Romero Leguizamón y Ospina Ríos, 

(2009), quienes realizaron intervenciones periódicas en las unidades intermedias de la 

ESE Salud Pereira, que inicialmente se basaron en el cambio del ambiente hospitalario: 

la decoración de las salas y los implementos utilizados por el personal de salud. Los 

grupos de voluntarios fueron entrenados en técnicas de clown, construcción de 

personajes y juego personalizado, impactando favorablemente en el ambiente 

hospitalario y en la sensación subjetiva de un mayor bienestar por parte de pacientes, 

familiares de pacientes y personal de salud, además del interés y la necesidad de llevar 

                                                 
8Julio César Gutiérrez Segura. Médico y cirujano. Especialista en psiquiatría y Magister en Ciencias 

Biomédicas.  

 

9Jorge Javier Santacruz Ibarra. Licenciado En Biología y Química, Magister En Microbiología 
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a cabo estudios cuantitativos que midan el estrés en los pacientes pediátricos 

hospitalizados de este tipo de programas. 

 

Los pacientes pediátricos son especialmente susceptibles al estrés. De ahí que el humor 

se use como estrategia en muchos hospitales en el mundo para disminuir el estrés 

durante la hospitalización, especialmente en los niños. Esta experiencia Colombiana 

suma argumentos para la discusión acerca de la necesidad de implementar programas 

de este tipo en las instituciones de salud y la inclusión de formación acerca de terapia del 

humor en los currículos de las carreras de las áreas de la salud. La anterior investigación 

demuestra cualitativamente los efectos positivos del humor en el personal de salud, 

familia y niños enfermos, motivando esta investigación a implementar una estrategia en 

los niños hospitalizados del Tolima. 

 

En el artículo “Incomodidad en niños hospitalizados de siete a catorce años”. Factores 

propios de los hospitales en Medellín (2004), elaborado por Álvarez10, Mesa11, Cano, 

Quiceno12y Rendón, (2005).Las mencionadas autoras realizaron un estudio descriptivo, 

transversal con el objetivo de identificar varios factores causantes de incomodidad en 

niños, en seis hospitales de Medellín. La muestra estuvo constituida por 65 niños de 

ambos sexos con edades entre siete y catorce años, a quienes se les aplicó una encuesta 

que tomó datos de la historia y otros que se indagaron en el niño. Como resultado 

indicaron que la mayoría pertenecía al estrato dos, de sexo masculino, con un promedio 

de 9.6 años, con buenos niveles de escolaridad y hospitalizados durante un promedio de 

4.4 días. Los problemas médicos encontrados con mayor frecuencia fueron quirúrgicos, 

enfermedad médica general y enfermedades infecciosas. Les incomodaba el ruido 

                                                 
10Matilde Ligia Álvarez Gómez. Enfermera especialista en Farmacodependencia.  

 

11Isabel Mesa  es licenciada en Ciencias de la Educación, escritora de literatura infantil y juvenil y docente 

del ciclo primario, especialista de la Universidad de Arkansas y maestría sobre Libros y Literatura Infantil 

con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela 

12Natalia Quiceno Toro. Antropóloga, Magister en Ciencia Política, Doctora en  Antropología Social. 
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proveniente de las personas, el calor de la habitación, la falta de espacio para el 

acompañante, la carencia de un sitio para guardar pertenencias. Les disgustaba el 

malgenio y los regaños de los funcionarios, que no les explicaban los procedimientos y 

que hicieran salir a los padres. Prefirieron la compañía de los papás durante la 

hospitalización, las batas blancas del personal de salud y las tocas de las enfermeras. La 

anterior investigación demuestra que hay incomodidad  en los niños similares a los de 

esta investigación que merece ser  estudiados y arroja un dato valioso y es que en tan 

solo 4.4 días de estancia hospitalaria ya hay alteración e incomodidad en los niños. 

 

4.2.3 Regional.A nivel departamental, se encuentran textos como la publicación “Aula 

hospitalaria sanarte” Una Experiencia Significativa en Educación y Proyección Social de 

la experiencia vivida en el aula hospitalaria escrita por Sandra Patricia Martínez 

Granada13 y Paola Andrea Méndez Guzmán. El presente documento muestra la 

necesidad por la que fue creada el aula hospitalaria del Hospital Federico lleras Acosta 

en la ciudad de Ibagué (Tolima) y como se ha desarrollado el convenio docente – 

asistencial en conjunto con la Universidad del Tolima, realizando un trabajo académico 

orientado a favorecer la recuperación de los estudiantes-pacientes que ingresan al 

hospital y su reincorporación a la vida escolar, por tanto, todas las actividades se basan 

en un proyecto pedagógico o estratégico flexible que incorpora los estándares básicos 

de competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. De la anterior 

experiencia se han logrado propuestas desde las licenciaturas de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad del Tolima mencionadas a continuación:  

 

 Implementación de un modelo pedagógico flexible en el Aula Hospitalaria SANARTE 

del Hospital Federico Lleras Acosta; Diciembre de 2011 a Junio de 2012.  

 

 Implementación de actividades del área de las ciencias naturales, con base en el 

modelo pedagógico flexible en el aula hospitalaria SANARTE. Abril a Agosto de 2012.  

                                                 
13Sandra Patricia Martínez Granada. Licenciada en Biología y Química. Especialista en Pedagogía y en el 

uso de las TIC para la atención educativa hospitalaria y domiciliaria, Magíster en educación y Docente 

de la Universidad del Tolima 
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 Estimulación de la psicomotricidad, a partir de las competencias en el área de ciencias 

naturales en el Aula Hospitalaria SANARTE. Julio a Diciembre 2012.  

 

 Educando con-ciencia en el Aula Hospitalaria SANARTE. Julio a Diciembre 2012.  

 

 Creación e implementación de los planes de área de ciencias naturales en Básica 

primaria para el aula hospitalaria SANARTE del HFLLA. Diciembre de 2012 a Julio de 

2013.  

 

 Creación e implementación de los planes de área de Ciencias naturales en Básica 

secundaria para el aula hospitalaria SANARTE del HFLLA. Mayo de 2013  

 

 Creación e implementación de los planes de área de ciencias naturales de Educación 

media para el Aula Hospitalaria SANARTE del HFLLA, Mayo de 2013  

 

 Desarrollo del pensamiento científico, a través de ambientes virtuales de aprendizajes 

del Aula Hospitalaria SANARTE, Mayo de 2013  

 

Las anteriores propuestas han contado con el apoyo, asesoría y supervisión del comité 

curricular del Programa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y educación Ambiental y de las coordinadoras del Aula Hospitalaria; además, 

han sido acogidas por los estudiantes, pacientes, sus cuidadores y el personal del servicio 

de pediatría con mucho entusiasmo. El equipo de docentes ha demostrado en todo 

momento compromiso, idoneidad, innovación y carisma para aceptar el reto de ser 

docente en un ambiente muy diferente al convencional. 

 

  



 

51 
 

5. ESTADO DEL ARTE 

 

 

5.1CRONICIDAD EN NIÑOS 

 

La hospitalización casi siempre se asocia con consecuencias psicológicas adversas entre 

las que podemos destacar las siguientes (Lizasoáin14 y Polaino-Lorente, 1992): 

alteraciones comportamentales tales como agresividad, conducta de oposición, falta de 

adhesión al tratamiento médico, trastornos de sueño, de apetito, respuestas de evitación, 

mutismo y dependencia afectiva. Alteraciones cognitivas tales como déficit de atención o 

dificultad para concentrarse. Alteraciones emocionales como ansiedad, miedos y 

temores; depresión, apatía o falta de interés por las cosas.  

 

Conceptos similares exponen Grau15 y Ortiz (2001), quienes muestran que la enfermedad 

ocasiona un desequilibrio de todos los aspectos constitutivos de la naturaleza. De 

acuerdo con este planteamiento la autora a diario, en su quehacer de enfermería y con 

la experiencia por más de 2 años en el servicio de pediatría observa la necesidad de ver 

los niños como seres holísticos, que durante el proceso de enfermedad y hospitalización 

ven alteradas las necesidades básicas y fisiológicas, pero también las necesidades 

sociales y psicológicas, que son expresadas por llanto, ansiedad, agresividad, 

aburrimiento, cansancio y en formas más graves depresión. El dolor,  los síntomas de la 

enfermedad y del mismo tratamiento pueden disminuir la energía y la motivación por las 

actividades lúdicas y académicas, pero una vez resueltas las alteraciones físicas, los 

niños están dispuestos a recrearse, aprender y jugar. En la práctica clínica se observa la 

afirmación “el niño al ingresar al aula se evade de lo que significa la enfermedad y la 

hospitalización; escapa del entorno restringido de su habituación y acude a la escuela, 

                                                 
14 Olga Lizasoain. Profesora titular de pedagogía hospitalaria en la Facultad de Educación y Psicología de 

la Universidad de Navarra 

 

15 Claudia Grau Rubio. Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Valencia 

Instituto de Investigación Poli-bienestar, Universidad de Valencia. 
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alcanzando un rasgo de normalidad que le permite realizar sus actividades académicas 

y relacionarse con sus iguales con total naturalidad” (Naranjo& Fernández, 2006). 

 

Los niños con enfermedades en situación de cronicidad son sujetos susceptibles de 

repetidas hospitalizaciones y a la ausencia de una vida normal, influyendo sobre la familia 

e incrementando las dificultades respecto a su vuelta al hogar, y a la escuela. (González 

Simancas & Polaino-Lorente, 1990). Asimismo es fundamental que en los estudios con 

niños enfermos crónicos se comprendan los procesos  evolutivos que caracterizan el 

período de la infancia y adolescencia en sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos y 

sociales (Midence, 1994) que permitan comprender las necesidades de cada ser. Del 

mismo modo, Pedreira, propone comprender las conductas del niño frente a su 

enfermedad, identificando en qué fase del desarrollo se encuentra, y para eso no sólo la 

edad cronológica es importante, sino también las tareas evolutivas que haya superado 

(1998), tal afirmación crea la necesidad de realizar en los pacientes hospitalizados más 

que un examen físico completo, una valoración integral de desarrollo de cada niño. 

 

Reina,16(2011) pretendió comprobar  la  influencia  de  distintas enfermedades  crónicas  

en  niños/as  escolarizados  en  su  rendimiento  escolar,  y en  su  integración  socio – 

escolar.  En esta investigación se concluyó:  

 

Los  niños con  enfermedades  crónicas,  presentan  mayores  dificultades  de 

aprendizaje, los niños con enfermedad  crónica tienen  notas  más  bajas  en las  

asignaturas de  lengua  y  matemáticas,  que  los  niños que  no  tienen enfermedad  

crónica. El número de  hospitalizaciones  no  parece influir  en  la presencia de  dificultades 

de  aprendizaje, pero,  los  niños   con  enfermedades  crónicas  tienen  peor  índice  de  

integración social, mayores  niveles  de  ansiedad y mayores  niveles  de  depresión.” 

 

Cuando un niño es hospitalizado, cambia su vida radicalmente y el hospital pasa a ser su 

espacio vital, durante días, semanas o meses. En el nuevo ambiente, desaparecen 

                                                 
16 Cristina Reina Cano. Orientadora del EOE de Villamartín, Cádiz 
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momentáneamente la casa, la escuela, los hermanos y los amigos, interrumpiendo 

actividades usuales tales como el juego, el estudio y el descanso. De repente tiene que 

interactuar con muchas personas a quienes no conoce, entre ellos están los profesionales 

de la salud, quienes examinan su cuerpo y lo someten a diversas intervenciones, que en 

ocasiones se tornan molestas o dolorosas (Duran, Jaramillo,  Peñaranda, & Urquijo, 

s.f.).Además los cambios de horario, la sintomatología de su patología, las restricciones 

de movilidad y de lugar, el ruido y la iluminación constante pueden lograr que las 

hospitalizaciones sean traumáticas.  

 

El medio hospitalario es pobre en estímulos, su ritmo de actividades es monótono y 

repetitivo. Los horarios se establecen atendiendo casi exclusivamente a las exigencias 

de atención de la enfermedad y se olvidan con frecuencia las necesidades fundamentales 

de los niños(as), su interés por jugar, aprender, movilizarse, explorar, comunicarse con 

otras personas de su misma edad, etc. Muchos niños(as) manifiestan el deseo de tener 

algún juguete con qué ocuparse, de leer o escuchar la música que les gusta, de salir al 

aire libre o recibir recreación de algún tipo. Desafortunadamente, la única alternativa que 

les queda muchas veces a los niños(as), es sentarse o permanecer acostado durante 

largas horas frente a un televisor. 

 

Desde hace mucho tiempo se conoce que la permanencia en un medio institucional 

restrictivo, como el hospital, hace que el niño(a) asuma diferentes actitudes, como serian:  

 

Sentirse enfermo y abandonado por su familia, no entiende por qué para estar bien, tiene 

que estar sólo. Si el niño(a) se siente sólo, es más propenso a estar triste, se desarrollan 

estrés y ansiedad. Muchos de los niños(as) sometidos a hospitalización se sienten con 

dolor, con desconcierto, depresión, miedo, rabia y aislamiento social (Serrada17, 2007). 

                                                 

17Marian Serrada Fonseca. Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educación Especial. Máster 

en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Doctorado en “Avances y Perspectivas en Investigación sobre 

Personas con discapacidad. Profesora de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Yaracuy. Profesora 



 

54 
 

En esta misma línea existen numerosas observaciones sobre trastornos emocionales que 

se originan en los niños como consecuencia de la pérdida del contacto con sus seres 

queridos.  

 

Entre ellos se destaca: llanto prolongado, retraimiento, depresión y sentimientos de 

soledad, abandono o culpa. Estas alteraciones en el estado anímico del niño(a), pueden 

conducir a su vez a un recrudecimiento de su enfermedad física, obstaculizando 

gravemente el proceso de recuperación de la salud. (Kaplan y Sadock, 1975). 

 

En la situación de enfermedad no sólo se ven afectados los niños sino también los padres 

y el núcleo familiar, en la vida diaria se evidencia ansiedad, estrés, déficit de 

conocimiento, de dinero y falta de apoyo. La enfermedad crónica tiene un fuerte impacto 

sobre todo el sistema familiar y ante el conocimiento de un diagnóstico, los padres 

atraviesan normalmente por tres etapas la primera, caracterizada por sentimientos de ira, 

rebeldía e incredulidad, le sigue un período de tristeza, de depresión, de frustración, que 

se acompaña de un gran complejo de culpabilidad posteriormente para finalizar con una 

gradual restauración del equilibrio psíquico, acompañada de un enfrentamiento real del 

problema. (Mittag, 1996) 

 

5.2 PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

La medicina y la educación han venido con un distanciamiento que lentamente se ha 

reducido, iniciando desde los trabajos de pedagogos como Montessori y Decroly, quienes 

alrededor del siglo XIX comenzaron trabajando en la educación especial de niños 

psiquiátricos y posteriormente en niños con adecuado estado de salud. La pedagogía 

hospitalaria ha venido evolucionando, esparciéndose inicialmente en países europeos y 

poco a poco hasta llegar a Latinoamérica. Luego de la segunda guerra mundial surgió la 

necesidad de implementar actividades recreativas y lúdicas en las unidades de pediatría, 

                                                 
de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Pedagogía Infantil 

y Diversificada 
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esta idea surgió de pediatras y psicólogos inicialmente en Europa, además de trabajos 

educativos sociales llevados a cabo por la congregación San Juan de Dios.  

 

José Luis Simancas18 y Claudia Grau son autores con gran valor, en estos contextos no 

convencionales y argumentan que la formación del niño se da al interactuar con el medio 

y proponen tres enfoques de la pedagogía hospitalaria: 

 

El primero continuar con el currículo para que no se pierda el proceso escolar, 

salvaguardar la Integralidad del ser y propender el cuidado de la salud física y psíquica. 

(Pedagogía hospitalaria en HOMI, 2009) 

 

La Pedagogía Hospitalaria no es una ciencia cerrada sino multidisciplinar, que se 

encuentra todavía delimitando su objeto de estudio, para dar respuesta a las necesidades 

demandadas, concibiendo la convalecencia en el domicilio como una prolongación del 

período de hospitalización. (Valle y Villanezo, 1993 citado en Hawrylak, 2000). 

Adicionalmente, se entiende la pedagogía hospitalaria como una educación especial, que 

ha de ponerse a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, que 

por algún déficit, carencia, disfunción o discapacidad, les impida un adecuado desarrollo 

y adaptabilidad. (Ander-Egg, 1997) 

 

En este mismo orden y dirección, la Psicopedagogía Hospitalaria busca el desarrollo 

integral de la persona, persiguiendo la máxima evolución de todas sus capacidades, 

incluso en una situación anómala como es el hecho de estar enfermo y hospitalizado. 

Esta finalidad se consigue a través de prevenir y evitar la marginación del proceso 

educativo de los niños, en edad escolar, que se encuentran ingresados en un hospital  

(Lizasoáin, 2003). 

                                                 
18José Luis González-Simancas. Profesor emérito de la Facultad de Educación y Psicología de la 

Universidad de Navarra, miembro fundador del "Foro Europeo de Orientación Académica", Investigó para 

el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Londres sobre el "Sistema Educativo inglés" y 

fue becario del "British Council" con un estudio sobre los institutos de educación de las universidades de 

Londres, Leeds, Manchester y Birmingham, antes de importar el modelo de estos institutos a España. 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-educacion-y-psicologia
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Según González-Simancas y Polaino Lorente, 1990, existen fases de la hospitalización y 

en este proceso del niño se consideran tres momentos de alto riesgo que se traducen en 

necesidades educativas especiales para cada situación.  

 

La primera fase es la admisión en el hospital, un periodo de ansiedad, inseguridad e 

inquietud por la hospitalización, con la incertidumbre por lo que le espera, en lugares 

asépticos y fríos, con personas desconocidas.  

 

La segunda fase es la estancia, es la fase del tratamiento  y en esta situación la 

preocupación es mejorar la calidad de vida mediante la creación de un medio flexible, 

agradable y atractivo, realizando actividades que refuercen la autonomía, la socialización, 

la ocupación y la comunicación, que pueden abordarse desde el aula hospitalaria.  

 

En la tercera fase o alta médica indica el regreso a casa, a la vida normal que puede 

generar inquietud, dadas las secuelas físicas, emocionales, académicas o sociales que 

se hayan derivado de su permanencia en el hospital. Es preciso en este momento 

consolidar esfuerzos para preparar al niño para el alta y el seguimiento. Es en la etapa 

de estancia que esta investigación intervendrá, la estrategia se ejecutara durante la 

estadía de los niños en situación de cronicidad del servicio de pediatría.  

 

Lizasoáin y Polaino- Lorente (1996) sintetizan los objetivos que debe seguir la pedagogía 

en el trabajo con niños hospitalizados que incluyen: proporcionar apoyo afectivo al niño 

y paliar su déficit emocional, tratar de reducir el déficit escolar, disminuir la ansiedad y 

demás efectos negativos desencadenados como consecuencia de la hospitalización, 

mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización y a su situación de enfermedad, 

mejorar la calidad de vida del niño dentro de la propia situación de enfermedad. Por su 

parte Ortiz, plantea algunos objetivos extrapolados de la educación especial a los niños 

hospitalizados e incluye: el apoyo a la carencia afectiva por separación de la familia, el 

proceso de adaptación y aceptación a la hospitalización, la creación de un ambiente 
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flexible y permisivo, trabajo en áreas como la autonomía, la ocupación, el equilibrio 

emocional, la comunicación y la socialización. (1994) 

 

Se presenta a continuación la clasificación de las formas de intervención de la pedagogía 

hospitalaria (Lizasoáin, 2003): 

 

5.2.1 Enseñanza Escolar. Con las actividades escolares se persigue evitar la pérdida del 

hábito intelectual y del esfuerzo personal en el niño ingresado, evitando el retraso escolar 

y favoreciendo la readaptación del niño una vez regrese al colegio (Lizasoáin, 2000). 

 

5.2.2 Actividades Lúdicas. El aburrimiento prolongado hace que el niño enfermo se vaya 

entristeciendo y acabe adoptando una actitud pasiva e indiferente ante lo que antes le 

causaba gozo y alegría. El juego en el hospital es una actividad que proporciona al niño 

bienestar y confianza, cumpliendo a la vez con las funciones recreativa, educativa y 

terapéutica (Palomo, 1995). 

 

5.2.3 Orientación Personal. Entendida como relación de ayuda al paciente pediátrico, que 

se desarrolla a través del diálogo y la compañía (Lizasoáin, 2000). 

 

Polaino – Lorente, (1996) afirman que la enfermedad rompe con la continuidad pudiendo 

alterar el comportamiento humano, esta discontinuidad tiene repercusiones no solo para 

el paciente sino para su entorno familiar, la pedagogía hospitalaria debe conseguir que 

el niño a pesar de la situación de enfermedad se realice como persona. De ahí la 

necesidad y objetivo de esta investigación, que busca desarrollar la dimensión socio-

afectiva en niños en situación de enfermedad crónica hospitalizados a través de la 

pedagogía hospitalaria. En referencia a esta idea, Polaino-Lorente señala que una buena 

adaptación del niño al hospital,  ha de anteponerse a la eficacia de los rendimientos 

académicos, la salud a los aprendizajes y por último, la optimización de la evolución 

clínica a la programación curricular. (1990) 

5.2.4 El Pedagogo Hospitalario. Ya se ha citado las consecuencias de la enfermedad y 

su hospitalización en niños, ahora se pretende resaltar la importancia de manejar en los 
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servicios de pediatría un trabajo inter y multidisciplinar, en donde médicos, enfermeros, 

terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y docentes, sean un equipo que brinda 

atención de calidad que eduque y forme aun en situación de enfermedad.  

 

Wiles, (1987) señala que el rol de maestro en el hospital debe estar dirigido a ofrecer al 

niño estimulación y lazos con la vida normal, ayudar al niño a reducir el estrés 

hospitalario, explicar al niño eventos que van a ocurrir en el hospital y ayudar al niño a 

mantener el progreso académico. La tarea del pedagogo hospitalario es enseñar y 

orientar a la persona enferma en su circunstancia particular, teniendo en cuenta que no 

está ante un enfermo sino ante una persona que está enferma. (Gonzalez – Simancas, 

1996) 

 

Haller, Talbert y Dombro (1978) señalan que los maestros del niño hospitalizado debe 

caracterizarse por:  

 

 Capacidad para manejar gran variedad de niños en diferentes niveles educativos, 

edades y personalidad.  

 

 Amplia experiencia en aulas, campamentos y actividades recreacionales 

 

 Percepción y sensibilidad para comprender las necesidades educativas y 

emocionales del niño 

 

 Voluntad para trabajar en condiciones irregulares  

 

 Tolerancia ante las interrupciones en la rutina escolar y extremos del comportamiento 

que con frecuencia se producen  

 

 Capacidad para manejarse ante la enfermedad y la muerte 
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5.3 MODELO FLEXIBLE PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL COLOMBIANO. 

 

Los modelos educativos flexibles son estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y 

equidad del servicio público educativo, así como de permanencia de la población 

estudiantil en el servicio educativo, los cuales asumen los procesos de enseñanza-

aprendizaje dentro de la educación formal con alternativas escolarizadas y semi-

escolarizadas que se ajustan a las necesidades de los estudiantes en términos de tiempo, 

ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad. Los modelos cuentan con apoyos 

adicionales al sistema regular, tales como la búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes 

por fuera del sistema educativo, orientación psicosocial, alimentación escolar, kits 

escolares y canastas educativas conformadas con elementos pedagógicos y lúdicos, 

adaptados a los diferentes contextos, que buscan estimular al estudiante para que 

disfrute sus procesos de aprendizaje (MEN, 2012). 

 

El modelo flexible Colombiano tienen explícitos los principios epistemológicos, 

psicológicos, pedagógicos y metodológicos que orientan su implementación, así como 

los procesos de gestión y administración, los cuales permiten su articulación con el 

proyecto educativo institucional - PEI de los establecimientos educativos oficiales. Así 

mismo, cuentan con materiales propios, visitas de seguimiento y acompañamiento a los 

Establecimientos Educativos donde se ofrecen. Adicionalmente, los modelos tienen un 

componente de formación a docentes, directivos docentes y funcionarios de la Secretaría 

de Educación, con el fin de alcanzar capacidad institucional y equipos multiplicadores 

formados para dar continuidad y sostenibilidad en los establecimientos educativos.  

 

Los modelos educativos flexibles, tanto en su concepción, principios, propósitos, 

contenidos y metodologías, están orientados por los enfoques y tendencias educativas 

de la llamada sociedad del conocimiento, predominantes en el presente siglo y 

consecuentes con las exigencias de la globalización. De esta manera, se ha impuesto la 

necesidad de cambiar la práctica educativa tradicional, que considera solamente al 

estudiante y a tan solo su dimensión cognitiva, por una educación que incluya formación 
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multidimensional e integral para todos los estudiantes; por lo cual, tanto actividades 

pedagógicas en general, como las de los modelos educativos flexibles en particular, 

contemplan otras dimensiones de la formación humana tales como las actitudes, los 

valores, la creatividad, las emociones y el afecto, así como las acciones necesarias para 

su aprendizaje y consolidación en la vida misma en su contexto personal y social (MEN, 

2012).  

 

La fundamentación legal de los modelos flexibles colombianos, se basa en la restitución 

del derecho a la educación, que por diferentes causas se encuentra por fuera del sistema 

educativo aspecto que ha sido plenamente identificado y definido por la constitución 

Nacional y la Ley, y por los Jueces de la República o la Corte Constitucional. En tal 

sentido, los modelos educativos flexibles se implementan atendiendo y dando 

cumplimiento en lo que corresponda a las normas legales sobre el servicio público de la 

educación, relacionadas a continuación:  

 

 Constitución Nacional de 1991. Especialmente el capítulo 1 que trata sobre los 

derechos fundamentales.  

 

 Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Es quizás la norma de mayor contenido 

para orientar los procesos educativos y de prestación del servicio en desarrollo de la 

Constitución Nacional. Define los fines de la educación y el tipo de ser humano que 

es objeto de la educación colombiana. 

 

 Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia.  

 

 Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas.  
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 Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. Describe las etapas a cumplir en el proceso de 

modificación del PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo dentro del 

proceso de institucionalización. Como es sabido, los estudiantes de los MEF 

adquieren iguales derechos académicos y administrativos a los de los estudiantes del 

aula regular; y esta norma contiene las disposiciones vigentes sobre currículo, plan 

de estudios, diplomas y certificados académicos, manual de convivencia, y estructura 

y contenido del PEI, entre otros.  

 

 Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 

servicio educativo del nivel preescolar.  

 

 Decreto 2562 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la 

prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y 

se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1290 de 2009. Evaluación y promoción. Determina los componentes del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 

las estrategias flexibles que determinarán las pautas para la evaluación, promoción, 

informes, y certificación de los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica 

con la articulación al PEI. (MEN, 2012). 

 

Por otra parte, uno de los aspectos constitutivos de la implementación de los modelos 

educativos flexibles es su institucionalización, la cual entre otros, incluye la articulación 

con el Proyecto Educativo Institucional PEI del establecimiento educativo que lo asuma 

(Institución Educativa Madre – IEM), y ello da a los estudiantes del modelo los mismos 

derechos académicos otorgados por las normas legales vigentes a los estudiantes del 

aula regular: informes académicos, evaluación del aprendizaje interna y externa (Pruebas 

Saber), promoción académica y de grado, y certificados académicos, y debido proceso 

en caso de reclamaciones.  
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En estas circunstancias, los MEF no solamente ha logrado sus propósitos directos de 

ampliación de la cobertura y mejoramiento de la permanencia escolar de la población 

estudiantil en condición de alta vulnerabilidad y desplazamiento, sino que además, son 

apoyo y orientación para que las instituciones educativas en general apliquen los aportes 

a la pedagogía que le hacen las distintas escuelas contemporáneas de la Psicología del 

aprendizaje, tales como aprendizaje significativo, cognitivismo, humanismo, 

constructivismo, entre otros, y ello se traduce en un mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes en todo el sistema educativo. 

