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Capítulo X

iMPLeMentACiÓn de ReCURSoS 
didÁCtiCoS PARA LA enSeÑAnZA de LAS 
MAteMÁtiCAS, UnA eXPeRienCiA en Un 

AULA HoSPitALARiA

Claudia Cecilia Castro Cortés1 
Camilo Salgado Bocanegra2

introducción

Los procesos educativos que se desarrollan en el Aula 
Hospitalaria (AH) de la clínica infantil colsubsidio, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, datan de fina-
les del año 2014, cuando se inician actividades de carácter 
lúdico-pedagógicas en esta Aula anexa al colegio distri-
tal Simón Rodríguez (ied). en la implementación de las 
actividades, se reconoce que, una de las necesidades de 

1 docente e investigadora de la universidad distrital Francisco 
José de caldas y de la escuela de educación de la universidad 
Sergio Arboleda. Magíster y especialista en docencia e 
investigación universitaria; especialista en docencia de las 
Matemáticas. Licenciada en Matemáticas. Formadora de 
profesores en educación inicial y continuada con experiencia de 
15 años. Líneas de investigación: educación inclusiva; didáctica 
y educación Matemática. miembro del Grupo de investigación 
educativa de la universidad Sergio Arboleda (inVeduSA). 
correo electrónico: claudia.castro@usa.edu.co

2 Magister en discapacidad e inclusión Social de la universidad 
nacional de colombia. Licenciado en educación básica con 
énfasis en Matemáticas de la universidad distrital. docente for-
mador, Ministerio de educación nacional. correo electrónico: 
camiloud@gmail.com
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este contexto educativo no convencional, fue la falta de recursos didácticos 
para la enseñanza de las matemáticas de los educandos hospitalarios bene-
ficiarios del AH.

dada esta situación, nace la motivación de construir recursos didácticos 
que aporten a la educación inclusiva en el AH, para contribuir en los proce-
sos de aprendizaje de los educandos hospitalarios durante su estancia en la 
clínica, especialmente de los pacientes pediátricos del servicio de oncología 
que, por su condición de enfermedad, deben dejar de forma temporal sus 
estudios en sus colegios de origen.

con el propósito de suplir esta necesidad, hace más de dos años, se es-
tablece un acuerdo con los estudiantes de la Universidad Distrital “Francis-
co José de caldas”, del Proyecto curricular de Licenciatura en educación 
Básica con énfasis en Matemáticas (LeBeM), quienes diseñan y donan re-
cursos didácticos para el AH, cumpliendo con las normas de bioseguridad 
propias del contexto; respondiendo al diseño universal para el aprendizaje 
y presentando propósitos pedagógicos, enmarcados en el aprendizaje de las 
matemáticas. 

Referentes teóricos

el sustento teórico de esta propuesta está relacionado con el surgimiento 
de las Aulas Hospitalarias, la relación educación superior – escuela, los re-
cursos didácticos y el diseño universal de Aprendizaje (duA).

La pedagogía hospitalaria.

Las prácticas pedagógicas, implementadas en contextos clínicos, llevan 
cerca de 80 años de consolidación. en europa y América Latina se eviden-
cian diferentes metodologías, todas con el mismo propósito: dar continuidad 
al proceso escolar de los educandos hospitalarios, como son denominados, 
según Guillén y Mejía (citado por encomienda y Blanco, 2011) los estudian-
tes que se encuentran hospitalizados. La primer Aula Hospitalaria que refe-
rencian estos autores, se crea en Francia en el año 1914.

Sin embargo, finalizada la II Guerra Mundial, se implementan las Aulas 
Hospitalarias gracias al decreto de Ley 1965, en el marco de una política 
encaminada a proteger la salud infantil, creando, para ello, las denominadas 
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escuelas al aire libre. este decreto obliga a proporcionar atención pedagógi-
ca, a niños y adolescentes hospitalizados, quienes, debido a sus largas estan-
cias hospitalarias, debían suspender temporalmente sus estudios.

