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          Ser docente es un acto de magia, de ilusionismo, de ciencia ficción, en nuestra mente se 

dibujan imágenes de lo que queremos lograr en cada una de las personas a las que les enseñamos 

diariamente, eso, es lo que pensamos, pero resulta que quien nos instruye, son ellas, son las que 

le dan sentido a nuestra profesión, son nuestro insumo, tanto así, que se mueve un país, se crean 

políticas, se establecen estrategias, se buscan recursos, se acondicionan espacios, se crea un 

escenario acorde a sus necesidades, hasta es posible modificar nuestra forma de pensar y  

logramos de esta manera, sembrar posibilidades del “sí, se puede”, del “sí, es posible”.  

          El sentido de nuestro rol, nos da la oportunidad de adentrarnos en la práctica docente, en 

donde se conjugan y ordenan los actos de magia, transportándoles de nuestra mente a la de estas 

personas, aquellas imágenes que nos hacían soñar, creando un efecto de ciencia ficción de un 

espacio aún no vivido, pero que con nuestro acto de hechicería vamos a lograr que sea real y que 

ellos sean los que lo conviertan con ayuda de las herramientas que les damos para que lo 

construyan. 
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          El mágico viaje que se intenta que experimenten en este escrito va más allá de lo que 

entendemos como Institución Educativa, es necesario que dejen a parte su lado racional, porque 

de aquí en adelante van a comprender que los espacios son creados, son constructos, se va a 

transformar este lugar en algo de lo que se sabe existe, pero cuya definición es difícil o 

controvertida, una paradoja.  

          En psicología nos colocan ejemplos de constructos a la personalidad, la inteligencia y la 

creatividad, estos, se van a definir paulatinamente en el relato, en donde serán testigos de la 

transformación del profesor y de las mutaciones que experimenta a causa del medio en donde se 

encuentra, dándole la posibilidad de llevar a cabo su práctica docente.    

I. PERSONALIDAD   

          “La Psicología define a este constructo como la relación activa de tipologías psíquicas de 

una persona a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera 

diferente ante una circunstancia,  es un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y 
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repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y 

estabilidad a lo largo de su vida de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las 

diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad ”.  Autor 

          Si identificas tus límites, si sabes quién eres y hasta dónde puedes llegar, es muy probable 

que no puedas trabajar en un lugar que sufre cambios a diario y que te exige estar reinventándote 

constantemente, por qué lo digo, pues desde el 2010, mi lugar de trabajo se transformó en una 

constante búsqueda de estrategias educativas, en un sitio donde se juega con lo predecible, en 

donde la incertidumbre es la constante y que siempre se están tratando de responder a preguntas 

como:  

1. ¿Qué necesitas para poder desempeñarte en un escenario que sufre cambios a diario?   

2. ¿Cuáles son las herramientas que vas a tomar para que las variaciones diarias no te  

provoquen un rompimiento interno en tu personalidad que te genere estrés?  
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           Existe un componente esencial, que te ayuda a soportar dichas variables, LA VOCACIÓN 

“que tiene que ver con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto y 

concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona” Autor, es decir, es tan 

importante manejarla que es la que te permite modificar tu comportamiento, ya que debes 

realizarte un “trasplante de cerebro” para desarrollar una práctica docente en escenarios 

diferentes a un salón de clase e inclusive a una Institución Educativa, acordarte que eres una 

persona compleja, que tu cerebro, el que hace posible que te despiertes cada mañana, que te 

permite reconocer dónde estás, el que te hizo salir de la cama, mover los brazos y piernas, 

recordar que tenías una clase y cómo llegar a ella, entender las palabras que hemos estado 

escuchando y leyendo y formular nuestros propios pensamientos originales enfurecidos en 

palabras que este órgano nos dice cuándo estamos contentos, tristes, asustados, enfurecidos o 

dominados por cualquier otro sentimiento y que en la en las transformaciones de un localidad, es 

el que nos ayuda a cumplir con la finalidad que conlleva sobrevivir a una incongruencia.   
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          La vocación nos permite sentir este espacio efímero en donde existe una relación directa 

con los estímulos, las sensaciones y las percepciones, esta última, se refiere a la manera como 

nuestro cerebro organiza estos dos procesos para descifrarlos, en otras palabras, es la  

remembranza de los objetos que provienen de combinar las sensaciones con la memoria de 

experiencias sensoriales anteriores. Ahora es cuando relaciono el comportamiento con la 

herencia y para que sea entendible lo que estoy afirmando, relato como testimonio apartes de mi 

vida que son las que dan evidencia al gusto que siento por mi profesión y el respeto que siento 

por la vocación ya que estos son los que determinan la satisfacción que concibo todos los días al 

llegar a mi lugar de trabajo a pesar de sus particularidades.  

          Para el informe final va a desaparecer Niñez.- Muy difusa en mi mente se encuentra 

plasmada una escena en la que llego con pijama a un salón de clases lleno de estudiantes 

sentados en sus pupitres y con atención presta a la pizarra, me introduzco en el lugar y levanto la 

cabeza para poder observar a la profesora, con gran alegría reconozco a mi madre, pensaría que 

fue un sueño pero es ella misma la que me dice que fue real, que era muy pequeña y que no solo 
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llegaba en pijama sino también con la bata levantadora de ella, abrazada con mucha fuerza y 

chupando dedo, además, que como buena niña consentida me sentaba en el escritorio de ella y 

observaba a sus estudiantes, sin ninguna expresión en mi rostro, pero si alguien se acercaba a ella 

mi rostro cambiaba. Más adelante, se convertiría en mi profesora y tengo que admitir que 

admiraba a mi madre y su AMOR para enseñar, era la directora de El Liceo Evaristo Galois, el 

cual tenía pocos estudiantes y era un negocio familiar, el profesor de Educación Física era mi tío, 

el docente de Ciencias Naturales era mi padre, su mejor amiga era la docente de primaria junto 

con dos tías paternas, todo quedaba en familia y funcionaba en el primer piso del que era nuestro 

hogar. Pasados los años y con mi mejor amiga de esa época, en las tardes jugábamos a ser las 

profesoras, nos turnábamos el rol docente - estudiante, a veces yo era la estudiante y ella la 

docente y viceversa, siempre tomando como ejemplo las lecciones que recibía en jornada 

contraria por mi gran profesora, mi amada madre, me encantaba verla como disfrutaba instruir a 

sus estudiantes, con mucho amor, con mucha entrega, dejó huella en más de uno, tanto así, que 

aún la recuerdan siendo ya padres de familia, pueden encontrarla en la calle y saludarla con un 
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gusto, una felicidad, con el mismo amor que ella transmitía, sí, ella es mi modelo a seguir, es una 

educadora innata, una líder, y gracias a ella reafirmé el querer ser profesora. 

          Juventud.-  Aunque tuve un ejemplo materno marcado de lo que era ser docente, de sus 

implicaciones y de sus aciertos e inciertos, de algo si tengo total certeza, no me equivoqué, 

después de terminar la secundaria, estudié Diseño Gráfico y tres semestres después, decidí que 

debía presentarme a la Universidad Pedagógica Nacional a estudiar Licenciatura en Biología, 

cuando ingresé me sentí satisfecha y fue creciendo ese júbilo cuando hubo una conexión con los 

estudiantes desde que hice mi primera práctica la cual se llevó a cabo en un Colegio donde mi 

madre fue Orientadora, realicé una clase que se trataba sobre el transporte a través de la 

membrana celular pero debían construir cada uno de los procesos con materiales fungibles, 

estuvieron atentos, les gustó y entendieron el tema, bastante agradable esa sensación, puedo decir 

que evidencié un aprendizaje significativo, pues como menciona Davis Ausubel “se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo” (Tomás, 2011). 
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          Adultez.- En el 2003, exactamente en el mes de Noviembre del décimo día, nació mi hijo, 

él es asmático y desde los primeros días de nacido estuvo hospitalizado, las estancias podrían 

prolongarse hasta 20 días, la mayoría de estas hospitalizaciones las tuvo en la Fundación 

Cardioinfantil, fue creciendo y descubriendo el mundo, entonces nos pusimos a la tarea con mi 

madre de estimular el aprendizaje de las primeras letras, complicado al principio, pues debíamos 

estar con tapabocas y mi hijo no podía observar la gesticulación con la boca, pero con la ayuda 

de un grupo de personas que estaban a cargo de un programa que funcionaba y aún lo hace en la 

Fundación Cardioinfantil que es “Palabras que Acompañan” de DÓLEX, ellos se encargan de 

leerles a los pacientes de la Unidad de Pediatría, libros acordes a su edad. Le regalaron libros a 

mi hijo que aún conservamos y que potenciaron el gusto que él tiene hacía la lectura. Fue nuestro 

primer estudiante en un contexto diferente al de un salón de clase, creamos mi madre y yo, una 

cartilla armada con recortes de logos de empresas, bancos, supermercados, con cartón paja, 

elaboré en un tamaño grande las vocales y los números del uno al cinco, si tu no anhelas que las 
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personas que amas encuentren el gusto en conocer el mundo que ha creado el ser humano, 

simplemente no vas a lograr que otras personas lo hagan. 

            Lo que experimenté con mi hijo me dio la posibilidad de ser lo que el pensador español 

José Ortega y Gasset nos menciona en donde compara la vida del individuo con la de un actor en 

la escena que desempeña el papel de un personaje que, a su vez, determina la suerte de aquel. El 

actor, que representa la vida real, de alguna manera siempre de forma "la vida auténtica" de su 

personaje. Está destinado, a través de sus actos escénicos, a realizar el carácter auténtico del 

protagonista cuyo rol desempeña. Esto es más factible, si el papel real del mismo actor no entrara 

en contradicción con la lógica del carácter y las convicciones internas del personaje cuyo rol 

representa. Según Ortega, el "proyecto vital" es una misión responsable que el ser humano carga 

en sí en el proceso de la autorrealización de su "yo" auténtico. Esta misión nos adscribe a no 

temer aparecer como alguien que no quisiéramos ser: no tan inteligente, ni tan eruditos, ni tan 

valientes. No cualquiera con quien queremos identificarnos, es un hombre auténtico, y si nos 

identificáramos con él, vivenciaríamos este rol como algo que nos causa incomodidad, 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
10 

 

 

 

 

perplejidad e, incluso, sufrimiento, y esto testimonia que esta imitación es ajena a nuestra 

vocación. El peligro que asecha al ser humano es justamente el riesgo de las imitaciones falsas y 

la vida es una lucha contra las tentaciones de adquirir esas identificaciones falsas. El hombre 

tiene que ser fiel a su proyecto-vocación vital, que, según el filósofo español, es posible realizar 

sólo si elabora una actitud sincera consigo mismo y las circunstancias en que vive, e incluso el 

escéptico puede realizar su vocación auténtica, si es consecuente y si no dudara en las razones 

vitales y fundamentos morales de sus dudas. Herrera (2010)  José Ortega y Gasset: La metafísica 

existencial de la vida. Eidos  no.12 Barranquilla Jan./June 2010. 

           Lo anterior también da explicación a que aprendí a ser una actriz en la etapa de mi 

desempeño profesional, todo lo que viste en la Universidad y en el tiempo en el que hiciste la 

práctica se materializa en ese instante, te encuentras con la realidad de frente, en donde lo de 

menos es dar la clase, lo que tiene mayor relevancia es crear un ambiente para que se pueda 

impartir el tema preparado para ese día, a pesar de que tienes cinco grupos de 40 personas a 

cargo, son diferentes entre sí, así estén en el mismo grado, puedes entrar a cada salón de clase y 
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encontrarte con un conjunto de personalidades que son las que determinan  el nombre o carácter, 

pueden denominarse los agresivos, los inquietos, los apáticos, los cariñosos o los juiciosos, pero 

este representación no lo da la mayoría de los estudiantes, es la minoría dominante que manda en 

cada curso, te conviertes por consiguiente, en esta obra de teatro, en personajes planos, que son a 

los que no le suceden cosas y siempre están iguales, en otras palabras, el apático o en personajes 

redondos, que no sólo les pasan cosas, sino que éstas le afectan de un modo u otro, es decir, 

aquel que interpreta el papel de ilusionista utilizando trucos para que sus estudiantes queden 

fascinados y quieran repetir la entrada al siguiente día en la sala del teatro.  

         Es desde el año 2010 que puedo ganarme un Premio Óscar, definitivamente, debido a una 

obra que me somete siempre a ser un personaje redondo,  jamás pensar en ser uno plano, es más,  

imposible serlo,  esta puesta en escena tiene la particularidad de narrar a sus personajes planos y 

redondos, cada uno con un papel muy marcado, la presencia de personajes planos hace más 

redondo al redondo, por contraste, para entender esto, el redondo o plano en determinadas 
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ocasiones no figurara como un personaje profundo o un personaje superficial respectivamente, se 

podrá establecer que el personaje plano puede dar lugar a profundidades, dando lugar a nuevos 

actores sin un libreto establecido pero que es necesario introducirlos dentro de esta puesta en 

escena, ya sea como público o como lectores, para que ellos sean los que decidan, si seré o no 

merecedora del premio a la mejor actriz, teniendo en cuenta que soy sensata y sé que mi 

personaje redondo puede llegar a parecer incluso aburrido, ya que entraré muchas veces en 

continuo conflicto que no podré resolver. Por todo ello,  no lograré decir que el final de la obra 

pueda definir si el personaje “Redondo” y “plano” pueda ser medible en cuanto a “Profundidad”  

y “superficialidad”. 

            A esta obra de teatro en donde predomina la aparición continua de nuevos personajes, 

con libretos diseñados por ellos mismos y que tornan aburrido a aquel personaje redondo, porque 

parece que las situaciones que atraviesa no tienen fin,  la denominaré la “Práctica Docente”, 

trata sobre una docente que descubre que si no tiene vocación, de nada te va a servir sobrevivir a  
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tan variados eventos, en un ambiente plagado de ciencia ficción y con artilugios de magia.  

    Inicio: Ingredientes para crear un monstruo 

           Era el mes de julio cuando recibí una llamada de una funcionaria de Secretaría de 

Educación, en donde me comunicaba que iba a pertenecer a un grupo de docentes que iniciaban 

unas actividades en los hospitales, me preguntó que cómo me parecía la idea de pertenecer a este 

grupo, lo primero que le dije es que me parecía estupendo, teniendo presente que no sabía 

exactamente de qué se trataba, pensé, al notar mi entusiasmo esta persona me dijo …que bien me 

encanta esa actitud… y me anunció que debía estar pendiente ya que iban a comunicarse 

conmigo para firmar contrato, al colgar, quedé confundida, la verdad no hallaba ninguna relación 

de ¿Qué podría hacer un docente en un Hospital?, tenía muchas expectativas, que me obligaron a 

actuar como una clarividente, me sentí insegura, comencé a preguntarle a mi “bola de cristal”: 

¿En qué lugar iba a realizar mi trabajo?,  ¿A qué población?, ¿Existe ya la experiencia?, ¿Seré 

nueva en un grupo de personas?, ¿Aportaré de qué forma?, ¿Si mi especialidad es en Biología, 
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debo enseñar temáticas relacionadas?, y los días pasaban y la ansiedad crecía, esa llamada de la 

que me había dicho no se hacía realidad. 

            Un mes después me llamaron por fin de Secretaría de Educación y me indicaron que 

debía presentar una lista de documentos la mañana siguiente para poder formalizar el contrato los 

cuales debía llevar y que preguntara por una persona, que ella me los recibía. Con pronta actitud 

llegué muy puntual a entregar el sobre con los documentos solicitados, pregunté por la persona y 

ella salió, en ese momento la persona me indicó el proceso de vinculación, me informó que ella 

había sido la que me había realizado la comunicación telefónica, abrió el sobre y verificó que 

estuvieran completos, me dijo gracias y me citó a una reunión al siguiente día, de nuevo se 

despertó la sensación de titubeo por el misterio, pues la verdad imaginé que en ese instante iba a 

comunicarme en qué iba a trabajar ya que a pesar de haber tenido en frente a la persona que 

treinta días antes se comunicó conmigo, no era mucho lo que decía, era acatar a su solicitud y 

esperar hasta el siguiente día.  
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           Asistí al encuentro y me hicieron esperar en una sala, de repente llegó una mujer a 

preguntar por la persona que me había citado, la hicieron entrar e igualmente le dijeron que 

esperara, y así sucesivamente hasta que ya se completó un grupo de cinco mujeres más, apareció 

la funcionaria que se presentó como Coordinadora, y nos dirigió a una sala en donde nos explicó 

que ella iba a ser nuestra jefa inmediata, que ella coordinaba un Programa y que inicialmente 

íbamos a vincularnos con el nombre de este, ya que el proyecto al que perteneceríamos todavía 

no estaba establecido, es decir, que aparece otra figura desconocida hasta ese instante, ya que ella 

menciona que no es Coordinadora de Convivencia ni Académica, que ejecuta otras funciones,  

que debía dar cuenta de nuestro desempeño, hasta ese punto comprendí, que en el área 

Administrativa de Secretaría de Educación se manejan Proyectos y que existen otras personas 

que son las responsables de la durabilidad de los mismos, la Coordinadora, a la que se designará  

como la Coordinadora Administrativa para diferenciarla, nos explicó levemente la finalidad de la 

experiencia que era la de darle clases a niños, niñas y jóvenes hospitalizados y que era necesario 
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que nos citara a una reunión en Secretaría de Educación al día siguiente para entrar en detalle, 

nos indicó que debíamos bajar al primer piso a firmar el contrato.      

            Asistí puntualmente a la junta tal y como nos había mencionado la Coordinadora 

Administrativa, llegamos al despacho en donde se iba a llevar a cabo y observé que ya estaban 

dispuestos dentro de la sala dos hombres, uno se presentó como el Subsecretario de Educación y 

el otro como el Director de Talento Humano y la Coordinadora Administrativa además de otra 

persona que se reveló como el psicopedagogo de la Fundación Cardioinfantil. 

           El Subsecretario de Educación fue el primero que intervino, nos comentó sobre la tutela 

que interpuso un padre de familia a Secretaría de Educación, en donde denunciaba que su hijo 

había perdido el año porque se encontraba enfermo y no pudo asistir al Colegio, nos explicó de 

igual manera que existían otras quejas que recibieron por lo misma razón: mala gestión por parte 

de las Instituciones Educativas a estudiantes enfermos, eran casos aislados, pero era importante 

que la Secretaría de Educación creara alternativas que los beneficiaran. Por eso se iba a realizar 
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un proyecto en la Fundación Cardioinfantil, en donde existía un aula de Fundación Telefónica a 

cargo del psicopedagogo, cuya figura es la de Coordinador del Aula, en ese momento se presenta 

y nos manifiesta el tipo de actividades que el realiza con los pacientes de la Unidad de Pediatría, 

nos revela que es importante reconocer la emocionalidad del paciente pues ellos se encuentran en 

una situación de aislamiento a causa de su condición de enfermedad que los hace vulnerables y la   

necesidad de que se validaran los procesos educativos, pues los pacientes que se encuentran 

hospitalizados varían en edades entre los 4 a 18 años y su prolongación en las estancias van de 

cinco (5) días hasta 30 días según la patología, esta necesidad toma el aspecto de preocupación la 

debe evidenciar al Director de Pediatría con respecto a la displicencia de las Instituciones 

Educativas con los estudiantes en condición de enfermedad que se caracterizan por: 

 Falta de comunicación: esperan a que los padres de familia se comuniquen he 

informen la situación, en ocasiones sus hijos se encuentran hospitalizados y es muy 

difícil que los acudientes dentro de la jornada escolar se notifiquen, pues la exigencia 
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de las Instituciones Hospitalarias es que ningún menor de edad puede permanecer 

solo.  