 

En Colombia se ha venido implementando los modelos educativos flexibles desde el año 

2012, proceso liderado por el Ministerio de Educación Nacional que pretende cumplirles 

a todos los niños colombianos, para que reciban educación sin importar las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales, que se encuentren en situación de 

desplazamiento, extra-edad, por fuera del sistema, o simplemente vulnerabilidad, que  

impiden o limitan el acceso y la permanencia a la educación básica como derecho 

fundamental de los colombianos. Para ello se cuenta con estrategias tales como la 

búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes en tales circunstancias, para restituirles el 

derecho fundamental de la educación mediante su vinculación al servicio público 

educativo formal, acudiendo a apoyos en materia de orientación psicosocial, alimentación 

escolar, kits escolares y canastas educativas con materiales y elementos pedagógicos y 

lúdicos, que buscan estimular para que disfruten de los procesos educativos y 

permanezcan dentro del sistema hasta completar su educación básica y media. 

 

5.3.1 La Pedagogía Hospitalaria Como Modelo Flexible. Como se mencionó 

anteriormente y lo planteó el Ministerio de Educación Nacional Colombiano se consideran 

los modelos educativos flexibles como estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y 

equidad del servicio público educativo, afirmando la necesidad de contemplar la 

pedagogía hospitalaria como un modelo flexible que permite y garantiza a los niños 

enfermos la permanencia en el servicio educativo, ajustándose a las necesidades en 

términos de tiempo, ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad, tal como lo 

plantea el gobierno Colombiano. 
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Collis19, habla de distintos tipos de flexibilidad en estos modelos y para esta situación se 

retoman y se adaptan algunos muy valiosos. El primero es la flexibilidad relativa al tiempo, 

dando libertad al niño para el comienzo y fin de la actividad o el curso, según su condición 

de salud. Segundo la flexibilidad relativa al contenido, dando la posibilidad de adaptarse 

al nivel y desarrollo de cada niño hospitalizado. Tercero la flexibilidad relativa al enfoque 

instruccional y a los recursos, brindando la posibilidad de adoptar en las aulas 

hospitalarias una educación individual o grupal. Cuarto la flexibilidad relativa a los 

requerimientos, la distribución y  la logística, ofreciendo la posibilidad de utilizar diversos 

tiempos, lugares, canales de distribución y condiciones para la participación de los niños 

en situación de enfermedad, (2011). 

 

Van den Brande, (1993) hace referencia también a ello, cuando demanda mayor 

flexibilidad para responder a las necesidades del alumno mediante la adaptabilidad a una 

diversidad de necesidades de los alumnos, de modelos y escenarios de aprendizaje, y 

de combinación de medios. De la misma forma, para Moran y Myrlinger, (1999), el ideal 

de aprendizaje flexible descansaría en enfoques de enseñanza y aprendizaje que están 

centrados en el alumno, con grados de libertad en el tiempo, lugar y métodos de 

enseñanza y aprendizaje, y que utilizan las tecnologías apropiadas en un entorno en red. 

Tales planteamientos son el sustento para pensar que la pedagogía hospitalaria se debe 

asumir como un modelo flexible cuya principal motivación es el alumno y la educación 

debe ser adaptativa e incluyente para garantizar el derecho a la educación de los niños 

hospitalizados.  

 

5.4 UNA MIRADA AL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD 

 

Una mirada al principio de corresponsabilidad frente a la atención educativa de este grupo 

vulnerable, desde los planteamientos de Sen (1982) y Nussbaum (2005) pone de relieve 

la importancia del reconocimiento tanto de sus derechos y titularidades, como de sus 

capacidades relevantes, cuya realización requiere de acciones afirmativas por parte del 

                                                 
19 Dra. Betty Collis es Profesora Emérita de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad 

de Twente (Holanda) 
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Estado, la sociedad y la familia, y no sólo la creación de una esfera de no interferencia 

en el sentido.  

 

El desarrollo de tales capacidades, frente al cual estos actores tienen un gran 

compromiso, conforman el bienestar específico de los niños, niñas y adolescentes con 

situación de enfermedad crónica, al cual están llamados a contribuir tanto la escuela con 

los docentes y demás profesionales a cargo de la potenciación de las mismas, los demás 

organismos del estado como el sistema de salud, la sociedad a partir de espacios 

incluyentes, y la familia como garante, protector y potenciador por excelencia de las 

capacidades humanas a través del cumplimiento de sus funciones e interacciones 

cotidianas. 

 

Esta mirada a la corresponsabilidad invita a concebir a los niños hospitalizados en 

situación de cronicidad, en palabras de Nussbaum (2005. Pag. 56) a la vez como capaces 

y necesitados: “necesitados de una rica pluralidad de actividades vitales, cuya capacidad 

sea la medida de su bienestar”. En este sentido, consideraciones sobre el desarrollo y el 

aprendizaje, desde el enfoque de la inclusión, deben tener en cuenta las actividades 

requeridas para potenciar el desarrollo de capacidades relevantes específicas de los 

alumnos. Retomando a Boot (2000), estas acciones, en condiciones de 

corresponsabilidad, han de estar dirigidas principalmente a eliminar las barreras físicas, 

personales e institucionales que limitan el desarrollo de las capacidades necesarias para 

la formación integral de los infantes con situación de enfermedad crónica. 

 

Lo hasta aquí planteado frente al principio de corresponsabilidad remite de nuevo al 

concepto de pertinencia de la educación con calidad, UNESCO (2005), es decir, a la 

necesidad de considerar las propias necesidades educativas y particulares experiencias 

de aprendizaje en diferentes estudiantes, las cuales están mediatizadas por el contexto 

sociocultural y familiar, haciendo que los procesos de aprendizaje sean únicos e 

irrepetibles en cada caso, de acuerdo a las capacidades específicas a través de las 

cuales cada persona realiza la vivencia de la titularidad de derechos, en condiciones 

diferenciadas  en cuanto a la  concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado.  
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5.5 RESILIENCIA 

 

La resiliencia es la capacidad de resistir, de rehacerse y de recuperarse de la adversidad 

y de las heridas que ponen a prueba las capacidades fisiológicas y psicológicas de las 

personas (Jacelon, 1997; Walsh, 2006). Además se refiere a los procesos o pautas de 

adaptación positiva y desarrollo ante la presencia de amenazas significativas para la vida 

o el funcionamiento del individuo (Masten y Wright, 2010). El termino resiliencia se puede 

aplicar no sólo al individuo sino también a la familia y a las comunidades.  

 

Richarson, (2002) considera la resiliencia  como un rasgo o una característica innata que 

le permite a la persona superar la adversidad, constituyendo un elemento esencial para 

la salud mental característica de algunas personas y familias con capacidad de afrontar 

las dificultades de la vida. Otra perspectiva consiste en ver la resiliencia como un proceso 

que se va desarrollando a medida que la persona aprende a enfrentar la adversidad, 

minimizando los efectos de las experiencias traumáticas y finalmente adaptándose (Fine, 

1991). 

 

La resiliencia es un aspecto del espíritu humano que permite a las personas seguir contra 

todo pronóstico y en cuyo proceso de abrirse camino a través de las dificultades de la 

vida (muertes, enfermedad, pérdidas, traumas) las personas descubren sus puntos 

fuertes y desarrolla nuevas habilidades, conocimientos y competencias (Walsh, 2006). 

Desde un punto de vista evolutivo, los resultados adaptativos del desarrollo derivan de 

los intercambios transaccionales entre el niño y su ambiente, así como de su historia 

evolutiva (Yates & cols., 2003). Dentro de esa perspectiva, la resiliencia es un concepto 

evolutivo y de la salud que caracteriza los procesos dinámicos que facilitan la 

organización e integración de la experiencia en modos de funcionamiento adaptativos. 

 

La diversidad de resultados en el desarrollo de niños que sufren enfermedades crónicas 

es enorme. Depende, en gran medida, de la propia condición física y limitaciones de la 

enfermedad que sufren, pero también de los recursos personales, familiares y sociales 

de que disponen. El estudio de la resiliencia es relativamente reciente en Psicología, y 
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más aún cuando se aplica a la enfermedad crónica como un factor de riesgo para el 

desarrollo. Significa un cambio importante de perspectiva, ya que enfoca el desarrollo 

positivo, la posibilidad de superación y adaptación ante la enfermedad. Sin duda, los 

programas de salud mental en contextos comunitarios y hospitalarios pueden ayudar a 

los niños enfermos crónicos a una mejor adaptación a su dolencia. El abordaje de la 

resiliencia empieza ahora a tomar forma, pero hay mucho todavía por conocer, con una 

visión optimista y esperanzadora para el desarrollo de los niños enfermos crónicos y que 

tienen que aprender a convivir con una molestia para toda su vida. (Castro y Moreno-

Jiménez, 2007) 

 

5.6 DESARROLLO HUMANO Y SUS DIMENSIONES. 

 

Los estudios del desarrollo humano vienen surgiendo desde el siglo XIX y en la actualidad 

se convirtió en una disciplina científica con metas claras que busca describir, explicar, 

predecir y modificar la conducta. Craig (1994) sostiene que el desarrollo designa los 

cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, el pensamiento o comportamiento 

de una persona, a causa de factores biológicos y ambientales. Posteriormente, Papalia 

plantea el desarrollo humano como el estudio científico de los procesos de cambio y 

estabilidad a lo largo del ciclo vital humano que ocurren en varias dimensiones del yo. 

Los científicos del desarrollo hablan por separado del desarrollo físico, el desarrollo 

cognoscitivo y el desarrollo psicosocial, a pesar que se encuentren entrelazados y se 

afecten a lo largo de la vida. A continuación se definen las dimensiones del desarrollo 

según Papalia20 (2005): 

 

 El desarrollo físico comprende el crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades 

sensoriales, las habilidades motoras y la salud. 

 

                                                 
20 Diane E. Papalia es psicóloga especialista en el desarrollo cognitivo, sobre todo del desarrollo infantil. 

Coautora de textos de psicología y desarrollo humano. Obtuvo su doctorado en psicología en 1971 de 

Universidad de Virginia Occidental. 
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 El desarrollo cognitivo estudia los cambios o estabilidad en las habilidades mentales 

como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el 

razonamiento y la creatividad.   

 

 El desarrollo psicosocial se compone de los cambios y la estabilidad en las 

emociones, personalidad y relaciones sociales.  

 

5.6.1 La Visión del Niño Desde sus Dimensiones de Desarrollo Según el Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano. Es necesario comprender las dimensiones de 

desarrollo de los niños de preescolar porque con estas se comprende quiénes son los 

niños y las niñas, desde su individualidad en donde se manifiestan las condiciones del 

medio social y cultural al cual pertenecen. Actualmente las diferentes disciplinas que 

propenden por el proceso de formación integral del niño, reconocen la importancia del 

sentido que adquiere para su desarrollo lo que él construye a través de la 

experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y social, lo cual lleva a 

afirmar, que el niño debe compartir, actuar y disfrutar en la construcción de aquello que 

aprende. En esta línea podría definirse el desarrollo como la integración de 

conocimientos, de maneras de ser, de sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar 

consigo mismo, con sus padres, con sus pares, docentes, con los objetos del medio como 

producto de la experiencia vivida. (Lineamientos MEN, 1997) 

 

A continuación se menciona las dimensiones que intervienen en el desarrollo del niño y 

la niña en edad preescolar y de los indicadores de logro que establece el ministerio de 

educación nacional para este nivel pues son estas directrices, con las que se valoran los 

niños de esta investigación y se rigen las actividades de esta estrategia pedagógica. 

 

5.6.1.1 Dimensión Corporal. En el transcurso de los años preescolares, como 

consecuencia de su desarrollo físico, en el cual se encuentran las estructuras óseo-

musculares, los niños no dejan de aumentar regularmente su talla y peso, el cerebro 

continúa también su desarrollo, el cual ahora está en un proceso de arborización de las 

dendritas y conexión de unas neuronas con otras. En el comienzo del preescolar, a los 
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tres años de edad, ya ha concluido la fase fundamental de mielinización de las neuronas, 

con lo cual, se está en condiciones de realizar actividades sensoriales y de coordinación 

de manera mucho más rápida y precisa. Es de resaltar la maduración notable del lóbulo 

frontal sobre los cinco años, que permite importantes funciones de regulación, 

planeamiento de la conducta y actividades que eran inicialmente involuntarias. De igual 

forma la capacidad perceptiva es fundamental para el desarrollo de las otras capacidades 

que se sintetizan o unifican en el proceso de pensar. 

 

En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, como la posibilidad de la 

expresión por medio del movimiento, se traduce en la manera integral como el niño actúa 

y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda su 

afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una 

expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen 

una razón de ser. A partir de esta concepción se plantean tres grandes objetivos que se 

complementan y enriquecen mutuamente: hacer del niño un ser de comunicación, hacer 

del niño un ser de creación y favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento, 

por lo cual, al referirnos a la dimensión corporal, no es posible mirarla sólo desde el 

componente biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una armonía en el 

movimiento y en su coordinación, sino incluir también las otras dimensiones, recordando 

que el niño actúa como un todo poniendo en juego su ser integral. 

 

5.6.1.2 Dimensión Cognitiva.Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño 

que ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión 

de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y 

transformar la realidad. El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su 

contexto particular, en el cual la familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad 

simbólica, que surge inicialmente por la representación de los objetos del mundo real, 

para pasar luego a las acciones realizadas en el plano interior de las representaciones, 

actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de realizar acciones en ausencia del 
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modelo, realizar gestos o movimientos que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o 

representaciones que tiene de esos modelos. 

 

Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que centrarse en 

lo que éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo 

y la mediación que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario, 

en una interacción en donde se pone en juego el punto de vista propio y el de los otros, 

se llega a acuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas zonas 

de desarrollo. 

 

La capacidad que logre la institución educativa y en especial el docente del nivel 

preescolar, para ofrecer oportunidades y  asumir retos, permitirá que el niño desde muy 

pequeño reciba una atención apropiada para el logro de su propio desarrollo. Es desde 

el preescolar en donde se debe poner en juego la habilidad del docente para identificar 

las diferencias y aptitudes del niño, y en donde la creatividad le exigirá la implementación 

de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su avance. 

 

5.6.1.3 Dimensión Comunicativa.La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a 

expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos  y fenómenos de la 

realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

 

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y 

no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más 

esenciales que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y 

asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de 

sus discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus 

pares, familias y docentes encontrando solución a tareas complejas. 

 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su 
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atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o 

va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de 

expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el 

uso apropiado de un sistema simbólico deforma comprensiva y expresiva potencian el 

proceso de pensamiento. 

 

Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, 

enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. En 

el niño de preescolar, la comunicación  se va complejizando y ligando a su interés por 

relacionarse y aprender, gracias a las estructuras y formas de conocimiento que ya ha 

logrado o que están en pleno proceso de construcción. 

 

5.6.1.4 Dimensión Estética.La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental 

ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, 

conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y 

al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa permanente 

interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente con sus 

compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y 

emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando climas de confianza 

y respeto, donde los lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al 

transformar lo contemplado en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con 

las significaciones propias de su entorno natural, social y cultural. 

 

La sensibilidad en la dimensión estética, se ubica en el campo de las actitudes, la 

autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, gratuidad 

y no obligatoriedad. Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la evolución de la 

construcción de la autoconciencia, hablar de la sensibilidad es hablar de respuesta pronta 

ante lo nuevo, de la delicadeza y sutileza, de ofrecer posibilidades de expresión, 

sentimiento y valoración que permitan al niño su desarrollo en esta dimensión para ser 
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capaz de amarse a sí mismo y amar a los demás, favoreciendo de esta manera el 

desarrollo de actitudes de pertenencia, autorregulación, confianza, singularidad, 

eficiencia y satisfacción al lograr lo que a sí mismo se ha propuesto. La sensibilidad 

entonces, es hacer referencia a la expresión espontánea que hace el niño de sus 

emociones y sentimientos, sin que éstos sean prejuzgados, en un clima de seguridad y 

confianza.  

 

5.6.1.5 Dimensión Espiritual.El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde 

en primera instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer 

y mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la 

naturaleza humana, la espiritualidad. El espíritu humano crea y desarrolla mediante las 

culturas y en las culturas un conjunto de valores, de intereses, de aptitudes, actitudes de 

orden moral y religioso con el fin de satisfacer la necesidad de trascendencia que lo 

caracteriza. 

 

Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender como el encuentro del espíritu 

humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados profundos de la 

dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el adulto tenga un conocimiento 

de las características propias de la subjetividad, la interioridad y la conciencia en 

formación del niño. 

 

5.6.1.6 Dimensión Ética.La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante 

como compleja, consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se 

relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad 

y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir. 

 

Desde los primeros contactos que los niños tienen con los objetos y personas que lo 

rodean, se inicia un proceso de socialización que los irá situando culturalmente en un 

contexto de símbolos y significados que les proporcionará el apoyo necesario para ir 

construyendo en forma paulatina su sentido de pertenencia a un mundo determinado y 

sus elementos de identidad. En este proceso de socialización comienza también el 
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proceso de formación ética y moral de los pequeños. Los adultos con sus formas de 

actuar, de comportarse, de hablar, y los objetos con su carga simbólica, se han encargado 

de crearle una imagen del mundo y de su eticidad.  

 

La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto mutuo y en 

las posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista, es la estrategia 

fundamental para el desarrollo de esta autonomía. El maestro disminuirá su poder como 

adulto permitiendo que los niños tomen decisiones, expresen puntos de vista, y aún sus 

desacuerdos respecto a algunas posiciones del adulto. Propiciará las relaciones entre los 

niños, base para la formación de la noción de justicia, el intercambio de puntos de vista 

y la solución de problemas entre ellos mismos. Igualmente fomentará su curiosidad, la 

elaboración de preguntas y la búsqueda de soluciones ante los problemas morales que 

se presentan en la vida diaria. Los niños en este ambiente irán construyendo el valor del 

respeto al otro, de la honestidad, de la tolerancia, valores esenciales para una 

convivencia democrática. 

 

El Ministerio de Educación Nacional concluye que el niño en edad preescolar, desde su 

propia lógica, construida en interacción consigo mismo y con el otro, tiene un amplio y 

articulado conocimiento del mundo, por tanto, hacer pedagogía en el preescolar es 

pensar en la posibilidad de un niño, de un hombre capaz de amar, recibir y ofrecer afecto 

y establecer lazos de amistad, compañerismo y solidaridad, con capacidad y deseo de 

comunicarse con los demás, alegre, feliz, que disfruta con las oportunidades que le da la 

vida, que se integra y establece relaciones en nuevos contextos sociales. 

 

5.6.2 Dimensión Socio-Afectiva. Todas las dimensiones del desarrollo son importantes, 

el presente trabajo centrará su atención en la dimensión socio-afectiva, la cual es motivo 

de interés para la autora. La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente 

la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 
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Se está de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional al afirmar que el  desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, 

hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 

determinaciones. 

 

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 

igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y 

el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior. El 

control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y 

difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad 

sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone 

emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran resistencia 

a realizarlas. (MEN, 1997) 

 

5.6.2.1 Desarrollo Social y Afectivo en Niños Preescolares.Durante el periodo preescolar, 

los niños pequeños empiezan a socializar. Aprenden lo que en la familia se espera de 

ellos, lo que es una buena o mala conducta. Aprenden a manejar sus sentimientos de las 

maneras socialmente correctas. Aprenden quienes son dentro del contexto social de su 

comunidad. Dicho de otra manera, los niños pequeños aprenden normas, las reglas y los 

significados culturales de su sociedad y desarrollan un concepto de sí mismo que puede 

persistir a lo largo de la vida (Craig, 1994). 

 

Craig afirma, que en la edad preescolar hay un crecimiento drástico en el autocontrol y la 

competencia social, los niños a los 6 años son más verbales y reflexivos, tardan más en 

enojarse y censuran o controlan su comportamiento. Pueden expresar su ira pateando la 
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puerta o sus juguetes, en lugar de patear a sus hermanos. Al perder repentinamente a su 

madre, rara vez gritan o patean como lo hacen los niños más pequeños. Se limitan a 

hablar de su enojo o miedo, o a expresarlo de forma disfrazada, quizá se muestre 

quejumbroso y poco cooperador. En pocas palabras, casi todos los niños al terminar la 

etapa preescolar han refinado sus capacidades de afrontamiento habiendo adquirido un 

estilo personal. Los estilos personales que construyen en esta etapa a menudo 

constituyen el fundamento de los patrones permanentes del comportamiento (1994). 

 

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de la emotividad y sus diferentes 

manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los más 

cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan 

a vivirlas. Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa 

malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de 

conductas frustradas o sentimientos de fracaso. (MEN, 1997) 

 

El sentido de la identidad personal y cultural, que aparece entre los 2 y los 6 años, se 

acompaña de muchos sentimientos intensos que el niño debe aprender a manejar, 

algunos buenos como la alegría, el cariño y el amor propio a diferencia de otros como el 

enojo, el miedo, la angustia, los celos, la frustración y el dolor nada gratos para el niño.  

 

En concordancia con las políticas colombianas se ha de procurar un adecuado desarrollo 

socio - afectivo del niño, que implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle 

seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro 

de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad 

de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace 

parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio 

esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás.  

 

Temor y ansiedad en la edad preescolar. Una de las fuerzas más importantes que los 

niños preescolares deben aprender a dominar, dos emociones nada placenteras. El 
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miedo (temor) es una respuesta de  excitación, tensión o aprensión a un estímulo o una 

situación específica. En cambio la ansiedad tiene una fuente más vaga o generalizada  

manifestada por malestar, aprensión o miedo (Craig, 1994). Hay múltiples  fuentes de 

miedo, angustia y estrés, algunas se pueden considerar como parte normal del desarrollo: 

gritos, truenos, oscuridad, ser molestado por hermanos y otras más graves como el estrés 

interno por enfermedad, dolor y la tensión crónica por ambientes sociales desfavorables 

como la  pobreza, conflictos, desastres naturales y guerras (Greene y Brooks, 1985).  

Los niños deben afrontar el estrés de sucesos normales y bajo esas circunstancias, los 

padres y docentes deberán tratar de hacer lo siguiente (Honig, 1986):  

 

 Aprender a reconocer e interpretar las reacciones de sus niños ante el estrés. 

 

 Proporcionar un apoyo seguro y cálido para renovar la confianza. 

 

 Al dar la oportunidad a los niños para analizar sus sentimientos es más fácil de 

manejar un trauma que se socializa. 

 

 Permitir ciertas conductas inmaduras o regresivas como chuparse el dedo, hacer 

pataleta, sentarse en el regazo. 

 

 Ayudar al niño, con explicaciones claras, a darle significado a los sucesos y a las 

circunstancias.  

En respuesta a sentimientos más generalizados de angustia, en particular aquellos 

surgidos en el clima emocionalmente tenso de la familia, el niño aprende estrategias 

llamadas mecanismos de defensa, cuyo objetivo es disfrazar o reducir la angustia. A 

continuación  Craig (1994) define y resume los mecanismos de defesa más comunes:  

 

 Evasión. Es la defensa más directa posible: si una situación parece muy difícil, el niño 

solo se aparta y se va de allí, ya sea física o mentalmente.  
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 Identificación. Es un mecanismo de defensa más positivo que la evasión. La 

identificación es el proceso de incorporar en uno mismo, los valores, actitudes y 

creencias de los demás. El niño adopta las actitudes de las figuras poderosas, como 

los padres, con el fin de volverse lo más parecido a ellas, más digno de ser amado, 

poderoso y aceptado. Esta ayuda reduce la angustia que el niño experimenta sobre 

su impotencia relativa.  

 

 Proyección. La proyección implica una distorsión de la realidad. El niño atribuye a 

alguien más sus propios pensamientos o acciones indeseables. La protección es más 

complicada que la evasión. En esta el niño por lo común sabe que esta tratando de 

escapar. En la proyección, en realidad puede confundir sus propios pensamientos y 

lo que realmente pasa. Esta confusión es una defensa en contra de la fuente de 

angustia.  

 

 Desplazamiento. Es la substitución de la fuente real de enojo o miedo por alguien o 

algo.  

 

 Negación. La negación es rehusarse a admitir que existe un problema o que ha tenido 

lugar un acontecimiento. 

 

 Represión. La represión constituye una forma de negación, en la cual los niños 

eliminan completamente de su conciencia o un acontecimiento o circunstancia 

aterrorizadora. No necesitan recurrir a la fantasía, ya que literalmente no recuerdan 

que haya ocurrido el hecho.  

 

 Regresión. La regresión es el retroceso a una forma más temprana o infantil de 

conducta para afrontar una situación de estrés. 

 

 Formación reactiva. Se presenta cuando los niños tienen pensamientos o deseos que 

les provocan ansiedad y los hacen reaccionar ante esos pensamientos con una 

conducta contraria. 
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 Racionalización. Los niños lo utilizan con menor frecuencia, pues requieren 

habilidades verbales y conocimiento de las reglas sociales. Por medio de la 

racionalización el niño inventa una explicación socialmente aceptable para ciertas 

conductas o pensamiento reprobables y de este modo los hace respetables.  

 

 Comprensión de uno mismo y de los otros en la edad preescolar. En la edad 

preescolar, además de aprender a compartir, a regular la agresividad, a controlar sus 

sentimientos, adecuar su conducta a la sociedad, los niños en ésta  etapa, desarrollan 

el concepto del yo. Estudios concluyen que los niños que son más sociables también 

tienen un  autoconcepto mejor desarrollado.  

 

Durante el periodo preescolar, el niño adquiere ciertas clases de actitudes generalizadas 

hacia sí mismo, un sentimiento positivo de bienestar, o la sensación de ser lento o malo, 

las cuales a veces ocasionan intensa ansiedad respecto a sus propios  sentimientos e 

ideas. (Harter21, 1983) 

 

Para Craig, los niños también adquieren un conjunto de ideales en estos años y al hacerlo 

aprenden a juzgarse a sí mismos por lo que deberían hacer. A menudo su autoevaluación 

es un reflejo directo de lo que otros piensan de él. Se comparan con otros niños, 

descubriendo diferencias de talla, color de cabello, ambiente familiar, preferencias y 

aversiones. Se comparan con sus padres, se dan cuenta de que comparten con ellos 

conductas comunes y encuentran rasgos que imitar (1994).  

 

Para esta investigación es relevante trabajar en la dimensión socio afectiva que implica 

la formación del autoconcepto, asumiendo la definición de Harter, quien expone que el 

autoconcepto es la imagen total que se tiene de uno mismo. Es lo que se cree acerca de 

quién es uno, la imagen total que se tiene de las propias capacidades y características. 

                                                 
21 Susan Harter. licenciada en Psicología con posgrados en la psicología del desarrollo y clínica en el niño, 

tanto en la psicología experimental como en la social. Profesora Emérita, John Evans, Universidad de 

Denver 

 



 

78 
 

Es una construcción cognoscitiva, un sistema de representaciones descriptivas y 

evaluativas acerca del yo (1996).  

 

5.6.2.2 Educación en Niños Preescolares en Colombia.Según Jacques Delors, en el 

documento “La educación encierra un tesoro”, la educación debe estructurarse en torno 

a cuatro aprendizajes fundamentales o pilares del conocimiento:  

 

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por último, aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (MEN, 1997). 

 

Los niños y las niñas, se desarrollan integralmente y por esto es necesario comprenderlos 

como una unidad total, abordando todas las dimensiones entendiendo el desarrollo 

humano como un proceso que implica comprender las interrelaciones entre sus 

dimensiones: ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, estética, socio-afectiva y corporal. 

 

Se trata de brindar una educación preescolar en condiciones de equidad, en situaciones 

donde los niños y las niñas puedan satisfacer sus necesidades vitales, pero donde las 

formas de satisfacerlas se fundamenten en una pedagogía con pertinencia cultural, una 

pedagogía que capte las pautas de socialización familiar y comunitaria, que valore la 

cotidianeidad, los estilos de vida que tienen los hombres de carne y hueso para resolver 

sus problemas (Magendzo, 1986). Esta cotidianeidad y socialización incluye a los niños 

hospitalizados que tienen el derecho a recibir educación preescolar a pesar de su 

situación de enfermedad crónica y el estilo de vida que trascurre entre hospitalizaciones. 