La primera AH en América Latina, de la que tiene referencia Guillén 
y Mejía (citado por encomienda y Blanco, 2011), se implementó en el año 
1946, en la ciudad de Buenos Aires; y, al igual que en europa, se encami-
naba a la atención de escolares en un hospital. Los objetivos de esta Aula 
se basaron en garantizar la continuidad educativa del niño hospitalizado. 
Particularmente, en este país, la pedagogía hospitalaria buscó un fin adicio-
nal y fue, precisamente, atender a la población de menores hospitalizados 
en casa, llevando a cabo el modelo de pedagogía hospitalaria domiciliaria 
(consejo Federal de educación cFe, 2013). en la actualidad países como 
chile y México, también tienen Aulas Hospitalarias domiciliarias, y, en casi 
toda Latinoamérica, se han evidenciado procesos pedagógicos en clínicas y 
hospitales.

Posteriormente, la clínica universitaria de navarra, fue la primera 
universidad en desarrollar la pedagogía hospitalaria, como una rama de la 
educación. Serradas (2013) afirma que, esto, se dio luego de experiencias de-
sarrolladas entre los años 1976 y 1989, uniendo la especialidad de medicina 
pediátrica y educación desde la experiencia de los educadores y médicos, 
quienes se preocuparon por el aprendizaje de los pacientes hospitalarios. 

La primera experiencia educativa documentada, en el contexto hospita-
lario colombiano, se implementó en Bogotá, en el año 1972, por iniciativa del 
doctor cristóbal Sastoque Melani, para atender a los pacientes pediátricos 
de la unidad de cirugía Plástica y quemados del Hospital de la Misericordia 
(HOMi) (espitia, uriel, Barrera y unsuati, 2013). el doctor Sastoque, soli-
citó al Ministerio de educación nacional (Men) el nombramiento de una 
profesora, con el ánimo de impartir clases dentro del hospital. esta iniciativa 
terminó en el año 2000, debido al cambio de administración del HOMi, 
quienes decidieron no continuar con este servicio.

La primera AH en el país, en la que sus estudiantes pudieron pro-
mocionarse dentro del plan de educación formal, ha sido la escuelita, del 
instituto nacional de cancerología, creada por medio de la resolución no. 
1930 del 28 de junio de 2002, de la Secretaría de educación de la Alcal-
día Mayor de Santa Fe de Bogotá. esta escuela inicia su funcionamiento, 
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bajo la modalidad de escuela nueva3, como lo asegura González (2015), y se 
mantiene vigente hasta la fecha, contando actualmente con el apoyo del pro-
grama Aulas en hospitales, de Fundación Telefónica, y el programa Aulas 
Hospitalarias, de la Secretaría de educación distrital (Sed).

en colombia, se han implementado otras AHs, enfocadas al apoyo es-
colar dentro de una educación no formal. entre ellas, se tienen las creadas 
por la Fundación Telefónica, que define las Aulas Hospitalarias como la im-
plementación y desarrollo de un sistema educativo que cubre las necesidades 
de niños, niñas y adolescentes, que, por enfermedad, accidentes o convale-
cencia, permanecen largos períodos de tiempo hospitalizados y no pueden 
asistir al sistema formal de educación. 

esta fundación dotó las primeras AHs, con el propósito inicial de brin-
dar acompañamiento emocional a niños, niñas y adolescentes, a través de 
diversas actividades lúdicas, y de los beneficios de las Tecnologías de la In-
formación y comunicación (Tic). 

esta iniciativa se gestó durante el año 2008 y, hoy, cuenta con presencia 
en 7 ciudades del país: en Bogotá, tiene aulas en el instituto de Ortope-
dia infantil Roosevelt, la Fundación cardioinfantil, el instituto nacional de 
cancerología y la Fundación dharma; en cali, en la fundación Valle de Lili; 
en Manizales, en el Hospital infantil de la cruz Roja; en Bucaramanga, 
en la Fundación cardiovascular; en la ciudad Pasto, en el Hospital infantil 
los Ángeles; y en ibagué, en el Hospital Federico Lleras Acosta (Fundación 
Telefónica, 2015). el Programa de Pedagogía Hospitalaria en Oncosalud, 
fue liderado por la pedagoga Lina Flórez, en el centro educativo Hospita-
lario del instituto nacional de cancerología en Bogotá, (concejo de Bogotá, 
2010). La Fundación Telefónica también tiene gran trayectoria en españa 
y Latinoamérica, pues ha gestado la dotación y adecuación de aulas físicas, 
dentro de hospitales y clínicas, en 11 países hispanoamericanos. Otra de las 
Aulas Hospitalarias que ha tenido trayectoria, ha sido la del hospital univer-
sitario San Vicente, fundado en la ciudad de Medellín.