 Cuando los padres de familia logran notificar la situación, la respuesta por parte de la 

Institución Educativa es de que no importa, que se mejore pronto y que cuando 

vuelva se adelante en todos los trabajos y ¿si la incapacidad es de un mes?, debe no 

sólo adelantar los trabajos, sino estudiar los temas por su cuenta y por consiguiente, 

siempre tendrá vacíos pues los docentes tienen la costumbre de que ellos no 

modifican sus horarios, son los estudiantes los que deben hacerlo. 

 La inasistencia, no es importante la excusa médica, ya que el tratamiento por parte de 

docentes y directivos docentes para un estudiante enfermo que NO PUEDE asistir, es 

igual a la de aquel estudiante que NO QUIERE asistir al Colegio. 

          La Fundación Cardioinfantil decidió solicitar ayuda a la Secretaría de Educación ya que 

por intermedio de este Organismo se podía obligar a estas instituciones educativas a ser 

cooperativas en los casos de enfermedad de sus estudiantes,  deben tener en cuenta que así sean 
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Instituciones Educativas Privadas pertenecen a este gremio y que recuerden que como lo 

menciona la MISIÓN: Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la 

permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, 

niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 

individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad y su VISIÓN: 

La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a través 

de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación 

democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social, deben ser coherentes. 

          La Coordinadora Administrativa expuso a lo último y nos menciona que se va a realizar 

una prueba piloto a partir de la fecha, el lugar en el cual se iba a desarrollar esta iba a ser en la 

Fundación Cardioinfantil y que en nuestras manos depositaban la responsabilidad de que el 

resultado en los meses que faltaban para terminar ese año, fuera óptimo, nos explicó que íbamos 

a tener una semana de inducción, que comenzaba a partir del día lunes de la semana siguiente. 
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         El fin de semana de nuevo regresa la incertidumbre seguida de la clarividencia y sus 

preguntas de rigor: ¿Qué temas se iban a tratar?, No se supone que mi función era la de dar clase 

de Biología a los pacientes entonces, ¿Para qué la inducción?, si en nuestras manos está la 

responsabilidad de que la prueba piloto sea exitosa ¿Cómo lograrlo?, ¿Conoceremos otras 

Instituciones que lo hagan? , sentía que la tarde del viernes explícita sobre el “Saber Ser” pero 

nada que ver con el “Saber Hacer”, sólo esperaba que la próxima semana fuera provechosa. 

     Día 1 de la inducción 

          Llegué a la Fundación Cardioinfantil a la cual recordaba con mucho agrado, pues fue en 

ella donde mi hijo estuvo hospitalizado la mayoría de veces y fue en donde sentí que lograron 

perpetuar su vida, sentí alegría y pensé que siempre quise devolverle el favor y quizás con este 

proyecto desconocido hasta el momento, lo haría. 

          Busqué el lugar que nos indicaron y al encontrarlo se encontraban ya establecidos, dos 

hombres, dos mujeres, el Coordinador del Aula y mis nuevas compañeras.  
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            El Coordinador del Aula intervino primero y comenzó a presentar a cada una de las 

personas que no eran aún conocidas, una de las mujeres era la Coordinadora por parte de 

Fundación Telefónica de las Aulas en Hospitales, la otra mujer es la Coordinadora del Programa 

Palabras que Acompañan de la Fundación DOLEX, una sonrisa de dibujo en mi rostro con esta 

última persona, recordaba que fue junto con ellos que pudimos lograr que mi hijo no detuviera su 

aprendizaje durante sus hospitalizaciones. Uno de los hombres era el Director de Pediatría, quien 

fue el doctor de mi hijo durante sus hospitalizaciones y el hombre que faltaba presentar era 

Funcionario de FESCO, ahora el Coordinador del Aula nos solicitó presentarnos a cada una de 

mis compañeras y le indicó a los otros que éramos las representantes de Secretaría de Educación, 

vaya angustia que sentí, casi siempre cuando estás en un Colegio llegas a ser la Directora de 

Curso o incluso la Jefe de Área, pero con esa introducción sentía que representaba a las 365 

Instituciones Públicas Educativas y a los cuatro pisos del nivel central. Descubrí en el momento 

del preámbulo que éramos docentes dentro de las áreas de Biología, Español e Inglés, Primaria, 

Preescolar y Ciencias Sociales, expusimos los años de experiencia en aula regular. En mi 
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manifestación mencioné la experiencia que tuve con mi hijo en años anteriores,  durante las 

hospitalizaciones y mencioné la gratitud que sentía por las personas que trabajaban en “Palabras 

que Acompañan”, mencioné que como madre de familia manifestaba la importancia de que los 

pacientes recibieran períodos de lectura, pues uno en ese instante olvidaba un poco el lugar en el 

cual se encontraba y que el sentimiento de angustia se desvanecía por un tiempo, mientras que 

relataba era inevitable percibir la incertidumbre en cada una de ellas, y por supuesto, era 

ineludible sentir un poco de ventaja, por el hecho de haber tenido un hijo en condición de 

enfermedad y hospitalizado.      

             Después de la introducción de rigor, continuó la inducción con los siguientes puntos: 

1. Fundación Telefónica Buscar por Internet  

A través de la mejora de la calidad de la educación, contribuimos a la innovación de la 

educación, implantando modelos pedagógicos de calidad, promoviendo el trabajo 
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colaborativo en red, formando a profesores, y conectando a maestros y alumnos de 

diversos países para propiciar el intercambio de valor pedagógico e intercultural. 

En la línea de educación y aprendizaje avanzamos con tres laboratorios pensados y 

estructurados con el fin de dar un salto a la calidad educativa a través de la integración de 

las TIC en los espacios pedagógicos como un mecanismo de fortalecimiento del sistema 

educativo. 

En esta misma dirección avanzamos con el proyecto de cultura digital, enmarcado en el 

anhelo  permanente de crear espacios de discusión donde el aprendizaje colectivo se 

convierte en un factor determinante en el proceso de acercamiento de la sociedad a los 

temas de tecnología de la información y las comunicaciones. De los eventos emprendidos 

por la Fundación Telefónica bajo este acápite, brilló por la calidad de los ponentes 

invitados y la masiva acogida, el VII Encuentro Internacional de Educación con el cual 

quedó afirmada nuestra disposición de diálogo constante que conduzca al mejoramiento 

de los procesos educativos con foco en las competencias del siglo XXI.  
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Aulas Fundación Telefónica es un proyecto de inclusión digital que promueve el uso de 

las nuevas tecnologías como herramienta esencial para la mejora de la calidad educativa 

en América Latina. 

Hemos desarrollado un modelo pedagógico de formación y acompañamiento continuo 

para los docentes que pretende consolidar una comunidad educativa virtual (Red del 

Educador). El objetivo es que éste sea un espacio de aprendizaje para intercambiar y 

compartir experiencias con los profesores de otras Aulas Fundación Telefónica de 

Latinoamérica y con el grupo de expertos en orientación y formación que lidera el 

proyecto. Con la Red de Aulas Fundación Telefónica contribuimos al cumplimiento de 

las Metas Educativas 2021 de la OEI, ya que además de fortalecer infraestructuras en las 

instituciones educativas, permite la formación de redes, el acceso al conocimiento y la 

disminución de la brecha digital de las poblaciones vulnerables pertenecientes a las 

escuelas públicas donde tenemos presencia.   
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El impacto del proyecto 

Con el apoyo de las organizaciones sociales aliadas a Proniño, impulsamos el desarrollo 

de estrategias socios pedagógicos que, de manera virtual y presencial, contribuyen a 

reducir la deserción escolar. 

La llegada de AFT a las instituciones educativas ha producido tres efectos importantes: 

• Un plan de formación para todo el equipo de docentes de los centros educativos. 

• Acceso a materiales digitales de EducaRed y la participación activa en una red social de 

docentes latinoamericana que comparte pedagogías diferenciales. 

• Incremento de docentes con autonomía en la red para aprender por sí mismos. 

Red de Educadores 

La red de educadores es un espacio de encuentro de docentes orientado al uso de las 

TICS y la innovación aplicada para dar visibilidad a los problemas sociales a través de la 

innovación aplicada y el trabajo colaborativo de 13 países latinoamericanos. 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
26 

 

 

 

 

En esta red social, los educadores: 

• Se conocen y entran en contacto, creando listas de amigos educadores/as tanto del 

mismo país como de otros promocionando y compartiendo en sus centros el trabajo 

colaborativo. 

• Comparten contenidos: noticias sobre la actividad de las Aulas Fundación Telefónica, 

buenas prácticas y recursos educativos, iniciativas en torno a la erradicación del trabajo 

infantil, la inclusión social y la adquisición de competencias. 

• Forman parte de grupos temáticos y participan en foros donde aportan comentarios, 

fotografías y publica en el blog de la comunidad virtual. 

Desde 1998 en Fundación Telefónica trabajamos para promover la mejora de la calidad 

de la educación a través de la incorporación de las TIC en los modelos pedagógicos. El 

Portal EducaRed se constituye como una comunidad de aprendizaje intercultural en red y 

en un referente internacional en el análisis de la innovación educativa. 
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A través de la interrelación de tres componentes clave (tecnología, pedagogía y contenido 

educativo) promovemos la interacción entre maestros, alumnos, padres de familia y 

centros de enseñanza para intercambiar valores pedagógicos entre culturas. 

Con el Portal EducaRed buscamos crear un modelo educativo que pueda extenderse y 

replicarse globalmente entre los usuarios de forma autónoma y sostenible. Además, 

trabajamos para generar una red social y una comunidad de aprendizaje relevantes: el 

programa permite experimentar, conectar y compartir entre los usuarios un objetivo 

educativo de gran valor y alcance. 

Cada año, desde Fundación convocamos el Premio Internacional EducaRed dirigido a 

docentes de todo el mundo que contribuyen a mejorar la calidad de la educación a través 

de las TIC y cada dos años celebramos el Encuentro Internacional EducaRed, un espacio 

de debate en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la 

educación. 

2. Fundamentos Misionales de la Fundación Cardioinfantil 
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Misión 

Nuestra misión es atender niños colombianos de escasos recursos, con problemas 

cardiovasculares. 

Visión 

Continuar garantizando el cumplimiento de nuestra Misión, convirtiéndonos en líderes 

reconocidos nacional y regionalmente por la excelencia clínica, la atención humanizada y 

compasiva, y el mejoramiento de la salud y bienestar de nuestros pacientes y sus familias. 

Nuestra estrategia 

Brindar atención especializada a niños y adultos a nivel nacional y regional, enfocados en 

atención cardiovascular y otros servicios de alta complejidad, a través de una práctica 

clínica integrada apoyada en programas de investigación y educación. El Plan Estratégico 

2012-2014 definido en el 2011 ratifica la Misión y la Visión institucional y confirma la 

orientación a la alta complejidad conservando su vocación cardiovascular tanto para la 

población pediátrica como adulta, buscando un mayor posicionamiento como centro de 
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referencia especializado a nivel regional por su excelencia clínica, humanizada y 

compasiva. 

Para tal fin las prioridades van dirigidas al desarrollo integral del talento humano, a 

fortalecer las habilidades organizacionales para el aprendizaje y mejoramiento continuo 

que hagan de la Fundación una de las mejores instituciones para trabajar en el país, a la 

formación de nuevas generaciones médicas y paramédicas, a la generación de 

información relevante para la comunidad científica y para el sector en general, la 

evolución hacia un modelo de gestión clínica integral, al fortalecimiento del mercado 

local y la apertura de nuevos mercados internacionales, a conservar un modelo operación 

eficiente y autosostenible; y a seguir trabajando en pro de una mayor conciencia social 

para el desarrollo y mejor futuro del país. 

Lo anterior con el fin de continuar haciendo de la Fundación, una Institución altamente 

competitiva, atractiva para el talento humano, segura para sus pacientes, confiable para 
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sus clientes aseguradores y sobretodo reconocida por su gran calidad humana y 

compromiso social. 

Nuestros valores 

 Ética 

 Solidaridad 

 Calidez en la Atención 

 Fidelidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

3. Condiciones psicosociales del niño hospitalizado (actitud frente al niño hospitalizado) 

4. Bioseguridad Hospitalaria  

Nos explicaron  que existen diferentes protocolos para el Lavado de Manos para el 

personal médico, aunque nosotras no íbamos a realizar procedimientos médicos, ni a 

administrarles medicamentos, debíamos manejar el básico para la entrada y salida de cada 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
31 

 

 

 

 

habitación, ya que era requisito indispensable para todas las personas que ingresan a una 

Institución Hospitalaria, sin distinción: 

 

TÉCNICA DE LAVADO CON JABÓN 

Paso 0: Humedezca las manos con agua  

Paso 1: Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano  

Paso 2: Frote las manos palma con palma 

Paso 3: Frote la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 

dedos y viceversa 

Paso 4: Repita el lado contrario: Palma contra palma, entrelazando los dedos 

Paso 5: Dorso de los dedos con la palma de la mano contraria 

Paso 6: Dedo pulgar de la mano izquierda “envuelto” en la palma de la mano derecha, 

frotando circularmente y viceversa 
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Paso 7: Punta de los dedos de la mano derecha en la palma de la mano izquierda, frotando 

circularmente en ambos sentidos; y viceversa 

Paso 8: Enjuague las manos con agua 

Paso 9: Seque cuidadosamente con toalla de papel 

Paso 10: Use la toalla para cerrar la llave  

Paso 11: … y sus manos están limpias  

 

LAVADO CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA  

INDICACIONES 

- En lugares con grave déficit de infraestructura (sin lavabos cercanos) o emergencia 

extrema, el lavado de manos puede hacerse con soluciones evaporables tipo alcohol 

glicerinado o alcohol con Clorhexidina”. 
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- La técnica de lavado con dicha solución consiste en la aplicación del volumen indicado 

de producto sobre las manos secas, sin restos orgánicos ni de suciedad,  frotando 

vigorosamente durante 30 segundos hasta su secado total. Las manos deberán estar 

humedecidas durante ese periodo, si se secan, aplicar nueva dosis de solución (Ver 

figuras en página siguiente) 

- En A. Primaria la idoneidad de su uso se relaciona con la actuación fuera delCentro 

(Atención domiciliaria, Urgencias en vía pública), en situación de presión asistencial 

extrema: epidemia, catástrofe, etc. 

 

 

Paso 1: Aplique suficiente producto para cubrir toda la superficie de la mano 

Paso 2: Frote las manos palma con palma 
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Paso 3: Frote la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 

dedos y viceversa 

Paso 4: palma contra palma, entrelazando los dedos 

Paso 5: Dorso de los dedos con la palma de la mano contraria 

Paso 6: Dedo pulgar de la mano izquierda “envuelto” en la palma de la mano derecha, 

frotando circularmente;  y viceversa 

Paso 7: Punta de los dedos de la mano derecha en la palma de la mano izquierda, frotando 

circularmente en ambos sentidos; y viceversa 

5. Programa Aula Virtual: Ambientes de Aprendizaje para niñas y niños hospitalizados en la 

Fundación Cardioinfantil. Lectura: Los papeles de Miguela de Jairo Anibal Niño 

    La jornada se enfatizó en las experiencias y cada una de las personas que se 

encontraban en el lugar mencionaban sus respectivas prácticas en Hospitales, muy 

testimoniales, muy emocionales, muy anecdóticas, entonces me doy cuenta que se añade 

otro escenario en esta gran obra, LA EMOCIONALIDAD, que llega con su distintivo de 
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“Saber escuchar” jugando un papel primordial a la hora de acercarse a un paciente  

hospitalizado en la Unidad de Pediatría, aprender a adherirte a ese ser desconocido, con 

familia y todo, con su hogar, amigos y conocidos. 

Día 2 de la inducción 

1. Fundación FESCO  

La Fundación FESCO es una organización de la sociedad civil cuyo propósito es contribuir al 

desarrollo humano y social de las comunidades y su entorno, privilegiando el trabajo con 

familia, juventud, infancia y población vulnerable, con criterios de sostenibilidad y equidad. 

La Fundación FESCO, creada en la ciudad de Manizales (Colombia) en el año 1985, se 

orientó inicialmente a liderar el Programa de Estimulación Adecuada, llevando a cabo una 

importante labor en la promoción del desarrollo infantil desde la gestación hasta los siete 

años y la capacitación de profesionales de diferentes regiones del país interesados en 

implementar este Programa. 
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Desde su creación, FESCO ha ampliado paulatinamente sus ámbitos de acción: del énfasis 

inicial en la estimulación adecuada se proyectó a los pocos años en el desarrollo integral de la 

niñez, la juventud y la familia. Así mismo, del reconocimiento del papel de la familia en el 

desarrollo humano, ha considerado de manera progresiva otras esferas de influencia: el 

contexto social, económico, cultural y ambiental más amplio. Además de estos cambios, es 

notable la ampliación de la cobertura de sus proyectos, la decidida inclusión de las 

poblaciones rurales, la consolidación de su presencia regional, el afianzamiento de sus 

alianzas estratégicas y la participación activa en la formulación de política pública.  

 Misión 

La Fundación FESCO, es una organización de la sociedad civil que se articula a otros actores 

institucionales para contribuir al desarrollo integral de la niñez, la juventud y la familia, a 

partir de la promoción, el reconocimiento y defensa de sus derechos.  

Visión 
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Para el año 2015, la Fundación FESCO será reconocida como una institución que consolida 

información analítica sobre la situación de la niñez, la juventud y la familia en entornos 

rurales y urbanos, la difunde, ejecuta proyectos de intervención, compromete recursos de 

distintos sectores para incidir en la formulación y aplicación de acciones de política pública 

en beneficio de las poblaciones que atiende. 

La Fundación FESCO ha establecido, desde su creación, importantes alianzas estratégicas 

con entidades públicas y privadas de carácter nacional y con entidades de cooperación 

internacional. Entre las instituciones con las cuales ha realizado un trabajo más continuo 

durante su historia, se destacan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de 

Manizales, la Fundación Luker, Fé y Alegría y la Fundación Terpel. En el ámbito de la 

cooperación internacional FESCO contó, durante 20 años, con el apoyo de la Fundación 

Bernard Van Leer. 
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También han sido aliados de sus proyectos la Gobernación de Caldas, las Alcaldías 

Municipales del Departamento de Caldas, la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS, la 

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, Aguas de Manizales, CORPOCALDAS, la 

Fundación Telefónica, UNE-EPM y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. 

2. Antecedentes programa Aulas Fundación Telefónica en Hospitales  

Nuestro objetivo es contribuir a que los niños y las niñas logren la adquisición de las 

competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en una sociedad digital a 

través de la formación, el acompañamiento y la experimentación con metodologías 

innovadoras, destinadas a profesores pertenecientes a diversos entornos educativos. 

Aulas Fundación Telefónica plantea su estrategia formativa en todos los países de 

Latinoamérica donde Telefónica está presente. Los países involucrados en el proyecto 

son: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay. 
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Tiene presencia en escuelas públicas, hospitales y centros comunitarios, en los que el 

educador es el foco de la intervención, pues parte de la filosofía que para contribuir a 

producir un cambio en la educación hace falta poner en valor la labor del docente. Para 

ello, nos centramos en la innovación como un diferencial que ofrece un cambio de cultura 

y nuevas maneras de abordar la realidad de la escuela y el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que incluye la incorporación de las tecnologías, y en el que los niños y los 

jóvenes junto con el profesor son protagonistas de la Escuela Digital. 