 

Al revisar algunos teóricos se sintetiza acerca del desarrollo humano concluyendo que el 

ser humano es progresivo y avanza de  estadios de menor complejidad a estadios de 

mayor complejidad, de estadios inferiores a estadios superiores (Piaget, Kohlberg, 

Erickson, Freud) y en el proceso de desarrollo humano el sujeto crea y recrea cultura a 

través de procesos de negociación y de construcción de nuevas significaciones y al 
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mismo tiempo, construye su identidad como expresión de la cultura (Bruner). La meta 

con el proyecto investigativo es lograr que los niños y niñas del servicio de pediatría del 

hospital Tolimense tengan un desarrollo en todas sus dimensiones, igual al de los niños 

sanos, progresando y avanzando en la complejidad de sus habilidades.  

 

Las actividades de los niños de tres a seis años, en el nivel de preescolar deben ser 

estructuradas y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para lograr la integralidad y 

armonía en sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional. Cuando el niño está en 

una actividad que responde a sus intereses y necesidades, no espera que el docente le 

dé todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, pregunta, propone y 

ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios para cumplir con su propósito. (MEN, 

1997) 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto se plantea la postura de Rubiano, quien considera que 

el juego es el motor del proceso de desarrollo del niño y se constituye en su actividad 

principal: es social por naturaleza y se suscita por su deseo de conocer lo nuevo del 

mundo circundante, de comunicarse con otros niños, de participar en la vida de los 

adultos. A través del juego el niño adquiere independencia, cultiva las relaciones con su 

entorno natural, social, familiar y cultural, fomenta el espíritu de la cooperación, la 

amistad, la tolerancia, la solidaridad, construye nuevos conocimientos a partir delos que 

ya posee, desarrolla sus habilidades y sus cualidades de líder, de buen compañero, es 

decir, se desarrolla como persona, adquiere pautas de comportamiento y una filosofía 

ante la vida (1997). 

 

El aprendizaje se adquiere durante la actividad, es en este momento que se construye el 

conocimiento, se aprende de los errores y se trasforma conocimiento. Por eso durante el 

desarrollo del proyecto investigativo y educativo desde la fase exploratoria se trabaja con 

el juego, la lúdica, la ejecución de instrumentos musicales, canto de rondas infantiles y 

baile para la evaluación de las dimensiones de los infantes y posteriormente se 

implementaran talleres con estas mismas características para la ejecución de la 

estrategia pedagógica basada en la música. 
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5.7 PEDAGOGÍA. 

 

La palabra pedagogía proviene del griego Paidón que quiere decir “niño” y ágo que refiere 

a “yo conduzco”. En este sentido, se refiere a la persona encargada de llevar a los niños 

de la mano; por extensión, se relaciona con la acción que realizan los educadores al guiar 

a los niños por el camino de la educación. 

 

El origen de la palabra pedagogía, tiene diferentes percepciones; así pues, para 

Abbagnano (1998), 

 

La pedagogía en su origen significó la práctica o la profesión del educador, pasó luego a 

significar cualquier teoría de la educación, entendiéndose por teoría no solo una 

elaboración ordenada o generalizada de las posibilidades de la educación, sino también 

una reflexión ocasional o un supuesto cualquiera de la práctica educativa ( citado por 

Martínez, 2014). 

 

Para otros autores citados por Martínez (2014), el origen de la pedagogía tiene otra 

acepción; por ejemplo, Sergio Sánchez Cerezo (1993) afirma que la palabra pedagogo 

viene del griego paidagogós, el que guía a los niños, profesional que desde una 

perspectiva científica aplicada diseña, dirige y realiza intervenciones educativas en 

diferentes ambientes, tanto a nivel individual como grupal, con la máxima eficacia y 

eficiencia. 

 

Por otra parte, para Beillerot, (1998):  

 

El pedagogo era en la antigüedad el esclavo que conducía a los niños; los 

conducía hacia el maestro, que estaba encargado de su enseñanza. Es una 

especie de sirvienta. A partir de eso, se han producido decenas de 

definiciones. Por consiguiente, la pedagogía es el arte de la técnica para 

educar y, sobre todo, para enseñar. (Citado por Martínez, 2014) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S200728721530007X#bib0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S200728721530007X#bib0015
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Ahora bien, actualmente así como en la antigüedad son variadas las concepciones sobre 

pedagogía, considerada por algunos como una ciencia, por otros como un arte y por 

algunos, como un saber. 

 

Para ahondar en los conceptos sobre pedagogía, se tienen en cuenta las consideraciones 

de Vargas, (2013)  quien relata que Emile Durkheim  señala que la Pedagogía es un 

compendio de proposiciones teórico-metodológicas, dirigidas hacia la orientación y 

puesta en marcha del proceso educativo; la pedagogía está entonces apoyada en la 

historia y en la sociología. Para otros investigadores,  es el acto de reflexionar sobre la 

formación del ser humano, en cuanto al tipo de hombre que se desea formar, 

respondiendo de este modo a interrogantes vitales tales como el porqué, el cómo y el 

para qué de la educación.  Por otro lado, algunos teóricos califican a la Pedagogía como 

una disciplina en construcción (Flórez O., 2005): Otros la consideran como una saber, 

por lo que prefieren hablar del “saber pedagógico” (Zuluaga G., 1999); asimismo,  se le 

reconoce como la ciencia que forma a los hombres, con la educación como objeto de 

estudio; otros, contrariamente,  la conciben como una ciencia, núcleo de las ciencias de 

la educación y su objeto de estudio es el proceso formativo del ser humano. 

 

Quienes le niegan a la pedagogía su carácter científico, se atañen netamente a su 

significado original que como se dijo al principio de este apartado, refiere a llevar a los 

niños de la mano o guiarlos, generando de este modo un arte o una actividad que nada 

tiene que ver con los principios y objetos de la ciencia. En contraposición, quienes le 

otorgan a la pedagogía un carácter científico, ven en ella un compendio de principios de 

otras ciencias, tales como la sociología, la psicología, la didáctica, entre otras., que 

alimentan sus propios objetos y la hacen hija de las ciencias de la educación.  

 

Por lo anterior, dentro de la preparación y regulación de cualquier proceso que se lleve 

en los Establecimientos Educativos, la pedagogía ha de ser quien lidere y oriente dichos 

procesos. Todo lo que se planee debe ejecutarse a partir de unos supuestos 

pedagógicos, donde los métodos, los contenidos, los medios e inclusive, las mismas 

competencias que en la actualidad direccionan la educación, deben funcionar en 
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armonía, propendiendo  formar estudiantes con un alto grado de sentido de pertenencia, 

cultura ciudadana, formación en valores y derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

entre otros.    

 

Para la autora de este estudio,  la pedagogía es una ciencia que tiene por objeto la 

educación de seres humanos integrales en formación. Y el pedagogo hospitalario ha de 

ser el artista que guía y forma a los infantes, con eficacia y eficiencia bajo elrigor del 

conocimiento científico. (Perdomo, 2016) 

 

5.8 ESTRATEGIA 

 

A continuación se exponen algunas definiciones del término:  

 

La Real Academia Española considera que la estrategia entre otras, “es un arte, traza 

para dirigir un asunto o conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento”. Para profundizar más sobre la definición de la palabra estrategia tanto en su 

generalidad como en el campo educativo, se tiene en cuenta un anexo de la tesis doctoral 

de la Magister Regla Alicia Sierra Salcedo (2004), donde recopila las consideraciones de 

algunos autores que a continuación exponen que estrategia es:  

 

“Construir una posición que sea tan sólida (y potencialmente flexible) en ciertas áreas, 

que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del 

comportamiento, cuando se presenta la ocasión de las fuerzas externas”. Quinn, (1995). 

 

 Un “plan una serie de cursos de acción conscientemente determinado, una guía o una 

serie de guías para abordar una situación específica”. Mintzberg, (1995). 

 

“Explicita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, 

de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la 

inserción óptima de ésta en el medio socioeconómico”. Menguzzato y Renau. (1997). 
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Asimismo, Sierra (2004), para realizar una aproximación a la definición de estrategia 

pedagógica,  recopila algunos asertos acerca de la palabra estrategia dentro del campo 

educativo. Algunos de ellos son: 

 

 “Una serie de principios que sirven de base a fases específicas de acción que deben 

permitir instalar con carácter duradero una determinada innovación” Huberman, 1973. 

Citado por Saturnino de la Torre, (2000). 

 

 “La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales escogidos para 

alcanzar ciertos objetivos” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, (1979).  

 

 “Camino para llevar a los estudiantes de la situación en que se encuentra hasta 

aquella que les permite alcanzar los objetivos fijados tanto técnicas, profesionales 

como de su desarrollo individual”. Díaz Bordenave, AdairMartins Pereira, (1982). 

 

 “Sistema pedagógico que se acomoda a la materia que enseñan y a los discípulos y 

que incorpore las decisiones que ellos crean importantes. Con ello la habilidad y 

creatividad de los maestros se verá acicateada”. (Gorow, 1983, p. 2). 

 

 Acciones discretas que ayudan a superar cualquier obstáculo al desarrollo. Leithwood, 

(1990) 

 

Para complementar, Vargas, (2013) afirma que en el contorno educativo el vocablo 

estrategia comenzó a invadir el ámbito de las ciencias pedagógicas aproximadamente en 

la década de los años 60 del siglo XX, coincidiendo con el comienzo del desarrollo de 

investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionados con la calidad de la 

educación.  

 

Sumado a ello, en este campo existen varios tipos de estrategias, siendo las más 

sobresalientes: la estrategia pedagógica (propia de este estudio), la estrategia didáctica, 
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la estrategia educativa, la estrategia metodológica, la estrategia escolar y la estrategia 

educacional. El tipo de estrategia que se escoja para mejorar determinada situación, 

dependerá del contexto y de los fines que se deseen alcanzar. 

 

Para finalizar, Parra, (2003), citado por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

(2012), afirma que las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales 

que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por 

parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo intencional y deliberado 

a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que 

simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. 

 

En general, el concepto de estrategia como técnica  y colectivo de actividades destinadas 

a la consecución de un objetivo, apunta a la estructuración de un plan educativo, para 

llegar a la meta deseada y óptima.  

 

5.9 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

 

Habiendo anteriormente definido las palabras estrategia y pedagogía desde el punto de 

vista de algunos autores y del de la propia autora del estudio, nos aproximamos a la 

definición de estrategia pedagógica, términos claves para el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Para iniciar con la suma de definiciones, se plantea una bastante global propuesta por 

Varela, Martínez y Torres, (s.f.), quienes consideran que una estrategia pedagógica es 

una:  

 

Proyección de la dirección pedagógica que permite la transformación de un sistema, 

subsistema, institución o nivel educacionales para lograr el fin propuesto y que condiciona 

el establecimiento de acciones para la obtención de cambios en las dimensiones que se 

implican en la obtención de ese fin (organizativas, didácticas, materiales, metodológicas, 

educativas, etc.) 
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Para las anteriores autoras, una estrategia pedagógica no sólo tiene un impacto local o 

maestro-alumno, como lo hacen ver otros estudiosos, sino que puede ser emanada u 

orientada desde el mismo sistema educacional, generando transformaciones en el ámbito 

donde se lleve a cabo, mediante la ejecución de acciones orientadas hacia la consecución 

de determinado fin. Además, una estrategia pedagógica abarca más espacios y 

situaciones que otro tipo de prácticas. Así, fines organizativos, fines formativos, 

didácticas, materiales, metodologías, aspectos educativos, entre otros., son propios y 

competencia de las estrategias pedagógicas. 

 

Por otro lado, Sierra, (2004) citado por Vargas, (2011) afirma que: 

 

Estrategia pedagógica es la concepción teórico práctica de la dirección del proceso 

pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, en la formación 

y desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema 

de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal  como en la 

institución escolar. 

 

En esta concepción, parece ser que se relaciona notoriamente el trabajo de la estrategia 

pedagógica con la zona de desarrollo próximo planteada por Lev Vygotsky, que refiere a 

la distancia que existe entre el desarrollo real del estudiante (estado actual) y el desarrollo 

potencial del mismo (estado al que se desea que llegue). Vygotsky plantea como solución 

“el andamiaje” para recorrer dicha distancia y pasar de un estado a otro; para el caso 

particular de la definición otorgada por Sierra, S. R. (2004), el andamiaje sería las 

acciones de la estrategia pedagógica, planteadas para la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 

Al respecto, Monereo, (1999) citado por la Universidad Francisco de Paula Santander 

(2012), asegura que la palabra estrategia en pedagogía se refiere a:  

 

Tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse 

lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, 
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que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la 

enseñanza (estrategia de enseñanza). Se trata de comportamientos planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de 

enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas de aprendizaje. 

 

Monereo, (1999) visualiza las estrategias pedagógicas no sólo como una acción 

planificada que puede mejorar el aprendizaje sino también la enseñanza. En este orden 

de ideas, al diseñarse y aplicarse una estrategia pedagógica, no sólo se puede cambiar 

situaciones en los estudiantes sino también en los actores encargados de la formación 

de los mismos, obteniendo de este modo mayor impacto y precisión en futuras 

planificaciones y orientaciones de estrategias.   

 

Para este proyecto y como producto intelectual se sintetiza la definición de estrategias 

pedagógicas como el plan con acciones sistematizadas, basadas en la creatividad y el 

conocimiento científico durante el aprendizaje y la enseñanza, elaboradas por el 

pedagogo hospitalario,  con el propósito de formar holísticamente infantes en situación 

de enfermedad  

 

5.10 LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

La música tiene gran valor formativo, por ello se considera como un medio idóneo para 

el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida.  

 

Weber, (1974) señala “... ésta le da al niño un alimento que no está presente en el 

ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo llena de una sensibilidad que 

estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo.” (p. 89) Al ser una 

manifestación artística y estética fortalece el espíritu. 

 

La música es un lenguaje universal que maneja códigos y vibraciones que están 

unificadas en los instrumentos musicales. La música una vez se es aprendida, puede ser 

autodidacta, con la ayuda de una cartilla, cuaderno musical, videos o grabaciones que 



 

87 
 

cumpla una función de tutor, el paciente así se encuentre en una situación de incapacidad 

de movimiento, en su misma cama puede ejecutar su instrumento, escuchar obras 

dirigidas a la enseñanza de la música o de cualquier otra área académica a través de la 

misma música, ofreciendo una herramienta lúdica para la enseñanza de diversos temas, 

dado el ambivalente estado de salud de los niños en situación de enfermedad crónica, se 

amolda a las necesidades, haciendo de este un proceso continuo en donde el aprendizaje 

y la diversión no terminan. 

 

En el siglo XX se inició un movimiento en el campo de la educación musical muy 

importante, influenciado por el modelo de pedagogía activa que se destacó por presentar 

una pedagogía musical más moderna, basada en las relaciones psicológicas existentes 

entre la música, el ser humano y el mundo creado (Álvarez,  2003).  

 

Algunos de los más importantes metodólogos musicales de estas escuelas son 

referenciados a continuación:   

 

Orff, (1982) tomó como eje de su pedagogía musical el movimiento corporal, utilizándolo 

en todas sus posibilidades comunicativas. Unía la creatividad y la música favoreciendo la 

socialización. Planteó que se requiere que el niño se exprese pleno y espontáneamente 

por medio de la música, por esto  su método comienza con el empleo de cantos y rondas 

infantiles.  

 

Willems, (s.f.) presentó un sistema  pedagógico en el que contribuye al desarrollo de las 

potencialidades del ser humano a través de la enseñanza musical.  Consiguió  unir los 

elementos  esenciales de la música con los propios de la mentalidad humana. Entre los 

objetivos que Willems se marcó  con sus  discentes son: en el ámbito musical pretendió 

que amaran la música y se acercaran al conocimiento de diferentes manifestaciones 

musicales de las diversas épocas y culturas. En el ámbito humanístico trató que mediante 

la música se desarrollaran armónicamente todas las facultades del individuo, haciendo 

hincapié en las intuitivas y creativas; y por último en el ámbito social enfocó su método a 
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todo tipo de alumnado, poniendo gran énfasis en el  trabajo en grupo y la prolongación al 

ámbito familiar(referenciado por Álvarez, 2003). 

 

Gardner, (1995) planteó la teoría de las inteligencias múltiples, en la que afirma que la 

inteligencia musical influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser 

humano. Considera que “la música estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a 

la persona en el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las habilidades especiales” 

(p. 66) 

 

En la actualidad existen numerosos estudios que nacieron a raíz del efecto Mozart, que 

verifican que la música puede producir aprendizaje, motivación y un comportamiento 

armonioso. Schaw y Bodner, examinaron imágenes de resonancias magnéticas 

cerebrales utilizando música de Beethoven y Mozart, observando que con la música de 

Mozart, (1999) se activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros 

procesos superiores de razonamiento espacial. 

 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque 

es un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 

experiencias humanas (Ministerio de Educación y deporte de Venezuela,  2005). Para 

Vigotsky, (1987) psicólogo y pedagogo, las actividades musicales lúdicas presentan 

características importantes como: primero la presencia de una situación o escenario 

imaginario, en la medida que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a 

contextos no presentes, la segunda la presencia de ciertas reglas de comportamiento que 

tienen un carácter social y cultural y por ultimo una situación socialmente definida. Por lo 

anterior es conveniente en las aulas hospitalarias emplear música   instrumental  y clásica 

de fondo, dar clases de música que fomenten el interés por las cosas bellas, el arte, la 

creación y en general la inteligencia musical. 

 

El objetivo principal de la Educación Musical es alcanzar la formación integral de la 

persona mediante el desarrollo de sus facultades psicológicas, intelectuales, 

sociológicas, psicomotrices y expresivas. (Hernández, Hernández y Milán, 2007). 
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Bruscia, (1997) define musicoterapia como un proceso sistemático de intervención en 

donde el terapeuta ayuda a la persona a conseguir la salud, utilizando experiencias 

musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas dinámicas 

de cambio. 

 

En consecuencia, pueden existir diferentes formas de captar y utilizar la música pero, sin 

duda, ésta aporta beneficios, la música es placentera y difícil que alguien la rechace por 

lo que puede existir una asociación positiva entre melodías y pacientes. Por lo general, 

las personas no le tienen miedo a la música y eso permite permeabilizar las resistencias 

que se tienen para poder hacer contacto con nosotros mismos. Lo que se persigue es 

superar las tensiones con la ayuda de la música y rescatar el propio ritmo vital en lo 

emocional y lo corporal. (Serradas, 2005) 

 

En cuanto al mundo de los niños, la música es un medio idóneo globalizador del 

desarrollo (a nivel físico, emocional y social). De manera equilibrada, es aceptada y 

querida por todos, especialmente cuando se trata de hacer música, de ser ellos mismos 

los protagonistas de esa música. Por eso a la actividad musical se le puede considerar 

como un medio para desarrollar objetivos instrumentales y de desarrollo global de la 

personalidad. (Serradas, 2005) 

 

Serradas, (2005) afirma que con la puesta en práctica de la música en el hospital se 

estaría persiguiendo: 

 

 Potenciar la confianza de los niños en el empleo de la música en sus diversas formas 

 

 Experimentar el disfrute del esfuerzo en el uso de los instrumentos musicales cuando 

se da en un marco lúdico y creativo 

 Desarrollar en los niños habilidades de escucha y de observación 

 

 Potenciar el uso de la voz como medio de expresión de emociones 
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 Favorecer la comunicación corporal, pre-verbal y verbal 

 

 Desarrollar habilidades sociales necesarias para adaptarse mejor a la sociedad. 

 

Algunas afirmaciones a través del tiempo acerca de los beneficios de la música… La 

música en muchas ocasiones se ha utilizado como un instrumento terapéutico pues 

ayuda a reducir la tensión, genera una sensación reconfortante en el niño, facilita la 

verbalización de sentimientos (cuando se improvisa el texto de las canciones) y promueve 

la realización de movimientos e imitaciones (Lindsay, 1981; Froehlich, 1984).  

En palabras de Tilley, (1986), los niños hospitalizados necesitan desesperadamente el 

estímulo de las actividades creativas, entre ellas, la música, para ayudarles a superar la 

inevitable regresión de la autoconciencia provocada por la institucionalización. 

 

Binns y McGowan, (1995) sería adecuado facilitar a los niños instrumentos o juguetes 

musicales, grabadoras, etc. 

 

Blanco, (1995) sostiene que la música les da a los niños hospitalizados la oportunidad de 

desarrollar el sentido de grupo y la posibilidad de adaptación social 

 

La música se puede utilizar como una disciplina lúdico-recreativa, que supone la 

utilización de las actividades musicales para aportar entretenimiento, desarrollar 

actividades de tiempo libre placenteras, lo que en último término se traduce en una mejora 

de la calidad de vida. (Serradas, 2005) 

 

La música se puede emplear de diferentes maneras: activa (el niño juega, canta, 

manipula instrumentos u otros objetos), receptiva (al escuchar) y receptivo-activa 

interdisciplinar (como apoyo a otras actividades: dibujo, expresión corporal, modelado...). 

De cualquier manera la música presenta la ventaja de ofrecer una gran variedad de obras 

en interpretaciones de gran calidad y permite la posibilidad de interactuar con los niños 

así como observarlos libremente. (Serradas, 2005) 
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Actividades como la música pueden desarrollarse en el hospital, las cuales proporcionan 

al niño bienestar y autoconfianza. En cualquier caso, es preciso que la actividad 

recreativa persiga también un fin educativo. Los niños necesitan de la compañía de otros 

niños, pero también es precisa la compañía de adultos que sepan cómo tratarlos, cómo 

dirigir las actividades y emplear adecuadamente los instrumentos y materiales que se 

utilicen. (Serradas, 2005) 

 

Utilizando la música, el ritmo, como elementos estimuladores de la originalidad, la 

espontaneidad, la  capacidad de reacción, la autonomía de movimiento, la creatividad del 

niño, lograremos un mayor  equilibrio y afirmación de su personalidad. La música no sólo 

será un vehículo pedagógico-terapéutico,  sino el camino para llevar a estos niños 

sometidos a la hospitalización por un mundo más alegre y feliz. (Serradas, 2005) 

 

5.11 EL MÉTODO MONTESSORI 

 

María Montessori, la primera médica pedagoga italiana que revoluciono la enseñanza, 

rompiendo esquemas tradicionales, desarrollando un método inicialmente  dirigido a 

niños vulnerables, basado en  el respeto a la autonomía del alumno y a la iniciativa 

personal, la autodisciplina del alumno, el ejercicio constante de exploración y búsqueda 

de conocimientos, la adquisición básica de los grandes aprendizajes y conocimientos. La 

pedagoga nace en Ancona región Italiana, su infancia y juventud transcurre en Roma y 

algunos de sus estudios transcurren en Paris y Londres. Montessori inspirada en los niños 

con enfermedades psiquiátricas, se basa en los métodos y educadores franceses Jean 

Itard y Edouard Sèguin, posteriormente continua sus estudios y asiste a lecciones del 

antropólogo Giuseppe Sergi, para dar a luz y fruto de su estudio un volumen de 

antropología pedagógica en 1910, el cual quiso poner en práctica en niños sanos y en 

donde tuvo la oportunidad de materializar su pensamiento participando en la creación de 

las escuelas infantiles dentro de casa por toda Italia. Con el régimen Mussolini, 

Montessori fue marginada de su país por largos periodos, dedicándose a la enseñanza y 

a la difusión del mensaje pedagógico por toda Europa, realiza una de sus publicaciones 
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más conocidas en 1949, The Adsorbent Mind, para fallecer en Holanda en 1952, en una 

pequeña villa de pescadores.  

 

El Método Montessori, es apreciado como una educación para la vida y se sirve de los 

siguientes aspectos para lograrlo (Silva- Campos.2003): 

 

 Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano.  

 

 Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad, brindándole 

seguridad y respeto. 

 

 Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina, 

 

 Ayuda a conquistar su independencia y libertad,  

 

 Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que sea aceptado. 

 

 Guía al niño en su formación espiritual e intelectual. 

 

 Reconoce que el niño se construye a sí mismo. 

 

El método Montessori se basó en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del 

niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado, proponiendo una 

gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño 

aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. María 

Montessori revolucionó la educación inicialmente en niños especiales y luego en niños 

sanos. "El ambiente adecuado, el maestro humilde y el material científico": así resumió 

ella los tres puntos esenciales exteriores de un buen abordaje pedagógico. Para  

Montessori, el orden es una necesidad básica del ser humano. Se trata de un ambiente 

tranquilo y tranquilizador dentro del cual los niños "no tienen limitaciones". El maestro 

humilde hace referencia a que el docente no es el dueño del aula, no es quien dicta, sino 
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el administrador, el guía. El material científico que ideo Montessori es concreto para que 

el niño lo utilizara en sus aprendizajes. La matemática, la geografía, la lengua, se 

aprenden mediante material concreto, apropiado a cada edad y cada momento 

madurativo (Wernicke, 1999). 

 

En la actualidad se busca el respeto por los niños hospitalizados y su comprensión, 

basados en el amor por la docencia y la enfermería como motor de desarrollo integral, 

ideas vanguardistas retomadas por Montessori. Standing, (1979) postula los principios 

básicos fundamentales de la Pedagogía Montessoriy en este documento se resumen 

algunos:  

 

 Aplicación universal en los niños de cualquier país civilizado. 

 

 Revela el niño como un amante del trabajo intelectual, escogido espontáneamente y 

llevado a cabo con una profunda alegría.  

 El niño tiene la necesidad imperiosa de aprender haciendo. Proporcionando 

ocupaciones correspondientes según la etapa del desarrollo. 

 

 Ofrece al niño espontaneidad para que alcance los logros escolares  

 

 Prescinde de la necesidad de coacción mediante recompensas y castigos, pero logra 

un gran nivel de disciplina que tiene un origen dentro del niño, no es impuesta. 

 

 Profundo respeto por la personalidad del niño y le quita la influencia preponderante del 

adulto, dejándole al niño un amplio margen  de libertad, que constituye la base de la 

disciplina real.  

 

 Permite al maestro tratar con cada niño individualmente 

 

 Respeta el ritmo interno del alma del niño. De ahí que el niño rápido no se vea retenido 

por el lento, ni el lento frustrado dando tumbos tratando de alcanzar el primero.  
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 Prescinde del espíritu de competencia y de su tren de resultados perniciosos, en lugar 

se ofrece ayuda mutua, que es dada con alegría y recibida gustosamente.  

 

 El niño debe estar libre del daño del exceso de tensión, de sentimientos de inferioridad 

y de otros sentimientos dañinos y traumáticos.  

 

 Al desarrollar la totalidad de la personalidad del niño, libre en una comunidad social 

real, se adiestra con cualidades fundamentales para ser un buen ciudadano.  

 

En la actualidad hay cuatro premisas vigentes planteadas por Montessori, que a 

continuación se destacan: 

 

 Formar maestros científicos. Maestros con habilidades, conocimientos, técnicas que 

indaguen verdades profundas de la vida y apasionados por los misterios de la 

naturaleza (Montessori, 1909) 

 

 El descubrimiento el niño. Necesidad clara de estudiar al niño desconocido, asume 

el niño como el mesías, salvador y regenerador de la raza y la sociedad. La autora 

argumenta que la reforma educativa y social debe ser basada en el estudio científico 

del hombre desconocido, concibiendo los niños no como seres indefensos, sino como 

un embrión espiritual, dotado de vida y guiada por instintos sutiles a construir 

activamente la personalidad del hombre. (Montessori, 1937) 

 

 Educación y ambiente. Afirma la concepción del niño como ser activo y libre, que se 

debe guiar y construir con valores y principios morales, como producto social de la 

escuela, que potencia habilidades y expanden la personalidad. Montessori pretende 

un equilibrio que oscila entre el libertinaje y la gobernación de los instintos hasta el 

excesivo cuidado que inhibe la libertad y el desarrollo. Se trata de una solución que 

incluye, al mismo tiempo, la búsqueda experimental de los medios de desarrollo 

ineludibles y adecuados a las necesidades psicológicas del niño en su presente 

(Montessori, 1921). 
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 Medios de desarrollo. Una vez más Montessori rompe los esquemas tradicionales, 

desapareciendo pupitres y la cátedra, proponiendo dotación para la escuela a la 

medida de los niños, material de desarrollo con diversas texturas, figuras 

geométricas, distintos tamaños  y colores. 

 

Ambiente, cuidado y estímulos basados en el método de la pedagogía científica o método 

Montessori. 