3 El MEN (2010) define la Escuela Nueva como Escuela Nueva es un modelo educativo 
dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas rurales, caracterizadas 
por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños 
y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de 
aprendizaje.
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el concejo de Bogotá d.c., constituyó el programa AH, gracias al 
acuerdo 453 del 24 de Noviembre de 2010, “Por medio del cual se crea el 
servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes, hospitali-
zados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaria distrital de Salud”, 
asignando este programa especial a la Sed y la Secretaria distrital de Salud 
(SDS) del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho a la educación 
de calidad, y formar a pacientes pediátricos hospitalizados durante largas 
estancias o estancias recurrentes. 

en la actualidad, la Sed cuenta con 65 docentes, distribuidos en las 
veinticuatro Aulas Hospitalarias de la red distrital, no solo en los hospitales 
adscritos a la SdS, sino también en fundaciones y clínicas privadas, dentro 
del servicio de pediatría. este programa es innovador y referente nacional, 
en cuanto a la implementación y reglamentación de la educación formal.

el Men, establece en el 2013 el decreto 1470, el cual reglamenta el 
apoyo académico especial, para la población menor de 18 años, que se en-
cuentre en instituciones prestadoras de salud, o Aulas Hospitalarias públicas 
o privadas, en las condiciones determinadas en el artículo 2 de la Ley 1388 
de 2010 del congreso de la República de colombia. este decreto, se enmar-
ca dentro de la política de inclusión que es entendida como la adaptación de 
prácticas pedagógicas y didácticas a las condiciones particulares e individua-
les de los menores de 18 años, respecto a sus propios ritmos de aprendizaje 
y, aclarando, que dichas adaptaciones se deben hacer teniendo en cuenta los 
estándares básicos de educación. complementario al programa AH, en el 
año 2014, el Men propone el modelo Retos para Gigantes: Transitando por 
el Saber4, como “una estrategia de educación para estudiantes de transición 
a quinto grado, que, por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia, 
permanecen largos periodos de tiempo hospitalizados y no pueden asistir al 
aula de clases de forma regular”. 

La relación universidad – escuela: Aulas Hospitalarias.

desde este contexto educativo y, teniendo en cuenta que, el objeto de 
creación del programa AH, busca responder a la implementación de una 
educación de calidad para la niñez y la juventud en condición de enferme-
dad, bajo el principio de la inclusión, se reconoce que el uso de recursos 
4 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html
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didácticos favorece la comprensión de los campos de pensamiento, en parti-
cular, el de las matemáticas escolares, teniendo en cuenta el ritmo de apren-
dizaje de cada estudiante.

Bajo esta premisa y, vinculando a la comunidad académica en este pro-
grama, se han realizado acuerdos con la universidad distrital Francisco 
José de caldas, desde el Proyecto curricular LeBeM, encaminados al de-
sarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes del 
Aula Hospitalaria y la relación de estas estrategias con escenarios educativos 
no convencionales, para las y los estudiantes que aspiran a convertirse en 
docentes.

Álvarez y Osoro (2014) aseguran, que uno de los objetivos que se plan-
tean en el proceso de colaboración entre universidad y escuela, es el desarro-
llo profesional de los agentes implicados. Para esta experiencia, los agentes 
beneficiados son los profesores en ejercicio de las AH y los profesores en 
formación de la universidad distrital. Los autores, a su vez, señalan que se 
debe tratar de encontrar territorios comunes en los que universidad y escuela 
puedan compartir espacios de investigación, y, aseguran que la creación de 
comunidades de aprendizaje, pueden contribuir al cambio y a la generación 
de vínculos que permitan la implementación de prácticas significativas y la 
democratización del conocimiento. 