Creemos en la innovación como un diferencial que ofrece un cambio de cultura y nuevas 

maneras de abordar la realidad de la escuela y el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

incluye la incorporación de las tecnologías, y en el que los niños y los jóvenes junto con 

el profesor son protagonistas de la Escuela Digital. 

 

 

Líneas de acción 
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Conectividad: Dotar a escuelas, hospitales y centros comunitarios de ordenadores para el 

uso pedagógico de la tecnología y apoyar el mantenimiento y la conectividad de los 

equipos. 

Formación y acompañamiento: Implementar, acompañar y hacer seguimiento de la 

formación de profesores de tal manera que se garantice la adquisición de competencias 

digitales y su aplicabilidad en el aula. 

Experiencias educativas: Son metodologías educativas de Fundación Telefónica o de 

terceros que promueven la adquisición de las competencias necesarias para vivir y 

trabajar en la sociedad del siglo XXI. 

Medición de impacto: Se trata de conocer el estado de la evolución y la transformación 

de las escuelas en el uso de las tecnologías en el aula. Aborda cuatro dimensiones: 

accesibilidad, organización de uso, formación y prácticas pedagógicas. 

3. Taller de escritura: Expectativas frente al proyecto 
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Me detengo en este punto, nos explicaron que debíamos contestar a las siguientes 

preguntas, con base al primer día de inducción: ¿Cuál es la iniciativa de SED? (hacer una 

descripción general del proyecto), ¿Cómo se llama el proyecto?, ¿Por qué la SED pensó 

en el proyecto?, respondí lo siguiente basándome en la reunión que tuvimos en la SED el 

día anterior (tomado textualmente de libreta de notas)  

INICIATIVA: Garantizar que los niños, niñas y jóvenes en condición de enfermedad, se 

vinculen a la educación. 

NOMBRE: Apoyo escolar a niñas, niños y adolescentes de larga permanencia 

hospitalaria. 

RAZÓN DE SER: Brindar la oportunidad de que niños, niñas y jóvenes tengan derecho a 

la educación en circunstancias de hospitalización. 

EXPERIENCIA: Desarrollar una metodología que logre vincular a los niños, niñas y 

jóvenes hospitalizados en un período largo a la vida escolar. 

IMPACTO: Calidad de vida, construcción de lineamientos que ayuden. 
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¿DE QUÉ SE TRATA?: A partir de una caracterización se implementará una 

metodología que permita certificar y promover la estadía de estos. 

EMPRESAS: Fundación Telefónica, Secretaría de Educación y Fundación Cardioinfantil. 

POBLACIÓN: Edad de 6 a 18 años a nivel nacional. 

          Ignoraba algunos otros elementos que me pudieran dar luz a lo que en verdad era el 

propósito del proyecto, pero de algo sirvieron las dos reuniones anteriores en Secretaría de 

Educación, y por eso contesté a las preguntas, aún sentía el vacío porque somos la empresa 

caminante, además los mensajeros y debemos ser un apoyo escolar exageradamente especialista. 

4. Derechos de los niños hospitalizados, por Fundación Telefónica: 

Tengo derecho a: 

 Que me llamen por mi nombre, me sonrían me acaricien y me presten cuidado y 

atención. 

 Que me den a conocer los nombres de mis doctores, enfermeras, y de cualquier 

otra persona que participe en mi cuidado. 
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 Que atiendan mis necesidades básicas como estar aseado, seco, cómodo, sin 

angustias, siempre que sea posible. 

 Que me permitan caminar, jugar, aprender y hacer bullicio, si esto no interfiere 

con la calidad de mi cuidado. 

 Que me permitan llorar y expresarme frente a cualquier cosa que me duela y a 

negarme – a través de mis padres – a ser objeto de investigación o tratamientos, 

cuidados o exámenes cuyo principal propósito no sea recuperar mi salud. 

 Que me expliquen lo que me está sucediendo y contesten a mis preguntas con 

franqueza, en palabras que yo pueda entender. 

 Que las personas no hablen sobre mi persona – como si yo no existiera – cerca de 

mi cama, en mi habitación, fuera de mi puerta o en los pasillos, a menos de que yo 

sepa lo que está sucediendo. 

 Que me fijen un sitio y un horario para mis análisis y procedimientos, que no me 

mantengan con miedo, hambre o sed por más tiempo del que sea necesario. 
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 Que pueda disponer de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a mi 

edad.  

5. Planeación del Taller de acercamiento a las niñas y niños al Hospital. 

Debíamos pensar en estrategias pedagógicas que antes habíamos desarrollado en el aula 

regular y que pudieran adecuarse a un entorno hospitalario y nombré estas: 

• Laboratorios Virtuales 

• Evaluaciones o talleres virtuales 

• Guías de trabajo con libros de investigación 

• Maquetas  

• Libros para trabajar en clase  

• Juegos en-carta 

• “Proyecto” Transversal 

6. El duelo 
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Una representante de la Fundación Dharma, explicó que es “una organización sin ánimo 

de lucro y bien común, que ofrece desde 1997 albergue y apoyo a niños y jóvenes de 

escasos recursos económicos, que padecen la enfermedad del cáncer, con edades entre 

los 5 y 18 años, procedentes de todas las regiones del país. Mediante su labor, la 

Fundación brinda un acompañamiento efectivo a los pacientes y a sus familias, 

mejorando sustancialmente su calidad de vida, preparándolos para el devenir de la 

misma e incluso afrontar su momento de muerte”. Nos comenta también que para la parte 

del proceso de duelo la manejan como el Hinduismo “niega la muerte postulando varias 

vidas en sucesión, es decir, que no concibe la muerte como el fin, y por tanto prohíbe un 

lamento excesivo ante la muerte sino favorecer el viaje del difunto. Por el contrario, el 

Islam le dedica una gran devoción recibiendo con sus respectivos atuendos y decoración.  

Bastante complejo, pensé, ya que al involucrarse con el paciente pediátrico, uno corre el 

riesgo de vivir el duelo continuamente, debemos darle clases a un ser que se va a morir a 
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muy temprana edad, ¿En verdad, ellos querrán tomar esas lecciones?, ¿Cómo actuaremos 

ante estos casos?, y las familias, ¿Qué les digo?, ¿Qué hago? 

 

Día 3 de la inducción 

1. Acercamiento a las niñas y niños del hospital. 

2. Fundamentos de la Pedagogía Hospitalaria.  

 La actividad pedagógica como complemento de la acción médica en los hospitales, ha 

tomado carta de naturaleza desde años en muy diversos países europeos y 

norteamericanos. Sabemos que en las décadas pasadas los departamentos infantiles 

estaban cerrados, incluso, a los padres y en este ambiente tan rígido no había lugar para la 

educación de los niños. Fue a partir de la II Guerra Mundial, y debido principalmente a la 

labor de los pediatras y psicólogos, que estos departamentos pediátricos comenzaron a 

abrir sus puertas. La razón fundamental estuvo en las frecuentes y severas alteraciones 
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psicológicas que sufrían los niños que eran ingresados durante largos períodos en los 

hospitales, alejados de su entorno familiar (Elliot, 1987; Lizasoáin y Polaino, 1987; 

Melamed, 1988; Cornsweet, 1990; Mc Clowry, 1990; Walker et al., 1990). Los primeros 

profesores que entraron en los departamentos pediátricos contribuyeron de forma 

considerable a la prevención del "hospitalismo". 

 

El niño hospitalario, incluso por un corto período de tiempo, puede sufrir diversas 

alteraciones psicológicas no sólo por su enfermedad, sino por la separación de sus padres 

y la deprivación socio-escolar que experimenta. Por contra, la educación de estos niños 

hospitalizados contribuye a su estabilidad emocional, a su felicidad y a una más pronta 

recuperación. La enseñanza escolar en los hospitales no sólo humaniza más la estancia 

del niño, sino que contribuye también a prevenir los posibles efectos negativos que el 

tratamiento médico y el propio hospital puedan originar (Lizasoáin y Polaino, 1988). 
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Aunque el énfasis principal parece centrarse en la enseñanza preescolar y escolar, no se 

trata tan sólo de impartir una serie de asignaturas y de conocimientos al niño 

hospitalizado. Los niños precisan cambiar, para lograr una adecuada adaptación psico-

física, de actividades recreativas y de relaciones personales. Hay que proporcionar a los 

pequeños pacientes oportunidades de desarrollo personal e intelectual (Thompson, 1985; 

González-Simancas y Polaino, 1990). 

La experiencia de ser hospitalizado ofrece al niño la oportunidad de aprender sobre su 

funcionamiento corporal y el autocuidado de la salud. Es preciso explotar todos estos 

recursos y lograr una efectiva interacción entre el personal sanitario y los educadores, a 

través del desarrollo de programas y materiales encaminados a la educación, enseñanza y 

entretenimiento de los niños hospitalizados. 

A nivel general los principales objetivos que se persiguen con la labor pedagógica 

hospitalaria son los siguientes: 

- Continuar con el proceso normal de enseñanza y aprendizaje del paciente. 
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- Conseguir que el niño hospitalizado sea un sujeto activo. 

- Desarrollar la individualidad de cada paciente. 

- Tratar las necesidades, problemas y temores específicos que el niño sufre. 

Entre las mayores dificultades con las que se encuentran los profesionales de este campo 

está el acomodar los planes educativos a las capacidades de los niños y a las condiciones 

especiales de trabajo en el hospital. La labor del pedagogo se desarrolla generalmente por 

la mañana, y es durante este tiempo, por lo general, cuando tiene lugar precisamente las 

visitas de los médicos y la aplicación de los tratamientos. 

Debido a la naturaleza de su trabajo, el pedagogo hospitalario puede sentirse aislado 

(VV.AA., 1988). Trabaja en un entorno médico, lo que significa que con frecuencia, 

desempeña un rol de menor importancia frente a otros profesionales de la salud. A ello se 

añade el hecho de que el personal sanitario suele tener un vago concepto de cuál debe ser 

el papel de un pedagogo en el hospital. También los padres pueden dificultar la educación 

al considerarla como algo excesivo para el niño, dado su estado de salud. En cualquier 
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caso, tenemos que tener claro que la atención psicopedagógica al niño hospitalizado no es 

tan sólo algo conveniente sino necesario, y que la concienciación en favor de este punto 

es cada vez mayor, a pesar de que son muchos los problemas que hay que superar. 

3. ¿Cómo concebir un Modelo pedagógico flexible para las Aulas Fundación Telefónica en 

Hospitales? 

4. Formulación del plan de trabajo. 

5. El acompañamiento a niños hospitalizados.  

Día 4 de la inducción 

1. Proyecto Iniciativa Colombiana por un Corazón Saludable. Buscar por internet  

De acuerdo con el Estudio Nacional de Nutrición para Colombia (2.005), el 45% de la 

población colombiana tiene sobrepeso o es obesa1.  En respuesta a esta alarmante 

estadística, los socios de la Iniciativa Colombiana por un Corazón Saludable – la 

Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Fundación 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
51 

 

 

 

 

Cardioinfantil, Colsubsidio, la Federación Mundial de Cardiología y el Centro Médico 

Monte Sinai de Nueva York – unieron sus esfuerzos con Sesame Workshop, la 

organización educativa, sin ánimo de lucro que está detrás de Plaza Sésamo, para 

interceder a favor de los niños.  Esta mañana, los socios anunciaron el lanzamiento, de 

gran alcance, dentro de la comunidad de Hábitos Saludables Plaza Sésamo para la Vida, 

como parte de la Iniciativa Colombiana por un Corazón Sano.   Con la celebración de hoy 

se comienza la distribución de 6.000 kits informativos que contienen mensajes 

comprometedores y apropiados para la edad de los niños, los padres y aquellas personas 

encargadas de cuidar a los niños, relacionados con el conservar un cuerpo y un corazón 

sanos.  Las festividades incluyen presentaciones de los amados Muppets de Plaza 

Sésamo, Pancho y Lola, los cuales son presentados en los kits para solidificar la 

importancia de mensajes sobre la salud, de una forma comprometedora y poderosa. 

La Iniciativa Colombiana por un Corazón Sano comenzó con el Dr. Valentin Fuster, 

quien es un famoso cardiólogo que ha estudiado y le ha seguido la pista a la asociación, 
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entre los comportamientos de la niñez y los adultos que tienen sobre peso, que son obesos 

o que sufren de Enfermedades Cardiovasculares. 

Los socios están de acuerdo en que la prevención comienza en los primeros días de la 

niñez y han unidos sus esfuerzos para lograrlo.   El proyecto es único en su capacidad de 

reunir a los productores líderes de medios educativos para los niños, con los educadores 

locales, académicos, investigadores y profesionales médicos, para crear una amplia 

mediación basada en la salud, que causará un impacto importante sobre la salud pública 

estatal Colombiana. 

Anteriormente se pensaba que la Enfermedad Cardiovascular era una enfermedad que 

solo la sufrían las personas en la medida en la que envejecían, pero la evidencia creciente, 

sugiere que ésta comienza desde la infancia, y que la nutrición y el ejercicio, desempeñan 

un papel clave.  El Dr. Valentin Fuster, Director del Instituto Cardiovascular Zena y 

Michael Wiener y del Centro de Salud Cardiovascular Marie-Josée y Henry R. Kravis, 

explicó en el Centro Médico Monte Sinai, “La información disponible ha demostrado que 
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los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares2 son identificables desde la 

niñez y que desde ahí se puede anticipar el riesgo de la enfermedad en la adultez.  Por lo 

tanto, la prevención debe comenzar desde la niñez.  Como niños, es muy fácil aprender 

un lenguaje, porque el cerebro joven aún está creciendo y se está desarrollando.  De la 

misma manera, es mucho más fácil aprender a tener cuidado de nuestra salud cuando aún 

estamos jóvenes”. 

 

 Sesame Workshop, posee una inmensa riqueza de experiencia, cuando se trata de 

comprometer a los niños en temas difíciles y los alienta a la práctica de hábitos que los 

conducirán a tener estilos de vida más sanos.  Carolina Nieto, Coordinadora del Proyecto 

para Colombia de Plaza Sésamo, Hábitos Saludables para los estados de la vida, dijo que 

“El currículo para televisión de Plaza Sésamo incluye clases sobre cómo mantener un 

cuerpo sano, pero es muy importante que nosotros creemos contenidos que vayan más 

allá de la televisión y que se enfoque hacia el evitar estar mal nutridos,  así como también 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
54 

 

 

 

 

el sobre peso y la obesidad, para así lograr evitar estar enfermos más adelante.    Estamos 

orgullosos de trabajar con el Dr. Fuster y todos los socios para animar a los niños, los 

profesores y los padres de familia, a fijarse metas sanas, que sean culturalmente 

apropiadas.  Al crear contenidos que sean diseñados especialmente para alcanzar a los 

niños, estamos aumentando las probabilidades de que todos los colombianos tengan un 

futuro mejor, más brillante y más saludable”. 

Los kits informativos de Hábitos Saludables Plaza Sésamo para la Vida, destacan el 

comer alimentos sanos, hacer la cantidad adecuada de ejercicio físico y el conocimiento 

acerca del cuerpo y el corazón. 

 

Cada kit incluye lo siguiente: 

•    Un DVD de Plaza Sésamo que contiene películas de acción de la vida real de 

Colombia, en las que actúan Abelardo, Elmo, Lola y Pancho y animaciones producidas 

por niños con Toonka Films y Jaguar Taller Digital. 
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•    Un afiche de corazón sano para cada salón de clase. 

•    Una guía del profesor para cada salón de clase, que proporciona pautas con respecto al 

uso de los materiales. 

•    Un afiche para que los niños lleven a su casa, con el cual se amplía la información 

recibida en la clase. 

•    Tres libros para niños, en los cuales se presentan los Muppets de Plaza Sésamo, donde 

cada uno destaca un mensaje educativo clave. 

•    Una juego de tarjetas en donde se anima los niños a levantarse y mover sus cuerpos. 

Antes de su distribución, cerca de 200 profesores fueron debidamente entrenados sobre 

los materiales y se llevó a cabo una evaluación formativa, para determinar si éstos están 

siendo utilizados adecuadamente, si los mensajes son apropiados para las diferentes 

edades, si son relevantes a las necesidades de las familias y si los niños entienden los 

conceptos expresados en éstos.   Dentro de esta evaluación se incluyeron profesores, 

padres de familia y niños y los resultados demostraron que los materiales fueron bien 
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recibidos y están siendo utilizados adecuadamente.  Adicionalmente, los profesores que 

participaron en el entrenamiento, reportaron cambios saludables en sus rutinas diarias.  

Después de su distribución, se llevarán a cabo investigaciones rigurosas, bajo el liderazgo 

del Centro Médico Monte Sinaí, la Fundación Cardioinfantil y la Federación Mundial de 

la Salud, para evaluar los cambios en los salones de clase     y en los hogares después de 

varios meses de estar utilizando este material. 

El lanzamiento de hoy, celebra la culminación de una asociación de tres años entre la 

Federación Mundial de la Salud, Sesame Workshop y los socios de la Iniciativa 

Colombiana para un Corazón Sano, la cual fue posible mediante la generosidad de los 

filántropos Julio Mario y Beatriz Santo Domingo. 

El proyecto aspiraba llegar a los niños de habla hispana y sus familias con una 

información muy importante, la cual fuera adecuada en cuanto a la edad y la cultura, 

acerca de los hábitos saludables para el corazón y para el estilo de vida en general. 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
57 

 

 

 

 

Mientras que la Iniciativa Colombiana por un Corazón Saludable ha sido desarrollada 

localmente, el impacto de los medios tiene un alcance que va mucho más allá y alcanza a 

todas las Américas.  Adicionalmente, a los más recientes materiales de gran alcance, la 

asociación produjo segmentos de la vida real de los Muppets y películas animadas en 

Colombia.  En las películas se presentaban a niños comprometidos en actividades 

divertidas y favorables para un corazón saludable, entre las que se incluían actividades 

del cultivo de vegetales en sus casas, danzas folclóricas, elección de desayunos nutritivos 

y de verduras y frutas en mercados al aire libre.  Los segmentos son parte de la onceaba 

temporada de Plaza Sésamo, la cual actualmente se está transmitiendo en el canal 

Discovery Kids.   Plaza Sésamo también se presenta en la red terrestre colombiana, Señal 

Colombia. 

2. Deberes y Derechos de los pacientes. 

3. Pacientes pediátricos en condición de enfermedad crónica: estudio de caso. 

4. Cierre y evaluación de la Jornada. 
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     Nos explicaron  que los pacientes pediátricos hospitalizados tienen un tiempo sin 

intervención médica en la tarde, el cual se podía aprovechar para realizar otras actividades, 

hicieron énfasis en el tema de bioseguridad hospitalaria, que debíamos tenerlo presente todo 

el tiempo,  que va desde vestuario hasta higienización de manos, el Coordinador del Aula nos 

informó que él iba a estar encargado de nosotras, que por el momento no se iba a manejar 

una planilla de asistencia, pues pensaba que estaba con personas adultas y profesionales 

cuidadosas de la puntualidad, nos habló sobre el horario que era de 12:30 pm a 6:00 pm y 

que había sido establecido por la Coordinadora Administrativa, por ende, como propio de los 

proyectos que se manejan desde el nivel central de Secretaría de Educación existen 

Coordinadores, con funciones y un lugares de trabajo diferentes a las de un Directivo 

Docente, pero en este caso además tenemos al Coordinador del Aula de Fundación 

Cardioinfantil, en otras palabras, la rectora es la Coordinadora Administrativa y el 

Coordinador tanto Académico como de Convivencia es el Coordinador del Aula, bastante 

ininteligible hasta el momento. Por último, nos indicaron que si había preguntas, dentro de 
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mí pensé, muchas y más que indagaciones era que en mi cabeza aún tenía la inquietud de 

entrelazar la finalidad de Secretaría de Educación, la experiencia en Aula Regular y las 

actividades con base a la naturaleza de cada uno de los pacientes y al recordar lo que dijo 

durante la jornada de inducción las palabras la Coordinadora de Palabras que 

Acompañan...“nunca dejen de sentir dolor, eso las hace humanas y el día que dejen de 

sentirlo, la verdad que es mejor que dejen a otras personas ocupar su lugar”, me dejó aún 

más a la expectativa.  