 

El método de la pedagogía científica ofrece estímulos, dentro de un ambiente preparado 

y  estructurado que resulte atractivo y motivador. El ambiente de los niños se cuida al 

máximo de los detalles inmobiliarios y de equipamiento, de forma que se pueda vivir y 

trabajar cómodamente y que se favorezca la disciplina autoeducadora. El orden  y la 

tranquilidad en todos los espacios es necesaria para la investigación del niño, es el 

docente quien prepara el ambiente, de no ser necesaria la intervención indica que el 

ambiente es lo suficiente motivador y estimulante.  

 

El ambiente debe ser cálido, estético, atractivo, con materiales buenos y sólidos, que 

estimulen la imaginación y el aprendizaje. Montessori revoluciono su época 

implementando mesas, sillas con materiales didáctico pequeño y portátil, empleando 

alfombras y sofás de descanso, interacción con la naturaleza, elimino la tarima del 

maestro y abolió la clase magistral con niños en asamblea, que debían permanecer 

sentados por largos periodos; revolucionario en aquella época que en la actualidad se 

concibe como el quehacer diario.  

 

“Ordene la vida del niño de tal modo que le dé a este espíritu investigador, rienda suelta 

en el salón escolar y vea que se expresa a sí mismo de la forma más maravillosa.” 

(Montessori, 1937) 

 

Cultivar el deseo natural por aprender es lo que se busca en la actualidad, lo planteo 

Montessori hace un siglo y es nuestro deber como padres, docentes, profesionales del 
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área de la salud y miembros de una sociedad que debe evolucionar y continuar su 

proceso de construcción.  

 

5.11.1 El Maestro Montessoriano. En el método Montessori la pieza clave de todo 

engranaje es el educador o educadora y el protagonista es el niño. El maestro es quien 

potencia el crecimiento, la autodisciplina y las sanas relaciones dentro de un clima de 

libertad y respeto hacia la naturaleza del niño (Trilla, 2015).  El maestro montessoriano 

no sólo tiene en cuenta el profesionalismo y el conocimiento, pues se resalta la moral, la 

vocación, la paciencia y la tolerancia como un legado que debe ser inmortal.  

 

Los educadores colmados de paciencia deben propender por dar material suficiente para 

que el niño desarrolle todas sus dimensiones, dejándolo expresar libremente sin 

obstaculizar su alma y su desarrollo espontaneo. Los maestros se han de limitar a 

preparar el ambiente, estimular los ejercicios de la vida practica y seguir el método 

materno de la persuasión (convenciendo al niño  de hacer alguna cosa correcta, 

haciéndole creer que ha escogido el). No se trata de dar un programa impuesto, más bien 

lo que se busca es una maestra innovadora, observadora, tenaz, calmada y que quiera a 

los niños.  

 

5.11.2 Los Materiales Didácticos Montessorianos. Montessori desarrolla una propuesta 

para el aprendizaje, la que considera esenciales la práctica, la imitación, la clasificación, 

la repetición y la ordenación, actividades que le permiten apropiarse de unas habilidades 

lógicas que luego le permitirán operaciones mentales más complejas.  

 

Trilla y colaboradores, (2015) resumen las  características del material pedagógico 

montessoriano y que actualmente se utiliza tal cual como la pedagoga los diseñó 

conservando su esencia y sus cualidades físicas. 

 

 La característica esencial de este material reside en el hecho de que en cada 

elemento se aísla escrupulosamente una propiedad, la que se pretenda que el alumno 
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adquiera. Esta exigencia hace que el material propuesto por Montessori este 

constituido en gran parte por figuras geométricas y abstractas.  

 

 Autocorrector. El niño podrá, al utilizar el material, comprobar la actividad realizada, 

darse cuenta de los errores y autoeducarse. Para Montessori esta característica 

fomenta la concentración en el trabajo y la autoeducación.  

 

 Realista. Es un error dar al niño objetos como los que utilizamos cotidianamente pero 

en miniatura (soldados, muñecos, casas) por el contrario se debe brindar material 

para construir como tablas, botones, hilos etc.  

 

 Accesible. En el contorno del aula, el material se sitúa en un nivel donde el niño puede 

cogerlo y devolverlo después. Es necesario que el niño lo pueda ordenar y limpiar. 

 Estético. Como todo lo que rodea al niño en el método Montessori debe ser atractivo, 

pintado de brillantes colores, sobrio, simple y elaborado con materias primas de gran 

calidad que permitan la manipulación. 

 

 Estructurado. El material debe ser perfectamente mecánico, para entretener 

inteligentemente 

 

5.12. EL JUEGO EN NIÑOS HOSPITALIZADOS 

 

Es complejo definir el juego y la lúdica pero a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, se encuentran algunas propuestas explicativas de la finalidad del juego como: la 

Teoría de la Energía Sobrante (Spencer,1855), la Teoría de la Relajación (Lazarus, 

1833), la Teoría del Ejercicio Preparatorio (Gras, 1896, 1899), la Manifestación del Estado 

de Ánimo (Sully, 1902), la Teoría de la Recapitulación (Hall, 1904) y el Instinto del Placer 

(Freud, 1920). Estas propuestas han servido de referencia en estudios posteriores que 

conducen a considerar que las funciones básicas que cumple el juego en la infancia se 

centrarían en el juego como fuente de placer y de realización de deseos, de elaboración 

de la experiencia y solución/ comprensión de problemas, de expresión de sentimientos y 
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control de emociones, y de identificación con el adulto (López y Garfella, 1997; Martínez, 

1998). 

 

En la década de los 80 las definiciones se agrupan en torno a la  concepción del juego 

como medio de expresión de emociones y de resolución de conflictos (Harvey, 1980) y el 

juego como actividad espontánea y placentera (Mir, 1981). Díez (1984) define el juego 

como un conjunto de actividades que se dirigen al esparcimiento, a la diversión, a la 

alegría, a la amabilidad, al relajamiento de tensiones, al ánimo festivo y, en último término, 

a no aburrirse. En el siglo XX se pone de manifiesto la función del juego como precursor 

de la vida adulta (Beltrán, 1991) y como potenciador del desarrollo integral del niño(a) 

(Linder, 1993). Considerando todo lo anterior el juego les permite a los niños distraerse, 

aprender, desarrollarse, formarse, entender el mundo que lo rodea, pasar tiempo libre y 

construir conocimiento posibilitando la asimilación de nuevas situaciones y experiencias.  

 

Por lo que el juego, como señaló Erikson, tiene una doble función: lúdica y terapéutica, 

que ayuda al niño(a) a desarrollar estrategias de afrontamiento adaptativas, tanto en 

contextos cotidianos como en situaciones estresantes tales como la hospitalización 

(Riddle, 1990). La actividad lúdica es una actividad placentera que estimula el desarrollo 

sensoriomotriz, intelectual, social, moral, de la creatividad y de la autoconciencia del niño 

(Palomo del Blanco, 1995). Los niños hospitalizados cada vez claman mayor atención y 

el respeto por sus derechos en una atención sanitaria integral y el juego aparece como 

una herramienta fundamental, por su capacidad para promover un desarrollo equilibrado 

de los niños, como por las posibilidades terapéuticas que ofrece para mejorar la 

autoestima y la autoeficacia, aprender recursos de control y expresión emocional, o 

mejorar las relaciones entre los niños enfermos y su entorno (Serrada, 2007) 

 

Es conveniente implementar espacios lúdicos en los hospitales que se adapten  a las 

condiciones particulares de los niños ingresados. El juego aporta un sin número de 

beneficios pero en situaciones especiales como la hospitalización se convierte en un 

instrumento para reducir la ansiedad y el estrés, así como para facilitar la elaboración y 

aprendizaje de estrategias de afrontamiento eficaces (Palomo del Blanco, 1995). Serrada 
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(2007) concluye que la superación de la enfermad y la rehabilitación se hace más 

compleja en un niño(a) aburrido, sin estímulos, en un entorno desfavorable. En este 

sentido, se reivindica con firmeza la inclusión de los niños(as) hospitalizados y con 

enfermedades de larga duración en los derechos a la educación y a disfrutar del ocio, 

reconocidos por la ONU en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño (1989). 

 

El niño(a) hospitalizado generalmente se siente confundido y amenazado por la 

enfermedad y  por el dolor, así como por la necesidad de tener quehacer frente a la 

separación de su  familia, su casa y sus rutinas diarias. Por medio del juego el niño(a) 

puede hacer más tolerable estos acontecimientos y todos los sucesos extraños e 

inesperados que le van a ocurrir en el hospital; pudiendo también expresar los 

sentimientos como miedo, angustia, entre otros que se generen durante la estancia 

hospitalaria (Belson, 1987). 

 

Entre las diferentes funciones que se asignan al juego en el contexto hospitalario se 

encuentran las propuestas por González, Benavides y Montoya (2000) que se presentan 

a continuación: 

 Acelerar la recuperación del niño(a) 

 Facilitar la comprensión de la enfermedad 

 Promover el desarrollo del niño(a) 

 Favorecer el afrontamiento de la hospitalización 

 Establecer rapport con el personal sanitario 

 Facilitar la comunicación con el niño(a) 

 Potenciar la confianza en el personal sanitario 

 Facilitar la cooperación del niño(a)  

 Informar sobre la hospitalización 

 Preparar al niño(a) para los procedimientos invasivos 

 Facilitar la expresión de sentimientos y pensamientos 

 Convertir la hospitalización en una experiencia positiva. 
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Por medio del juego se pueden disminuir de una forma significativa los miedos 

hospitalarios (Rae et al., 1989) y preparar al niño(a) ante acontecimientos especiales. El 

juego ha sido usado en el caso de amputaciones, mediante la utilización de muñecas y 

títeres con resultados satisfactorios (Letts et al., 1983).Así como en niños(as) pequeños 

quienes precisaban cirugía bajo anestesia general, encontrándose que la preparación por 

medio del juego hacía al niño(a) más cooperativo ante la intervención y aliviaba su 

ansiedad (Schwartz et al., 1983). No obstante, el juego no es sólo un importante recurso 

para administrar información al niño(a), ya que también proporciona una valiosa 

información al personal sanitario; observar al niño(a) mientras juega y ver cómo manipula 

o usa los materiales utilizados en su tratamiento, permite averiguar cómo ha interiorizado 

la información que ha recibido (sí ésta ha sido entendida, malinterpretada o rechazada) 

y cómo está viviendo su experiencia en el hospital; esto permite recoger los conceptos 

erróneos que el niño(a) se ha formado sobre la misma, observar y reducir sus 

fantasías(Serrada, 2007). 

 

Los niños(as) hospitalizados pueden tener algunas limitaciones debidas a la  enfermedad 

o a las intervenciones quirúrgicas que dificulten la realización de algún tipo de actividad 

lúdica, y pueden sentirse frustrados al no poder realizarlas, existiendo la necesidad de 

ajustar las actividades a las limitaciones del niño(a). Estas limitaciones hacen referencia, 

por ejemplo, a la movilidad, que puede estar parcial o totalmente restringida, a los 

tratamientos endovenosos que puede estar recibiendo y a posibles prescripciones del 

médico respecto a la actividad que éste puede realizar (Serrada, 2007) 

 

5.12.1 Modalidades de Juego en el Hospital. Según Sadler, (1990) los juguetes ideales, 

en el caso del niño(a) hospitalizado, deben tener un tamaño mediano, colores vivos, ser 

duraderos y con una función, es decir, que puedan estimular la mente del niño(a) enfermo 

pero no sobrecargarle. Los materiales de juego y los juguetes deben ser seleccionados, 

teniendo en cuenta la edad y las necesidades especiales del niño(a) en el hospital, deben 

acomodarse a las capacidades que presente el paciente en esos momentos y tienen que 

satisfacer sus necesidades de juego. 
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Para la elección de los juguetes de uso hospitalario es importante tener en cuenta una 

serie de características básicas, como normas de seguridad y de limpieza,  tamaño y 

variedad de los juguetes. Respecto a las normas de seguridad se debe señalar la 

importancia de evitar los juguetes que puedan constituir un algún riesgo para el niño(a).  

La limpieza y/o higiene se considera importante para evitar posibles infecciones y debe 

adaptarse a los protocolos de cada institución de salud.  

 

Respecto al tamaño de los juguetes, es necesario tener en cuenta el lugar en el que van 

a ser utilizados. Los juguetes excesivamente grandes suelen ser difíciles de ubicar en los 

espacios disponibles y difíciles de manipular por el niño(a) enfermo, para niños(as) que 

permanecen muchas horas en las camas son mejores juguetes más manejables 

(González, Benavides y Montoya, 2000). La variedad en los juguetes favorece la 

estimulación y el desarrollo del niño(a) en todas las áreas. En este sentido, es 

recomendable contar con juguetes de distintos materiales, con distintas formas, tamaños, 

utilidades, etc., a fin de estimular los sentidos del niño y realizar actividades que potencien 

distintas áreas de su desarrollo. 

 

Los niños(as) necesitan la compañía de otros niños(as), pero también es precisa la 

compañía de adultos que sepan cómo tratarlos, dirigir sus juegos y emplear 

adecuadamente el material recreativo. En las sesiones de juego pueden participar los 

padres y el personal sanitario, siempre que su actuación sea limitada para facilitar las 

interacciones entre los niños(as), la libre expresión de sus sentimientos y la utilización 

flexible de los materiales (Lizasoáin, 2000). 

 

Es importante que exista una persona o grupo de personas encargadas de organizar y 

supervisar el juego en el hospital. En algunos hospitales, las personas encargadas del 

juego de los niños(as) son los maestros, los voluntarios o el personal sanitario 

(principalmente el personal de enfermería). Los maestros generalmente organizan las 

tareas escolares para los niños(as) que se encuentran hospitalizados, con el fin de que 

la hospitalización no afecte el seguimiento de sus estudios, éstos pueden organizar 
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actividades lúdicas adaptadas a cada etapa de desarrollo evolutivo de los paciente se 

incorporarlas en las actividades escolares. 

 

Serrada, (2007) plantea el personal de enfermería como apto para orientar el juego en 

los servicios pediátrico pues suelen pasar mucho tiempo con los niños(as) y en muchas 

ocasiones utiliza el juego para comunicarse con ellos. Su rol profesional les convierte en 

figuras idóneas para la utilización del juego en la preparación de los niños(as). 

Experiencias en otros países hablan acerca de que existe la figura del especialista de 

juego, un profesional plenamente integrado en el equipo del hospital, con una formación 

específica centrada en la utilización del juego y en el aprendizaje de nuevas técnicas para 

el desarrollo de las habilidades del niño(a). La función principal del especialista de juego 

en el hospitales satisfacer las necesidades emocionales y de desarrollo del niño(a) 

hospitalizado mediante el uso del juego y otras formas de interacción, de manera que la 

hospitalización pueda ser una experiencia de aprendizaje y de juego. 

 

Entre las funciones y características de un especialista en juego se encuentran: 

 

 Favorece la normalización de las actividades diarias del niño(a) 

 

 Utiliza el juego para preparar a los niños(as) para la hospitalización 

 

 Transmite el valor del juego para el niño(a) enfermo 

 

 Proporciona programas de juego terapéutico y utiliza distintos métodos de 

preparación 

 

 Acompaña a los niños(as) en sus tratamientos 

 

 Integra al personal sanitario en el juego del niño(a) 

 



 

103 
 

 Modifica el programa y los métodos utilizados según las necesidades del niño(a) y su 

familia 

 

 Ayuda a los niños(as) a dominar y a enfrentarse con sus ansiedades y sentimientos 

 

 Evalúa e intenta satisfacer las necesidades del niño(a) y de la familia 

 

 Apoya a los familiares del niño(a) enfermo 

 

 Contribuye el diagnóstico y ajuste clínico a través de la evaluación del juego en el 

niño(a). 

 

5.13 PEDAGOGÍA AFECTIVA 

 

Uno de los más destacados exponentes de la pedagogía afectiva es Miguel De Zubiría 

quien soportado hoy sobre sólidos fundamentos científicos plantea que es posible diseñar 

un sistema formativo, un plan que forme individuos plenos y felices y resalta a María 

Montessori, cuando dijo: 

 

 "Las relaciones sociales son una fuente fundamental de felicidad, de 

disminución de la angustia y de salud. Los mayores beneficios provienen 

del matrimonio y de otras relaciones íntimas de confianza y de apoyo (...) 

Las relaciones aumentan la felicidad porque producen alegría, 

proporcionan ayuda y realizan actividades agradables en común. Reducen 

los efectos de la tensión mediante el incremento de la autoestima, la 

eliminación de las emociones negativas y la provisión de ayuda para 

resolver problemas” (Argyle. 1987, p. 50). 

 

Texto que resulta a los psicólogos positivos del siglo XXI como Zubiría, (2004) 

absolutamente actual, que quienes como Montessori anhelan que los niños sean felices, 

y no sólo acumulen conocimientos. Al respecto se subraya la urgencia de entrenar a 
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nuestros niños y niñas en competencias afectivas, para que decidan el porvenir, como 

adultos alegres, amables, simpáticos, afectivos y felices! Lo más importante de todo.  

 

Los conocimientos académicos poseen valor, nadie lo duda; pero infinitamente menor 

que las habilidades para el buen vivir, y dar a la existencia sentido personal: las 

operaciones personales, las interpersonales y las sociogrupales. La triple fuente 

fundamental de felicidad y sentido, además de los antídotos contra la angustia, la soledad 

y la depresión y el suicidio, los males epidémicos de la época al acecho de nuestros 

niños. Pero nadie se atreve a cuestionar el sacrosanto CUADRIVIUM occidental… salvo 

los pedagogos activos, y ahora la Pedagogía Afectiva. ¡Bienvenidas sean! (De Zubiría, 

2004) 

 

Expone De Zubiría, (2004) que hoy es imperdonable no formar los sentimientos, los 

afectos, los intereses, las pasiones de los niños y jóvenes, en virtud a que arman la 

columna vertebral del desarrollo afectivo, la arquitectura primaria humana. La pedagogía 

afectiva contribuirá, pues, a hacer expertos a nuestros pequeños aprendices en descifrar, 

canalizar y congeniar con sentimientos de otros; expertos en iniciar relaciones, 

profundizarlas, desconflictuarlas y concluirlas. Dichas operaciones afectivas 

interpersonales les harían aptos para discernir lo interesante, lo que les afecta, como su 

órgano orientador. Cambiar de raíz el Sistema Educativo enfrenta enormes oposiciones, 

y el choque entre los intereses formativos y los intereses económicos deben cuestionar 

las áreas curriculares para futuros.  

 

Greenberg y Paivio, (1997) muestran que: 

 

Para muchos psicoterapeutas expertos, así como para muchos psicólogos 

teóricos, se hace cada vez más evidente que el Sistema Afectivo constituye 

un elemento crítico, tanto para la comprensión como para el  cambio de la 

experiencia y de la conducta humana. De lo cual concluyen que nosotros 

somos nuestros sentimientos y el modo como nos entendemos con ellos. 

"Sentir es el proceso de ser.  
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En total acuerdo con Jean Piaget: las emociones definen las metas, mientras que los 

pensamientos proporcionan los medios para alcanzarlas. Las emociones son primarias, 

los conocimientos secundarios o subordinados a ellas. Las emociones son el jefe y los 

conocimientos sus empleados.  

 

Formar la afectividad produciría personas felices, la gran apuesta y el gran reto 

psicológico y pedagógico del siglo XXI, ya que las personas felices son 

interpersonalmente competentes, así como intra-personalmente hábiles al dirigir su vida. 

No solo hacia los otros, sino también hacia sí mismo. Además, las competencias inter e 

intrapersonales favorecen positivamente el desempeño académico y escolar (De Zubiría, 

2004). Al formar individuos felices existen tareas colosales. La Pedagogía Afectiva 

marcha en busca de personas diestras interpersonalmente (con los otros), intra-

personalmente (consigo mismos), y transpersonalmente (ciencias y lenguajes), para 

eliminar los factores precipitantes de las tres epidemias del siglo XXI: la soledad, la 

depresión y el suicidio.  

 

La Pedagogía Afectiva postula tres líneas curriculares: amor a los otros, amor a sí mismo 

y amor al mundo y al conocimiento. Al escuchar acerca del amor a los otros la evolución 

humana permite entender que hay intereses,  sufrimiento,  preocupación y alegría por los 

demás. El amor a si mismo permite valorarse, conocerse y auto-gobernarse para 

motivarse y esforzarse en cualquier emprendimiento. Para finalizar el amor al mundo y al 

conocimiento se refiere a apreciar el mundo de los objetos y el mundo cultural de las 

teorías, explicaciones, hipótesis, pinturas, sinfonías, reglamentos jurídicos. Sin este 

especial interés hacia el mundo, hacia el conocimiento (curiosidad) y las artes, jamás 

penetrará los colosales castillos cognitivos que le legaron sus antepasados. (De Zubiría, 

2004). 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Para Hernández Sampieri22, (2010) la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. A través de 

la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento que se han 

polarizado y  caracterizado. Por un lado el enfoque cuantitativo se caracteriza por  

plantear problemas de estudio delimitados, objetivos y concretos, con la construcción de 

marco teórico proveniente de la revisión de la literatura, para derivar una o varias 

hipótesis, que se someten a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. En el enfoque cualitativo si los resultados corroboran las hipótesis o son 

congruentes con éstas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en 

busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. La recolección de los datos 

cuantitativos se fundamenta en la medición,  se representan mediante números y se 

deben analizar a través de métodos estadísticos y la recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica para que las 

investigaciones sean creíbles con estándares de validez y confiabilidad.  

 

Por otro lado, se encuentra el enfoque cualitativo que plantea un problema, pero no sigue 

un proceso claramente definido, sus planteamientos no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado 

ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa el investigador comienza examinando 

el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de 

acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada 

(Esterberg, 2002), las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y el 

proceso inductivo. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, 

éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos 

                                                 
22 Dr. Roberto Hernández Sampieri: Director del Centro de Investigación y Coordinador del Doctorado en 

Administración de la Universidad de Celaya. Profesor del Instituto Politécnico Nacional 
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o son un resultado del estudio, los métodos de recolección de datos no son 

estandarizados ni completamente predeterminados, no se efectúa una medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico, la recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). El investigador 

cualitativo pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte 

en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005).  

 

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003),  fundamentada 

en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. El investigador 

cualitativo se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado, dando lugar 

a la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Igualmente Díaz y 

Hernández Sampieri, (2010) afirma que el enfoque es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen). 

 

Ninguno de los dos enfoques anteriores es malo, por el contrario cada uno tiene sus 

características muy valiosas y han servido para brindar significativos aportes al 

conocimiento, a partir de este dilema, nace una idea nueva que lleva a cabo la unión del 

enfoque cualitativo y el cuantitativo, más comúnmente llamado enfoque mixto, que 

ensambla la objetividad y la subjetividad para convertirla en intersubjetividad que ayudar 

a resolver problemas, aporta conocimientos y genera interrogantes. Este proyecto 

investigativo se ubica bajo el enfoque mixto, dado que tendrá unas fases cuantitativas  y 

unas fases cualitativas, que se adapten y se complementen para entender, interpretar y 

comprender, buscando determinar la eficiencia de las estrategias pedagógicas para 

desarrollar la dimensión socio-afectiva de los niños en situación de enfermedad crónica.  
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La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. (Díaz & Hernández 

Sampieri, 2010). La presente investigación se realizó bajo el enfoque mixto, con 

predominio cualitativo ya que procuró describir las experiencias y situaciones de la 

cotidianidad de un grupo de infantes en situación de enfermedad crónica y darle 

significado, para proponer una estrategia pedagógica que desarrolle la dimensión socio 

– afectiva, durante el proceso de salud – enfermedad y cuantitativo porque se aplicaron 

técnicas estadísticas para el análisis de los resultados obtenidos a través del uso del 

instrumentos.  

 

Para este trabajo se adoptan dos definiciones significativas del enfoque mixto. La 

primera, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). La 

segunda, los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales (“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden 

ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los 

costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”) (Chen, 2006; Johnson et 

al., 2006). 

 

Una investigación mixta surge de una idea, que es el primer acercamiento a la realidad, 

tal y como ocurre en el presente trabajo, donde luego de evidenciar una necesidad de la 

población infantil enferma y ver que en ocasiones con actividades como la recreación y 

la pedagogía sus rostros cambian e irradian sonrisas, nace la idea de desarrollar 
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actividades que involucren la enfermería, la música y la pedagogía que brinde felicidad a 

los niños en situación de enfermedad crónica. La mayoría de las ideas iníciales son vagas 

y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más 

precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo. Como mencionan 

Labovitz y Hagedorn (1981), cuando una persona desarrolla una idea de investigación 

debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Partiendo de 

estas afirmaciones se inicia la búsqueda de artículos, textos y vivencias de otras personas 

con la misma idea, en la misma situación y con propósitos similares, que ya hayan 

investigado al respecto,  consolidando el marco de referencia teórico. Sampieri,  (2010) 

afirma la necesidad de conocer antecedentes para no investigar sobre algún tema que 

ya se haya estudiado a fondo y poder estructurar más formalmente la idea de 

investigación.  

 

Según Merriam, (2009) citado por Autran, (2014), “el investigador está interesado en 

entender el sentido que tiene un fenómeno por las personas involucradas”. (p. 3) De esta 

manera, se pretende conocer las perspectivas de los sujetos investigados y del 

investigador para plantear de manera acertada la estrategia que es objeto principal de 

este estudio. Se pretende describir la pedagogía hospitalaria Tolimense del momento y 

descubrir la forma como la pedagogía puede desarrollar la dimensión socio afectiva para 

volverlos oportunidad de cambio.  

 

De este modo, para Martínez, (s.f.) citada por Castellanos, (1998), señala que el enfoque 

cualitativo no pretende llegar a abstracciones universales, sino a algunas muy concretas 

y específicas, así gusta de analizar la situación vivida, sin dejar de tener en cuenta lo 

contextual, lo social, cultural y lo histórico, de ahí que sean muy útiles en el estudio del 

ámbito escolar puesto que su metodología admite que las hipótesis y preguntas de 

investigación vayan surgiendo a medida que el estudio se desarrolla en dicho contexto y 

las pueden formular todos los participantes en el proceso puesto que los elementos 

pueden también ser generados en el lugar de estudio como resultado de la observación 

y de la investigación. 
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En síntesis, esta investigación está sustentada desde el enfoque metodológico mixto con 

predominio cualitativo, ya que es una investigación social que se interesa por las 

percepciones de los agentes inmersos en el contexto sociocultural, que da vida a esta 

propuesta, y cuenta con un tipo de investigación descriptiva porque literalmente describir 

es una buena forma de entender, comprender e interpretar todos los factores que inciden 

en la educación y el desarrollo de los niños en situación de enfermedad crónica. 

 

6.2 TIPO O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para apoyar y sustentar el enfoque metodológico mixto, y con el objetivo de describir la 

situación actual de la pedagogía en el servicio de pediatría del hospital Federico Lleras 

Acosta de Ibagué, se acude al tipo de investigación descriptiva, como una muy buena 

herramienta de trabajo para hacer de esta investigación lo más objetiva posible, y también 

conseguir lo que se propone. En referencia al tipo investigativo descriptivo, Cerda (2013) 

afirma: 

 

La descripción científica se basa en el propósito de dar a conocer una 

información, un hecho, simplemente un dato, tal cual es, depurando al 

máximo las apreciaciones subjetivas del sujeto. Las cualidades de estilo 

que predominan en este tipo de descripción son la objetividad, claridad, 

precisión, coherencia lógica y referencial, y lenguaje denotativo. (p.75) 

 

De lo que escribe Cerda, (2013) lo descriptivo se convierte en piedra angular de este 

proyecto de investigación, toda vez que permitirá, desde la visión de los participantes 

(investigador-investigados), describir, entender, comprender e interpretar todo el contexto 

de la educación y el desarrollo de la dimensión socio afectivo de los niños en situación 

de enfermedad crónica del Tolima. Por otra parte, describir dará una mirada amplia y 

abarcadora de las políticas públicas en torno a este punto; sin soslayar que la observación 

del investigador al estadio real del mundo en el que se circunscriben los sujetos de 

estudio le concederá objetividad y aproximación seria a cuestiones que de otra forma no 
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se podría acceder. Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista, (2010) respaldan que 

los métodos descriptivos en principio definitorio: 

 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (p.80) 

 

En otras palabras, al describir se hace más que adjetivar, se allega a una visión de 

realidades disimiles y llenas de incógnitas que poco a poco se van develando en 

progresión de lo que se describe. Por lo tanto, el tipo de investigación descriptiva se 

interesa por los hechos simbólicos y facticos que rodean a un fenómeno en particular, en 

este caso todo lo que se lleva a cabo para el desarrollo de la dimensión socio afectiva de 

los niños en situación de enfermedad crónica del Tolima. “Una de las funciones 

principales del método descriptivo es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio...” (Cerda, 2013, p.73) En línea directa con lo que 

reflexiona Cerda, (2013) Cortés e Iglesias (2004) señalan: 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen 

situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. (p. 20) 
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6.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es concurrente, es decir se ejecutan simultáneamente los 

enfoques cualitativo y cuantitativo, según Onwuegbuzie y Johnson, (2008) los diseños 

concurrentes implican cuatro condiciones: en la primera los enfoques se recaban en 

paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos, segundo, ni el análisis de 

los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se construye sobre la base 

del otro análisis, tercero, los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados 

en la fase de interpretación de los datos de cada método, sino hasta que ambos conjuntos 

de datos han sido recolectados y analizados de manera separada se lleva a cabo la 

consolidación y por ultimo después de la recolección e interpretación de los datos, se 

efectúa una o varias metainferencias que integran las inferencias y conclusiones de los 

datos y resultados cuantitativos y cualitativas realizadas de manera independiente. 