La experiencia desarrollada que se describe a continuación, se da gracias 
al pilotaje implementado en el AH, en el segundo semestre de 2014, con un 
grupo de estudiantes del Proyecto curricular LeBeM del espacio de forma-
ción Practica Intermedia II, con énfasis en Recursos Didácticos, quienes contribuye-
ron en el diseño, elaboración y donación de recursos didácticos para el AH 
de la clínica infantil colsubsidio (cic), anexa al colegio Simón Rodríguez 
ied, en la ciudad de Bogotá.

este acuerdo, establecido por iniciativa personal y con carácter acadé-
mico, entre dos profesores de cada una de las instituciones en mención, y el 
pilotaje realizado en el AH, dio origen a un proyecto denominado Diseño de 
Recursos Didácticos para el Aula Hospitalaria de la Clínica Infantil Colsubsidio, que 
tiene como propósito responder a una educación inclusiva y de acogimiento 
a la diversidad, para responder a la pregunta ¿cómo el uso de los recursos di-
dácticos contribuyen a la construcción de algunos objetos de las matemáticas 
escolares, en estudiantes pacientes de un Aula Hospitalaria?
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Los recursos didácticos - relación teórica.

en relación con la fundamentación teórica sobre el uso y función de los 
recursos didácticos, se tomó la propuesta de Godino (1998), quien clasifica 
los recursos tangibles, como instrumentos semióticos para el razonamiento 
matemático, y se refiere a ellos como recursos manipulativos. Para Godino, 
estos instrumentos pueden ser objetos tomados del entorno, u objetos diseña-
dos específicamente para construir pensamiento matemático (tal es el caso 
de las regletas de cuisenaire). 

el autor presenta algunas de las funciones que pueden desempeñar, en 
particular, los materiales manipulativos: 

a.  Sirven como medios de expresión y exploración en la actividad ma-
temática.

b.  Permiten el estudio de las relaciones entre lenguaje y pensamiento,
c.  desempeñan un papel esencial en el triángulo epistemológico (signo, 

concepto, objeto).
d.  Permiten formular problemas, juntamente con el lenguaje ordinario 

y los símbolos artificiales matemáticos.
c.  Permiten la expresión de las cantidades, la realización de operacio-

nes, fijación de los procesos y resultados intermedios, lo que permite 
localizar y corregir posibles errores, obtener reglas y algoritmos es-
trechamente ligados a tales expresiones simbólicas (p.3).

imagen 1. Tangram

                                 Fuente: archivo fotográfico de los autores
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imagen 2. el minicomputador de Papy

                                Fuente: archivo fotográfico de los autores

el segundo referente utilizado es el de León, Rocha y Vergel (2006), 
quienes establecen el análisis de dimensiones sobre el dispositivo Juego, te-
niendo en cuenta que algunos de los recursos dispuestos para el AH, poten-
cializan los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través del dispositivo 
en mención. Para los autores, un dispositivo didáctico, se entiende como 
el componente de la propuesta didáctica, que busca estimular un tipo de 
acción en los estudiantes para favorecer la movilización de sus procesos cog-
noscitivos y comunicativos. Otros dispositivos didácticos son: la resolución 
de problemas y el proyecto de aula. 

Las dimensiones de análisis que proponen son:

La dimensión matemática: el tipo de acción que activa el dispositivo di-
dáctico está determinado por una relación entre el juego, como actividad 
cultural, y la matemática, como una actividad cultural desarrollada. de esta 
manera, se destacan dos aspectos. de una parte, está el contenido matemáti-
co presente en la actividad y, de otra, el componente que asimila al juego en 
diversas actividades matemáticas.

La dimensión cognitiva: interesa la relación entre el desarrollo del sujeto 
y el juego. En particular, se identifican qué procesos son dinamizados por los 
juegos y su efecto en el aprendizaje de las matemáticas. en esta dimensión, 
se identifican el carácter voluntario y libre de esa actividad, la delimitación 
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espacio temporal, la presencia de unas reglas para la acción y un conjunto de 
sentimientos asociados (la afectividad).