Para culminar la jornada de Inducción nos indicaron que querían conocernos más, pero en la 

parte emocional, y que por medio de un escrito describiéramos cual era nuestra fuerza vital, 

lo que nos impulsaba a hacer las cosas, entonces realicé el siguiente escrito: 

“El Motor de mi Vida  

        Hace 7 años nació una personita que me ha enseñado muchas cosas, pero lo más 

importante, me enseñó a amar, pues es la base fundamental para lograr todos los objetivos, 

además es uno de los valores humanos, que para mí, hace que funcionen los demás, con 
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amor uno Respeta, Tolera, Escucha, Comprende…etc. Mi gordo hermoso 

desafortunadamente desde que tenía 10 días de nacido ingresó al mundo de la 

hospitalización y ahí, un poco irónico, comencé a aprender,      a ser constante, a ponerme 

en los “zapatos de los demás”, en este caso, a sentir cada cosa o cada procedimiento que le 

realizaban, era como si me lo hicieran a mi ¡¡¡ Increíble!!!, hasta dónde llega este 

sentimiento. Cuando mi chiqui llega de un mes de nacido a la FUNDACIÓN 

CARDIOINFANTIL, sentí que mi gordo se salvaba, fue un inicio de un mes de 

hospitalización, que al final, completó en el año cinco en total y aprendí aún más, en este 

lugar maravilloso me enseñaron a ser         Fuerte Emocionalmente         a comprender que 

si mi muñeco me veía triste, él se sentiría culpable por dos cosas: por verme afligida y por 

pensar que yo estaba así por culpa de él, en mi corazón no podía aceptar tal situación, así 

que mi objetivo siempre fue, acompañar a mi chiqui lindo, me hospitalizaba con él, viví 

muchos        momentos con él, porque él es y será por siempre EL MOTOR DE MI VIDA. 
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     Mi experiencia como Docente está enmarcada en lo que ese ser tan maravilloso me ha 

dado, trabajar con amor y tratar a mis estudiantes, como quisiera que trataran a mi hijo, por 

eso mi recompensa más grande es sentir el amor de mis estudiantes y saber que me lo he 

ganado con la palabra AMOR, repetitiva, pero necesaria. 

       Cuando una voz muy dulce me llama a mi casa y me dice que me han otorgado una 

labor muy importante, que requiere de personas que no les de miedo DAR, ¡¡¡Salto de 

alegría!!!, y le agradezco a Dios por darme la oportunidad de con mi trabajo, lleno de 

AMOR, le pueda agradecer a la Institución que le prolongó la vida a mi motorcito, pues la 

verdad no sabía cómo hacerlo, pero Dios nunca deja nada suelto, siempre nos guía para que 

nuestros anhelos se cumplan y hoy en día tengo mucha alegría en mi corazón, tengo a mi 

gordo hermoso mejor de salud y le estoy dando las gracias a la FUNDACIÓN, “mejor 

imposible”  

Diana Patricia Lemus Ortegón  
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*** 

Como pueden ver, en sólo cuatro días se prepararon los ingredientes 

para la elaboración de un monstruo, es casi como una pócima mágica, una 

pisca de esto y otra de aquello… “Siete clavos, Agua bendita, Lagrimas 

de selva virgen, Orines De sapo negro, Una piedra de la calle”, tal y como 

nos cuenta el canto  de un grupo al interior de un bosque 

**** 

Nudo: El monstruo peregrino con su caja de pandora  

          Después de un inicio en donde se describen los ingredientes necesarios para que el 

monstruo se creara, es ahora donde se debe transformar en real, aunque no se ha mencionado el 

suceso que lo hace aún más complejo: La semana siguiente a la inducción nos visitó la 

Coordinadora Administrativa y nos explicó que nuestra misión no era la de llevarle dibujitos para 

colorear a los pacientes, era la de crear estrategias educativas para pacientes pediátricos 
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hospitalizados, no podíamos olvidar que representábamos a la Secretaría de Educación, que 

nuestra práctica era en aula regular y que era indispensable adaptar las actividades desarrolladas 

en un salón de clase a una habitación de un hospital, es importante mantener una comunicación 

con las compañeras constantes, porque ella no iba a venir todos los días, y que cualquiera podía 

dar razón del trabajo de cada una, cuando la Coordinadora Administrativa lo preguntara, nos 

informó que íbamos a estar a cargo del Coordinador del Aula, cualquier situación que sucediera 

él iba a informársela, nuestra tarea era la de crear un documento que explicara: ¿Cómo 

desarrollar estrategias educativas dentro de un Hospital?, el cual debía ser entregado en 

Diciembre, integrando todo lo que vimos la semana pasada en inducción, una responsabilidad 

enorme. 

           Conocí el día lunes el Aula Fundación Telefónica en Hospitales, en donde nos indicó el 

Coordinador del Aula que debíamos presentarnos, estaba ubicada en el Segundo Piso al lado de 

la Unidad de Pediatría Hospitalización, al frente de un espacio que funcionaba como un lugar de 

esparcimiento, en donde se encontraban unos juguetes y los pacientes podían acceder a ella, 
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recuerdo que siempre quise que mi hijo cuando estaba hospitalizado, pudiera entrar allá, porque 

en una de sus hospitalizaciones estuvimos en una habitación cuya ventana daba encima de esta 

área recreativa, pero cuando le preguntaba a las enfermeras ellas me decían que solamente 

podían entrar aquellos pacientes que era posible desconectarlos de los equipos médicos por orden 

del pediatra, es por esto que lo recuerdo con nostalgia y en ese momento era imposible que se me 

escapara de la mente. 

          Ingresé al lugar  que nos indicó el Coordinador del Aula, muy colorido, con un letrero muy 

grande que decía Fundación Telefónica, en él se encontraba un computador muy grande con 

forma de escritorio, de material plástico y en colores blanco, rosado, verde y amarillo, con 

pantalla, silla y teclado, también había un tablero acrílico el cual estaba enmarcado con un 

adorno rosado con forma de paleta de artista plástico, tres mesas pequeñas, con sillas pequeñas 

cuatro por cada una, elaborados con material reciclable, un armario anclado color rosado, dentro 

del cual habían materiales tales como: colores, plastilina, tijeras, pegante, cinta para pegar, 

papeles de colores, en pocas palabras, los materiales que se encuentran en una papelería, por otro 
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lado también en ese armario estaban computadores portátiles, al igual ubicada dentro del aula se 

podía observar una biblioteca con puertas de vidrio llena de libros, la gran mayoría eran Cuentos 

Infantiles, continuando el recorrido visual se hallaba un escritorio color rosa, con una silla como 

de profesor, un archivador color azul y las paredes estaban decoradas con apliques que hacían las 

veces de manchas de pintura en colores verdes, rosados y azules.  

            El Coordinador del Aula, realizó una explicación más detallada sobre el tema de 

bioseguridad, complementando lo que nos habían comunicado durante la inducción, nos dijo en 

cuanto al: 

 Vestuario:, que debía ser cómodo, no utilizar tacones porque produce mucho ruido al 

caminar por los pasillos, y eso molesta a los pacientes, la presentación personal 

impecable.  

 Imagen: no debíamos utilizar anillos, aretes largos, pulseras, collares, el cabello 

recogido, uñas cortas, sin esmalte. 
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 Utilizar siempre tapabocas, si es requerido además, bata, gorro, guantes, dependiendo 

la patología del paciente. 

          Pensé, generalmente un docente de Aula Regular en cuanto a su vestuario se observa con: 

una bata blanca, entonces en este caso seremos docentes de bata blanca con aspecto de médicos, 

pero no lo somos, con el cabello recogido, ropa cómoda pero sin perder la elegancia, ojalá sin 

tacones, zapatos cómodos porque todo el tiempo está caminando, una imagen que se vino a mi 

mente por un instante. 

           En ese momento, todo estaba en nuestra imaginación, porque el Coordinador del Aula nos 

hizo énfasis en que debíamos conocer otros elementos esenciales para poder ir a trabajar con los 

pacientes, debíamos seguir aprendiendo, por consiguiente la incertidumbre cada vez se 

intensificaba, pensaba, una cosa era la experiencia que tenía con mi hijo, pero con personas 

extrañas la verdad no sabía que esperar. Nos hizo un recorrido por la Fundación Cardioinfantil, y 

destacó los lugares en los cuales era permitida la entrada y podíamos atender a los pacientes: 
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Hospitalización, Unidad de Trasplante, Hematooncología, Centro de Promoción  Nutricional y 

Consulta Externa. Cada paso transcurrido en ese tiempo era de especular y especular ¿En qué 

tipo de actividad puedo realizar?, pero más que eso, ¿Qué temas de Biología iba a abordar con 

los pacientes? 

           De nuevo nos dirigimos al Aula Fundación Telefónica en Hospitales, para que le 

dijéramos nuestras expectativas frente a la labor que íbamos a desempeñar, salieron preguntas 

como: ¿ A quiénes?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Con qué?, ¿Para quién es? y ¿Por qué?, lo que nos 

respondió el Coordinador del Aula, es que esas preguntas sólo se responden en el momento en 

que se ingresa a la habitación y se contestan en un orden diferente al que estamos acostumbrados 

en un Colegio,  la jornada terminó y de nuevo los interrogantes como de costumbre me 

acompañaban camino a casa.  

          Al terminar la jornada nos informó que el día siguiente día nos esperaba otra etapa 

adicional de la inducción, cuyos puntos eran: Casos de pacientes y la construcción de un 
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esquema hipotético sobre ¿Cómo lo empezaría y qué haría con él?, el Coordinador del Aula antes 

de nuestras exposiciones, hizo énfasis en que cuando entráramos a la habitación debíamos 

saludar y hablar con el paciente, antes que con el padre de familia, era necesario mantener una 

conversación con él y luego si interactuar con los padres o cuidadores, debemos decir nuestro 

nombre, de dónde venimos y qué vamos a hacer, pero siempre dirigiéndonos al paciente y mucho 

mejor si al entrar le decimos el nombre, eso hace que se rompa el hielo y se genere una 

confianza, estableces un vínculo y le recuerdas que estás en ese lugar porque te necesita y 

quieres que tu cotidianidad no se vea interrumpida por el lugar en el que se encuentra. Como 

dato adicional para elaborar la actividad, nos dijo que los pacientes hospitalizados estaban en 

edades entre 3 a 18 años, que la mayoría de los pacientes que se encontraban estudiando estaban 

matriculados en Colegios Privados,  éstos se situaban dentro de la localidad, mencionó que los 

grados educativos estaban desde Pre Escolar hasta Secundaria, grado Once, inclusive se podían 

encontrar menores de edad en Educación Superior, nos dijo que debíamos traer una actividad que 

se ajustara a las características de la población que él nos había descrito, desde nuestra 
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especialidad y que se iba a realizar una retroalimentación de lo que trajéramos, además 

conveníamos incorporar los temas vistos en la semana de inducción.  

*** 

          En mi percepción mezclé dos frascos de incertidumbre, por un cuarto de 

emocionalidad y lo vertí en un embace de Vocación, ahora cree una poción 

mágica para ser bebida y la cual debía ser del agrado de quien la tome, 

logrando que sea inolvidable, así fue mi momento de inspiración para la 

creación de la actividad para ser expuesta al siguiente día. 

**** 

         Cada una desde su especialidad llegó con la diligencia planteada, como docentes de Aula 

Regular, acordándonos que debemos pensar en cada grado escolar por separado, pero teniendo 
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en cuenta que no estamos en un Colegio y que no podemos pensar en colectivo, pero a la vez 

debemos incluir sus particularidades, un completo embrollo. En la exposición nos hizo falta tema 

para las estrategias, nos hicieron falta estrategias para el tema, dejamos de lado a la familia, se 

nos olvidó la bioseguridad, vulneramos un derecho para los niños hospitalizados, pensamos en 

un espacio específico, cuando nos enseñaron durante el recorrido casi seis sitios, necesitábamos 

trabajar en el computador con un tema para investigar por internet, pero señal no había, 

establecimos un plan A, y no pensamos en un plan B para momentos como: No quiero hacer 

nada, no me siento bien, no me gusta ese tema, esa actividad es muy difícil desarrollarla porque 

tengo canalizada (La cateterización o canalización venosa periférica consiste en la inserción de 

un catéter de corta longitud en una vena superficial con fines diagnósticos y/o terapéuticos y 

este procedimiento generalmente se efectúa en la mano, brazo, cuello o pierna, dependiendo de 

la disposición de las venas) la  mano con la que escribo, no puedo utilizar ese material porque 

afecta mi salud.  
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            En ese instante el Coordinador de Aula nos explica, para poder trabajar con los pacientes 

en las habitaciones debemos tener en cuenta que tenemos que ponernos en el lugar del otro, nos 

dice imagínense que tienen una aguja plástica en la mano y hace que no pueda doblar la mano 

porque le ocasiona dolor, materiales como la plastilina y la tempera no soy muy recomendables 

porque hace que se tape la vena que conectada y tocaría volver a canalizarlo, procedimiento que 

no es muy agradable y hace que se estrese el paciente, no podemos convertirnos en dolores de 

cabeza, ni para el paciente ni para el personal médico. La verdad todas quedamos sin poder decir 

nada, la única excusa es que para nosotras todo esto es novedoso, es cuando el Coordinador del 

Aula dice que para verificar que las actividades que habíamos inventado eran eficaces o no, nos 

tocaba ponerlas en práctica y ese mismo día, mariposas en el estómago y manos que sudan, voz 

entrecortada y ansiedad, sensaciones que se despertaban al escuchar esas palabras porque cada 

evento nuevo me producía inseguridad, pero él tenía razón era la única forma, y ya llevaba 

mucho tiempo esperando esta oportunidad, nos trajo tapabocas para todas y nos indicó que lo 

acompañáramos a hacer el Censo de los pacientes hospitalizados, nos dirigimos primero al tercer 
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piso, que es donde se encuentra hospitalización para pediatría y nos dijo que uno debe acercarse 

a la enfermera jefe para que sea ella la que nos indique con qué pacientes se puede trabajar, 

generalmente existe la entrega de turno de 1 pm a 2 pm, del personal de enfermería y es prudente 

respetar si están ocupadas durante este proceso era pertinente esperar con paciencia, luego de 

esta acotación, nos acercamos a la enfermera jefa y el Coordinador del Aula nos presentó con 

ella como las representantes de Secretaría de Educación y le explicó que vamos a estar por las 

tardes trabajando con los pacientes en actividades educativas, después de la presentación la 

enfermera jefe le dijo el nombre de los pacientes, las edades, en qué habitación se encontraban y 

el diagnóstico, nos dijo estos son los datos que necesitamos para iniciar la labor, regresamos al 

Aula y el Coordinador nos asignó un paciente  a cada una sin importar nuestra especialidad, nos 

advirtió que por favor nos retiramos los anillos y pulseras y nos anunció que teníamos 15 

minutos para preparar los elementos con los cuales íbamos a trabajar con el paciente, cuando 

observé mi vestimenta me di cuenta que llevé la mejor pinta, y como de costumbre los zapatos 

para ese atuendo son con tacón, estábamos parecidas con otra compañera, por obvias razones 
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generalmente como mujer que cuida su aspecto el cabello va liso y se complementa con esmalte 

para uñas de un color llamativo, maquillaje llamativo, es decir, mi porte era el de asistir a una 

una fiesta, creo que no va con el tapabocas que nos traía el Coordinador del Aula y para 

completar no llevaba nada para amarrarme el cabello, primer error, con respecto a mi actividad 

entre los materiales se hallaban elementos como cartulina, marcadores , pegante, el tema a 

desarrollar se trataba de Los Reinos de la Naturaleza, pensé en él porque se podía ser ejecutado 

desde Pre Escolar hasta Once y que además lograba interrelacionar las diferentes Áreas 

(Sociales, Matemáticas y Español) tal y como nos especificó el Coordinador del Aula “las 

actividades que se desarrollen deben tener los siguientes requerimientos: fácil de entender, fácil 

de desarrollar, que puedan conocer temas de sociales, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales, todo muy por encima para que no la sienta aburrida el paciente, en pocas 

palabras que lo enamore, que lo cautive, que lo haga feliz y que logre olvidar por un momento el 

lugar en el que se encuentra y la enfermedad que padezca, ¡¡¡¡oh por Dios!!!!, sacar un conejo 

de un sombrero de mago, en mi cerebro apareció esa escena automáticamente, me dirigí a la 
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cueva donde Ali Babá encontró los tesoros de los 40 Ladrones, así era el armario que abrí en 

donde el Coordinador del Aula guardaba los materiales, salieron destellos de él, encontré todos 

los ingredientes que necesitaba para el “hechizo de amor”, me sentí afortunada, por dentro 

pensaba, espero que al subir a la habitación del paciente que me asignaron, el cual se trataba de 

un niño de 8 años, ubicado en la habitación 311, cuyo diagnóstico era neumonía. Todas 

habíamos alistado nuestro materiales y ahora dispuestas a las habitaciones, el Coordinador del 

Aula nos mencionó que nos iba a acompañar pero las que hablábamos éramos nosotras … 

recuerden siempre dirigirse al paciente y por el nombre,  llegamos a la puerta de la habitación 

que le que le correspondía a una de mis compañeras, el Coordinador del Aula entró y prestamos 

atención a cómo ella saludaba y luego el Coordinador le daba una indicación salía de la 

habitación, el siguiente cuarto me concernía, los estremecimientos, en este punto quiero 

detenerme un poco ya que esta emoción no ha dejado de existir: el corazón me palpita, siento 

mariposas en el estómago, ansiedad, , sientes un nudo en la garganta, es casi como si tuvieras 

una cita a ciegas y quieres que salga lo mejor posible, dar una buena impresión todo esto 
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experimentas mucho antes de golpear a la puerta, porque lo primero que debemos escuchar para 

ingresar, es … siga, es lo que te indica que puedes proceder, escuché la orden y entré: “buenas 

tardes , cómo estás? (Dije el nombre del paciente) y continué con el siguiente diálogo del libreto, 

porque es algo que se convierte en una invariable, al igual que las sensaciones antes de ingresar a 

una habitación, sea cual sea el Hospital, Clínica o Fundación, en la que te encuentres, me 

presento mi nombre es Diana Lemus, soy docente y vengo de Secretaría de Educación, te voy a 

acompañar esta tarde, le pregunté: ¿te gusta estudiar?,  y él me dijo si… me hace falta mi 

Colegio, mis compañeros, llevo acá ocho días, lo interrumpí diciéndole … que bien me alegra 

mucho que te guste, yo soy profe de Biología, casi siempre estoy con los estudiantes de 