 

Para esta investigación se empleó el diseño anidado concurrente de varios niveles 

(DIACNIV), modalidad del diseño concurrente que recolecta datos cuantitativos y 

cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de éstos O 

bien, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, en otro, datos cualitativos 

y así sucesivamente (Sampieri, 2010). Para investigaciones como esta, es un diseño 

ideal que permite emplear diversos instrumentos desde los estandarizados pasando por 

entrevistas, hasta llegar a observaciones de campo entre otros,  empleando los dos 

enfoques dominantes y obteniendo lo mejor de cada uno de ellos, buscando información 

en diferentes grupos y/o niveles de análisis.  

 

6.4 PROCEDIMIENTO 

 

Para lograr el propósito final del proyecto: Describir la situación actual de la pedagogía 

hospitalaria y la dimensión socio afectiva en los niños en situación de enfermedad crónica 

del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, se desarrollaron VIII fases, las cuales se 

especifican a continuación: 
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Tabla 2. Fases de la investigación para desarrollar la dimensión socio-afectiva de niños 

preescolares en situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta. 

FASES PROCEDIMIENTO 

FASE I Estado del arte y revisión bibliográfica permanente, de tal manera que se 

puede identificar y analizar los diferentes postulados acerca de la 

pedagogía hospitalaria y las categorías presentadas para desarrollar la 

dimensión socio afectiva de niños en situación de enfermedad.  

FASE II Identificación del universo poblacional y la muestra representativa, para 

lo cual fue necesario recolectar la información con los registros del 

servicio de pediatría. 

FASE III Construcción y validación de  cuestionarios y entrevistas estructuradas, 

mediante una prueba piloto y el juicio de expertos, para aplicar a personal 

de la salud, padres de familia y niños en situación de enfermedad crónica. 

Los expertos son enfermeros y licenciados con estudios con nivel de 

posgrado.  

FASE IV Recolección de la información a personal de la salud, padres de familia 

de niños en situación de enfermedad crónica: a través de la aaplicación 

de 2 cuestionarios así: el primero al personal de la salud del servicio de 

pediatría y el segundo a los cuidadores de los niños preescolares en 

situación de cronicidad.  

Observación participante con la realización de un  taller lúdico musical y 

visitas interdiarias al servicio de pediatría por dos meses. 

FASE V Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los cuestionarios 

aplicados (se utilizará el programa estadístico IBM SPSS Statistics), 

evidenciando la situación actual de la pedagogía hospitalaria en el Tolima 

y logrando la caracterización de la población objeto para desarrollar la 

dimensión socio afectiva por medio de una estrategia pedagógica.  

FASE VI Después de analizada la información, cualitativa y cuantitativa se 

procederá a una nueva discusión, teniendo en cuenta el análisis teórico, 

los antecedentes investigativos y los resultados obtenidos para lograr 
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metainferencias en la pedagogía hospitalaria Tolimense y el desarrollo 

de la dimensión socio afectiva 

FASE VII Generación de conclusiones, posibles recomendaciones para futuros 

estudios relacionados con pedagogía hospitalaria y el desarrollo de la 

dimensión socio afectiva 

FASE VIII Elaboración y socialización de la de la propuesta de intervención 

pedagógica mediante una estrategia basada en el afecto, el método 

Montessori y el aprendizaje lúdico musical en los niños en situación de 

enfermedad crónica tolimenses. 

Fuente. El autor  

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dentro de este trabajo investigativo una de las mayores preocupaciones es la población 

sujeto de estudio, por cuanto es gracias a ella que la investigación se objetiva y cobra 

relevancia. En este sentido, lograr la objetividad en una investigación, con enfoque mixto 

con un alcance descriptivo, se obtiene gracias a la población sujeto de estudio; en otras 

palabras, la población muestra es fundamental para lograr el objetivo propuesto. De tal 

manera, que se debe acotar el término población; para Aristizábal, (2008) este es: “...el 

número total de individuos que conforman la realidad que se quiere estudiar.” (p. 51) 

Cortes e Iglesias (2004), por su parte, entienden por población: 

 

La totalidad de elementos o individuos que poseen la característica que 

estamos estudiando. Esta población inicial que se desea investigar es lo 

que se denomina población objetivo. Población es una colección de 

elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. La 

población no siempre es posible estudiarla por lo tanto es necesario 

determinar la muestra a estudiar. (p. 90) 

 

Es decir, que la población son los niños y niñas en edad preescolar en situación de 

enfermedad crónica y sus familiares, hospitalizados en la Empresa Social del Estado 
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Hospital Federico Lleras Acosta, perteneciente a  Ibagué, la ciudad musical de Colombia 

del departamento del Tolima. Además se contó con la colaboración y el discurso del 

personal se salud del servicio de pediatría. Por otra parte, del universo poblacional es 

obligado tomar una muestra representativa que permita acceder a los datos necesarios 

para llegar a buen término con este proyecto de investigación. Para lo cual, Cortes e 

Iglesias, (2004) postulan por muestra: 

 

cualquier subconjunto de la población que se realiza para estudiar las 

características en la totalidad de la población, partiendo de una fracción de 

la población. De la muestra es de la que se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de la investigación a realizarse. (p.90) 

 

Como bien queda clarificado, es con la muestra que se podrá obtener toda la información 

necesaria para que esta propuesta investigativa logre lo que persigue: Describir la 

situación actual de la pedagogía en el servicio de pediatría del hospital Federico Lleras 

Acosta de Ibagué. De tal suerte, que la muestra representativa son los niños en edad 

preescolar, en situación de enfermedad crónica hospitalizados entre los meses de 

septiembre y octubre de 2016.  

 

Además durante la investigación se encuentra que para el año 2016, la población 

oncológica en edad preescolar, son 15 niños y es de resaltar que las patologías 

oncológicas ocupan en el Hospital Federico Lleras la principal causa de enfermedad 

crónica en el servicio de pediatría. En la presente investigación se entrevistaron los 

cuidadores principales de 9 niños con patologías oncológicas,  que corresponde a una 

muestra del 60% de dicha población. 

 

Aunados con la investigación el personal de enfermería participante cuenta con una 

población de 30 personas que incluye: médicos generales, médicos internos, enfermeras 

y auxiliares de enfermería. La muestra para la presente investigación es de 18 personas 
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del área de la salud del servicio de pediatría que equivale al 60%, dándole validez al 

estudio.  

 

Criterios de inclusión, niños y niñas en edad preescolar, en situación de cronicidad, que 

se encuentran hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital Federico Lleras 

Acosta. 

 

Personal de la salud que labore actualmente en el servicio de pediatría del Hospital 

Federico Lleras Acosta E.S.E.  

 

Criterios de exclusión niños y niñas con edad superior a 6 años, niños en situación de 

enfermedad aguda o niños y niñas que por la expresión de la patología, su estado de 

salud no le permite participar en las actividades planteadas por los investigadores.  

 

6.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

En la investigación mixta se utilizan diversas técnicas de recogida de datos como: los 

estudios de casos, las entrevistas en profundidad, la observación participante, la historia 

de vida, fotografías, videos, grabaciones, documentos personales, oficiales y otras 

técnicas abiertas. En los últimos tiempos, resulta indudable que los docentes han utilizado 

ampliamente los métodos y técnicas de la investigación mixta en su práctica escolar 

puesto que, según los especialistas, permite una mejor adecuación metodológica a la 

realidad educativa (Sampieri, 2010). 

 

Para la realización de esta investigación se trabajan métodos teórico y empíricos. Los 

teóricos se realizan a través de la revisión de la literatura, descripción de las categorías 

y conceptos fundamentales de la investigación, con la ayuda de teóricos y especialistas 

en el tema. Los empíricos se aplican por medio de encuestas, talleres, observación y la 

elaboración de la estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el 

aprendizaje lúdico musical en los niños en situación de enfermedad crónica. Otros 
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métodos utilizados son el lógico, el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción y el 

estadístico. 

 

En su mayoría, los instrumentos y las técnicas para este estudio corresponden al enfoque 

mixto, así como las etapas y la presentación de resultados. Se tendrá en cuenta las 

perspectivas desde distintos puntos valorando al personal de salud asistencial y los 

padres de familia. Se recolectarán estas percepciones por medio de técnicas mixtas 

como la encuesta; técnicas e instrumentos cualitativos como: la entrevista y la 

observación directa, con el fin de realizar el diagnóstico que definirá las líneas, pautas y 

etapas que contendrá la estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori 

y el aprendizaje lúdico musical que deberá responder al diagnóstico del problema de 

investigación. Para la elaboración de los instrumentos se tendrá en cuenta la definición 

conceptual y su correspondiente categorización.  

 

Para el análisis e interpretación de los resultados se utiliza el método estadístico, el 

análisis reflexivo y crítico de las observaciones las imágenes y las entrevistas. El informe 

final del trabajo se presentará y sustentará ante pares académicos inicialmente en la en 

la Universidad del Tolima con la ayuda de ponencias y artículos científicos.  

 

Para conocer la situación actual de la pedagogía hospitalaria y los cambios en la 

dimensión socio afectiva de los niños en situación de enfermedad crónica, se diseñaron 

dos instrumentos que permiten identificar, analizar las actividades educativas 

hospitalarias, confrontar  la  pedagogía hospitalaria con la política para la inclusión, 

identificando el rol que cumple el personal de la salud, los cuidadores, familiares  y 

personal de apoyo de las instituciones hospitalaria.  (Ver archivo adjunto con los dos 

cuestionarios). 

 

La entrevista es un instrumento de investigación que se utiliza en las ciencias sociales en 

estudios descriptivos, y explicativos. La construcción, aplicación y tabulación poseen un 

alto grado científico y objetivo. En su construcción pueden considerarse preguntas 

cerradas, abiertas o mixtas. El cuestionario que se utilizará en la presente investigación 
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dirigida a los cuidadores y personal de la salud, concibe preguntas abiertas y cerradas 

que implican anticipar las posibles alternativas de respuestas. 

 

La validación de los instrumentos se realizó por medio de la estrategia denominada 

“Juicio de expertos”, la cual facilita la corrección de los mismos en cuanto al manejo de 

la información, la formulación de ítems y la comprensión de los mismos, en este caso se 

solicitó la colaboración a 4 profesionales de reconocida idoneidad en la temática 

(docentes y enfermeros), con niveles de posgrado, con el fin de dar mayor confiabilidad 

y validez a los resultados. 

 

La validación del instrumento se efectuó mediante mecanismo de evaluar ítem a ítem 

su presentación, su claridad, su pertinencia y su posibilidad de tratamiento cualitativo de 

los datos obtenidos; Teniendo siempre como criterio de calificación los objetivos 

generales y específicos perseguidos por la investigación. 

 

6.6.1 Detalles de la Entrevista Estructurada. El primer objetivo de la entrevista fue la 

caracterización socio demográfica, del personal de la salud, de los padres, acudientes o 

cuidadores principales y de los niños preescolares en situación de cronicidad.   

 

Posteriormente, la entrevista estructurada dirigida a padres y/o acudientes de niños en 

situación de enfermedad crónica hospitalizados, se diseñó teniendo en cuenta las 

siguientes categorías:  

 

 Cronicidad.  

 Resiliencia 

 Derecho a la educación. 

 Dimensión Socio afectiva 

 Pedagogía hospitalaria 

 

Por otra parte, la entrevista estructurada dirigida a personal de salud asistencial de 

pediatría se diseñó teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
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 Intensidad de actividades pedagógicas hospitalarias 

 Conocimientos de pedagogía hospitalaria 

 Reconocimiento de los derechos de los niños hospitalizados  

 Necesidad de implementar estrategias pedagógicas hospitalarias  

 

6.6.2 La Observación Participante. Para Hernández y Sampieri, (2010) la observación 

investigativa  no se limita al sentido de la vista, implica  todos los sentidos. No es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica  adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

 

En la presente investigación  se realiza observación permanente para describir el 

ambiente físico, social, humano, las actividades pedagógicas individuales y colectivas de 

las personas inmersas en el  servicio de pediatría del hospital Federico lleras acosta.  

 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

 

 Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social (Grinnell, 1997). 

 

 Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 

desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los signifi 

cados de las mismas (Patton, 2002).  

 

 Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las 

experiencias humanas (Jorgensen,  1989). 

 

 Identificar problemas (Daymon, 2010). 
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 Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

Todos ellos inapreciables para la presente investigación, que explora un ambiente poco 

investigado, en un  contexto excepcional, con diversos contenidos sociales que pretende 

dar nociones sobre la situación actual de la pedagogía hospitalaria en el hospital de 

referencia del departamento.  

 

Para dar sistematización a la observación, se realizó un formato con las categorías 

principales de la investigación, que describen la situación actual del servicio de pediatría 

y las actividades pedagógicas (ver formato anexo) 

 

6.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos recolectados serán vaciados, depurados y filtrados en una matriz del programa 

de Excel Office Windows. Posteriormente serán analizados en el programa estadísticos 

SPSS para efectuar cálculos invariados de estadística descriptiva. Para procesar la 

información se utilizará el paquete estadístico de SPSS versión 12.0 para Windows. El 

SPSS es un paquete estadístico orientado a la aplicación del cálculo estadístico. Las 

normas generales de sintaxis y programación son las mismas, como también lo son la 

mayoría de los algoritmos de cálculo y la apariencia externa de los resultados; esto hace 

que sean fácilmente transportables los datos de un entorno a otro (Lizasoain y Joaristi, 

2002). El SPSS es el paquete estadístico que nos permite el manejo de datos, obtener 

cuadros y gráficos que expresen los resultados en términos de porcentajes, frecuencias 

y nombres de la información obtenida de los padres de familia cuidadores y personal de 

la salud.  

 

6.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

El presente estudio está regido por el marco normativo según la resolución  8430 de 1993 

que establece las  normas científicas, técnicas  y administrativas para la investigación en 
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salud en Colombia. Su metodología está diseñada para garantizar los principios bioéticos 

descritos a continuación: 

 

Beneficencia, actuando con benevolencia siendo investigadores conscientes, en continuo 

aprendizaje y desarrollo personal, caminando junto al niño, aprendiendo de él y juntos 

formar conocimiento y bienestar para la comunidad de niños en situación de cronicidad 

del hospital Federico lleras acosta.  

 

Autonomía en la decisión de participar en el proyecto y la filosofía Montessori que busca 

independencia y autonomía en los menores, el aprovechamiento de la mente absorbente 

y los periodos sensibles para adquirir habilidades musicales y corporales con facilidad.  

 

Fidelidad creando confianza con los niños y sus cuidadores, proporcionando un ambiente 

cuidadosamente organizado que pretende desarrollar aspectos sociales, emocionales e 

intelectuales y responden a la necesidades de orden y seguridad. 

 

Veracidad expresando  siempre la verdad, guiando al niño dando a conocer 

dinámicamente el ambiente en forma respetuosa y cariñosa.  

 

De acuerdo a la normatividad vigente tiene una clasificación de investigación con riesgo 

mínimo: pues se  emplean técnicas y métodos de investigación prospectivos, con registro 

de datos a través de procedimientos comunes consistentes como test psicológicos, 

encuestas y  observación. No se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, de los individuos que participan en el estudio. 

 

Este  estudio se llevó a cabo con la aprobación del comité de bioética del Hospital 

Federico Lleras Acosta, la autorización y el consentimiento informado de los padres de 

los niños estudiados y el representante de docencia e investigación de la institución.  

 

La investigadora cuenta con experiencia, idoneidad y conocimiento acerca del tema, con 

8 años de experiencia clínica como enfermera y 3 de estos con pacientes pediátricos, 
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especialista en pedagogía, con el apoyo de otros profesionales músicos, psicólogos y 

licenciados. Además de la asesoría investigativa del docente Robinson Ruiz Lozano 

Magíster en Educación Popular y Desarrollo Comunitario 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

A continuación se presentará el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de 

acuerdo a las categorías abordadas en el trascurso de la investigación: 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

Caracterización del personal de salud del servicio de pediatría 

 

Para la presente investigación, se emplea el término “personal de la salud” al ser sinónimo 

del término “personal sanitario”, pues los dos aluden a las personas que llevan a cabo 

tareas que tienen como principal finalidad promover la salud según el Informe sobre la 

salud en el mundo (2006).  Para este estudio, se consultó el personal de la salud del 

servicio de  hospitalización pediátrico, esto es, personas que se dedican al cuidado de la 

salud de población comprendida entre 1 mes de nacido hasta los 18 años de edad, en el 

Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué. 

 

Es relevante describir las características del personal de la salud del servicio de pediatría, 

porque sobre ellos recae la responsabilidad del cuidado y el desarrollo integral de los 

niños. Adicionalmente, las capacidades, los conocimientos, las actitudes y las aptitudes 

del personal de salud son fundamentales para el desarrollo de la pedagogía hospitalaria. 

A continuación se detallan algunas características encontradas: 
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Tabla 3. Distribución porcentual de variables socio demográfica y experiencia del 

personal de salud en el servicio de pediatría 

Variables  Categorías  Número de 

personas  

Encuestado

s  

Porcentaj

e  

Sexo  Femenino  14 18 77,8 

Masculino  4 18 22,2 

Profesión Aux. de 

enfermería 

9 18 50,0 

Médico interno 4 18 22,2 

Enfermera  3 18 16,7 

Médico 2 18 11,1 

Tiempo de 

experiencia en el 

servicio de 

pediatría en 

meses 

1 6 18 33,3 

2 1 18 5,6 

10 1 18 5,6 

12 1 18 5,6 

24 1 18 5,6 

30 1 18 5,6 

36 2 18 11,1 

60 2 18 11,1 

72 2 18 11,1 

84 1 18 5,6 

Fuente. El autor 

 

Con la tabla anterior se puede analizar que aún hay predominio del género femenino en 

los hospitales, para este estudio el 77% son mujeres, demostrando culturalmente la 

trascendencia de la mujer como cuidadora principal, que demuestra el vínculo maternal 

y desde Florence Nightingale en el siglo XIX, la supremacía en número se ha mantenido, 

por la cantidad de mujeres dedicadas a la enfermería.   

 

En el proceso de atención del paciente quien cuida directamente el paciente es el 

personal de enfermería, dichas personas comparten la mayor parte del tiempo en los 
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servicios de hospitalización, por tanto se requieren en mayor proporción y así lo 

demuestra el estudio en donde el 50 %, son auxiliares de enfermería que trabajan en 

equipo con las enfermeras profesionales que lideran el servicio que corresponden a un 

16% de la población entrevistada.  

 

Al momento de la investigación el Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, 

inmerso en la problemática de salud del país, se encuentra intervenido 

administrativamente, encontrándose en un desequilibrio económico y financiero critico 

hace aproximadamente 7 años. La situación actual he generado múltiples recortes 

financieros, la interrupción del pago de los sueldos a los trabajadores, la existencia 

intermitente de insumos para la prestación de servicios de salud que han conllevado a la 

movilización y el flujo constante de los trabajadores entre servicios intra y extra 

hospitalarios. Todo lo anterior para mencionar que en cuanto a experiencia del personal 

de la salud en el servicio de pediatría se encontró un 50%  con experiencia superior o 

igual a 2 años; del personal de salud restante el 33% corresponde a médicos internos 

que en busca del conocimiento, son una población que rota por todos los servicios del 

hospital, de ahí el corto periodo de tiempo en el servicio de pediatría.  

 

Para concluir con las características del personal de la salud de la presente investigación 

se indago sobre los estudios o conocimientos sobre pedagogía, los resultados se 

describen en la siguiente gráfica.  

 

Figura 1. ¿Ha realizado algún estudio en pedagogía? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

Si 6% 

No 94% 
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La grafica es contundente, el 94% del personal de la salud no ha recibido ninguna 

capacitación sobre pedagogía, no ha tomado voluntariamente ningún conocimiento al 

respecto. Por tanto, solo están preparados para brindar un cuidado físico y no integral 

como lo pretende la legislación Colombiana.  

 

Caracterización de los cuidadores de los niños en edad preescolar con enfermedad 

crónica 

 

Para esta investigación es fundamental el cuidador y la familia de los niños en situación 

de enfermedad crónica, pues son el círculo más cercano que debe proveer lo necesario 

para desarrollarse eficazmente. Es un hecho que cuando un miembro de la familia padece 

una enfermedad crónica, este no se afecta individualmente  por el contrario involucra a 

la familia dependiendo de la severidad, la duración y el pronóstico.  

 

Sánchez B corrobora esta idea y afirma que la condición de enfermedad crónica y en 

particular la discapacitante, compromete a la persona enferma y a su cuidador, 

generalmente un familiar. El cuidador se ocupa del enfermo en el ambiente del hogar, sin 

recibir retribución económica y realiza o supervisa los cuidados necesarios. En el caso 

de niños con cáncer, además de las tareas rutinarias que asume el cuidador debe afrontar 

problemas relacionados con la salud y acatamiento terapéutico en medio de la necesidad 

del niño de explorar y de construir límites, debe buscar una relación familiar mientras 

asume responsabilidades terapéuticas, debe manejar la vida con lo que es y puede ser 

versus como se hubiera deseado que fuera y mirar cómo mantiene la calidad de vida de 

su ser querido anteponiendo muchas veces la calidad de vida propia (2002) 

 

A continuación se detallan tabuladas algunas características de los cuidadores, 

posteriormente se analizan y se comparan con otra caracterización, del Instituto Nacional 

de Cancerología elaborada por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia, con el fin de establecer relaciones con otra población en situación similar de 

salud.  
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Tabla 4. Distribución porcentual de variables socio demográfica de los cuidadores de los 

niños en edad preescolar con enfermedad crónica y tiempo que dedican diariamente al 

cuidado,  en el Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué 

Variables  Categorías  Número de personas  Encuestados  Porcentaje  

Sexo  Femenino  8 10 80 

Masculino  2 10 20 

Edad  20 a 24 años 2 10 20 

25 a 29 años  1 10 10 

30 a 34 años 1 10 10 

35 a 39 años 3 10 30 

40 a 44 años 1 10 10 

55 a 59 años 1 10 10 

> 60 años  1 10 10 

Nivel 

Socioeconómico  

1 5 10 50 

2 4 10 40 

4 1 10 10 

Escolaridad  Primaria 

Incompleta 

1 10 10 

Primaria 

Completa 

2 10 20 

Bachiller 

Incompleto  

2 10 20 

Bachiller 

Completo  

3 10 30 

Técnico  1 10 10 

Profesional  1 10 10 

Parentesco Madre  5 10 50 

Padre  2 10 20 

Abuelo/a 1 10 10 

Otros  2 10 20 
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Variables  Categorías  Número de personas  Encuestados  Porcentaje  

Tiempo de cuidado 

para el menor al 

día  

12 Horas  3 10 30 

24 Horas  7 10 70 

Fuente. El autor 

 

En el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá – Colombia, las personas que están 

a cargo del niño con cáncer son en su mayoría mujeres dado por el 91,8 %, con edades 

comprendidas entre los 18 y 35 años en un 52,9 %. Al contrastarse con la situación en el 

Tolima, también se encuentra que el género femenino es el cuidador principal con un 

80% en la distribución porcentual. Con respecto a la edad de los cuidadores de niños en 

situación de cronicidad se encontró  que el 20% corresponde a la adultez temprana (21-

25 años), el 50% equivale a la adultez media (25 – 40 años) y el 20% de la población 

cuidadora son adultos mayores (abuelos de los infantes). 

 

En el mismo estudio realizado por la Facultad de Enfermería, en el instituto nacional de 

cancerología, el 98,8 % de los cuidadores manifestó tener algún grado de educación y 

31,8 % de los participantes refirió haber cursado un nivel de bachillerato incompleto. En 

el Hospital Federico Lleras, no se encontró analfabetismo, pero solo el 50% de la 

población encuestada tenía un nivel de escolaridad igual o superior al bachillerato 

completo y del 100% de los cuidadores, tan solo el 10% poseía un nivel profesional de 

educación.   

 

En cuanto al estrato socioeconómico de la población atendida en el Instituto Nacional  de 

Cancerología, se destaca por su mayor frecuencia el estrato 1, en el 55,3 %, seguido por 

el 30,6 %, que pertenece al estrato 2. Asimismo, el 90% de la población atendida en el 

servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras son estrato 1 y  2, con un 50% y 40%, 

respectivamente.  

 

Al analizar el parentesco de los cuidadores con los niños en situación de cronicidad se 

destaca que la mitad de dicha población corresponde a las madres, seguido del 20% que 
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corresponde a los padres y un 10% que corresponde a los abuelos. Durante la 

investigación se encontró un 20% de otras personas que sin lazo sanguíneo dedicaban 

su tiempo al cuidado del menor para ejemplificar, se menciona el caso de un adulto mayor 

y abuelastro del menor; por otra parte se halló una auxiliar de enfermería cuidadora de 

una fundación de niños sin familia.  

 

En lo relacionado con el tiempo de cuidado que se dedica diariamente al niño en situación 

de cronicidad, es clave mencionar que el 70% cuida a los niños las 24 horas del día y el 

30% restante asumen un cuidado de 12 horas, cualquiera de las dos formas asume una 

carga para los cuidadores principales. Al relacionar las anteriores cifras con las 

reportadas en el Instituto Nacional  de Cancerología, se descubre que el 70.6% de los 

cuidadores dedican las 24 horas del día al cuidado.  

 

Caracterización de los niños en edad preescolar con enfermedad crónica 

 

Tabla 5. Distribución porcentual de variables socio demográfica y diagnóstico de  los 

niños en edad preescolar con enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta de 

la ciudad de Ibagué 

 

Variables Categorías Número de personas Encuestados Porcentaje 

Sexo Femenino 6 10 60 

Masculino 4 10 40 

Edad 3 años 2 10 20 

4 años 3 10 30 

5 años 3 10 30 

6 años 2 10 20 

Escolaridad Ninguna 4 10 40 

Pre jardín 3 10 30 

Jardín 2 10 20 

Transición 
 

10 0 

Primero 1 10 10 
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Variables Categorías Número de personas Encuestados Porcentaje 

Diagnostico Leucemias 6 10 60 

Neoplasias 3 10 30 

Otras. 1 10 10 

Tiempo de 

diagnóstico en 

meses 

2 2 10 20 

3 1 10 10 

4 1 10 10 

5 1 10 10 

8 1 10 10 

12 2 10 20 

15 1 10 10 

24 1 10 10 

Fuente. El autor 

 

En la caracterización a los niños  en edad preescolar con enfermedad crónica del Hospital 

Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, se encontró que el 60% de los niños 

pertenece al género femenino, tendencia que permea en el tiempo. Las edades asumidas 

entre la etapa preescolar son desde los 3 años hasta los 6 años con diversidad y 

porcentaje no significativa para el estudio. En lo que respecta a escolaridad, se afirma 

que las edades de los niños no corresponden a la escolaridad propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional, se puntualiza que un 40% de la población infantil se encuentra 

desescolarizada.  