Secundaria, ¿En qué grado estás?, él me responde… estoy en segundo, ¿y te gusta tu profe del 

Colegio? Pregunto, y él dice…si, ella es muy cariñosa, lo interrogo con…¿Qué materia te 

gusta?, muy animado me cuenta … Sociales y Educación Física, que bien, respondo, ¿y no te 

gusta Ciencias Naturales?, haciendo un gesto de tristeza le pregunto, y el con una seña de 

vergüenza me responde… más o menos, es que no la entiendo mucho, bueno yo voy a explicarte 
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lo que tú no entiendas, le explico con agrado…para eso estoy acá, te cuento que hoy vamos a 

trabajar sobre el tema de Los Reinos de la Naturaleza, de repente advertí que ya a esta altura del 

diálogo me encontraba sin el Coordinador del Aula a mi lado, en medio de esa conversación tan 

agradable y con una atmosfera tan placentera, no me había dado cuenta, sonó de nuevo la puerta 

y era el Coordinador del Aula, se acercó y me dijo …debes permanecer con el paciente mínimo 

45 minutos, yo le dije… ok correcto, me señaló… voy a estar en el Aula, nos vemos allá cuando 

termines de dar tu clase, le expresé…claro que si allá estaré, seguí mi labor, el paciente se 

encontraba con la mamá quien me comentó que por las tardes  a veces viene un grupo de 

personas a leerles, pero que no es frecuentemente, y que el señor que me acompañaba, a veces 

pasaba a preguntar si podían ir al Aula, pero como él no podía estar fuera de la habitación porque 

le subía la fiebre, me señaló la mamá que por eso cuando me vio y le anuncié que me iba a 

quedar con su hijo a desarrollar una práctica educativa, se alegraron mucho, en ese momento el 

paciente me declara … si, es que me gusta ir al Colegio, pero no han venido a visitarme, 

proseguí con la clase, miré el reloj y expliqué… bueno leamos que dice acá sobre los Reinos, 
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había diseñado una guía la cual contenía una Introducción, unos objetivos, materiales, la 

duración de la actividad  y el desarrollo, me había basado en las Guías del Colegio al que asiste 

mi hijo, todo iba bien, hasta que llegamos a la parte del Desarrollo de la Actividad y observé que 

no había traído tijeras y había una parte que tocaba recortar, entonces simplemente, pedí excusas 

dejé al paciente trabajando y baje rápido al Aula, pero ¡oh sorpresa! estaba cerrada y el 

Coordinador del Aula no estaba por ningún lado, resulta que para completar la escena, en la 

Fundación Cardioinfantil las puertas se abren con carnet electrónico y la verdad llevaba dos días 

en la Fundación Cardioinfantil y no supe que hacer porque me daba pena molestar a alguien para 

abrir la puerta, era una desconocida, entré al lugar donde se encontraba el Aula pero no puede 

salir para ir a buscar al Coordinador del Aula, ni siquiera tenía el número del teléfono celular, 

esperé casi diez minutos y sólo pensaba en que dejé al paciente, el Coordinador del Aula quizás 

ya pasó y el niño está trabajando sin la docente al lado, que vergüenza, que irresponsable y que 

olvidadiza, y por fin apareció el Coordinador del Aula  lo primero que le aludí fue que me 

disculpara pero que se me habían quedado las tijeras, él me sonrió y me indicó… bueno lo 
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importante es que estás aprendiendo y que la próxima vez no se te olvidará, regresé a la 

habitación y mi paciente hermoso, con su gran sonrisa me recibió y me dice con voz 

melancólica… pensé que no ibas a regresar, mira ya casi termino la tarea, ¡uf que me dijera la 

tarea, para mí fue música de ángeles en mis odios,  de pequeñas pero significativas expresiones 

es que se construye poco a poco la labor que estoy desempeñando desde ese instante hasta la 

actualidad, recuerdo las palabras de la Coordinadora Administrativa… no son dibujitos, son 

clases como en el Colegio, terminó la actividad y me dice que si podía quedarse con la Guía, 

pues quería llevárselas a sus amigos del Colegio para poder contarles que una profe fue a 

visitarlo a la habitación, ¡Virgen Santa! se me hizo un nudo en la garganta, la mamá me dio las 

gracias y contando los 10 minutos que no estuve con él, estuve casi 1 hora, entonces corrí directo 

al Aula porque ya estaba un poco tarde y cuando llegué mis compañeras ya estaban, entré y 

escuché expresiones como… no que cosa tan fea es hablar con el tapabocas puesto, casi no se 

entiende lo que uno dice, lo acalora a uno mucho, la cara de cada una estaban enrojecidas,  

sudando, despelucadas, decían con tono cansado…no en tacones es terrible venir a trabajar, uno 
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se cansa mucho, me duelen las piernas, una de mis compañeras declaró que el Coordinador del 

Aula por tener las uñas pintadas y largas hizo que se colocara guantes de cirugía, entonces así 

con tapabocas y guantes era muy difícil explicar el tema, otra señaló… no si cuando yo llegué 

llevaba una actividad muy corta y me sobró tiempo, me tocó ponerme a conversar con los 

padres, le averigüé de que se trataba el diagnóstico y cuánto llevaba hospitalizado, la verdad me 

impactó mucho, dijo ella … pues llevan casi tres meses acá, el niño tiene una bola en el 

estómago y los padres me dicen que no existe un diagnóstico definido ni mucho menos saber 

¿Cómo se originó?, otra expresaba que sintió una energía muy pesada cuando entró a la 

habitación, y que por los pasillos se siente la carga espiritual de cada una de las personas que 

están acá, todos quedamos ante ese tipo de afirmación con la boca abierta, dice la profesora … 

yo le pedí a la Virgen por cada uno de ellos y la verdad no pude estar dentro de la habitación, 

porque siento que son los padres de familia los que deben tenar asuntos por resolver y sus hijos 

lo están pagando, entonces el Coordinador del Aula le pregunta… y dónde estuviste en estos 45 

minutos? ella responde… orando por todos ellos, induje ¡Oh Por Dios!, creo que no va a ser fácil 
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el trabajo, muy compleja la situación y la forma de ser de cada una de mis compañeras, otra le 

profirió un poco molesta al Coordinador de Aula … debiste haberme dado un paciente más 

pequeño, pues llevaba una actividad para niños de Pre Escolar, el Coordinador del Aula le 

recuerda que el mencionó que la actividad debía ser diseñada tanto para un paciente de 4 años 

como para uno de 18 años, entonces ella le expresa.. que es muy complicado, es muy difícil 

trabajar con lo que no se conoce, él dice… de ahí viene la capacidad que tu tengas para planear 

las actividades con base a tu experiencia de Aula Regular, ella señala… en el Aula tengo 

estudiantes de 4 años únicamente, pues soy de Pre Escolar no se te olvide, él dice … que  a ti no 

se te olvide que lo que se espera de ustedes en este tiempo que vamos a estar en la Fundación es 

poder determinar las estrategias académicas en un ambiente diferente al Aula de una Institución 

Educativa, pero mi compañera se resistía y se resistía a ceder a la petición del Coordinador, la 

otra compañera de Preescolar dice… a mí me fue muy bien gracias a Dios, me tocó igual un 

chico grande pero yo me las ingenie para que la actividad fuera para el a pesar de su edad, la 

otra compañera del aprieto le dice… de pronto es que soy de malas, y por último la compañera 
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de humanidades relata.. pues a mí me tocó al revés hice una actividad para grandes y me tocó un 

pequeñito, le enseñé los número en Inglés porque llevaba una lectura y debía escribir lo que 

entendía pero en Inglés, la verdad imposible que escribiera porque estaba en transición, y 

todavía él no sabe ni leer ni escribir, así que vine acá al Aula para tomar una cartulina y colores 

para que yo le pudiera enseñar los números en Inglés, y pues la mamita me dijo que ya venía 

que si me podía quedar con él y yo le dije que no hay problema, el Coordinador le explica… muy 

mal hecho eso no se hace, tal vez no lo dije antes pero deben estar con los padres de familia 

mientras están realizando la actividad con el paciente, la compañera le alega …pues a mí no me 

parece, yo la entiendo porque mi hijo sufre de una enfermedad rara y pues me imagine que ella 

estaba cansada y me dijo que no se demoraba, yo no le vi nada de malo, él le dijo … tu no le ves 

nada de malo pero la verdad el problema no es que sea malo o no o que lo que a nosotros nos 

parezca es lo correcto es que no es permitido que los pacientes de pediatría se queden con 

personas diferentes a sus padres de familia, porque qué tal le pase algo al paciente y requiera de 

atención si llamas a las enfermeras lo primero que dirán es que ¿Por qué no está la mamá? ¿Y 
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tú que les ibas a responder?,  ¿Que no sabes que dejaste que se retirara de la habitación y que 

no le viste nada de malo? Y qué tal si esa mamá no vuelve y lo abandona, porque casos se han 

visto, que vas a hacer tú, ¿Avisar? ¿O qué pensabas hacer?, ella le exclama… pero tu si eres 

exagerado, eso no pasó, ya tranquilízate, que no es así, el Coordinador a tal interjección le 

indica… no es de tranquilizarme, ni de que no va a pasar por ser exagerado, vuelvo y repito, es 

de las cosas que se deben o no se deben hacer. Al terminar de escuchar cada una de las 

declaraciones el Coordinador nos explica… deben tener presente los siguientes puntos: 

 Golpear a la puerta antes de entrar y esperar a que permitan la entrada. 

 No pueden colocar los materiales que lleven para trabajar con los pacientes encima de las 

camas o en las sillas que encuentren en la habitación.  

 Siempre debe estar el padre de familia o el cuidador, durante el momento en el que se 

trabaja con el paciente. 

 No quitarse el tapabocas, si tiene las uñas pintadas utilizar guantes de cirugía. 
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 Cuando entra la auxiliar de enfermería, la jefe de enfermeras o el médico, deben salir de 

la habitación y esperar a que ellos hagan su intervención para poder continuar con la 

actividad. 

 Por favor no utilizar tacones porque las pisadas producen un ruido molesto y crean 

incomodidad, además para ustedes no es placentero. 

*** 

Ahora imagínense en que se está convirtiendo este monstruo en algo así como 

una figura de uno con tapabocas, elegante y despelucado, con las manos 

ocupadas llenas de materiales para trabajar, con la cara roja porque hablar con 

el tapabocas te hace sentir calor, con expresión de sorpresa, ansiedad e 

inquietud, ¿A quién le gusta un monstruo así?, ¿Quién se identifica con un 

monstruo así?, ¿Quién necesita un monstruo así?, es o no es, ¿Qué es?, ¿En qué 
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se está convirtiendo y en qué se va a convertir?, quizás en el monstruo 

quejetas, en el monstruo respondón, en el monstruo “de me importa cinco lo 

que tu pienses, yo soy así y nadie me va a cambiar”, en el que sataniza los 

lugares por los que camina y es capaz de decir que las energías son negativas 

por eso la gente se enferma, ¿En qué?, de por sí, los monstruos no son muy 

apreciados, causan temor, pero existen otros que te enseñan, posiblemente al 

siguiente día ya tenga otra imagen aquel monstruo. 

*** 

           En esa semana transcurrieron los hechos de la misma forma que aquel primer día, 

cometiendo los mismos errores una y otra vez, el ser humano se resiste al cambio, le cuesta 

mucho ceder, y los docentes en particular tenemos el Aula regular tan plasmada en nuestra 
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mente, en ella somos los amos del universo, los que no permitimos que nos alteren el entorno, 

esperamos que todo se haga como nosotros queremos, esa frase tan espantosa, tan falta de ética, 

tan falta de vocación “es que yo no me dejo de nadie”, ¿Por qué no nos ubicamos?, en cualquier 

lugar se reconoce a un docente, siempre grita, siempre exige respeto, siempre se cree artista de 

televisión y rey del lugar a donde vaya o donde se encuentre,  se tiene que respetar el tiempo del 

docente, pero sobre todo el de Institución Educativa Pública, ¡ni un minuto más! ni mucho 

menos llegar antes de la hora de entrada, ¡eso jamás!, todo trabajo que se realice debe estar en la 

misma jornada … que tal que lo citen a uno en contra jornada, pero se acepta si no se asiste a la 

jornada en la que nos encontramos asignados, eso es abuso, eso es acoso laboral, tenemos 

derechos, mi pregunta es ¿y cuándo deberes?, no puedo generalizar y no sería apropiado hacerlo, 

pero si mi invitación es a reconocer que a veces cometemos errores que nos caracterizan. 

            Esa semana fue tire y afloje, mis compañeras no eran muy colaboradoras, odiaban el 

tapabocas, porque no podían hablar, el Coordinador decía una cosa y ellas hacían otras, que cosa 

tan maluca, tan incómoda, resulté siendo la “sapa del paseo”, solo por preguntar si nosotras 
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íbamos a ser evaluadas, una de ellas me dijo… ¿óyeme tu en qué lado estás?, filosofé, en el lado 

de saber si lo que estamos haciendo está bien o mal, pues esto no se ha establecido en Secretaría 

de Educación y el peso de saber si funciona o no, está en nuestros hombros, no sabía que estar 

del otro lado, era desconocer la responsabilidad y molestarnos por todo lo que toca hacer, por 

todo lo que se nos viene encima, por tantas personas nuevas que conocemos diariamente, por los 

miles de ojos que tenemos por todo lado, no es fácil, la función no es nada fácil. 

          Tal vez sea normal, resistirse a los cambios, va en la forma como tú te veas y te reflejes 

con los demás, surgen los complejos y las inseguridades, junto con su súper amigo el chisme y 

las ganas de hacerle mal a ese alguien que nos soportamos porque sí y frases como…porque es 

que no la aguanto, no la soporto, me fastidia, ojalá le vaya mal y me reiré de sus fracasos, se 

convierten en el pan de cada día, no dejamos de ser personas débiles con esas acciones, pero es 

importante trabajar en ello porque debemos tomar consciencia del lugar en el que nos 

encontramos, un lugar que debemos construir como Aula Regular, ¡ubiquémonos un poco!, 

miremos a nuestro alrededor y observemos: 
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 Es la Fundación Cardioinfantil, acá no tenemos Aulas, sino habitaciones. 

 Los estudiantes no llegan a nosotros, nosotros llegamos a ellos. 

 En las habitaciones no contamos con tablero, computadores, marcadores de tablero, 

libros, ni pupitres, no está el escritorio del docente para que nos sentemos y miremos a 

los estudiantes, a veces con rabia, deben estar completamente dispuestos para la clase o 

de lo contrario “nos salimos de los chiros”, ¡hey compañera o compañero “docente de 

Hospital” a despertar!, abramos los ojos muy bien pues entramos y encontramos, según la 

habitación si es individual o compartida, es decir,  de una a cuatro camas, con un espacio 

a veces de un metro cuadrado, sillas, la del acompañante, y algunas veces no tienen, de 

vez en cuando una mesa que es la que se utiliza para que los pacientes tomen los 

alimentos, equipos médicos instalados en las paredes, y poca iluminación, el estudiante 

afortunadamente, está dispuesto, quietico, como nos gusta que estén, pero esto ocurre  

porque tiene una cánula por la cual le suministran oxígeno medicinal y una bomba que 
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está programada para que en determinado tiempo pasen a su torrente sanguíneo los 

remedios. 

 Llegamos con la actividad y no la quieren realizar, pero no es porque tengan pereza, 

muchas veces es porque los medicamentos son muy fuertes para que su pequeño cuerpo 

lo soporte o porque tuvieron un examen que requirió un vigilia durante la noche, y los 

encontramos a veces no sólo con caras adormiladas, sino completamente dormidos, ¿Qué 

haces lo despiertas y le dices que llego la profesora y que debe estar dispuesto porque ella 

llegó?, ¿lo regañas?  

 El día anterior no pudo realizar la actividad, ¿lo ignoras? ¿o insistes? y de nuevo vas con 

una sonrisa muy grande y con una voz de dulce, por si se siente dispuesto a realizar la 

actividad, o le realizamos el mismo tratamiento que tenemos cuando un estudiante no 

asiste al Colegio durante tres o más días seguidos, ni siquiera lo llamamos, no nos 

comunicamos con él, porque es que yo soy el “rey” y los padres deben comunicarse con 

nosotros y si ese estudiante muere y por nuestro ego de súper personas, de justicieros 
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falsos, además, de no comunicarnos por nuestra falta de responsabilidad, por nuestra falta 

de vocación, no sólo le ponemos las fallas habidas y por haber, pierde la materia, y pues 

como ni la mamá ha ido, porque… ¡ah! no que pena, es obligación del padre de familia 

reportar lo que le ocurrió al estudiante, y es que pues durante la jornada no se puede 

llamar porque tengo a cargo otros estudiantes, y que tal llamar en la noche o al otro día, 

eso no nunca, son cosas que se hacen en contra jornada, yo en contra jornada no hago 

nada, que ¡RESPETEN MI HORARIO!. 

            Es complicado tener feliz a las personas y más si somos docentes del Distrito, traemos la 

experiencia pero también las mañas, las malas mañas, ni para cumplir horario servimos y más si 

no existe una lista para firmar la hora de entrada y la hora de salida, y que no lo exijan personas 

diferentes a un Coordinador de Convivencia, Académico o el Rector de un Colegio, el 

Coordinador del Aula no es jefe de nosotros, que pena pero no, usted no tiene derecho de 

exigirnos nada, suena un poco resentidas estas palabras, pero si piensas ayudar a que se 

fortalezca esta importante experiencia, si en tu mente tienes aún asuntos que corregir de tu 
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personalidad que no te permitan realizar tareas sociales, es mejor que no entres, quédate donde 

estas, porque aunque lo creas o no, con un imprudente expresión, o una palabra no adecuada, 

puedes hacer mucho daño.  

           A la tercera semana de haber ingresado a la Fundación Cardioinfantil, ya el Coordinador 

del Aula había experimentado al magisterio presente, peleones como nosotros solos, soy 

consciente de que soy docente y del Distrito como ellas y que trabajo con ellas, pero siempre mi 

objetivo es el de cambiar la consciencia de los demás, hacer que las personas se conviertan en 

seres reflexivos y en este espacio nuevo quise distinguirme y dejar los temores atrás,  enfrenté 

los temores de mis compañera junto con sus problemas de años atrás, porque existen partes de tu 

personalidad que es imposible cambiarlas si tú no te perdonas tus errores si sigues adelante con 

la frente en alto, con todos tus complejos a cuestas, así tu vida será más fácil y así podrás ayudar 

al que tienes al lado, me tocó enfrentarme sola ante un grupo ciego, sordo y mudo pero cuando le 

convenía, la verdad que sentía vergüenza, el Coordinador del Aula, me identificó como la 

persona con la que podía contar, aterrizada y dispuesta al cambio, de ahí en adelante otra sería mi 
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suerte, pues el hecho de que ellas percibieran esa cercanía por parte del Coordinador del Aula, no 

fue tomada con agrado, al contrario fue como si la desataran toda la furia interna “el pueblo en 

contra del pueblo”, “si tú no estás conmigo estás en contra mía”, la enemiga, a la que toca 

destruir, en fin, comportamiento poco adecuado para lo que estábamos desarrollando en ese 

momento, acá nadie está con nadie ni en contra de nadie, se debe aprender a trabajar con lo que 

se tiene y con quienes tienes alrededor, se deben crear equipo de trabajo, en donde nadie le 

impone a nadie  y todos aportan por igual, hasta ahora esa lucha sigue vigente, vuelvo y repito, 

hasta que tu dejes de combatir contra ti, no podrás ser parte de una transformación social. 

             Después de tanta efervescencia, que se tenga en cuenta que es diferente a la 

EMOCIONALIDAD de la que se hablaba en páginas anteriores, y de recibir la noticia sobre la 

responsabilidad que adquiríamos, todas las integrantes del grupo ya que dependía de nosotras la 

construcción de un documento para que de este modo la prueba piloto fuera efectiva y tuviera 

continuidad, para lo cual tuvimos una reunión con el Coordinador del Aula, en dónde para evitar 

inconvenientes el estableció un orden y nos lo dio a conocer, todo con el fin de elaborar un 
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manuscrito con bases Institucionales y que pudiera ser implementado en otro Establecimiento 

Hospitalario,  quedó de la siguiente manera: 

           De 1 a 2 pm, es el almuerzo, durante este tiempo se debía realizar el censo sobre los 

estudiantes que se encontraban hospitalizados, el ente comunicador sobre alguna inquietud se 

trataba de un auxiliar administrativo cuyo horario de atención es de 7 am a 4 pm de lunes a 

viernes y los sábados de  8am a 1 pm, los cuales se encargan de cambiar a los pacientes de las 

habitaciones, era importante tener en cuenta el código de los colores en las manillas del paciente, 

siempre debe estar el padre de familia o cuidador, la historia clínica se encontraba en las 

habitaciones pero era privada, se debía tener en cuenta la información que nos daban los padres 

de familia o cuidadores, existían formatos validados por la Institución y la socialización no en 

espacios de paciente, en cuanto a la atención de pacientes: para el cliente, interactúa con todas  

las áreas de la Institución, se filtra por medio de la enfermera jefe o la auxiliar administrativa, de 

cualquier información que den los padres para traslado tienen un carnet y los padres deben ir, 

para trasladarse al baño debe ser en la habitación, no cambiar pañales en él, no darles alimentos 
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ni dormirlos, tener en cuenta que Úrsula era la Jefe de cirugía pediátrica y Diana era la Auxiliar 

Administrativa, la fisiatra es la encargada del Desarrollo y la Estimulación, en las mañanas se 

realizaba el chequeo ejecutivo, en donde todos los especialistas los atienden al tiempo, era por  

esto que no podíamos dar las clases en esa jornada, existía otra pedagoga llamada Carmen Lucía, 

cuya tarea era la de seguridad alimentaria, en el Departamento de Pediatría se encontraba Francy 

quien era la secretaria del Dr. Jaime Céspedes y por último nos explicaron que en el edificio de 

Neumología, el cual se encarga de investigación y existe un Cardio Sport que funcionaba de 5 

am a 10 pm. La organización del ala en la que íbamos a laborar se distribuía así:  

 Las jefas de enfermería tienen un uniforme de corazones azules y rojos  

 Las auxiliares administrativas tienen uniforme azul 

Los lugares en los cuales podíamos acceder a realizar actividades con los pacientes eran: 

• Área administrativa 

• EPS 

• Sala de espera atención externa  
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• Centro de Promoción Nutricional 

• Aula Virtual 

• Centro Estimulación sensorial  

• Auditorio 

• Seguridad Alimentaria  

• Endocrinología  

• Infectología 

• Departamento de Pediatría  

             Después de estas directrices, nos dispusimos a ingresar a las habitaciones, pero antes 

debíamos realizar el censo, recordando los pasos que realizaba el Coordinador antes de comenzar 

a desarrollar las clases con los pacientes, nos dirigimos hasta la torre de enfermería y 

averiguamos con la jefe de enfermeras ¿Cuáles pacientes se podía trabajar? ¿Cuáles se podía 

llevar al Aula?, durante este recorrido el Coordinador del Aula como actor pasivo, nos daba 

algunas indicaciones en cuanto a si entra un doctor o enfermera a realizarle alguna intervención 
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al paciente, debíamos interrumpir la clase y retirarnos, pues en ese momento la prioridad es la 

salud; luego de realizar el censo nos dirigimos de nuevo al Aula para la asignación de los 

pacientes, acordándonos que esta se realizaba sin importar la edad y era al netamente al azar, es 

decir, para no herir susceptibilidades se recordaba la intención de la adjudicación, paso siguiente 

debíamos escribir en un cuaderno, que hacía las veces de diario de campo, a los niños que se iban 

a Intervenir Pedagógicamente, así fueron bautizadas nuestras clases de ahora en adelante 

convirtiéndose en una fusión entre salud y educación, entre médico y docente, pues teníamos que 

conocer la enfermedad, pero no profundizar en ella, y tener presente que así el paciente estuviera 

postrado en una cama, el cerebro aún “caminaba”, es decir, que aunque no pudieran ponerse de 

pie, el hecho de que así movieran un ojo para decir “si” o “no”, era un ser con potencialidades, 

tan lúcido como lo eras tú y el resto del mundo, en este sitio tan particular, tu aprendes a vivir 

con la muerte, ella es la que te hace reflexionar, la que te dice que hacer y que no hace, se 

convierte en tu mejor amiga, en tu cómplice, la que te ayuda a planear, la que te dice … aprecia 

cada instante de tu vida, porque te voy a acompañar más tiempo del que estés en este mundo.      
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            Surgió la necesidad de adquirir bolsas que se podían colgar en el hombro, que fuera fácil 

transportarlas, ya que era difícil estar llevando los útiles en el brazo y como no se podían colocar 

en ninguna parte dentro de la habitación, dificultaba la Intervención Pedagógica, parecíamos 

excursionistas, hasta con actitud de viajeros, es decir, con ansias de conocer el mundo, ese 

mundo que respira y está enfermito, y nos espera con una gran sonrisa en los labios, para que no 

se afectara ese pequeño mundo, era necesario que estos aparejos se desinfectaran con un gel 

especial al terminar la jornada, en pocas palabras, debíamos cargar con nuestra Aula Portable 

saludable. Tuvimos una reunión con el Coordinador del Aula, quien nos habló sobre las 

características emocionales de los pacientes en condición de enfermedad hospitalizados, 

dependiendo la edad, y la patología… si hablamos de un paciente de 4 años, con un diagnóstico 

de enfermedad respiratoria que no dependa de medicamentos para controlar su síndrome febril,  

encontramos que su enfermedad no afecta ni su actitud ni su aptitud, es un paciente sonriente, 

dispuesto, alerta, pero, al referirnos a uno de la misma edad con un diagnostico que afecta su 

sistema digestivo, lo encontramos decaído, consciente, que responde a los interrogatorios, pero 
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con movimientos más lentos, si nos vamos a un paciente de 12 años con cáncer, encontraremos a 

un paciente agotado por las quimioterapias, decaído anímicamente, deprimido, con sueño la 

mayoría del tiempo, y uno que tenga una enfermedad digestiva, tipo anorexia, generalmente lo 

encontramos muy conversador, consciente del entorno, pero que poco habla de lo que le ocurre 

físicamente, fuera de la realidad. 

              Al describir las Estrategias Educativas, es importante pensar en aquellas que pueden 

ayudarles a hacer de su Estancia Hospitalaria un recuerdo más grato, ya que el Coordinador del 

Aula, observaba que las que anteriormente ejecutamos, eran muy rígidas, faltaba esa parte 

agradable de lo que se enseña, para darnos un ejemplo nos ilustró los trabajos manuales 

realizados por los pacientes, los cuales contenían no sólo la realización de un trabajo sino la 

expresión de sus emociones a través de ellos, estas actividades eran realizadas por ellos dentro 

del Aula y eran denominadas como actividades lúdicas, la cual recordemos que contaba con 

todos los recursos necesarios para dar una clase  (computadores portátiles, libros, material 

didáctico, un tablero acrílico) todo acorde con un lugar adecuado para enseñar y soñar, pero 
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nuestro trabajo no es en ese sitio y las actividades diseñadas son Académicas, porque somos 

Secretaría de Educación, ya sonaba como disco rayado en mi cerebro, siempre trabajábamos en  

las habitaciones, entonces desarrollar manualidades del tipo de las que non enseñó el 

Coordinador del Aula no era tarea fácil, es más, tampoco era nuestra tarea, según el Censo que se 

realiza todos los días, la mayoría de pacientes no pueden salir de las habitaciones porque están 

conectados a equipos médicos anclados y es imposible trasladarlos 

           Todavía recuerdo, la modificación que sufrió a nuestro vestuario apropiado para estar en 

una Institución Hospitalaria, pasamos por una bata blanca manga corta, que nos obsequió la 

Directora del Proyecto de la Fundación Telefónica, es decir, de las Aulas, probamos combinarlos 

con jean, pero resulta que si le caía algo, quedábamos con la mancha toda la tarde, el calor era 

elevado al interior de las habitaciones y además las batas tenían el logo del Proyecto “Fundación 

Telefónica en Hospitales”, entonces la explicación de rigor dificultaba cada vez más el ingreso 

para comenzar la Intervención Pedagógica y al colocarnos la bata y sin mangas, no era mucho lo 

que nos identificáramos, hasta llegar a un uniforme tipo médico, porque de eso se trataba de ir 
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buscando unas prendas apropiadas para el lugar, debido al sitio al que íbamos a ingresar, era 

conveniente tener en cuenta lo siguiente:  

 Adquirir un vestuario elaborado de un material especial llamado antifluído 

 Tapabocas, puesto adecuadamente   

 Cabello recogido, uñas cortas, sin pulseras, sin aretes largos, nada de anillos 

 Acostumbrarnos al ritual de los pasos de la  Higienización de Manos (gel, jabón, toallas 

de papel), antes y después de dar la clase 

 Tener en cuenta que  existen patologías que requieren al entrar a la habitación bata, gorro 

y guantes de cirugía 

*** 

Entonces el monstruo ya tenía el aspecto de un doctor, pero no era doctor, 

porque conocía de las enfermedades, pero no de los tratamiento, de un 
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enfermero, pero no es enfermero, porque no suministraba medicamentos,  de 

un psicólogo,  pero no es psicólogo, porque no realiza terapias, , de profesor, 

pero no es un profesor, porque quién dijo que uno los encuentre en un hospital 

enseñando, pueda ser que hasta que se presente y hable y vean que sí, que él 

está dando lecciones, porque de lo contrario podrá parecer alguien del 

personal médico, pero profesor, ¡ni por las curvas!, además es un doctor 

extraño, porque carga una mochila a la que se le puede denominar la Caja de 

Pandora, es mágica, de ella salen múltiples objetos, que hacen que se delinee 

en tu mente un salón de clases, este monstruo cada vez más encanta al público. 

*** 
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            Esta labor está colmada de momentos inolvidables que te llenan el alma, para recordar, se 

encuentra una adolescente de 14 años que venía de Villavicencio y le habían diagnosticado 

Leucemia, muy alegre y dispuesta, el primer momento era de caracterización, es decir, 

tomábamos datos puntuales de la historia clínica y creábamos un listado de intereses, para que en 

el siguiente día llegáramos con actividades basadas en la primera entrevista, me situé con mi 

diario de campo y comencé a preguntar los datos (edad, grado escolar, procedencia, diagnostico, 

institución escolar, asignaturas preferidas y temas vistos hasta el momento), al día siguiente, me 

volvieron a asignar con ella, pero es cuando al ingresar a la habitación me encuentro con una 

persona completamente diferente con la que había conversado el día anterior, su aspecto era 

desmejorado a causa de las primeras quimioterapias que recibió durante la noche, tuve que salir 

de la habitación, no pude soportarlo, me acongojó tanto que tuve que ir al baño a llorar, y busque 

al psicopedagogo para hablar con él y expresarle lo ocurrido, pues como el tiempo disponible 

para cada intervención pedagógica es de 45 minutos, no quería que el fuera y no me encontrara, 

preferí hablar antes de que ocurriera eso, la estancia de la paciente se prolongó una semana, es lo 
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que se demora el ciclo de las quimioterapias, pero no pude volver a su habitación, hasta que 

Carlos Cortés, me dijo que la paciente preguntaba por mí y que debía ir, tomar fuerzas y 

comunicarle el motivo de mi ausencia, lo hice ese mismo día y fue el último en el que la vi, 

porque a pesar de que eran intermitentes sus estancias, emocionalmente estaba decaída, hasta el 

punto de pensar que no servía para continuar en el proyecto, lo asombroso es que con otros 

pacientes no me ocurría lo mismo. 

         Las bases de la Pedagogía Hospitalaria se encuentran en la Educación Especial, claro que 

en ese momento, no manejaba el termino y ni siquiera sabía que existía, hablando de instantes 

que recuerdo y uniéndolo con este tema, desconocido en ese oportunidad, el Coordinador del 

Aula, como me veía siempre dispuesta a los retos, debido a que lo importante en este trabajo es 

lanzarte para aprender, tu no aprendes de los libros, de las teorías o de las inducciones, aprendes 

en el momento que llevas a práctica todo lo anteriormente aprendido, en esa etapa de continuo 

aprendizaje, me encontré con un paciente en silla de ruedas que no podía mover ninguna parte de 

su cuerpo, solamente la boca, no vocalizaba bien, pero se hacía entender, era un adolescente que 
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tenía todas las TIC a su disposición, porque definitivamente cuando uno tiene plata, no quiere 

decir que se cure, pero por lo menos te hace la vida más fácil, él tenía un portátil el cual poseía 

una plumilla táctil y la podía manejar con la boca, en esa época la tecnología táctil no había sido 

traía a Colombia, pero los padres me dijeron que la consiguieron en uno de sus viajes a Estados 

Unidos, el precio, ni les digo, pero me sentí además de ignorante, pobre muy pobre, me dio risa 

eso, tantas cosas que se actualizan y uno sigue pensando que su celular es de última tecnología, 

la tecnología vuela, mientras que nosotros caminamos, si claro, es ahí cuando observo que lo que 

nos decían en la inducción es muy cierto… los pacientes no pueden moverse, pero la mente si lo 

puede hacer, no se limiten a su cuerpo, establezcan sus objetivos en lograr que ese cerebro siga 

trabajando y has todo lo posible por estimularlo constantemente. 

            Las clases con mi estudiante cuadripléjico me hicieron recordar a Stephen Hawking, él no 

se mueve, pero si logra que el mundo se mueva con las teorías que formula, así como el, mi 

paciente es un ejemplo de vida una “bofetada” para aquel que se queja por todo, aquel que te 

dice…yo no puedo, no me siento bien, y pensar que mi estudiante siempre está dispuesto, es un 
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ejemplo a alcanzar. Le preparaba las lecciones y el me las desarrollaba, el no aprendió conmigo, 

gracias a él yo aprendí, tome fuerzas y cree estrategias que sé que en un futuro me iban a 

funcionar, aprendí a entender lo que me decía, y admirar el amor de la familia, y de como se ve 

reflejado en la disposición que ellos tengan para modificar su vida en beneficio d su hijo, ahí 

supe que existía un concepto llamado resiliencia, es un proceso físico tomado por la psicología 

que casi siempre le ocurre a las familias después de haber recibido un diagnóstico poco 

esperanzador sobre la vida de su hijo, porque en especial, este fenómeno es para los menores de 

edad, que ven interrumpida su vida a tan corta edad, a veces esas patologías, se llevan para toda 

la vida, pero otras son tan degenerativas que no pueden superarlas y fallecen. Sólo pensaba en 

esos momentos, ¿Será que lo que le estoy enseñando lo cura? O ¿Para qué le doy Estequiometria 

a un ser que no va a estar al otro día?, mejor me retiro y salgo corriendo o le sigo haciendo caso a 

esa vocecita que me indica, sigue adelante, que esto es para el futuro, gracias a lo que hagas hoy, 

se va a beneficiar un grupo de pacientes de pediatría, y esa fuerza interior me hacía llegar todos 

los días a mi lugar de trabajo, a pesar de las adversidades, ¿Masoquismo? ¿Amor? ¿Qué será?, 
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no sé pero solo sé es que me enamore de lo que estoy haciendo, y es creciente, es de esos amores 

misteriosos que siempre les encuentras algo diferente, que nunca te responden las preguntas, que 

dicen algo y esconden otro elemento fundamental en la historia, de esos capítulos de series que 

siempre lo bueno ocurre al final del capítulo y siempre tienes ganas de más, es ese amor 

insaciable, es ese amor obsesivo.   

 

*** 

Un monstruo cariñoso, con su caja de pandora al hombro y tomando atenta nota 

a todo lo que le ocurría a su alrededor en una libreta pequeña color azul, que 

le regalaron en una semana en donde conoció a otros monstruos, muy orgulloso 

de serlos, este cuadernillo funcionaba como una cámara de vídeo, porque cada 

día traía su afán. 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
106 

 

 

 

 

*** 

           Para darle un orden a las prácticas que se estaban llevando a cabo en las tardes, porque no 

sólo se tenían pacientes hospitalizados, sino también llegó un grupo de adolescentes, niños y 

niñas, que por su condición de enfermedad no podían asistir al Aula Regular, por prescripción 

médica, es por esto que el Coordinador del Aula me solicitó que me encargara del conjunto de 

los jóvenes, en este caso el sí tomó la especialidad de cada una para asumir esa decisión, pero en 

medio de tantas determinaciones que se tomaban, existía la posibilidad de no identificarnos con 

nadie, éramos de Secretaría de Educación, pero trabajábamos para las actividades que se 

implementaban en Educación en Salud, en la Fundación Cardioinfantil, pero como estábamos 

dentro de un Aula que era de la Fundación Telefónica, nos tocaba responder a las solicitudes de 

ellos, así como cuando nos dicen que debíamos presentarnos a las 6:30 am el viernes de esa 

semana porque City TV quería realizar una nota sobre las actividades desarrolladas con pacientes 

de pediatría hospitalizados y que alguna de nosotras iba a hablar, pero que no podíamos 

mencionar a Secretaría de Educación, sino a Fundación Telefónica, que no nos preocupáramos 
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ya que al existir una alianza entre empresas, podíamos hablar en nombre de ellas sin dificultad, si 

como no, tamaño problema en el que nos metimos, la Coordinadora Administrativa se puso 

furiosa, que eso nunca más se nos ocurriera hacer, que somos de Secretaría de Educación, no de 

otra empresa, también ella le dijo a la funcionaria representante de Fundación Telefónica, que 

eso se llamaba abuso y que hasta el momento no se había firmado ningún documento en donde 

existiera tal asociación, que lo que estamos haciendo es una prueba piloto y que hasta el 

momento no ha sido aprobada para ser utilizada a nivel Distrital la experiencia que saliera de ella 

y que era mejor que nos concientizáramos de nuestra misión ya que existía mucha gente detrás 

de cada uno de nuestros puestos y que si era necesario ella cambiada a todas las integrantes. Con 

ese llamado de atención era mejor que camináramos con paso firme si en verdad queríamos 

continuar con el proyecto. 

              El tiempo apremiaba así que necesitábamos comenzar a organizar el trabajo, se realizó 

de la siguiente manera: 
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 CRONOGRAMA: Reunión formal de 4 a 6 pm con los padres de familia de los 15 

pacientes que iban a integrar el grupo de Consulta Externa, el miércoles y jueves de 12:30 

a 2:00 pm puntualizar cómo se iba a llevar a cabo este proceso, además era necesario que 

le enviara vía correo electrónico al Coordinador de Aula un formato que se denominará 

Caracterización, era importante para el grupo que iba a manejar en Hospitalización 

definir el intervalo de tiempo en el cual iba a estar, este era de 2:30 pm a 6:00 pm y era 

recomendable traer actividades diagnósticas para todos los grados de Secundaria, era 

importante establecer una lista de necesidades de acuerdo a cada uno de los pacientes que 

proyectara el formato. 