 

Durante los dos meses de recolección de la información, tras visitas inter-diarias al 

servicio de pediatría y en contra de lo estimado, solo se hallaron 10 niños con los criterios 

de inclusión para esta investigación. De dicha población el 90% padece cáncer, siendo 

esta patología la más prevalente  en el servicio de pediatría en cuanto a enfermedades 

crónicas. Con relación al tiempo de diagnóstico, el 50% de la población analizada fue 

diagnosticada en un tiempo inferior a 6 meses, fase de inducción al tratamiento con 

prolongadas hospitalizaciones. Contrario a ello, se encuentra el otro 50% de niños con 

diagnostico superior a 8 meses, que asisten constantemente a quimioterapia ambulatoria, 
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es decir, pueden tener contacto con el círculo familiar en las noche y una parte del día, 

manteniendo la rutina y los hábitos familiares.  

 

7.2 PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

Para el análisis de las intervenciones pedagógicas en el servicio de pediatría del Hospital 

Federico Lleras, se asume la clasificación propuesta por Lizasoáin, (2003). En la 

clasificación de las formas de intervención de la pedagogía hospitalaria, se distinguen 

tres grupos, el primero la enseñanza escolar, el segundo las actividades lúdicas y el 

tercero la orientación personal.  

 

7.2.1 Enseñanza Escolar. Para Lizasoain, con las actividades escolares se persigue 

evitar la pérdida del hábito intelectual y del esfuerzo personal en el niño ingresado, 

evitando el retraso escolar y favoreciendo la readaptación del niño una vez regrese al 

colegio (2000). Se encontró que en el servicio de pediatría esta intervención es escasa, 

pues el 50% del personal de la salud nunca ha participado en tales tareas y el 28% alguna 

vez ha participado en labores escolares. (Ver gráfica) 

 

Figura 2. Distribución porcentual de participación del personal de salud en actividades 

escolares 

 

Siempre 6% 

Casi 

siempre 17% 

Algunas 

veces 28% 

Nunca 50% 

Fuente. El autor 

 

Para corroborar tal información, los cuidadores refieren en un 80% nunca haber realizado 

una tarea escolar en el servicio de pediatría, así lo demuestra el siguiente gráfico.  
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Figura 3. Distribución porcentual de participación de la  Familia en actividades escolares 

 

Algunas 

veces 10% 

Nunca 80% 

En blanco 10% 

  

 

Fuente. El autor 

 

Se pensaría que desde 1990 las actividades relacionadas con el aprendizaje de las 

materias y contenidos escolares en el contexto hospitalario han cambiado y ya no 

deberían estar ausentes.  Autores afirman que dichas tareas pueden estar ausente 

debido, por un lado, a que no constituyan el objetivo de la atención médica y por otro, a 

la imposibilidad de ser atendidas por el ya sobrecargado personal sanitario (González - 

Simancas y Polaino Lorente23, 1990).  

 

Al analizar los resultados se encontró un caso particular que cumple los criterios de 

inclusión, se trata de una niña con daño neurológico severo, con consecuencias 

cerebrales irreparables y sin red de apoyo familiar, en custodia del bienestar familiar. En 

consecuencia en los resultados se evidencia un porcentaje en blanco o sin respuesta por 

que la niña no interactúa con el medio, no es valorable y sus cuidadores no brindan 

información suficiente.  

 

En cuanto a otras actividades pedagógicas, con iniciativa en el ámbito hospitalario y no 

solo con objetivo académico, también se encontró escasa participación, tan solo el 6% 

del personal de salud refiere participar siempre en actividades pedagógicas y el 39% 

nunca ha participado en actividades pedagógicas. (Ver siguiente gráfico)  

                                                 
23Aquilino Polaino-Lorente  (Cazorla, Jaén, 1945) estudió en las universidades de Madrid, Granada, Sevilla 

y Navarra. Es especialista en Neurología y Psiquiatría, doctor en Medicina, diplomado en Psicología Clínica 

y licenciado en Filosofía. Ha dictado cursos en universidades de Colombia, México, Perú y Chile.  
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Figura 4. Distribución porcentual de participación del personal de salud en actividades 

pedagógicas 

 

Siempre 6% 

Casi siempre 11% 

Algunas veces 39% 

Nunca 39% 

En blanco 6% 

 

 

Fuente. El autor 

 

Por su parte, los cuidadores en lo relacionado con actividades pedagógicas promovidas 

por el servicio de pediatría, refieren en un 30% que nunca han recibido actividades 

pedagógicas, algunas veces en un 20%, casi siempre en un 30% y siempre en tan sólo 

un 10% (ver figura 5). En las entrevistas se encontró que las damas rosadas 

(voluntariado) ejecutan  actividades manuales y colorear figuras, las cuales se asumen 

por los familiares como una actividad pedagógica.  

 

Figura 5. Distribución porcentual de participación de la familia en actividades 

pedagógicas 

 

 

Fuente. El autor 
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7.2.1.1 Actividades Lúdicas.El aburrimiento prolongado hace que el niño enfermo se vaya 

entristeciendo y acabe adoptando una actitud pasiva e indiferente ante lo que antes le 

causaba gozo y alegría. El juego en el hospital es una actividad que proporciona al niño 

bienestar y confianza, cumpliendo a la vez con las funciones recreativa, educativa y 

terapéutica (Palomo, 1995). 

 

Valorando la importancia del juego como lo exalta Palomo, se identificó la frecuencia con 

que se realizan actividades lúdicas y la frecuencia con la que los niños emplean el juego 

en el servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras (ver figura 6 y 7). 

 

Con referencia al personal de la salud, se mostró que el juego es utilizado siempre en un 

17%, casi siempre en un 44% y algunas veces en un 33%, para concluir que en un 94% 

del personal asistencial emplea el juego como recurso. Que a mi juicio es un acto humano 

y empírico en busca de la felicidad y la sonrisa de los niños hospitalizados.   

 

Figura 6. Distribución porcentual de participación del personal de salud en actividades 

lúdicas 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Romero y Alonso, (2007), consideran que el arte y el juego deben formar parte esencial 

de una pedagogía hospitalaria, por su potencial para ayudar en el bienestar psicológico 

y en la educación. Las autoras ponen en evidencia que la actividad lúdica y artística 

produce en los niños y jóvenes un aumento de la creatividad, que mejora el estado de 
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ánimo en beneficio de la salud de los niños, niñas y jóvenes. Así mismo, observaron un 

aumento en la participación de la familia acompañando y ayudando en las actividades 

pedagógicas con carácter recreativo, educativo y terapéutico porque proporciona 

crecimiento de la persona por el hecho de realizar actividades creadoras en sí, que 

permiten compartir y expresarse con algo tangible y bello. 

 

En la población infantil en situación de cronicidad del presente estudio, se evidenció que 

todos los niños emplean el juego de diversas formas y en distinta intensidad, en compañía 

de cuidadores o de personal de la salud. Resulta oportuna referenciar a Leonor Alonso 

quien pudo constatar en un Hospital Venezolano, que luego de finalizadas las actividades 

lúdicas de cada jornada, se observa una clara mejoría en cuanto a la expresión de 

sentimientos, la capacidad para prestar atención, mantenerse por más tiempo en la 

actividad, el manejo diestro de materiales desconocidos por los niños y la participación 

de las madres (1998). De tal manera que se debe promover la actividad lúdica en 

contextos excepcionales como el hospital.  

 

Figura 7. Distribución porcentual de la frecuencia con la que los niños juegan en el 

servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras de Ibagué 

 

Siempre 30% 

Casi siempre 40% 

Algunas veces 20% 

En blanco 10% 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Blanco, (1995) sostiene que la música les da a los niños hospitalizados la oportunidad de 

desarrollar el sentido de grupo y la posibilidad de adaptación social. Por su parte Serradas 

afirma que la música se puede utilizar como una disciplina lúdico-recreativa, que supone 
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la utilización de las actividades musicales para aportar entretenimiento, desarrollar 

actividades de tiempo libre placenteras, lo que en último término se traduce en una mejora 

de la calidad de vida (2005). De acuerdo a los razonamientos anteriores y muchos otros 

beneficios que proporciona la música, se hace conveniente involucrar la música en la 

presente investigación y se consultó la utilización de la misma en el servicio de pediatría 

del Hospital Federico Lleras Acosta. (Ver figura 8 y 9) 

 

Figura 8. Distribución porcentual de participación del personal de salud en actividades 

musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Para este estudio se asumió el planteamiento de Serrada, donde se emplea la música de 

diferentes maneras: 

 

La música activa (el niño juega, canta, manipula instrumentos u otros objetos), la música 

receptiva (al escuchar) y receptivo-activa interdisciplinar (como apoyo a otras actividades: 

dibujo, expresión corporal, modelado...). De cualquier manera la música presenta la 

ventaja de ofrecer una gran variedad de obras en interpretaciones de gran calidad y 

permite la posibilidad de interactuar con los niños así como observarlos libremente 

(2005). 

 

Con referencia a lo anterior,  en la presente investigación se encontró que el 50% del 

personal de la salud emplea la música algunas veces, en contraste con la percepción de 
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los cuidadores que refieren en un 50% que nunca utilizan la música en el medio 

hospitalario.   

 

Figura 9. Distribución porcentual de participación de la familia en actividades musicales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 Orientación personal. La orientación personal es entendida como la relación de ayuda 

al paciente pediátrico, que se desarrolla a través del diálogo y la compañía (Lizasoáin, 

2000). En efecto se encontró que la percepción del personal de la salud responde en 

un 77%, a que siempre o casi siempre acompañan en el proceso de enfermedad al 

niño y su familia. Del mismo modo y en un menor porcentaje los cuidadores consideran 

con un 40% que siempre y casi siempre tienen orientación personal. Sin embargo el 

20% de los cuidadores perciben que nunca han recibido acompañamiento y 

orientación por parte del personal de la salud (ver figura 10 y 11) 

 

Figura 10. Distribución porcentual de participación del personal de salud en orientación 

personal 
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Figura 11. Distribución porcentual de participación de la familia en orientación personal 

 

 

Fuente. El autor 

 

La presente investigación sustentada desde el enfoque metodológico mixto con 

predominio cualitativo, se interesa por las percepciones de los agentes inmersos en el 

contexto sociocultural, que dan vida a esta propuesta. Por lo tanto bajo la recolección y 

el análisis cualitativo, se condensaron  los motivos por los cuales el personal de la salud 

no participa en actividades pedagógicas. (Ver tabla 5). Se obtuvo el siguiente balance: el 

72% considera la falta de tiempo por carga laboral asistencial, como la principal causa 

para no participar en actividades pedagógicas. Un 16% del personal de la salud considera 

que la falta de recursos entorpece el proceso educativo y la misma cifra  encuentra la 

falta de conocimiento como motivo para no realizar actividades pedagógicas. Esta 

investigación confirma lo planteado, Las actividades relacionados con el aprendizaje de 

las materias y contenidos escolares pueden estar ausentes del contexto hospitalario 

debido, por un lado, a que no constituyan el objetivo de la atención médica y por otro, a 

la imposibilidad de ser atendidas por el ya sobrecargado personal sanitario (González - 

Simancas y Polaino Lorente24, 1990). 

 

 

 

                                                 
24Aquilino Polaino-Lorente  (Cazorla, Jaén, 1945) estudió en las universidades de Madrid, Granada, Sevilla 

y Navarra. Es especialista en Neurología y Psiquiatría, doctor en Medicina, diplomado en Psicología Clínica 

y licenciado en Filosofía. Ha dictado cursos en universidades de Colombia, México, Perú y Chile.  
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Tabla 6. Recolección de información cualitativa de la entrevista estructurada al personal 

de salud del servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta. 

Participantes 

Personal de 

salud. 

Pregunta 1. ¿Cuál cree que es el motivo 

para no realizar actividades 

pedagógicas y lúdicas en el hospital? 

Categorías 

 

Carencia de: 

1 Llevo poco tiempo en el servicio Conocimiento 

2 Falta de tiempo durante el horario de 

actividades asistenciales 

Tiempo 

3 Falta de tiempo o mucho trabajo Tiempo 

4 Rol asistencial no da tiempo ni espacio Tiempo 

5 No tengo conocimiento de las actividades o 

no tengo tiempo para asistir  

Conocimiento y tiempo 

6 No hay suficiente tiempo 

No hay recursos como juegos o wifi 

Tiempo y recursos 

7 No responde  

8 Falta de tiempo Tiempo 

9 Falta de tiempo Tiempo 

10 Falta de espacio, tiempo y carga laboral Tiempo 

11 Turnos ocasionales en el servicio Conocimiento 

12 Falta de disponibilidad de tiempo Tiempo 

13 Falta de recursos Recursos 

14 Falta de tiempo Tiempo 

15 Por situación económica y administrativa 

del hospital 

Recursos 

16 Falta de tiempo Tiempo 

17 Casi no queda tiempo Tiempo 

18 Por falta de tiempo. Tiempo 

Fuente: El autor  
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7.2.1.2 Ambiente Hospitalario.Un estudio Europeo concluyó que una de las prioridades 

de la pedagogía hospitalaria es demostrar que se trata de una actividad no solo 

conveniente sino necesaria y por lo tanto hay que atender con rigurosidad y seriedad 

desde instancias administrativas. Igualmente, plantea la investigación como referente y 

guía, para descubrir las posibles necesidades económicas y físicasque existan, para 

poder gestionar y planear posteriormente algunas actividades pedagógicas que puedan 

suplir necesidades detectadas en los niños enfermos y hospitalizados (Ochoa Linacero, 

Sobrino Morras y Lizasoain, 1999). 

 

Al comparar los recursos físicos y económicos de las aulas hospitalarias Europeas con 

el aula hospitalaria SANARTE, del servicio de pediatría, se evidencia un desnivel 

abrumador. En el Tolima no existen las condiciones plenas necesarias para el 

funcionamiento de un aula hospitalaria lo que resulta de la disfunción de los entes 

sanitarios y educativos del municipio y del departamento. Al momento de la investigación 

se encontró el aula hospitalaria cerrada la mayor parte del tiempo, no existe una persona 

capacitada, ni apoderada del proceso educativo de los niños hospitalizados, con escaso 

material didáctico para el funcionamiento del aula, no hay presupuesto para dar cabalidad 

al derecho a la educación de los niños hospitalizados.  

 

López y Fernández, (2006) reiteran la necesidad de potenciación de la atención 

específica e integral a aquellas situaciones de necesidades psicológicas y educativas de 

los niños que se encuentran en contextos hospitalarios. En su investigación  reafirman 

que las Unidades Psicopedagógicas y las Aulas Hospitalarias deberán continuar siendo 

dispositivos que aparecen en una sociedad cambiante e innovadora, recursos 

imprescindibles en contextos excepcionales de aprendizaje, con la finalidad última de 

ayudar, reforzar y apoyar psicológica y educativamente, los procesos de enfermedad y 

hospitalización infantil, con el fin de conseguir la mayor normalización en la vida del 

paciente y su familia. 

 

En Ibagué  está ubicado el hospital Federico Lleras Acosta habilitado en el nivel tres de 

atención, otorgándole reconocimiento por ser el hospital de referencia del departamento, 
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debido a la tecnología de sus exámenes diagnósticos y tratamiento, además de la calidad 

de sus profesionales; a esta última característica se le atribuye el proyecto de adaptación 

del AULA HOSPITALARIA SANARTE DE IBAGUE. 

 

Figura 12. Aula Hospitalaria SANARTE cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Alrededor del año 2001,en el servicio de pediatría se crea el Aula Hospitalaria SANARTE, 

como una herramienta que responde a la necesidad  de realizar atención educativa, 

pedagógica, lúdica, artística y  manejo del tiempo libre, en el ámbito hospitalario a los 

niños, niñas y adolescentes quienes por causa de una enfermedad se ven obligados a 

pasar un período de tiempo en el hospital, incluso en estado crítico, buscando favorecer 

su proceso de recuperación y una adecuada reincorporación a la vida escolar, social y 

afectiva. (Ver figuras 12 y 13 que revelan las condiciones físicas del Aula Hospitalaria 

SANARTE, del Hospital Federico Lleras Acosta al momento de la investigación 
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Figura 13. Aula Hospitalaria SANARTE con recursos físicos insuficientes, deteriorados y 

desactualizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

El 03 de Marzo del 2011 fue creada el AULA HOSPITALARIA SANARTE DE IBAGUE e 

inicia actividades en torno a cuatro módulos: el primer módulo se enfoca en actividades 

académicas en compañía del convenio docente - servicio con la universidad del Tolima 

guiada por licenciados practicantes, el segundo módulo de artes lúdicas y hospitalarias 

en convenio con la secretaria municipal de cultura, turismo y comercio realizan máscaras, 

títeres entre otras actividades artísticas, el tercer módulo de terapia de la risa y educación 

en salud encabezado por el grupo clown Payatria, busca felicidad en los pequeños y el 

cuarto módulo llamado animador hospitalario en el cual se pretende aportar, por medio 

de la música y el juego alegría y conocimiento a los niños de esta institución. En la 

actualidad ningún módulo se encuentra en funcionamiento y esporádicamente se abre 

las puertas del espacio físico para realizar obras manuales, guiadas por el voluntariado 

de las Damas Rosadas.  

 

 

 

 



 

143 
 

Figura 14. Habitación del servicio de pediatría para un niño con estatura superior a 120 

cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

En Pereira (Colombia), se realizaron intervenciones periódicas en el cambio del ambiente 

hospitalario. Las intervenciones incluían la decoración de las salas y los implementos 

utilizados por el personal de salud, utilización de técnicas clown con construcción de 

personajes y juego personalizado. Finalmente se impactófavorablemente en el ambiente 

hospitalario y en la sensación subjetiva de un mayor bienestar por parte de pacientes, 

familiares de pacientes y personal de salud. (Sánchez Naranjo, Gutiérrez Segura, Santa 

cruz Ibarra, Romero Leguizamón y Ospina Ríos, 2009). La anterior investigación 

demuestra de tal manera la importancia del ambiente hospitalario y la necesidad de 

realizar profundos estudios y cambios en el mismo.  

 

Para  Montessori, el orden es una necesidad básica del ser humano. Se trata de un 

ambiente tranquilo y tranquilizador dentro del cual los niños "no tienen limitaciones". Con 

este proposición de da paso a una serie de figuras que muestran el espacio físico en el 

cual los niños hospitalizados debe desarrollarse integralmente. En la figuras 14 y 15, se 

observa tranquilidad y orden en los espacios individuales pero en las zonas comunes, 

específicamente en la zona de juego se percibe desorden y abandono. Se presume falta 



 

144 
 

de sentido de pertenencia por parte de los usuarios y del personal de la salud del servicio 

de pediatría.  

 

Figura 15. Sala de juegos del servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta 

de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Para analizar los materiales pedagógicos del servicio de pediatría, la presente 

investigación se basa en las características Montessorianas del material pedagógico 

resumidas por Trilla y colaboradores (2015).  

 

 La característica esencial de este material reside en el hecho de que en cada 

elemento se aísla escrupulosamente una propiedad, la que se pretenda que el alumno 

adquiera. En el servicio de pediatría no se evidencia esta exigencia, ni está constituido 

en gran parte por figuras geométricas y abstractas como lo propone Montessori.  

 

 Autocorrector. El niño podrá, al utilizar el material, comprobar la actividad realizada, 

darse cuenta de los errores y autoeducarse. En el servicio de pediatría del presente 
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estudio no se encuentran recursos autocorrectores, que fomenten la concentración 

en el trabajo y la autoeducación.  

 

 Realista. Es un error dar al niño objetos como los que utilizamos cotidianamente pero 

en miniatura. En el servicio de pediatría los juguetes son proporcionados por los 

cuidadores, quienes brindan juguetes como superhéroes y muñecas que contradicen 

esta característica Montessoriana.  

 

 Accesible. En el contorno del aula, el material se sitúa en un nivel donde el niño puede 

cogerlo y devolverlo después. En el servicio de pediatría esta característica propuesta 

por Montessori se visualiza claramente, con mobiliario pequeño, para que el niño lo 

pueda ordenar y limpiar.(Ver figura 12 y 16) 

 

Figura 16. Zonas comunes del servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta 

de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 Estético. Como todo lo que rodea al niño en el método Montessori debe ser atractivo, 

pintado de brillantes colores, sobrio, simple y elaborado con materias primas de gran 

calidad que permitan la manipulación. En el servicio de pediatría todos los materiales 

son lavables, permitiendo la desinfección con cada uso. Sin embargo no es atractivo 
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para los niños, ni fomenta la creatividad, predominan los colores básicos. (Ver figura 

17) 

 

 Estructurado. El material debe ser perfectamente mecánico, para entretener 

inteligentemente. El servicio de pediatría no cuenta con material que cumpla con esta 

característica, no se observó ningún elemento mecánico. 

 

Figura 17. Sala de televisión del servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta 

de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Para finalizar con el ambiente hospitalario se investigó la percepción que tiene los 

trabajadores de la salud y los cuidadores al respecto. Se encontró diversos puntos de 

vista, el 50% del personal de la salud casi siempre considera el ambiente óptimo para el 

desarrollo integral de los infantes, el 17% considera que siempre es un ambiente óptimo 

para el desarrollo y un 22% considera que nunca el ambiente hospitalario será óptimo 

para el desarrollo normal del niño. En cuanto a los cuidadores de los niños en situación 

de enfermedad crónica el 50% percibe que nunca el ambiente del hospital Federico Lleras 

Acosta en óptimo para el desarrollo integral del niño. (Ver figura 18 y 19) 
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Figura 18. Distribución porcentual de la percepción del personal de la salud relacionada 

con el ambiente del hospital para el desarrollo social, académico y psicológico. 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 19. Distribución porcentual de la percepción de los cuidadores  relacionada con 

el ambiente del hospital para el desarrollo social, académico y psicológico. 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

7.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Es necesario que licenciados y personal de la salud conozca los derechos fundamentales 

de los niños para dar cumplimiento por legitimación, por necesidad y humanidad. En la  

Constitución política de Colombia de 1991, la ley general de educación y la Declaración 

de derechos de los niños hospitalizados según la Sociedad Colombiana de Pediatría 
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Casi 

siempre 50% 
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veces 11% 
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entre otros actos legislativos, en todo momento se debe garantizar el derecho a la 

educación, sin importar la condición de salud del infante.   

 

Se averiguo si el personal de la salud y los cuidadores de niños preescolares en situación 

de enfermedad crónica reconocen la existencia de los derechos de los niños 

hospitalizados. Luego de las entrevistas se halló que el 78% de los trabajadores de la 

salud reconoce la existencia y mencionan algunos derechos de los niños hospitalizados. 

Por otra parte el 60% de los cuidadores de los niños en situación de enfermedad crónica 

desconocen la existencia de los derechos de los niños durante la hospitalización. 

 

Figura 20. Distribución porcentual del reconocimiento de los derechos de los  niños 

hospitalizados por parte del personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 21. Distribución porcentual del reconocimiento de los derechos de los  niños 

hospitalizados por parte los cuidadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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La ley general de educación Colombiana en el Artículo 46 legaliza: 

 

La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán 

convenios, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos.  

 

Por lo anterior, al evaluar al personal de la salud y a los cuidadores de niños preescolares 

en situación de cronicidad, acerca del reconocimiento del derecho a la educación en el 

contexto hospitalario; Se encontró que el 80% de los cuidadores no conoce el derecho 

fundamental a la educación en los niños hospitalizados. Situación semejante se observó 

en el personal de la salud donde el 67% de la población desconoce la existencia del 

derecho a la educación. (Ver figura 22 y 23)  

 

Figura 22. Distribución porcentual del reconocimiento del derecho a la educación en   

niños hospitalizados por parte de los cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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Figura 23. Distribución porcentual del reconocimiento del derecho a la educación en   

niños hospitalizados por parte de los trabajadores de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Diversos actores tienen un gran compromiso para proporcionar el bienestar integral a los 

niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad crónica. Dichos actores están 

llamados a contribuir desde la escuela con los docentes y demás profesionales a cargo 

de la potenciación de las mismas, el sistema de salud, la sociedad a partir de espacios 

incluyentes, y la familia como garante y protector por excelencia. 

 

Figura 24. Distribución porcentual a la pregunta ¿ha faltado el niño/a al colegio este año 

por causa de la enfermedad? 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Al interrogar a los cuidadores sobre el proceso educativo de los niños preescolares en 

situación de cronicidad, se valoró la frecuencia en la asistencia a la institución educativa 

y la percepción del déficit académico comparado con niños sanos. En cuanto a la 

frecuencia de asistencia a la institución educativa, el 80% de los niños siempre ha faltado 

a la institución a causa de la enfermedad. (Ver figura 24). Durante las entrevistas los 

Si 33% 

No 67% 

Siempre 80% 

Casi siempre 10% 

En blanco 10% 
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cuidadores refieren que gran parte del tiempo están hospitalizados o en quimioterapia, 

que conlleva unos efectos colaterales, que impiden asistir al colegio. 

 

Los cuidadores de los niños en situación de enfermedad crónica perciben en un 80% 

siempre y casi siempre, la necesidad de asistencia a la institución educativa. Los 

cuidadores refieren que a los niños les falta interactuar con otros niños y aprender los 

temas académicos de acuerdo a su edad. (Ver figura 25) 

 

Figura 25. Distribución porcentual a la pregunta ¿Siente que le hace falta asistir al 

colegio? 

 

Siempre 70% 

Casi siempre 10% 

Nunca 10% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

Reina C25. (2011), pretendió comprobar  la  influencia  de  distintas enfermedades  

crónicas  en  niños/as  escolarizados  en  su  rendimiento  escolar,  y en  su  integración  

socio – escolar.  Esta autora concluyo:  

 

“los  niños con  enfermedades  crónicas,  presentan  mayores  dificultades  de 

aprendizaje, los niños con enfermedad  crónica tienen  notas  más  bajas  en las  

asignaturas de  lengua  y  matemáticas,  que  los  niños que  no  tienen enfermedad  

crónica. El número de  hospitalizaciones  no  parece influir  en  la presencia de  dificultades 

de  aprendizaje, pero,  los  niños   con  enfermedades  crónicas  tienen  peor  índice  de  

integración social, mayores  niveles  de  ansiedad y mayores  niveles  de  depresión.” 

                                                 
25 Cristina Reina Cano. Orientadora del EOE de Villamartín, Cádiz 
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Los niños en situación  de enfermedad crónica del Tolima, no se escapan a los 

planteamientos expuestos por cristina Reina. Los cuidadores coinciden en que el nivel 

académico es inferior al de los niños sanos en un 70% siempre y casi siempre de los 

casos. (Ver figura 26) 

 

Figura 26. Distribución porcentual a la pregunta ¿Siente que el nivel académico es 

inferior al de los niños sanos? 

 

Siempre 60% 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 10% 

Nunca 10% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

En el decreto 2247/97, se explicitan las normas relativas a la prestación del servicio 

educativo en el nivel preescolar, fundamentado en el reconocimiento de un saber en los 

niños; la interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico y cultural; la 

generación de situaciones que estimulen desde el inicio de la escolaridad el espíritu 

científico, la creatividad y la imaginación; la vivencia de situaciones que fomenten 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima, autonomía y la expresión de 

sentimientos y emociones; en la creación de ambientes lúdicos, comunicativos y de 

confianza que faciliten la interacción; en el reconocimiento de otros ambientes como 

ambientes para el aprendizaje, en una educación preescolar con carácter transformador.  

 

Por lo anterior, se reconoce que los niños en edad preescolar están en un proceso de 

adaptación y de transformación inicialmente, surgiendo la necesidad de saber si a los 

niños preescolares les gusta o les agrada ir a la institución educativa. Se encontró que al 

80% de los niños en situación de enfermedad crónica les agrada asistir el colegio. Se 

observó un caso particular de un niño quien la cuidadora refiere rechazo a la institución 
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educativa, y en la entrevista a profundidad se analizó que estaba en la semana de 

adaptación inicial aun con apego excesivo a los familiares, cuando presento los primeros 

síntomas de la enfermedad y no pudo continuar el proceso de socialización y adaptación. 

(Ver figura 27)  

 

Figura 27. Distribución porcentual a la pregunta ¿al niño/a le agrada asistir al colegio? 

 

Siempre 70% 

Casi siempre 10% 

Nunca 10% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

Para concluir la categoría de derecho a la educación, se expone la percepción del 

personal de la salud y de los cuidadores, relacionado con la necesidad de implementar 

una estrategia pedagógica en el servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta. 