 Creación de dos Formatos uno general que se iba a denominar Identificación (se 

identificaba a los pacientes si aplicaban para el Proyecto) otro específico que era el de 

Caracterización (datos puntuales de la historia clínica del paciente, junto con listado de 

intereses). Lectura del documento que fue presentado a Secretaría de Educación por la 

Fundación Cardioinfantil para solicitar ayuda para los pacientes escolares que se 
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encontraban hospitalizados, se debía leer desde la página 29 a la 35 y traer inquietudes ya 

que el jueves de esa semana de 2:00 pm a 6:00 pm iba a ser a retroalimentación junto con 

las actividades amarradas al paciente y sus necesidades, otras que se realizaran entre 

padre de familia y paciente y por último implementar una Evaluación Diagnóstica o 

Prueba de Conocimientos, al igual que pensar en redactar unas Competencias de 

Pensamiento Lógico, de Desarrollo Cognitivo, unas Competencias básicas que sean por 

niveles de pensamiento. Planear un Cronograma a Diciembre 19 con Actividades macro 

para la atención de los pacientes. Investigar sobre Modelos Pedagógicos, Aprendizaje 

Significativo y Enseñanza para la comprensión. 

       Para poder seguir desarrollando el proyecto en la Fundación Cardioinfantil, nos informaron 

que por la localidad debíamos pertenecer al Colegio Toberin, además porque a los pacientes que 

por medio de la Identificación se encontraban desescolarizados debíamos matricularlos a esta 

Institución, por tal motivo se estableció un Cronograma Operativo para los pacientes que fueran 

reconocidos: 
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 Matricular los pacientes de Agosto 20 hasta Noviembre 25 

 Apertura carpeta Individual con su respectiva Identificación y Caracterización desde 

Agosto 25 hasta Diciembre  

 Definir plan de trabajo con pacientes y padres de familia de Agosto 25 a Diciembre 

 Medir Impacto el 30 de Septiembre 

*** 

Muy administrativo este monstruo cariñoso, pero él lo veía necesario y 

prudente aunque a causa de aquella labor le saliera otra verruga en la cara, el 

sacrificio valía la pena  

*** 

             Era preciso Formular Lineamientos: 1. Adecuación de Currículos (revisar indicadores de 

logro y logros) destinado para ser trabajado el 25 de Agosto, junto con la 2. Creación de un 
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Banco de Logros e Indicadores de Logros, 3. Construir un Modelo Pedagógico y 4. Sistema de 

Certificación y Promoción para ser delineado el 15 de Septiembre. Importante investigar sobre 

Lineamientos y parámetros curriculares para la trasformación y creación de proyectos en una 

página web, encontrada. En cuanto a la certificación del Colegio Distrital es necesario haber 

completado más del 60 % de las materias durante el período, se emitía para tal efecto por parte 

de la Docente encargada del paciente un Informe de Nivelación construido a través de una 

Bitácora en archivo físico y virtual, era primordial resaltar en esa esa reseña la Adquisición de 

Habilidades por parte del paciente, la Rectora era la que firmaba dicho documento por ser la 

Representante Legal, organizar una carpeta de matrícula y averiguar sobre la cobertura en las 

localidades, . Se debía documentar sobre Modelos Flexibles para tal efecto, un ejemplo es el 

Programa de Aceleración del Aprendizaje al cual más adelante se tendría una capacitación con el 

fin de conocerlo e incorporarlo al Proyecto que a partir de la fecha tenía el nombre de AULAS 

HOSPITALARIAS.  
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Documento completar .- y que pueda despejar las siguientes variables con su respectiva 

descripción: edad, patología, tiempos, escolaridad, sin estudio en edad escolar, discapacidad, 

emocionalidad, la coordinadora nos indicó que era conveniente: trabajar en equipo, respetar la 

opinión, investigar, en pocas palabras, dar más de lo que piden, generalmente los seres humanos 

tenemos temores, nos creamos límites, vivimos de sentimentalismos, susceptibles ante las 

modificaciones   ; somos docentes, con todas las particulares que nos caracterizan entonces no 

era sencillo fabricar el documento y más cuando apremiaba el tiempo. 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
113 

 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - FUNDACION CARDIO INFANTIL-

FUNDACION TELEFONICA 

PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS 

PARTICIPANTES: 

LUZ ELENA PEÑUELA RIVERA – DOCENTE PREESCOLAR 

NANCY MONTENEGRO ROJAS – DOCENTE PRIMARIA 

ELIZABETH ORTIZ DELGADO – DOCENTE BASICA 

DIANA PATRICIA LEMUS ORTEGON – DOCENTE BIOLOGIA 

CLAUDIA PATRICIA MORENO  – DOCENTE ESPAÑOL E INGLES  

CARLOS ALBERTO CORTES – PEDAGOGO FUNDACION CARDIO INFANTIL 
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BOGOTA D.C.   2010 

INTRODUCCIÓN 

El programa Aulas Hospitalarias enmarcado en el ámbito de la Pedagogía Hospitalaria, de 

Secretaría de Educación del Distrito en alianza con la Fundación Cardioinfantil – Instituto de 

Cardiología y Fundación Telefónica está dirigido a niños, niñas y adolescentes en condición de 

enfermedad que han interrumpido su proceso de escolarización de manera parcial o permanente. 

En la Fundación Cardioinfantil, se ha venido desarrollando  el programa Aulas Fundación 

Telefónica, este programa se implementa en la institución con el objetivo de generar escenarios 

lúdicos, de socialización y aprendizaje con los pacientes pediátricos durante la estancia 

hospitalaria garantizando un adecuado ambiente hospitalario un desde una perspectiva de 

atención integral.  

Por consiguiente, la finalidad del programa se sustenta desde los derechos de los niños a la 

Educación, tal como lo establece la Ley de Infancia y Adolescencia - Artículo 29 “Reconoce a la 
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educación como un derecho impostergable de la infancia”, en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran hospitalizados e independientemente de su condición de salud, 

requieren de ambientes de aprendizaje que favorezcan su recuperación y su desarrollo 

biopsicosocial. 

Es por esto que, para posibilitarle la continuidad escolar a esta población, Secretaria de 

Educación del Distrito y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha decidido, establecer el programa Aulas 

Hospitalarias, inicialmente como una política distrital, la cual ayuda a la promoción al año 

siguiente, dependiendo de un Plan de Estudios, que logren llegar a ese objetivo. 

En general, los niños, niñas y adolescentes hospitalizados cuentan con un periodo de tiempo 

libre, el cual puede ser aprovechado, para afianzar los contenidos pedagógicos, que posibiliten el 

proceso escolar y potencie la parte emocional. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Apoyados en el acuerdo No 186 del 2010  en donde se reglamenta el servicio de apoyo escolar 

para niños, niñas y jóvenes  hospitalizados en la red adscrita a la  Secretaria Distrital de Salud; la 

Secretaria de Educación del Distrito busca validar la cobertura del proceso educativo y  

acompañamiento escolar a niños, niñas y adolescentes hospitalizados de larga, corta estancia,   

pacientes  ambulatorios y de rehabilitación  que hayan interrumpido su proceso escolar o se 

encuentren vinculados al sistema escolar regular (proceso académico a distancia). 

Partiendo de que la educación es un derecho inherente de los niños y niñas es necesario mirar 

otros espacios a los cuales el sistema educativo no ha llegado; siendo este un atenuante de la 

deserción escolar en el aula regular. Por lo tanto la importancia que el colegio vaya  a donde el 

niño esta. 

Es por esto que la secretaria  de educación Participa en la elaboración del programa “AULAS 

HOSPITALARIAS” cuyo fundamento  principal es posicionarse en los hospitales del distrito que 
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tengan unidad de  pediatría   para atender a niños, niñas y adolescentes hospitalizados que se 

encuentren escolarizados y desescolarizados. 

  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

El proyecto tiene como fin garantizar el acceso a los procesos de educación a los niños, niñas y 

adolescentes (que de ahora en adelante se denominarán estudiantes pacientes) que presentan 

condiciones de enfermedad y que por su hospitalización y tratamiento médico se desvinculan 

temporal o permanentemente del sistema escolar. 

 

Para garantizar este derecho se han diseñado unos sistemas de apoyo y de acompañamiento 

escolar que le permiten al niño/a hospitalizado aprovechar su tiempo de permanencia en el 
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hospital implementando procesos escolares y de apoyo lúdico pedagógico que facilitan su 

adaptación y recuperación. 

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes que por su condición de enfermedad no se 

encuentran escolarizados se ha diseñado una estructura de Plan Personalizado que les permite 

acceder al sistema educativo. 

 

El proyecto ha diseñado las siguientes estrategias de intervención: 

 

• Apoyo lúdico pedagógico durante la estancia hospitalaria. 
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• Diseño e implementación de estrategias pedagógicas para los niveles de preescolar, 

básica primaria y secundaria. 

 

• Apoyo escolar en comunicación con Centros Educativos de Origen. 

 

Estas tres estrategias abarcan a la población en condición de enfermedad ya sean hospitalizados o 

pacientes ambulatorios siendo una propuesta de innovación pedagógica que se sustenta desde los 

siguientes fundamentos: 

 

• Desde una pedagogía personalizada y flexible enmarcada en las características y 

condiciones de aprendizaje de cada niño. 
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• Con capacidad para ajustarse a los tiempos y requerimientos que la condición de salud de 

los niños establece y en su estado psicoemocional. 

 

• Aprovechando los escenarios convencionales de socialización del hospital como 

ambientes pedagógicos. 

 

• Vinculando a la comunidad hospitalaria en procesos pedagógicos con los pacientes. 

 

• Promoviendo la participación de los padres de familia y cuidadores como agentes 

psicoeducativos. 
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• Adaptando las propuestas pedagógicas desde los intereses de los estudiantes y validando 

de la misma manera las estrategias de aprendizaje pertenecientes a su historia educativa. 

 

Desde el marco operativo el programa propone: 

 

• Atención educativa a niños entre  4 y 18 años de edad. 

 

• Adaptación curricular con base en los estándares del Ministerio de Educación Nacional 

para cada grado escolar. 
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• Comunicación con centros educativos de origen que permita una continuidad del proceso 

educativo. 

 

• Reintegrar a los estudiantes pacientes a Centros Educativos Distritales en sus localidades 

de origen. 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar el derecho a la educación y su continuidad de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de enfermedad y que por su situación requieran de atención hospitalaria y ambulatoria. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Promover el adecuado manejo del tiempo libre en el hospital a través de actividades 

pedagógicas. 

• Promover escenarios de socialización entre los niños y la comunidad hospitalaria. 

• Diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógicas centradas en las necesidades y 

potencialidades de los niños. 

 

 

  

1.3. MANUAL OPERATIVO 
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ESTRATEGIA QUE QUIEN COMO CUANDO DONDE

 PORQUE INDICADOR 

Divulgación y sensibilización del programa Aulas Hospitalarias. Presentar los lineamientos 

generales de intervención a: la comunidad hospitalaria y a la población sujeto de intervención.

 Equipo profesional del Programa Aulas Hospitalarias. Encuentros de socialización 

con la comunidad hospitalaria. 

 

Censo diario para la  identificación de la población sujeto. Permanente. En los centros 

Hospitalarios. Es importante generar sistemas de apoyo y acompañamiento con todos los agentes 

participantes del programa  (niño, familia, comunidad hospitalarias, docentes, centros educativos 

de origen, directivas institucionales) que permita identificar y apropiarse de las estrategias 

diseñadas. No. de sensibilizaciones realizadas / No. de sensibilizaciones programadas por 

Centro hospitalario. 
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Vinculación de los niños, niñas y adolescentes al programa. Identificar a los niños que se 

encuentran hospitalizados. 

 

Matricular a los niños que se encuentran desvinculados del sistema escolar. 

 

Establecer comunicación con el centro educativo de origen. Equipo profesional del 

Programa Aulas Hospitalarias. 

 

Centro Educativo Distrital. Vinculación del estudiante paciente y su cuidador a procesos de 

formación lúdica y educativa. 
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Recepción de documentos, entrevista y matrícula en el CED. 

 

Presentación del Programa al Centro Educativo de Origen. Permanente. 

 

Matrículas de acuerdo a los requerimientos del CED. En los centros Hospitalarios. 

 

CED. Se establecen los procesos de vinculación al proyecto acorde a sus necesidades y criterios 

de intervención. No. De niños vinculados al programa / No. De niños hospitalizados. 

No. De niños en apoyo lúdico pedagógico / No. Niños vinculados al programa. 

No. De niños en apoyo escolar / No. Niños vinculados al programa. 

No. De niños de matriculados / No. De niños de apoyo escolar. 
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No. De niños de apoyo con centros educativos de origen / No. De niños de apoyo escolar. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA QUE QUIEN COMO CUANDO DONDE

 PORQUE INDICADOR 

Diseñar el Plan de Intervención Pedagógico. Caracterizar y evaluar las competencias 

básicas de cada paciente estudiante. Equipo profesional del Programa Aulas Hospitalarias. 
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 Al evaluar y caracterizar cada paciente estudiante ajustando el tiempo de intervención, los 

mínimos promocionales  y el plan de apoyo familiar y escolar  (centro educativo de origen), se 

define el pan de educativo personalizado Equipo profesional del Programa Aulas 

Hospitalarias. 

 En Centros hospitalarios Se establecen aspectos que permitan una intervención 

pedagógica flexible y garantizan la continuidad del proceso escolar. No. De niños en 

educación preescolar / No. De niños de apoyo escolar. 

No. De niños en educación básica primaria / No. De niños de apoyo escolar. 

No. De niños en educación básica  

secundaría / No. De niños de apoyo escolar. 

Certificación y promoción de los estudiantes pacientes. Certificar el proceso pedagógico 

realizado con los estudiantes pacientes y promoverlos a su siguiente grado escolar de acuerdo al 
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cumplimiento de los mínimos promocionales. Equipo profesional del programa Aulas 

Hospitalarias. Con el análisis del desempeño escolar del estudiante paciente. La certificación 

se realiza permanentemente. 

La promoción va de acuerdo a los requerimientos del CED. En los centros Hospitalarios 

 

CED Por cumplir con los requerimientos de SED en cuanto a la promoción escolar. No de 

niños promovidos/ No de niños de apoyo escolar. 

Seguimiento y ajustes al programa aulas hospitalarias  Medir el impacto del programa en los 

estudiantes pacientes, sus familias y en la comunidad hospitalaria. Equipo profesional del 

Programa Aulas Hospitalarias. 

 

Estudiantes pacientes. 
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Comunidad hospitalaria. 

 

Padres de familia. Mediante  sistema de registro de desempeño del estudiante paciente. 

 

Presentación de avances del programa a través de los estudios de casos. 

 

Encuestas de satisfacción. Al finalizar cada semestre En los centros Hospitalarios

 Ajustando las condiciones de intervención a las necesidades de los estudiantes pacientes, 

su familia y el centro hospitalario. No de planes de mejoramiento / No de acciones correctivas. 
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2. LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROGRAMA 

 

El programa AULAS HOSPITALARIAS  se desarrolla bajo unos lineamientos que permiten 

entender el proceso  a través de las siguientes actividades: 

 

2.1.  DIVULGACION DEL PROGRAMA  

 

Dentro del programa AULAS  HOSPITALARIAS es necesario realizar una divulgación en las 

instituciones educativas, instituciones hospitalarias (comunidad hospitalaria), los padres de 

familia, las niñas, niños, y adolescentes lo asuman con responsabilidad, respeto y compromiso. 
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La divulgación del proyecto se realizará a los siguientes estamentos: 

 

2.1.1. LA COMUNIDAD HOSPITALARIA  

 

Es indispensable realizar la divulgación del programa a la comunidad hospitalaria (directores, 

médicos, enfermeras) con el fin de establecer conjuntamente propuestas de intervención desde lo 

educativo que facilite la adaptación al ambiente hospitalario. 

 

 Esta divulgación se realizará mediante  un conversatorio apoyado con una presentación con 

diapositivas y la distribución del formato de identificación que permitirá establecer los 
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estudiantes pacientes candidatos al programa; con el fin de trabajar en equipo y todos apuntar a 

la recuperación del niño frente al ambiente hospitalario. 

 

 

El 24 de Noviembre del 2010, "Por medio del cual se crea el servicio de apoyo pedagógico 

escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la 

Secretaria Distrital de Salud".  

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de Colombia Artículo 67 y en 

especial las conferidas en el Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, A C U E R D A: 
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ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO.- El presente acuerdo tiene por objeto facilitar el proceso de 

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

encuentren hospitalizados o incapacitados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: BENEFICIARIOS.- Los niños, niñas y jóvenes en edad escolar que se 

encuentren hospitalizados e incapacitados, en la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud 

recibirán apoyo pedagógico escolar, de acuerdo con su estado de salud y grado de escolaridad. 

ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONAMIENTO.- El apoyo pedagógico escolar se ofrecerá en la 

red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud cuando sea requerido por parte de los padres o 

acudientes de los menores escolares, en cuyo caso se deberá acompañar a la solicitud el concepto 

favorable del médico tratante. 

PARÁGRAFO.- La Secretaría Distrital de Educación, para cumplir con el objeto del presente 

acuerdo, también podrá realizar convenios con entidades del sector privado que presten servicios 

hospitalarios. 
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ARTÍCULO CUARTO: IMPLEMENTACION.- La Administración Distrital reglamentará y 

coordinará la ejecución del presente acuerdo, estableciendo mecanismos que permitan el 

desarrollo progresivo de su contenido, según la disponibilidad de recursos presupuestales 

asignados a las Secretarías Distritales de Educación y de Salud, más los que ingresen de otras 

fuentes. 

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

LA ITINERANTE LABOR DEL DOCENTE DE AULAS HOSPITALARIAS 

Con este acuerdo, el proyecto cambia a Programa y se convierte en interinstitucional entre la 

Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Salud bautizado como Aulas Hospitalarias, 

que convertía a los profesores en profetas, pues la idea del Aula la debemos llevar en la cabeza, 

el lugar físico lo creamos nosotros, es una razón social, es para que interpreten el Aula como un 

lugar portable la cual, no es un sitio sino es una persona que tiene las siguientes especificaciones: 
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1. Conocer las Instituciones en las cuales se encuentra el Programa Aulas Hospitalarias 

(Secretaría de Educación y Secretaría de Salud), pues somos los representante de cada una de 

ellas, hacemos las veces de información general. 

2. Diseñar , nos recuerdan que las funciones por las que se rige la Secretaría de Educación 

son:  

• Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en oncordancia 

con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las 

demás normas legales del orden nacional. 

• Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 

sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

• Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del 

servicio educativo en la ciudad. 
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• Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 

• Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de 

enseñanza y la utilización de medios educativos. 

• Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente 

y administrativo al servicio de la SED. 

• Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la 

• Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de las 

instituciones de educación superior y las facultades de educación. 

• Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las 

necesidades de sus habitantes. 
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• Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en coordinación 

con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación con las instituciones de 

educación superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

• Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios 

de 

• Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector 

productivo. 

• Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la 

política de educación ambiental del Distrito Capital. 

• Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la 

juventud. 
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• Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos 

atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad. 

• Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las personas con 

necesidades especiales. 

• Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no 

formal, a que se refiere la Ley General de Educación. 

• Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema 

educativo, para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control. 

• Administrar y controlar los recursos propios del Distrito. 

3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN AULA PORTABLE?  no como el lugar físico 

al que conocemos, somos nosotros los que incluimos. ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE UN 

AULA FIJA, TIPO SALÓN Y UN AULA PORTABLE?  



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
140 

 

 

 

 

Apremiaba el tiempo para la realización del documento y cada día aparecían otras variables 

(muerte, cáncer a temprana edad, la persona que viste el día anterior no es la misma hoy), porque 

el tratamiento para su enfermedad la deteriora cada vez más, teníamos una responsabilidad 

enorme y más cuando nos enfrentábamos cada día a situaciones diferentes. 

 

 

I. INTELIGENCIA 

“La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la atención, la 

capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, etc., que le 

permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras 

actividades diarias depende en gran medida de la atención que les prestemos, así como de la 

capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que tener en cuenta 
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que, para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, 

un estado emocional estable, una buena salud psico-física o un nivel de activación normal.”. 

 

II. CREATIVIDAD  

“La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La 

creatividad está relacionada o es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación 

constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una 

habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos 

primates superiores, y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la inteligencia, y la 

memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente 

descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la 
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explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a 

corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial”.  

Es necesario que se incentive cada vez más en la educación la creatividad, que se sepa 

aprovechar ese potencial que se tiene y en donde el docente, el facilitador sepa manejar 

adecuadamente los estímulos que den paso a que la creatividad en los alumnos se manifieste y se 

de paso a nuevas ideas, capaces de generar nuevos paradigmas que el presente demanda en pro 

del aprendizaje, capacitación profesional.  

 

En este escrito nos adentramos en la relevancia, alcance de la creatividad y sus repercusiones a 

fin de que sepamos aprovechar lo que la creatividad nos puede legar.  

 

CONSIDERACIONES BASICAS, ALCANCES, RELEVANCIA  
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Las aulas de clases, especialmente las de la Universidad que nos concierne están siendo 

ocupadas por personas que se han identificado con una carrera y que de sabérseles orientar, 

despertar su creatividad, se le daría paso a una educación cada vez mejor que la que actualmente 

se ofrece.  

 

Le corresponde al profesor despertar es potencial de acuerdo a como manifiesta, comparte, sus 

conocimientos e invita al alumno a que su creatividad se de. 
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Al respecto de este tema se ha escrito como lo señala Julián Betancourt que educar en la 

creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión 

futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles 

herramientas para la innovación. 

 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa sin mencionar la 

importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de 

clase.  
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Considero muy significativo además, que se de en la docencia venezolana, especialmente en la 

que nos corresponde la universitaria, una responsabilidad más firme en la formación de nuestros 

profesionales, permitiéndoles que hagan uso de su poder creativo en todo aquello que favorezca 

el aprendizaje y en donde todos nos beneficiemos de los logros que ello nos puede generar.  

 

Deben los profesores saber motivar a sus alumnos, incitándolos a que éstos den a conocer sus 

ideas, sus innovaciones, las desarrollen a fin de no quedar anclado en lo tradicional, rutinario de 

la enseñanza que cada día gracias a la globalización, a la dinámica cambiante de los actuales 

escenarios demandan nuevas ideas, nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje.  
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Se nos señala, que la concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de 

que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un 

devenir histórico social determinado. 

 

Creatividad nos recuerda Betancourt, es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone 

de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos 

transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive.  

 

Este concepto, integracionista o conjuncionista, plantea una interrelación dialéctica de las 

dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: 

persona, proceso, producto, medio.  



 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS  

Elaborado por: Diana Patricia Lemus Ortegón. Sandra Rocio Lemus Ortegón. Mauricio 

Guerrero Villalba  
147 

 

 

 

 

 

Este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar a través de 

una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad de 

los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 

Además, enseñarles a no temer el cambio, sino más bien a poder sentirse a gusto y disfrutar con 

éste.  

 

Un buen docente, plenamente identificado con su responsabilidad, con ética, debe ser un 

generador de cambio, propiciar los cambios que permitan a todos los involucrados a identificarse 

con el alcance, beneficio, que el cambio genera, adaptar la enseñanza a las demandas que los 

escenarios exigen a fin de mantenerlos activo, propiciar todo aquello que beneficie a todos los 

que en él están involucrado. No se puede ser pasivo, como ha sido la costumbre en nuestras 
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aulas, pocos preactivos, más bien figurativos, debemos darle paso a los cambios y a lo que ello 

nos puede generar. 

 

Betancourt manifiesta, que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación 

creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no solamente resulta 

valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el 

desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan de candados 

psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

 

En conclusión, es necesario que los docentes del presente se comprometan más en hacer uso de 

la creatividad, proporcionando conocimientos y desarrollando habilidades sobre la creatividad y 

su proyección en la educación; considerando al docente como profesional de la educación 

creativo e innovador. 
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Participamos con la opinión de Betancourt sobre la necesidad de transferir, compenetrarse con el 

alcance, los logros que la creatividad genera en pro de los contextos educativos del aula y del 

centro escolar. El grado de transferencia irá desde los meros aprendizajes de técnicas e 

instrumentos a la elaboración de proyectos innovadores para mejorar la práctica educativa de 

forma colaborativa e institucional. La aplicación de los conocimientos y habilidades o estrategias 

asumidas a contextos diferentes de aquellos en los que se adquirieron son la mejor garantía de la 

eficiencia de un aprendizaje.  

 

El profesor debe confiar en las capacidades potenciales de sus alumnos y no solamente en las 

reales. Debe favorecer una enseñanza desarrolladora y colaborativa en donde lo que el alumno 

puede realizar con su apoyo pueda hacerlo solo el día de mañana. 
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     Ser docente es aquel individuo que enseña, que imparte conocimientos, algunos dicen que 

tienen habilidades extraordinarias (magos), que es importante tener prácticas pedagógicas 

adecuadas, para convertirse en un causante eficaz del proceso de aprendizaje. Ahora bien, 

tomamos a ese alquimista, le damos el componente esencial junto con el concepto de docente y 

lo colocamos en  un escenario cambiante, como resultado tenemos a un educador con verdadera 

vocación para enseñar, que tiene el poder de regularizar ese espacio con recuerdos plasmados en 

su mente de aquellos procesos educativos necesarios para que una niña, niño o adolescente en 

condición de enfermedad, pueda lograr el mismo resultado que tendrían en un Colegio. 

Nos informaron que las cuatro íbamos a organizar el Programa en los siguientes Hospitales del 

Distrito: Simón Bolívar, Occidente de Kennedy, La Victoria, Meissen y el Tunal, eran cinco 

Instituciones para cuatro docentes, es decir, que una debía estar en dos Hospitales y que además 

teníamos personas a cargo, que íbamos a ser Docentes Líder, es decir, que no somos jefes pero 

que en nuestros hombros se encuentra la responsabilidad de que el Programa tenga persistencia y 

que debíamos lidiar no solo con nuestra personalidad sino con la de un grupo de personas que 
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tenían los mismos miedos, inquietudes, expectativas, ansiedades, similares a las que tuvimos al 

inicio de embarcarnos en esta gran aventura, es entonces cuando a partir de la experiencia que 

tuvimos en estos meses se creó un  Manual de Funciones, para evitar dolores de cabeza y poder 

organizar el trabajo dentro de los Hospitales, creamos un Manual Apertura de Hospitales para 

que todos habláramos el mismo idioma, se determinaron dos procesos: Apoyo Escolar – 

Continuidad escolar y Matriculados al Programa – Derecho a la educación, que daban fe al 

objetivo general (Garantizar el derecho a la educación y su continuidad escolar a los niños, niñas 

y jóvenes que por su condición de enfermedad o incapacidad requieren de atención hospitalaria o 

ambulatoria) y establecían nuestro quehacer diario, los cuales reciben el nombre de Procesos de 

Intervención.  

Entraron 40 docentes, el 80 % eran de Pre escolar, dos docentes de Educación Física, dos 

docentes de Informática, dos docentes de Humanidades (Español e Inglés), uno de básica 

primaria con énfasis en Ciencias Sociales, una Trabajadora Social, una Educadora Especial, una 

docente de Biología y Química, mis compañeras, junto con el pedagogo de la Fundación 
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Cardioinfantil y la Coordinadora del Programa, realizamos una Capacitación que duró tres 

semanas, en la última semana la Fundación Telefónica ofreció hacerse cargo, para afianzar 

algunos temas, la verdad, no funcionó, pues el Programa Aulas Hospitalarias no es de 

informalidad sino de concretar los procesos educativos que se han interrumpido por condición de 

enfermedad, no ayudó mucho, pues el grupo docente nuevo quedó con más preguntas que 

respuestas, por consiguiente el equipo docente al llegar a cada uno de los Hospitales, recibieron 

de nuevo las temáticas que quedaron en duda, en marzo 30 de este año sale la Resolución 1012 

de Secretaría de Educación, que informa sobre la creación he incorporación dentro de la 

organización, de la existencia del Programa Aulas Hospitalarias, para efectos administrativos, 

como el de ampliar la cobertura dentro de las Direcciones Locales, para la población que no ha 

podido ingresar al sistema por su patología.  

Otras de las variables con que nos encontramos al ingresar a los Hospitales del Distrito era que 

esa estupenda aula que encontramos en la Fundación Cardioinfantil y que funcionaba en algunas 

ocasiones para los pacientes que podían salir de las habitaciones, debíamos armarla, pues es 
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necesaria también para guardar el material que nos facilita la Secretaría de Educación, no es 

mucho, pero suficiente para iniciar con actividades académicas de sensibilización a la 

comunidad, hemos trabajado con las uñas, nos volvimos administrativas, aprendimos a manejar 

las relaciones interpersonales con el personal médico, enfermeras y directivas, que como es 

normal se encuentren escépticos ante tener docentes en una Institución Hospitalaria, nos dan 

poco tiempo y siempre dicen “esperemos a ver si funciona”, pero resulta que ya han pasado 3 

años y 2 meses, en donde no solo se han dado cuenta que funciona, sino que además la 

sensación, porque en este momento infortunadamente no tenemos un instrumento que mida los 

niveles de estrés, las enfermeras nos dicen después del fin de semana o de entrar de un período 

de vacaciones: “¡¡¡¡las y los extrañamos mucho!!!!!”, “los pacientes las preguntan mucho”, pues 

estando en las tardes, los pacientes ya reciben tanto a médicos o enfermeras, no con recelo, 

miedo ni agresividad, sino con tranquilidad. 

Año: 2012. Mes: Febrero 
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Se incorporaron al Programa Aulas Hospitalarias: el Hospital Santa Clara, Hospital Suba, 

Instituto Nacional de Cancerología, en el 2013 entró el Hospital de Engativá y en el 2014, al 

cubrir los Hospitales del Distrito de III y II Nivel, se estableció el Programa en las Instituciones 

Hospitalarias Privadas como son: Clínica Universitaria Colombia, Hospital Universitario San 

Ignacio, Hospital Infantil Universitario San José, Instituto Roosevelt y dentro de la Red del 

Distrito faltaban los Hospitales de Centro Oriente, San Blas, San Rafael y Bosa, para un total de 

20 Hospitales en donde funciona el Programa, además este año entraron 19 docentes más. 

El Programa Aulas Hospitalarias funciona, después de una adaptación de cuatro años de la 

siguiente manera: Dentro de sus Servicios tengan una Unidad de Pediatría – Hospitalización. 

Dirigido a niños, niñas y jóvenes entre las edades de 4 a 18 años, para los escolares desde 

transición hasta grado once. Los docentes que trabajamos dentro del Programa Aulas 

Hospitalarias debemos tener experiencia mínima de un año en aula regular y que no pertenezcan 

a la planta del Distrito, ¿POR QUÉ NO SE PUEDE PERTENECER A LA PLANTA DEL 

DISTRITO? que tengan la capacidad de acordarse de que tuvieron bachillerato y vieron todas las 
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asignaturas y que deben olvidar su especialidad, pues dentro de los Hospitales es imposible 

realizar una clase con temas específicos (multigrados) que siempre trabajen en una planeación, 

pues al ser una población fluctuante con la que trabajamos, siempre debemos estar preparados 

para todo. En cada Hospital, Clínica, Fundación o Instituto en donde funciona el Programa Aulas 

Hospitalarias está conformado por  un grupo de máximo 4 personas con especialidades de  Pre 

escolar, primaria y Licenciados en Biología, Humanidades, Educación Física, Matemáticas, 

Informática, que logren cubrir la población de Secundaria. 

Se pretende seguir en una dinámica de Educación Inclusiva por consiguiente somos el Colegio 

en el Hospital entonces, el cronograma escolar es el que se maneja regularmente, con períodos de 

vacaciones, en la semana tenemos divididos los días el lunes es para Ciencias Sociales, martes 

para Matemáticas, miércoles para Biología, jueves para Humanidades y el viernes está destinado 

para el trabajo en las fechas especiales que se presenten en el mes, estas actividades siempre 

deben tener un componente pedagógico. Durante la semana se realizan talleres a padres, pues se 

entiende que el Programa va dirigido a una cierta población, no podemos olvidar que estamos 
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dentro de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, que cada institución presenta 

ciertas particularidades como una estancia hospitalaria corta, madres adolescentes, analfabetismo 

y ansiedad en los cuidadores cuyos hijos tienen menos de un año, se crearon proyectos para 

poder desarrollarlos con esta población entre los que están: Consultorio Pedagógico, Escuela de 

Padres, Jóvenes Bachilleres, Madres Adolescentes, Propuesta Pedagógica para la Crianza 

Afectiva, Derechos y Deberes en Entornos Cerrados, La Educación Física implementada en el 

programa de “aulas hospitalarias” y temas específicos basados en referentes bibliográficos (Los 

Valores, El Libro de la Convivencia, Biografías, Los Animales). Realizamos una Planeación 

Estratégica por períodos académicos desde transición hasta grado once que contiene un ámbito 

conceptual y una estrategia metodológica, cumplimos un horario que va de 12:30 pm a 6:00 pm, 

es recomendable estar en las tardes, pues en jornada contraria los pacientes están con 

intervención médica, exámenes y procedimientos.  La jornada se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: de 12:30 pm – 1:30 pm, se realiza el  Rastreo y Asignación, formato que ha 

tenido sus variables, este ayuda a determinar la cantidad de niños, niñas y jóvenes que se 
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encuentran hospitalizados y así poder asignar el trabajo dependiendo la división que se tuvo 

interna del Equipo Docente, todos llevamos una relación de los pacientes con la edad, la 

habitación y el grado, si vemos que una compañera o compañero tiene más que los demás, le 

colaboramos. En este período de tiempo se diligencia el formato de Caracterización, que en una 

ficha con datos específicos y ayuda a dirigir el proceso a la necesidad del paciente,  de 1:30 pm a 

4:00 pm, es el primer bloque de Intervención Pedagógica, en donde si todos resultamos con más 

de 10 pacientes, vamos por las habitaciones explicando la actividad a desarrollar, la dejamos y 

frecuentemente pasamos para aclarar dudas, cuando los podemos sacar de las habitaciones, 

vamos al aula y realizamos una clase magistral, este procedimiento debe ser autorizado por la 

jefe de enfermeras o por la auxiliar de enfermería, pues para algunos, se deben incorporar 

bombas para no interrumpir el paso de medicamentos o los que necesitan oxígeno, requieren de 

una bala portátil, es necesario de 4:00 pm  a 4:30 pm, tener un receso y se retoma de     4:30 pm 

– 5:30 pm, y es el segundo bloque de Intervención Pedagógica, por último de 5:30 pm – 6:00 
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pm, diligenciamiento de los formatos como son Registro Diario de Actividades Académicas y la 

Información General, que actúan como diarios de campo. 

Con respecto a los procesos pedagógicos, en algunos Hospitales se trabaja desde consulta externa 

con un proceso denominado Refuerzo Escolar, el cual se realiza por necesidad de la institución y 

va remitido ya sea por psicología o trabajo ocupacional y son pacientes que no están 

hospitalizados, que asisten regularmente a sus colegios de origen, pero que necesitan por 

discapacidad cognitiva, afianzar temas en contra jornada. Para los pacientes en Apoyo Escolar, al 

día siguiente del primer encuentro con los pacientes les llevamos un  Protocolo de Presentación a 

los Colegios y al finalizar el proceso dentro del Hospital se entrega una  Constancia y una 

carpeta con los trabajos realizados, también es importante que realicen una encuesta para saber 

cómo las impresiones del trabajo realizado por el equipo docente, estas van por grupos escolares 

(Encuesta Pre escolar,  Encuesta Primaria,  Encuesta Secundaria) y como hablamos de triadas, es 

necesario conocer la opinión de los padres de familia o cuidadores (Encuesta Padres de Familia). 

Para los pacientes Matriculados al Programa, el colegio anexo al Hospital, que es al que 
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pertenece el equipo docente, realiza una matrícula con los papeles que requiera la institución, al 

finalizar el año escolar y si el paciente o los padres de familia, un cambio de institución, el rector 

emite un certificación que lleva adjunto un informe académico, el cual genera la docente del 

Programa que tuvo a cargo su proceso, con observaciones y recomendaciones de una promoción 

al siguiente nivel, pero es la institución educativa nueva la que a través de una evaluación 

determina a que grado debe ser matriculado. 

Desde el año 2012, se viene construyendo una modalidad para darle orden y fortaleza al 

Programa Aulas Hospitalarias, ¿ORDEN Y FORTALEZA, QUÈ ENTIENDES POR ORDEN Y 

FORTALEZA EN UN AULA? se pensó inicialmente en un Modelo Pedagógico, pero no solo es 

la parte académica la que se debe mirar, pues en cada Institución Hospitalaria, la población es la 

misma pero no las estancias hospitalarias, ni mucho menos el número, es por esto que se pensó 

en un Modelo de Gestión Educativa Estratégica – Estrategia Lúdico Pedagógica, así fue 

bautizada, porque tenemos claro que no es un juego, pero que el aprendizaje a través de la lúdica 
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para la  población vulnerable y aislada es pertinente, se recibe con agrado y aprenden de igual 

forma. 

Todos los días aprendemos, todos los días sabemos que no será el mismo de ayer, todos los días 

nos levantamos con muchas ganas de ver a nuestros estudiantes pacientes, de enseñarles y de que 

nos enseñen, muchas veces con un nudo en la garganta, pero es un reto que lleva cuatro años y 

seguirá creciendo, porque somos 60 cerebros hasta el momento enamorados de lo que hacemos y 

pensando en que no queremos parar, tal como lo menciona Marco Raúl Mejía, nosotros todos los 

días nos vemos enfrentados a una segregación por parte de los colegios de las niñas, niños y 

jóvenes que se intervienen pedagógicamente y se encuentran escolarizados, las respuestas que 

nos llegan están cargadas de indiferencia pues tal y como lo menciona dentro de las principales 

diferencias que toman el camino de la exclusión, la segregación y la discriminación. Diferencias 

por el estado de salud: miedo y rechazo a las personas enfermas, se crean grupos de riesgos y se 

les excluye, colocándolos como causados por pecado o vicio, siempre escuchamos “cuando 

llegue al Colegio lo adelantamos, muchas gracias”, y sabemos muy bien que ellos se adelantan 
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pero lo que en verdad les interesa es aprender lo que ven en el Colegio. ¿còmo aporta tu función 

a que esto no se de, de este escenario no se genere? 

 

 