Al respecto, Monereo, (1999) citado por la Universidad Francisco de Paula Santander 

(2012), asegura que la palabra estrategia en pedagogía se refiere a:  

 

Tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse 

lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, 

que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la 

enseñanza (estrategia de enseñanza)".  

 

Para este proyecto, se sintetiza la definición de estrategia pedagógica como el plan con 

acciones sistematizadas, basadas en la creatividad y el conocimiento científico que 

afecten el aprendizaje y la enseñanza, elaboradas por el pedagogo hospitalario,  con el 

propósito de formar holísticamente infantes en situación de enfermedad.  
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A partir de lo anterior expuesto, durante la investigación se encontró que el 100% del 

personal de la salud considera necesario implementar una estrategia pedagógica en el 

servicio de pediatría y el 90% de los cuidadores coinciden al respecto. Siendo clara la 

necesidad sentida, de los cuidadores de niños en situación de enfermedad crónica. (Ver 

figura 28 y 29) 

 

Figura 28. Distribución porcentual acerca de la necesidad  de implementar estrategias 

pedagógicas en el servicio de pediatría desde el punto de vista del personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 29. Distribución porcentual acerca de la necesidad  de implementar estrategias 

pedagógicas en el servicio de pediatría desde el punto de vista de los cuidadores 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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La presente investigación sustentada desde el enfoque metodológico mixto con 

predominio cualitativo, se interesa por las percepciones de los agentes inmersos en el 

contexto sociocultural, que dan vida a esta propuesta. Por lo tanto bajo la recolección y 

el análisis cualitativo, se condensaron  las pretensiones que con esperanza fueron 

planteadas por los cuidadores principales con respecto a la estrategia pedagógica ideal 

en el servicio de pediatría. (Ver tabla 6). Para este análisis y balance, se retoma la 

clasificación de las  intervenciones pedagógicas propuesta por Lizasoáin (2003). Los 

cuidadores de niños en situación de enfermedad crónica refieren en un 60% que se deben 

implementar actividades ubicadas en el grupo de enseñanza escolar, buscando el nivel  

académico  y el desarrollo educativo normal. El 40% de los cuidadores manifiestan 

implementar  actividades lúdicas, para distraer y recrear a los niños aun en condiciones 

de aislamiento físico.  

 

Tabla 7. Recolección de información cualitativa de la entrevista estructurada a los 

cuidadores de niños en situación de enfermedad crónica en edad preescolar relacionada 

con la estrategia educativa necesaria para el servicio de pediatría del Hospital Federico 

Lleras Acosta. 

Participantes 

 

Pregunta.  ¿Cuáles estrategias educativas cree necesario implementar 

para los niños hospitalizados? 

1 “Distintas actividades y juegos. Siempre colorean los mismos dibujos 

y los rompecabezas son iguales e incompletos.” 

2 NO 

3 “Reforzar las cosas del colegio para que no se atrasen.” 

4 “Profesores que enseñen de acuerdo con la edad para que no se 

atrasen en las largas hospitalizaciones.” 

5 “Actividades individuales dentro de la habitación.” (niño en 

aislamiento) 

6 “Tutor o profesor personal.” 

7 “Apoyo educativo según la edad.” 

8 “Un profesor que les de clase. 

Actividades recreativas para distraerlos.” 



 

156 
 

Participantes 

 

Pregunta.  ¿Cuáles estrategias educativas cree necesario implementar 

para los niños hospitalizados? 

9 “Actividades para distraerse” 

10 “Actividades de enseñanza de números y vocales.”  

Fuente: El autor 

 

En cuanto a los trabajadores de la salud y en relación con  la estrategia pedagógica 

necesaria, se encontró que el 50% del personal asistencial, considera necesario reabrir 

el aula hospitalaria, el 38% considera necesario implementar actividades de enseñanza 

escolar y el 27% considera necesarias las actividades lúdicas especificando el juego y la 

música como actividades necesarias.  

 

Tabla 8. Recolección de información cualitativa de la entrevista estructurada al personal 

de la salud  del servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta 

Participantes 

Personal de salud. 

¿Cuáles estrategias educativas cree necesario implementar para los niños 

hospitalizados? 

1 Continuar con el aula educativa, mientras la hospitalización y la 

condición clínica lo permiten. 

2 Asistencia y refuerzos en escolaridad, enseñanza de música y 

actividades culturales, clubes de lectura y escritura. 

3 Aula hospitalaria, actividades que continúen la actividad académica 

en compañía del colegio. 

4 Aula hospitalaria y Payatria  

5 Lectura, escritura y música  

6 Actividades de juego,  integración y Aprendizaje  

7 No responde 

8 No responde 

9 Profesores o personal capacitado de tiempo completo 

10 Aula hospitalaria 

11 Continuar con el aula de juegos y actividades ocupacionales que 

permiten desarrollar la creatividad. 
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Participantes 

Personal de salud. 

¿Cuáles estrategias educativas cree necesario implementar para los niños 

hospitalizados? 

12 Aula sanarte 

13 Refuerzo con profesores las materias según el grado de escolaridad 

14 No responde 

15 Volver con el programa que manejaba el hospital como sanarte 

Contar con el apoyo de las damas rosadas pero más dirigido a los 

niños que a las mamas  

16 Debe existir nuevamente Sanarte 

17 Volver a utilizar el salón de Sanarte 

18 Trabajo educativo constante. 

Fuente: El autor 

 

7.4 CRONICIDAD 

 

Lizasoáin y Polaino-Lorente (1992), afirman que la hospitalización casi siempre se asocia 

con consecuencias psicológicas adversas entre las que podemos destacar las 

alteraciones comportamentales, las alteraciones cognitivas y las alteraciones 

emocionales. En ese orden se mostraran las alteraciones encontradas en los niños en 

situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta. 

 

Al evaluar las consecuencias psicológicas secundarias a la hospitalización y la 

enfermedad los cuidadores eligieron entre cuatro opciones en una escala de Likert26. En 

las alteraciones comportamentales se encontró que el 60% de los niños presenta algunas 

veces agresividad y un 30% nunca ha presentado este comportamiento (ver figura 30). 

Las alteraciones psicológicas son variables, al respecto  Lizasoáin afirma que los efectos 

causados por la hospitalización dependen de muchos factores ajenos al paciente como: 

la naturaleza y grado de severidad de la enfermedad; las experiencias previas a la 

hospitalización; la duración de la estancia en el hospital, y del  tratamiento; las 

                                                 
26 La escala de likert del presente estudio tiene cuatro opciones que conducen desde ninguna presencia 

hasta la presencia permanente del comportamiento. Así: nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 
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características y organización del centro hospitalario; cómo las personas del entorno del 

niño responden a la hospitalización, la separación paterna y entorno familiar, y la 

información de que disponga ( 2000). 

 

Al evaluar la presencia de conducta de oposición en los niños del estudio se encontró 

que el 50% de los infantes nunca ha presentado dicho comportamiento  y un significativo 

20% refiere siempre tener esta conducta de oposición. (Ver figura 31) 

 

Por otra parte se encontró variabilidad en las alteraciones del sueño y del apetito, siendo 

relacionadas por los cuidadores como efectos secundarios del tratamiento. El 40% de los 

cuidadores refirió no haber percibido alteración del sueño en los niños, pero un 50% 

percibe algunas veces y casi siempre cambio en los horarios del sueño (ver figura 32). 

En lo que respecta a la alteración en el apetito, el 50% de los niños nunca ha presentado 

alteraciones, un 10% de la población infantil siempre ha presentado este comportamiento 

y el 30% algunas veces presenta cambios en el apetito.  (Ver figura 33) 

 

Para la autora es relevante el siguiente hallazgo, encontrando que el 100% de los niños 

con capacidades neurológicas normales en algún grado tienen dependencia afectiva. Los 

cuidadores refieren que todo el tiempo han de estar muy cerca de los niños en un 30%, 

cifra semejante se encuentra en los niños que casi siempre y alguna vez tiene 

dependencia afectiva. (Ver figura 34) 

 

Figura 30. Distribución porcentual de la presencia de Dependencia afectiva en niños en 

situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta 

Siempre 30% 

Casi siempre 30% 

Algunas veces 30% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 
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7.4.1 Alteraciones Emocionales. Los niños con enfermedad crónica tienen sentimientos 

de culpabilidad y también una gran ira, generalmente dirigida hacia los padres, hermanos, 

amigos y personal sanitario, que se manifiesta en irritabilidad u otras alteraciones del 

comportamiento. Frecuentemente se preguntan si van a morir de la enfermedad. (Die –

Trill, 1993). 

 

Después de lo anterior expuesto, se observó en todos los niños del presente estudio, 

nunca haber presentado sentimiento de culpa (ver figura 36). En otra situación se 

encuentra la ira y la rebeldía que se presenta casi siempre el 20% de los casos y 40% 

algunas veces. (Ver figura 37) 

 

Los niños con enfermedades crónicas pueden presentan gran ansiedad y depresión, 

comportamiento pegajoso, dependiente, rabietas y negativa a dormir solos. En la fase 

terminal, el niño tiene muchas dudas y fantasías que pueden producirle gran temor. (Die 

–Trill, 1993). En este orden de ideas se halló en los niños del Hospital Federico Lleras 

Acosta, en un 50% de los casos nunca haber presentado ansiedad contrario a un gran 

40% de niños que alguna vez ha presentado ansiedad. (Ver figura 38).  

 

La ansiedad y depresión son las principales alteraciones emocionales producidas por la 

hospitalización, que, junto con los miedos y temores y la falta de actividad, pueden causar 

importantes alteraciones comportamentales, como: conductas negativas, agresividad, 

trastornos del sueño, respuestas de evitación, mutismo y trastornos de atención 

(Lizasoáin, 2000). Contrario a la teoría anteriormente mencionada, en el servicio de 

pediatría solo el 10% de los niños ha presentado alguna vez depresión. (Ver figura 40). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se encontró que el 60% 

de los niños nunca han presentado falta de interés por la cosas, a excepción de un 20% 

de niños que casi siempre presentan disminución del interés por las cosas luego de la 

quimioterapia. (Ver figura 41) 

 

Los temores infantiles más frecuentes son: a lo desconocido, al contacto con un entorno 

extraño, a la muerte, a la anestesia, a la mutilación corporal, al dolor, a la separación 
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familiar, a las agujas e inyecciones, a la alteración del ritmo normal de vida y relaciones 

con los compañeros, y al retraso escolar. Estos temores difieren en función del estadio 

de desarrollo emocional; los niños menores de 5 años tienen miedo al contacto con un 

ambiente extraño, a la separación del entorno familiar y al abandono; por el contrario, en 

la edad escolar, tienen miedo al dolor, a la anestesia, a las posibilidades de despertarse 

durante la operación. (Lizasoáin, 2000). 

 

Ante la situación planteada se encontró que el 60% de los casos en los niños con 

enfermedad crónica del estudio, nunca han presentado miedos o temores, un 20% 

siempre y un 10% alguna vez han presentado algún miedo o temor. (Ver figura 39) 

 

En esta misma línea existen numerosas observaciones sobre trastornos emocionales que 

se originan en los niños como consecuencia de la pérdida del contacto con sus seres 

queridos.  

 

Entre ellos se destaca: llanto prolongado, retraimiento, depresión y sentimientos de 

soledad, abandono o culpa. Estas alteraciones en el estado anímico del niño(a), pueden 

conducir a su vez a un recrudecimiento de su enfermedad física, obstaculizando 

gravemente el proceso de recuperación de la salud. (Kaplan y Sadock, 1975). 

 

Dadas las condiciones que anteceden se investigó dichos trastornos emocionales en los 

niños del servicio de pediatría del hospital de referencia del Tolima, encontrándose un 

pequeño pero significativo 10% de niños que siempre lloran, un 40% de niños con llanto 

algunas veces y un 40% de niños que nunca lloran más de lo habitual (Ver figura 42). Al 

indagar sobre aburrimiento se encontró que el 50% de los niños no se observan 

aburridos, un 30% de los niños estudiados presentan alguna vez aburrimiento. (Ver figura 

43). Ahora bien se presentara los porcentajes de los hallazgos encontrados en los niños 

con respecto a los celos, el 50% de los infantes alguna vez ha tenido celos y de este gran 

porcentaje el 20% siempre tiene celos y un 40% nunca ha presentado dicho trastorno 

emocional. (Ver figura 44) 
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7.4.2 Alteraciones Cognitivas. Dentro de las alteraciones cognitivas en niños crónico se 

puede encontrar el déficit de atención o dificultad para concentrarse. Para los niños de 

este estudio se encontró que el 70% de los infantes nunca han presentado la mencionada 

alteración y un 20% alguna vez o casi siempre la presentan, lo que corresponde con los 

hallazgos de Lizasoáin y Polaino-Lorente. 

 

7.5 DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 

 

Todas las dimensiones del desarrollo son importantes, el presente trabajo centro su 

atención en la dimensión socio-afectiva que resalta la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de 

vida.  

 

Se está de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional al afirmar que el  desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, 

hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 

determinaciones. 

 

En la presente investigación, se valoró el desarrollo de la dimensión socio-afectiva de los 

niños preescolares en situación de cronicidad. Se evidenció que el 100% de los niños 

con capacidad neurológica normal para la edad, intercambia afecto  siempre con su 

núcleo familiar con abrazos, mimos y besos. De igual manera todos los niños referidos 

anteriormente expresan sus emociones negativas y positivas, además de participar en la 

toma de decisiones acordes con su edad.  
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Polaino-Lorente, (1990) señala: “una buena adaptación del niño al hospital,  ha de 

anteponerse a la eficacia de los rendimientos académicos, la salud a los aprendizajes y 

por último, la optimización de la evolución clínica a la programación curricular”. (19). La 

autora acorde con la experiencia clínica y en concordancia con lo expuesto por  Polaino-

Lorente considera que en las enfermedades crónicas como las oncológicas, se debe dar 

absoluta relevancia a la dimensión socio afectiva, que garantiza en el niño la felicidad en 

la condición de enfermedad, que procura el bienestar, la calidad de vida y la concepción 

ideal del autoestima.  

 

Proporcionar una autoestima enriquecida lograra una adecuada interacción social, 

disminuyendo sentimientos de inferioridad, de dependencia y adecuada aceptación de la 

imagen corporal. Al respecto en los niños con enfermedad crónica del servicio de 

pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta, se halló en un gran porcentaje (80) de los 

infantes la solidaridad y la participación siempre y en todo momento.  

 

Los niños con enfermedades crónicas tienden a autopercibirse de un modo más negativo 

que los niños sanos. Suelen verse diferentes e inferiores, y  rechazados por su familia y 

amigos. Estos niños tienen una imagen distorsionada, un alto nivel de autocrítica y un 

falso autoconcepto, y, en algunas ocasiones, presentan trastornos psiquiátricos. Tienen 

fuertes conflictos de dependencia / independencia, gran desconfianza en sí mismo, y 

tendencia al aislamiento. Estas dificultades de adaptación se derivan principalmente de 

los trastornos, que la propia enfermedad y su tratamiento provocan sobre la imagen 

corporal. Los niños que han contraído la enfermedad en edades tempranas presentan 

más trastornos cognitivos y conductuales, y una imagen corporal más pobre que la de los 

niños que han enfermado en la adolescencia. Esto se agrava en el caso de que sean 

niñas (Lizasoáin, 2000). 

 

Se relaciona el planteamiento anterior con la evidencia del presente estudio, al 

encontrarse que el en los niños con enfermedad crónica del servicio de pediatría del 

Hospital Federico Lleras Acosta, el 60% de los niños logra interactuar con persona ajenas 
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al círculo familiar, un porcentaje menor del 20% no interactúa con personas desconocidas 

y el 10% algunas veces interactúa personas ajenas al núcleo familiar.  

 

Durante la investigación se realizó un taller lúdico musical en compañía de personal 

entrenado en músico terapia.  A continuación se evidencia la actividad.  

 

7.6 TALLER LUDICO MUSICALES 

 

7.6.1Resultado de la Observación Participante. Se logró la participación del 100% de los 

niños y sus acompañantes que estaban en condiciones físicas  para realizar la actividad, 

demostrando motivación e interés con cada una de las actividades. Durante la visita 

nunca se puso en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Ver figura 52 

 

Figura 31. Participación en la actividad. “Examina su cuerpo y reconoce cuales son los 

lugares donde se produce el ritmo, las señala sobre el muñeco en la cartulina” 

 

Fuente. El autor 

 

Se logró que los participantes narraran sus experiencias y puntos de vista, creando un 

vínculo amistoso que permitió el relato del proceso de la enfermedad, el proceso 

educativo y la necesidad de crear ambientes pedagógicos y lúdicos durante la 

hospitalización.  

 

En cuanto a pedagogía hospitalaria…Se encontraron frases comunes como: 
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 “Estamos cansados de ver televisión”         

 

 “Nos aburrimos sin nada que hacer” 

 

 “Deberían abrir de nuevo el Aula Hospitalaria” 

 

Frases que evidencian  la necesidad de continuar con el libre proceso educativo que 

desarrolle todas las dimensiones del desarrollo en especial la socio -afectiva. Ver figura 

53,  que evidencia la participación activa de los acompañantes y familiares.  

 

Figura 32. Canción rompehielos 

 

Fuente. El autor 

 

Los investigadores lidian constantemente con fuertes emociones innegables al estar en 

medio de difíciles situaciones de salud que se acompañan de complejas condiciones 

socio-económicas. Pero tales emociones no influyen en los resultados, aunque si motivan 

cada día la presente investigación.  

 

El personal de salud y los acompañantes de los niños hospitalizados refieren que solo 

reciben actividades lúdicas y recreativas en fechas especiales como el día del niño, 

navidad y disfraces, organizadas por el personal asistencial del servicio de pediatría y 

donaciones.  
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En el servicio de pediatría hay una rutina establecida donde se especifica hora del baño, 

de los alimentos, hora de medicamentos pero no se evidencia un tiempo específico para 

brindar educación. 

 

Se percibe alegría al emplear elementos de la naturaleza, que les recuerda su hogar, su 

parque y el colegio en el que interactúan al egresar del hospital. Los niños muestran 

interés permanente por cada una de las actividades planteadas a lo largo del taller. (Ver 

figuras 54 y 55) 

 

Figura 33. Actividad musical. Con un tambor se hacen diferentes células rítmicas en  

diferentes velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 34. Actividad lúdica pedagógica. Moldeamiento con plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Las características de la población estudiada son variables. En el personal de la salud se 

encontraron grandes particularidades: la primera es el predominio femenino, debido al 

personal de enfermería que dedica mayor parte del tiempo al cuidado. La segunda, pese 

a la situación en salud del país y específicamente del hospital a estudio, el 50% del 

personal se encuentra entrenado para brindar cuidado clínico asistencial. La tercera 

característica relevante es que el 94% del personal de salud no tiene ningún conocimiento 

en pedagogía, aun no se contempla en su formación. Por otro lado los cuidadores de los 

niños preescolares en situación de cronicidad, se caracterizaron de igual forma que los 

profesionales de la salud, por el predominio del género femenino, además de tener en su 

mayoría baja escolaridad y bajo nivel socio económico. Es significativo el hecho, donde 

los cuidadores en un 70% dedican las 24 horas del día al cuidado y el 30% dedican no 

menos de 12 horas al cuidado, tal cifra revela la importancia de los cuidadores y en 

futuros estudios a investigar en ellos. Con la población infantil del servicio de pediatría en 

situación de cronicidad, se encontró la característica de padecer alguna enfermedad 

oncológica en el 90% de los casos, con diversidad en el tiempo de diagnóstico y una 

escolaridad que a veces no concuerda con los lineamientos educativos nacionales.  

 

En la categoría de pedagogía hospitalaria, se encontró que la situación económica, social 

y política de la salud en Colombia también afecta la educación. El Hospital Federico 

Lleras Acosta no cuenta con presupuesto para el desarrollo normal del Aula Hospitalaria, 

no existe relación activa con las instituciones educativas, ni hay sentido de pertenencia, 

ni la necesidad sentida por los entes administrativos municipales y departamentales. La 

anterior situación deriva unas instalaciones en el servicio de pediatría abandonadas, 

desactualizadas, sin recurso humano que responda a las necesidades de desarrollo 

integral y a los incesantes deseos del personal de salud y de los cuidadores, por 

implementar estrategias pedagógicas en el servicio de pediatría.  
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En la categoría de cronicidad se confirmaron algunos hechos planteados por los teóricos, 

evidenciando en algunos niños trastornos psicológicos que incluyen alteraciones del 

comportamiento, de las emociones y de la cognición.  

 

En la categoría de dimensión psico-afectiva se demostró la importancia y la relevancia 

para el desarrollo integral del infante. Si bien se encontró que el 100% de los niños 

interactúa afectivamente de forma adecuada con el núcleo familiar, participan en la toma 

de decisiones, son solidarios y expresan sus emociones positivas y negativas, deben 

desarrollar la interacción con agentes externos a su núcleo familiar, por medio del 

aumento continuo del autoestima. 

 

La investigación cualitativa mostro la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

hospitalarias para la población Tolimense, que desarrollen la dimensión socio afectiva, 

basada en el afecto, el método Montessori y el aprendizaje lúdico musical. El personal de 

salud, los niños hospitalizados y sus acompañantes reclaman el derecho a la educación 

con diversas expresiones, mostrando sonrisas, entusiasmo, alegría y motivación por 

cualquier actividad lúdica, recreativa y pedagógica.  

 

Ninguna metodología es perfecta e inmortal por la evolución constante de la humanidad, 

por ello se integran varias teorías, un modelo flexible que intenten responder a las 

necesidades de los niños hospitalizados. A pesar de que las estrategias pedagógicas 

utilizadas durante los taller lúdico musicales se han empleado  en otras poblaciones 

infantiles, es necesario implementar estrategias específicas para niños Tolimenses, en 

situación de enfermedad crónica,  que se adapten a sus condiciones físicas, psicológicas 

económicas  y sociales. 

 

Normalmente y en niños sanos se busca educación, conocimiento y rendimiento 

académico pero en niños hospitalizados en situación de cronicidad, atados a la 

hospitalización, algunos con pocas probabilidades de vida y pronósticos reservados, 

buscamos amor, felicidad, esperanza, sonrisas, tranquilidad, juego y música. La prioridad 

ha de ser el desarrollo de la dimensión psico-afectiva que afianza la personalidad, 
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autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de la 

subjetividad del infante. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La presente investigación baso el estudio en niños preescolares en situación de 

cronicidad, se propone para futuras investigaciones ampliar el rango de edad de los niños 

a investigar procurando abarcar a los adolescentes, un mayor tiempo de análisis y 

recolección de información, además de incluir en el estudio servicios como la unidad de 

intensivo pediátrico, la sala de urgencias pediátrica y la sala de oncología pediátrica, que 

permita ampliar la información al extender la población y la muestra. 

 

Se recomienda reabrir el Aula Hospitalaria Sanarte, para dar continuidad al proceso 

académico de los niños hospitalizados y brindar el derecho a la educación como lo 

contempla la ley Colombiana.  

 

Se recomienda realizar y validar un instrumento específico para niños en situación de 

cronicidad, que mida el desarrollo socio afectivo, que permita una evaluación integral y 

rigurosa.  

 

Por último y para posteriores investigaciones queda planteada la estrategia pedagógica 

para ser implementada y validada.  
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Anexo A. Estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el 

aprendizaje lúdico musical 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA BASADA EN EL AFECTO, EL MÉTODO 

MONTESSORI Y EL APRENDIZAJE LÚDICO MUSICAL EN LOS NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

 

El objetivo general es buscarla autonomía y la independencia de los niños, el 

aprovechamiento de la mente absorbente y los periodos sensibles para adquirir 

habilidades con facilidad, proporcionando un ambiente cuidadosamente organizado que 

pretende desarrollar aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a la 

necesidades de orden y seguridad, empleando estrategias lúdicas y musicales basadas 

en el afecto 

Polaino-Lorente señala que una buena adaptación del niño al hospital,  ha de 

anteponerse a la eficacia de los rendimientos académicos, la salud a los 

aprendizajes y por último, la optimización de la evolución clínica a la programación 

curricular. (1990) 

Se propone un modelo flexible institucionalizado, el cual incluye la articulación con 

Instituciones Educativas Madre y ello da a los estudiantes del modelo los mismos 

derechos académicos otorgados por las normas legales vigentes a los estudiantes del 

aula regular: informes académicos, evaluación del aprendizaje interna y externa (Pruebas 

Saber), promoción académica y de grado, y certificados académicos, y debido proceso 

en caso de reclamaciones.  

Con lo modelo curriculares flexibles se pretende dar cabalidad del derecho a la educación 

de los niños hospitalizados, ampliando la cobertura y el mejoramiento de la permanencia 

escolar de la población estudiantil en condición de alta vulnerabilidad. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 

EN NIÑOS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA 

AFECTIVIDAD 
JUEGO 

MUSICA  
METODO 

MONTESSORI 

La música en el hospital   

 Potenciar la confianza   

 Experimentar el disfrute del 

esfuerzo  

 Desarrollar habilidades de 

escucha y de observación 

 Potenciar el uso de la voz  y la 

comunicación corporal, pre-

verbal y verbal 

 •Mejora adaptación social.  

El juego en el hospital. 

 

- Acelerar la recuperación  

- Facilitar la comprensión y el afrontamiento de la 

enfermedad  

- Promover el desarrollo del niño 

- Facilitar la comunicación con el  

- Potenciar la confianza  

- Facilitar la cooperación del niño 

- Preparar para los procedimientos invasivos 

- Facilita la expresión de sentimientos y 

pensamientos 

- Convierte la hospitalización en una experiencia 

positiva. 

González, Benavides y Montoya (2000) 

 

El Método Montessori  una educación para la 

vida que ayuda:  

-Desarrollo natural del Ser Humano.  

-Forma el  carácter y manifestación de la  

personalidad, brindándole     seguridad,  respeto y 

aceptación 

-Favorece  la responsabilidad y la autodisciplina 

-Conquista independencia y libertad,  

-Guía al niño en su formación espiritual e 

intelectual. 

-Reconoce que el niño se  construye a sí mismo. 

(Silva- Campos.2003): 

 

Los conocimientos académicos poseen valor, 

nadie lo duda; pero infinitamente menor que las 

habilidades para el buen vivir, y dar a la 

existencia sentido personal: las operaciones 

personales, las interpersonales y las socio- 

grupales. La triple fuente fundamental de 

felicidad y sentido, además de los antídotos 

contra la angustia, la soledad y la depresión y el 

suicidio, los males epidémicos de la época al 

acecho de nuestros niños.  

 

(Zubiría, 2004) 
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Es necesario que el docente del nivel de preescolar, además de los indicadores que 

encuentra en esta resolución 2343, formule sus propios indicadores de logro desde una 

comprensión profunda del desarrollo del niño en todas sus dimensiones, teniendo en 

cuenta sus ritmos y tiempos de aprendizaje y siendo consciente de que en el nivel de 

educación preescolar no se dan áreas de conocimiento ni asignaturas. El trabajo se 

realiza a través de proyectos lúdicos pedagógicos y actividades complementarias que 

potencien su desarrollo y respondan a su contexto particular en el cual cobran pleno 

sentido sin perder de vista su relación con la cultura local, regional, nacional y universal. 

 

Es muy importante que la desconexión total del niño con su escuela no se produzca 

nunca. La visita del tutor al hospital, las cartas periódicas de los compañeros de clase, 

las llamadas telefónicas a los compañeros más íntimos para estar al día de los 

acontecimientos escolares, el contacto directo del profesor del hospital con su tutor, el 

intercambio de ejercicios, pruebas, evaluaciones, la visita del profesor del hospital, han 

de implementarse dentro de esta estrategia pedagógica, favoreciendo el hecho de que 

se mantengan vivos unos lazos, una especie de red de comunicación para que la ruptura 

total no se dé de ninguna forma. (Mijares, 1.993:128). 

 

A continuación se presentan un ejemplo de la primera unidad llamada MI CUERPO 

NATURALMENTE MUSICAL, en donde con el cuerpose aprende, se juega y se disfruta 

de la música 

 

SESION 1: Juego y ritmo en mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Instrumentos de percusión pequeños, tablero, marcadores, guitarra. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identifica su cuerpo como instrumento musical activo, valiéndose de la creatividad para 

interpretarlo. 

 Reconoce los sonidos que su cuerpo produce 



 

182 
 

 Identifica los timbres de su cuerpo (alto-bajo, agudo-grave) 

 Ubica los sonidos en el espacio ( cerca-lejos) 

C0MPETENCIAS 

 Percute las diferentes partes del cuerpo en búsqueda de sonidos 

 Registra los timbres en los instrumentos de la clase 

 Escucha y expresa la ubicación de los sonidos 

ACTIVIDADES 

1. El niño(a) individualiza los sonidos de su cuerpo chocando las palmas, trote, canto, 

frote, haciendo una producción propia o composición de LOS CANTARES DE MI 

CUERPO. 

2. Con la ayuda de instrumentos de percusión de diferentes timbres traslado los 

cantares de mi cuerpo en un orden secuencial a los instrumentos. 

 HERRRAMIENTAS  

♪ Pequeños instrumentos de percusión de diferentes timbres 

♪ Canción RIN CON CABA 

♪ Canción CONEJITO BLANCO 

SESION 2: Juego y ritmo en mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Marcadores, lápices, tablero, hojas, tambor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establece su cuerpo como hacedor de ritmo natural y lo exterioriza  a  través del mismo. 

 Explora las partes  que tienen un ritmo continuo y las que no. 

 Garabatea dibujos rítmicos ( grafía musical) 

 Interpreta las primeras células rítmicas (negras, silencios de negras) 

 

 Identifica las partes del cuerpo que poseen ritmo como el corazón, el cuello, la 

respiración, el estómago (movimientos intestinales). 

 Registra el dibujo intrínseco, de las canciones de garabateo 

 Reconoce la negra como valor de tiempo y medida (pulso y acento) 
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ACTIVIDADES 

 

1. En silencio, acostados en el piso, luego de una breve relajación a través de 

actividades de respiración y un cuento, detalla mentalmente y silenciosamente las 

partes del cuerpo que poseen alguna clase de ritmo y las comparte con el grupo. 

2. Entonando la canción reconoce el dibujo rítmico contenido en ella y lo plasma en 

una hoja, llevando el pulso y acento de la canción. 

3. Imitando motivos rítmicos con percusión corporal, detalla las células rítmicas 

propuestas. 

HERRAMIENTAS 

♪ Ejercicios de respiración 

♪ Cuento 

♪ Canción la gallina blanca 

♪ Células rítmicas propuestas por el tutor 

 

SESION 3: Juego y ritmo con mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Marcadores, lápices, tablero, hojas, tambor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrolla sus capacidades rítmicas y las expresa a través de su cuerpo. 

 Detalla el pulso de las canciones 

 Construye el pulso de una canción que conozca 

 Reconoce la negra como valor de tiempo y medida (pulso y acento) 

 

 Percute sobre su cuerpo el pulso de la canción en tiempo real. 

 Reconoce el pulso en una canción de su propio repertorio y la socializa con sus 

compañeros 

 Interpreta las diversas células rítmicas propuestas en clase  
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ACTIVIDADES 

1. Entonando la canción el gallo pinto identifica el pulso de la canción con las palmas 

sobre sus piernas, ajustándose a la rítmica de la canción. 

2. Canta una canción de su repertorio donde establece el pulso de la misma y la 

comparte con sus compañeros. 

3. En el tablero lee las células rítmicas, llevando el pulso con las manos 

 

HERRAMIENTAS 

♪ Canción el gallo pinto 

♪ Células rítmicas propuestas por el tutor 

 

SESION 4: Juego y ritmo con mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Marcadores, lápices, tablero, hojas, tambor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrolla sus capacidades rítmicas y las expresa a través de su cuerpo. 

 Detalla el acento de las canciones 

 Construye el acento de una canción que conozca 

 Reconoce la negra como valor de tiempo y medida (pulso y acento) 

 Marcha al ritmo del tambor marcando el pulso y el acento 

 

 Percute sobre su cuerpo el pulso de la canción en tiempo real. 

 Reconoce el pulso en una canción de su propio repertorio y la socializa con sus 

compañeros 

 Interpreta las diversas células rítmicas propuestas en clase 

 Identifica los tiempo fuertes de la canción  y los marca  

ACTIVIDADES 

1. Entonando la canción de la tortuga identifica el pulso de la canción con las palmas 

sobre sus piernas y la cabeza, ajustándose a la rítmica de la canción. 
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2. Canta una canción de su repertorio donde establece el pulso de la misma y la 

comparte con sus compañeros. 

3. En el tablero lee las células rítmicas, llevando el pulso y acento  con las manos.  

4. El tutor  golpea el tambor para indicar la marcha, los niños(as) marchan según su 

capacidad sentados o de pie y marcan el pulso y acento 

HERRAMIENTAS 

♪ Canción de la tortuga 

♪ Células rítmicas propuestas por el tutor 

 

SESION 5: Juego y ritmo con mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Marcadores, lápices, tablero, hojas, tambor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrolla sus capacidades rítmicas y las expresa a través de su cuerpo. 

 Reconoce los referentes lento-rápido 

 Coordina palmas y pies en marcha 

 Identifica  la corchea como valor de tiempo 

 Marcha al ritmo del tambor en corcheas 

 

 Escucha la melodía propuesta e identifica los referentes lento rápido 

 Lee las corcheas con la ayuda del tutor y garabateo rítmico 

 Interpreta las diversas células rítmicas propuestas en clase 

 Identifica y agrupa las melodías lentas y rápidas 

ACTIVIDADES 

 Escucha las melodías propuestas para la clase e identifica los movimientos de las 

obras 

 Reconoce la corchea y su forma de leerla a través de las indicaciones del tutor, en 

el tablero se colocaran células rítmicas con negras, silencios de negra y corcheas 

 En una hoja plasmará el contenido de la canción, a través del dibujo rítmico. 
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 En identificaran las melodías lentas y rápidas 

HERRAMIENTAS 

♪ Obras: el bolero de Ravel, la danza de las flautas de tchivkovsky, la danza del 

fuego 

♪ Células rítmicas propuestas por el tutor 

♪ Dibujo rítmico, canción las estrellitas, canción el trencito  

SESION 6: Juego y ritmo con mi cuerpo 

 

TIEMPO: 1 Hora 

RECURSOS: Marcadores, lápices, tablero, hojas, tambor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrolla sus capacidades rítmicas y las expresa a través de su cuerpo. 

 Reconoce los referentes lento-rápido 

 Coordina palmas y pies en marcha 

 Identifica  la corchea como valor de tiempo 

 Marcha al ritmo del tambor en corcheas 

 

 Escucha la melodía propuesta e identifica los referentes lento rápido 

 Lee las corcheas con la ayuda del tutor y garabateo rítmico 

 Interpreta las diversas células rítmicas propuestas en clase 

 Identifica y agrupa las melodías lentas y rápidas 

 

ACTIVIDADES 

1. Escucha las melodías propuestas para la clase e identifica los movimientos de las 

obras 

2. Reconoce la corchea y su forma de leerla a través de las indicaciones del tutor, en 

el tablero se colocaran células rítmicas con negras, silencios de negra y corcheas 

3. En una hoja plasmará el contenido de la canción, a través del dibujo rítmico. 

4. En identificaran las melodías lentas y rápidas 
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HERRAMIENTAS 

♪ Obras: el bolero de Ravel, la danza de las flautas de tchivkovsky, la danza del 

fuego 

♪ Células rítmicas propuestas por el tutor 

♪ Dibujo rítmico, canción las estrellitas, canción el trencito  
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Anexo B. Gráficos secundarios al procesamiento cuantitativo de la información 

Categoría. Cronicidad 

Alteraciones comportamentales 

 

Figura 1. Distribución porcentual de la presencia de agresividad en niños en situación de 

enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta. 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

Figura 2 Distribución porcentual de la presencia de Conducta  de oposición en niños en 

situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

Algunas veces 60% 

Nunca 30% 

En blanco 10% 

Siempre 20% 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 10% 

Nunca 50% 

En blanco 10% 
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Figura 3 Distribución porcentual de la presencia de Alteración del sueño Conducta  en 

niños en situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 4. Distribución porcentual de la presencia de Alteración del apetito en niños en 

situación de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta 

 

 

 

Fuente. El autor 

Alteraciones cognitivas. 

 

Figura 5 Distribución porcentual de la Dificultad para concentrarse en niños en situación 

de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 40% 

Nunca 40% 

En blanco 10% 

Siempre 10% 

Algunas veces 30% 

Nunca 50% 

En blanco 10% 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 10% 

Nunca 70% 

En blanco 10% 
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Alteraciones emocionales 

 

Figura 6. Distribución porcentual de Culpa en niños en situación de enfermedad crónica 

del Hospital Federico Lleras Acosta 

  

 

Nunca 90% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 7. Distribución porcentual de Ira – rebeldía en niños en situación de enfermedad 

crónica del Hospital Federico Lleras Acosta 

 

Casi siempre 20% 

Algunas veces 40% 

Nunca 30% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

Figura 8. Distribución porcentual de Ansiedad en niños en situación de enfermedad 

crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

Algunas veces 40% 

Nunca 50% 

En blanco 10% 
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Figura 9. Distribución porcentual de Miedos y temores en niños en situación de 

enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 10. Distribución porcentual de Depresión en niños en situación de enfermedad 

crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 11. Distribución porcentual de Falta de interés por las cosas en niños en situación 

de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

Casi siempre 20% 

Algunas veces 10% 

Nunca 60% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

Siempre 20% 

Algunas veces 10% 

Nunca 60% 

En blanco 10% 

Algunas veces 10% 

Nunca 80% 

En blanco 10% 
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Figura 12. Distribución porcentual de Llanto en niños en situación de enfermedad crónica 

del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

Siempre 10% 

Algunas veces 40% 

Nunca 40% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 13. Distribución porcentual de aburrimiento en niños en situación de enfermedad 

crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 30% 

Nunca 50% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 14. Distribución porcentual de celos en niños en situación de enfermedad crónica 

del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

Siempre 20% 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 20% 

Nunca 40% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 
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Categoría. Dimensión socio-afectiva 

 

Figura 15. Distribución porcentual delintercambio de afecto con abrazos, besos y mimos 

con su núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 16. Distribución porcentual de la fácil interaccióncon personas desconocidas o 

fuera de su nucleó familiar 

 

 

Siempre 60% 

Algunas veces 10% 

Nunca 20% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 17. Distribución porcentual del gusto del niño/a por el juego  

 

Siempre 90% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 

 

Siempre 90% 

En blanco 10% 
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Figura 18. Distribución porcentual de la capacidad del niño/a de expresar sus emociones 

negativas y positivas. 

 

 

 

Siempre 90% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 19. Distribución porcentual de la solidaridad del niño/a en situación de enfermedad 

crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

Siempre 80% 

Algunas veces 10% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 

 

 

Figura 20. Distribución porcentual de la participación  del niño/a en situación de 

enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

Siempre 80% 

Nunca 10% 

En blanco 10% 

 

Fuente. El autor 
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Figura 21. Distribución porcentual de la toma algunas decisiones del niño/a en situación 

de enfermedad crónica del Hospital Federico Lleras Acosta  

 

 

 

Siempre 90% 

En blanco 10% 

 

 

Fuente. El autor 
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Anexo C. Consentimiento Informado 

 

Consentimiento informado para PADRES Y/O ACUDIENTES de niños preescolares, en 

situación de enfermedad crónica hospitalizados, que se les invita a participar en la 

investigación pedagogía hospitalaria para desarrollar dimensión socio – afectiva en los 

niños en situación de enfermedad crónica del servicio de pediatría del hospital Federico 

Lleras Acosta de Ibagué 

 

Investigador. Diana Fernanda Perdomo Vera 

Correo electrónico: dianafernandaperdomovera@gmail.com 

Teléfono: 3153452330 

Maestría en Educación de la Universidad del Tolima 

 

La presente investigación es realizada por una Enfermera del hospital a estudio, 

Especialista en Pedagogía y candidata a Magister en Educación, que pretende 

desarrollar la dimensión socio- afectiva de los niños hospitalizados.  

 

Estamos invitando a todos los adultos, padres o acudientes de niños con enfermedad 

crónica en edad preescolar. Con el propósito de analizar las actividades de pedagogía 

hospitalaria y los cambios socios afectivos, que desarrollan los niños en situación de 

enfermedad crónica en el Hospital Federico Lleras Acosta en la ciudad de Ibagué. Esta 

investigación incluirá un cuestionario y en otras fases una serie de actividades 

pedagógicas basadas en la música, el afecto y el juego para los niños hospitalizados en 

el servicio de pediatría.  

 

Es importante mencionar que está en todo el derecho de aceptar o rechazar la 

participación en este estudio investigativo, lo invito a que se tome el tiempo necesario 

para reflexionar y decidir su participación.  Su participación en esta investigación es 

totalmente voluntaria y puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aún cuando 

haya aceptado antes, tanto si elige participar o no, continuarán con todos los servicios 

que reciba en este hospital y nada cambiará. 

mailto:dianafernandaperdomovera@gmail.com
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Si desea mayor información puede acudir a la oficina de investigación y docencia del 

hospital o a la oficina de la maestría en educación. Puede que haya algunas palabras que 

no entienda. De ser así, la investigadora resolverá las dudas e interrogantes.   

 

El presente estudio está regido por el marco normativo según la resolución  8430 de 1993 

que establece las  normas científicas, técnicas  y administrativas para la investigación en 

salud en Colombia. Su metodología está diseñada para garantizar los principios bioéticos.  

 

De acuerdo a la normatividad vigente tiene una clasificación de investigación con riesgo 

mínimo: pues se  emplean técnicas y métodos de investigación, con registro de datos a 

través de procedimientos comunes consistentes como test psicológicos, encuestas y  

observación. No se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, de los individuos que participan en el estudio. 

 

Puede que no haya beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude 

a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. Puede que no haya beneficio 

para la sociedad en el presente estado de la investigación, pero es probable que 

generaciones futuras se beneficien.  

 

La investigadora mantendrá la confidencialidad de la información, especialmente en lo 

que se refiere a información sobre el participante. No se compartirá la identidad de 

aquellos que participen en la investigación. La información acerca de usted que se 

recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino los 

investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de usted tendrá un 

número en vez de su nombre. Solo los investigadores sabrán cual es su número y se 

mantendrá la información confidencial.  

 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con usted 

antes de que se haga disponible al público. No se compartirá información confidencial. 

Habrá pequeños encuentros en la comunidad y estos se anunciaran. Después de estos 
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encuentros, se publicaran los resultados para que otras personas interesadas puedan 

aprender de nuestra investigación.  
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Autorización. 

 

He sido invitado a participar en la investigación de pedagogía hospitalaria en niños 

preescolares,  en situación de enfermedad crónica. Entiendo me realizaran un 

cuestionario y en fases futuras actividades pedagógicas basadas en la música, el afecto 

y el juego. He sido informado de que los riesgos son mínimos y no alteran la naturaleza 

del cuerpo. Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se me 

recompensará económicamente. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador 

que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado 

de esa persona. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado.  

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me 

afecte en ninguna manera mi cuidado médico.  

Nombre del Participante__________________ Firma del Participante 

___________________ Fecha ___________________________ Día/mes/año  

 

Si es analfabeto Un testigo que sepa leer y escribir debe firmar. Los participantes 

analfabetos debieran incluir su huella dactilar también.  

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 

individuo ha dado consentimiento libremente.  

Nombre del testigo_____________________ Y Huella dactilar del participante Firma del 

testigo __________________Fecha _______________ Día/mes/año  

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 

libremente.  
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Nombre del Investigador. Diana Fernanda Perdomo Vera. Firma del Investigador 

___________________Fecha __________________Día/mes/año  

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento 

Informado, realizado según las pautas de la organización mundial de la salud. (OMS) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Consentimiento informado para PERSONAL DE SALUD ASISTENCIAL DE PEDIATRÍA, 

que se les invita a participar en la investigación pedagogía hospitalaria para desarrollar 

dimensión socio – afectiva en los niños en situación de enfermedad crónica del servicio 

de pediatría del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué 

 

Investigador. Diana Fernanda Perdomo Vera 

Correo electrónico: dianafernandaperdomovera@gmail.com 

Teléfono: 3153452330 

Maestría en Educación. Universidad del Tolima 

 

La presente investigación es realizada por una Enfermera del hospital a estudio, 

Especialista en Pedagogía y candidata a Magister en Educación, que pretende 

desarrollar la dimensión socio- afectiva de los niños hospitalizados.  

 

Estamos invitando a todos los adultos, que hacen parte del equipo del PERSONAL DE 

SALUD ASISTENCIAL DE PEDIATRÍA, con el propósito de analizar las actividades de 

pedagogía hospitalaria en el servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta en 

la ciudad de Ibagué. Esta investigación incluirá un cuestionario y en otras fases una serie 

de actividades pedagógicas basadas en la música, el afecto y el juego para los niños 

hospitalizados en el servicio de pediatría.  

 

Es importante mencionar que está en todo el derecho de aceptar o rechazar la 

participación en este estudio investigativo, lo invito a que se tome el tiempo necesario 

para reflexionar y decidir su participación.  Su participación en esta investigación es 

totalmente voluntaria y puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aún cuando 

haya aceptado antes, tanto si elige participar o no, continuarán con todos los servicios 

que reciba en este hospital y nada cambiará. 

 

mailto:dianafernandaperdomovera@gmail.com
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Si desea mayor información puede acudir a la oficina de investigación y docencia del 

hospital o a la oficina de la maestría en educación. Puede que haya algunas palabras que 

no entienda. De ser así, la investigadora resolverá las dudas e interrogantes.   

 

El presente estudio está regido por el marco normativo según la resolución  8430 de 1993 

que establece las  normas científicas, técnicas  y administrativas para la investigación en 

salud en Colombia. Su metodología está diseñada para garantizar los principios bioéticos.  

 

De acuerdo a la normatividad vigente tiene una clasificación de investigación con riesgo 

mínimo: pues se  emplean técnicas y métodos de investigación, con registro de datos a 

través de procedimientos comunes consistentes como test psicológicos, encuestas y  

observación. No se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, de los individuos que participan en el estudio. 

Puede que no haya beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude 

a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. Puede que no haya beneficio 

para la sociedad en el presente estado de la investigación, pero es probable que 

generaciones futuras se beneficien.  

 

La investigadora mantendrá la confidencialidad de la información, especialmente en lo 

que se refiere a información sobre el participante. No se compartirá la identidad de 

aquellos que participen en la investigación. La información acerca de usted que se 

recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino los 

investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de usted tendrá un 

número en vez de su nombre. Sólo los investigadores sabrán cuál es su número y se 

mantendrá la información confidencial.  

 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con usted 

antes de que se haga disponible al público. No se compartirá información confidencial. 

Habrá pequeños encuentros en la comunidad y estos se anunciaran. Después de estos 

encuentros, se publicaran los resultados para que otras personas interesadas puedan 

aprender de nuestra investigación.  
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Autorización. 

 

He sido invitado a participar en la investigación de pedagogía hospitalaria en niños 

preescolares,  en situación de enfermedad crónica. Entiendo me realizaran un 

cuestionario y en fases futuras actividades pedagógicas basadas en la música, el afecto 

y el juego. He sido informado de que los riesgos son mínimos y no alteran la naturaleza 

del cuerpo. Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se me 

recompensará económicamente. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador 

que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado 

de esa persona. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado.  

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me 

afecte en ninguna manera mi cuidado médico.  

Nombre del Participante__________________ Firma del Participante 

___________________ Fecha ___________________________ Día/mes/año  

 

Si es analfabeto Un testigo que sepa leer y escribir debe firmar. Los participantes 

analfabetos debieran incluir su huella dactilar también.  

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 

individuo ha dado consentimiento libremente.  

Nombre del testigo_____________________ Y Huella dactilar del participante Firma del 

testigo __________________Fecha _______________ Día/mes/año  

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 

libremente.  
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Nombre del Investigador. Diana Fernanda Perdomo Vera. Firma del Investigador 

___________________Fecha __________________Día/mes/año  

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento 

Informado, realizado según las pautas de la organización mundial de la salud. (OMS) 
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Anexo D. Cartas validación de expertos. 

 

Ibagué, septiembre de 2016 

 

Señora.  

 

DIANA FERNANDA PERDOMO VERA  

Enfermera, Especialista en Pedagogía 

Candidata a Magister en Educación 

 

Reciba un cordial, la presente es con el fin de colaborar en lavalidación de los 

instrumentos de la investigación PEDAGOGIA HOSPITALARIA PARA 

DESARROLLAR DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA EN LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ. El objetivo es desarrollar una 

estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el aprendizaje lúdico 

musical para formar niños en situación de enfermedad crónica, desarrollando la 

dimensión socio afectiva.  

 

Sin recomendaciones 

 

Se validan los instrumentos analizados 

 

Atentamente. 

 

NATALIA ANDREA QUINTERO GUZMAN. 

Enfermera, Especialista  en Auditoria y Garantía de la calidad en salud con énfasis en 

epidemiologia.   
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Ibagué, septiembre de 2016 

Señora.  

 

DIANA FERNANDA PERDOMO VERA  

Enfermera, Especialista en Pedagogía 

Candidata a Magister en Educación 

 

 

Reciba un cordial, la presente es con el fin de colaborar en lavalidación de los 

instrumentos de la investigación PEDAGOGÍA HOSPITALARIA PARA 

DESARROLLAR DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA EN LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ. El objetivo es desarrollar una 

estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el aprendizaje lúdico 

musical para formar niños en situación de enfermedad crónica, desarrollando la 

dimensión socio afectiva.  

 

Se recomienda:                    

______________________________________________________________________

___Emplear palabras más sencillas en la encuesta a cuidadores _________________ 

 

Se validan los instrumentos analizados. 

 

Atentamente. 

 

ELIANA CASTRO JIMENEZ 

Enfermera, Especialista en Cuidado Critico con énfasis en Adultos, en Auditoria y 

Garantía de la calidad en salud con énfasis en epidemiologia.   
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Ibagué, septiembre de 2016 

 

Señora.  

 

DIANA FERNANDA PERDOMO VERA  

Enfermera, Especialista en Pedagogía 

Candidata a Magister en Educación 

 

 

 

Reciba un cordial, la presente es con el fin de colaborar en lavalidación de los 

instrumentos de la investigación PEDAGOGÍA HOSPITALARIA PARA 

DESARROLLAR DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA EN LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ. El objetivo es desarrollar una 

estrategia pedagógica basada en el afecto, el método Montessori y el aprendizaje lúdico 

musical para formar niños en situación de enfermedad crónica, desarrollando la 

dimensión socio afectiva.  

 

Sin recomendación  

 

Se validan los instrumentos analizados. 

 

Atentamente. 

 

ERIKA INES SANTAMARIA CALDAS 

Licenciada en Música, Saxofonista, Especialista en Pedagogía.  
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Anexo E. Formato de Entrevistas estructuradas 

 

Numero___ 

DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA EN LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

 

Entrevistas estructuradas1: Dirigido a padres y/o acudientes de niños en situación 

de enfermedad crónica hospitalizados.  

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito analizar las actividades de 

pedagogía hospitalaria y los cambios socios afectivos, que desarrollan los niños en 

situación de enfermedad crónica, en el servicio de pediatría, del Hospital Federico Lleras 

Acosta en la ciudad de Ibagué  

 

Características socio demográficas. Cuidador. 

Parentesco __________. Edad ____ (años) sexo ___ Escolaridad. ____________ 

Tiempo que cuida al niño diariamente _______ (horas). Nivel socioeconómico _____ (0-

6) 

 

Marque con una X si el niñ@ padece alguna de las siguientes enfermedades 

Asma __  Enfermedad en el corazón ___ Epilepsia ___Artritis __ Diabetes mellitus ___  

Labio y paladar hendido ___   Espina bífida ___   Fibrosis quística ___     Hemofilia ___ 

Leucemia ___   Insuficiencia renal ___   Otro Cáncer o tumor ___ 

 

Si la respuesta anterior es SI, hace cuánto tiempo le diagnosticaron la enfermedad al 

niñ@ ________ (meses) 

Edad del nin@__________ (años) sexo _____ Escolaridad. _______________ 

 

INSTRUCCIONES: lea cada una de las siguientes preguntas y conteste de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento, eligiendo con una  X,  la alternativa que considere pertinente. 
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PREGUNTAS Siempr

e 

Casi 

siempr

e 

Alguna

s 

veces 

Nunc

a 

Categoría Cronicidad 

El niño ha presentado alguno de los 

siguientes comportamientos de forma 

anormal durante la hospitalización y la 

enfermedad.  

Agresividad 

    

Conducta de oposición     

Perdida de continuidad al tratamiento     

Alteraciones de sueño     

Alteraciones de apetito     

Culpa      

Dependencia afectiva     

Dificultad para concentrarse     

Ansiedad     

Miedos y temores     

Depresión     

Falta de interés por las cosas     

Llanto     

Aburrimiento     

Cansancio     

Ira – rebeldía - enojo     

Celos     

Frustración     

Categoría Resiliencia 

¿Su familia se adapta fácilmente a los cambios 

o la adversidad? 
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¿El niño se adapta fácilmente a los cambios o 

la adversidad? 

    

Categoría Derecho a la educación.  

¿Ha faltado al colegio este año por su 

enfermedad? 

    

¿Siente que al niñ@ le hace falta asistir al 

colegio? 

    

¿Siente que el niño no se encuentra al mismo 

nivel académico de los niños sanos 

    

¿Al niño le agrada asistir a la institución 

educativa? 

    

Categoría Dimensión Socio afectiva 

¿El niñ@ intercambia afecto con abrazos, 

besos y mimos con su núcleo familiar? 

    

¿El niñ@ interactúa fácilmente con personas 

desconocidas o fuera de su nucleó familiar? 

    

¿A el niñ@ le gusta jugar?     

¿Su hijo es capaz de expresar sus emociones 

negativas y positivas? 

    

¿El niñ@ es solidario?     

¿El niñ@ es participativo?     

¿El niñ@ toma algunas decisiones?     

Categoría pedagogía hospitalaria 

Durante la hospitalización …     

¿Ha realizado actividades (tareas) de la 

institución educativa.  

    

¿Ha recibido actividades pedagógicas?     

¿Con que frecuencia el niño juega?     

¿Con que frecuencia el niño emplea la 

música? 
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¿Ha recibido orientación personal? 

(compañía, dialogo) 

    

¿El ambiente es apto para el desarrollo normal 

(psicológico, social, educativo) del niñ@? 

    

¿Tiene conocimiento acerca de los derechos que tienen sus hijos durante la 

hospitalización? Si ____No____ ¿Cuáles? 

Cree necesario implementar estrategias educativas para los niños en la 

hospitalización. SI___ NO____ ¿Cuáles? 

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 

Numero___ 

DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA EN LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

 

Entrevista estructurada 2: Dirigido a personal de salud asistencial de pediatría. 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito analizar las actividades de 

pedagogía hospitalaria en el servicio de pediatría del Hospital Federico Lleras Acosta en 

la ciudad de Ibagué  

 

¿Cuánto tiempo lleva en el servicio de pediatría? _____________(respuesta en meses) 

 

INSTRUCCIONES: lea cada una de las siguientes preguntas y conteste de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento, eligiendo con una  X,  la alternativa que considere pertinente. 

PREGUNTAS Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

En el servicio de pediatría del hospital Federico lleras usted… 

¿Ha realizado acompañamiento en 

actividades (tareas) de la institución 

educativa? 

    

¿Ha realizado actividades pedagógicas?     
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¿Juega con los niños?     

¿Emplea la música con los niños?     

¿Ha brindado orientación personal? 

(compañía, dialogo) 

    

¿Considera que el ambiente es apto para el 

desarrollo normal (psicológico, social, 

educativo) de los niños? 

    

Si sus respuestas son nunca o algunas veces. ¿Cuál cree que es el motivo para 

no realizar actividades pedagógicas y lúdicas? 

¿Tiene algún estudio en pedagogía, lúdica o música? SI___ NO____Cuales? 

 

¿Tiene conocimiento acerca de los derechos que tienen los niños durante la 

hospitalización? Si ____No____ ¿Cuáles? 

Cree necesario implementar estrategias educativas para los niños en la 

hospitalización. SI___ NO____ ¿Cuáles? 

Gracias por su valiosa colaboración 
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