La dimensión comunicativa: se involucra el desarrollo del lenguaje como 
efecto de los procesos de significación y representación. El uso de formas de 
representación adecuadas, se vincula a las necesidades internas del juego y a 
las formas de organizaciones discursivas como la narración y la explicación, 
la argumentación y eventualmente la demostración.

La dimensión socio-matemática: considera el sujeto en un contexto so-
cial con necesidades de interacción. diversas formas de interacción son pro-
movidas de acuerdo al juego puesto en escena. Para el caso de los juegos 
denominados matemáticos, la ejecución de este tipo de juegos fomenta la 
implementación de reglas de carácter matemático, que provienen de los sis-
temas teóricos a los que se recurre al momento de jugar.

Tener en cuenta las dimensiones, le implica al profesor en general, pero 
al del Aula Hospitalaria en particular, fijar la mirada en el aprendizaje del 
objeto matemático, evitando de esta manera que el juego se quede sólo como 
actividad de carácter social sin el componente académico. 

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)

Vale la pena destacar que, el uso de recursos didácticos, se vincula de 
manera casi natural al diseño universal de Aprendizaje, entendiendo este 
como un enfoque que garantiza la eliminación de barreras (físicas, senso-
riales, afectivas y cognitivas), para permitir el acceso al aprendizaje. Se des-
tacan los principios del duA para el diseño y planeación de actividades de 
aula, desde la propuesta de cAST (2008):

Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación (el “¿qué?” del 
aprendizaje). Los alumnos difieren en el modo en el que perciben y com-
prenden la información que se les presenta […]. en realidad, no hay un solo 
medio que sea el mejor para todos los alumnos; el proporcionar opciones en la 
representación es esencial.

Principio II: Proporcionar múltiples medios de expresión (el “¿cómo?” del 
aprendizaje). Los alumnos difieren en el modo en que pueden “navegar en 
medio de aprendizaje” y expresar lo que saben […]. en realidad, no hay un 
medio de expresión óptimo para todos los estudiantes; proporcionar opciones 
para expresarse es esencial.
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Principio III: Proporcionar múltiples medios de compromiso (el “¿por qué?” 
del aprendizaje). Los alumnos difieren marcadamente en la forma en que 
pueden sentirse implicados y motivados para aprender. Algunos alumnos se 
“enganchan” o conectan con la espontaneidad y la novedad mientras que 
otros desconectan, incluso se asustan, al aprender así, no hay un único medio 
de representación que sea óptimo para todos los estudiantes; proporcionar 
múltiples medios de compromiso es esencial. (p. 4).

el duA, ha sido un aspecto a tener en cuenta en la educación inclusiva 
y en procesos de acogimiento a la diversidad, razón por la cual se espera 
que los docentes lo utilicen en la planeación del trabajo en el aula. en dife-
rentes investigaciones, se asegura que el uso del duA reduce las barreras 
del aprendizaje y asegura el acceso al currículo en la educación general. en 
este sentido, los estudiantes de la LeBeM, reciben en su formación elemen-
tos relacionados con el duA para el diseño e implementación de recursos 
didácticos para el aula de matemáticas.

desarrollo de la experiencia.

el trabajo realizado con los recursos didácticos en las aulas hospitalarias, 
se ejecuta a partir de tres fases: la primera, denominada de exploración; la 
segunda, de acción; y la tercera, de análisis. Luego del primer pilotaje, se 
han implementado los ajustes razonables y algunas variables didácticas acor-
des a los resultados obtenidos en el mismo. 

Fase de exploración.

Al iniciar la exploración con los recursos didácticos, los estudiantes-pa-
cientes, manipularon y usaron de forma libre los recursos. Los colores y las 
formas que los constituyen, despertaron su curiosidad e interés por saber 
cómo se usaba. 

Algunos de los recursos y juegos construidos para el Aula Hospitalaria 
son: el neutralizador, el tangram huevo, el tangram tradicional, el dominó 
de factorización y el mini computador de Papy.
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imagen 3. el tangram Huevo

                               Fuente: archivo fotográfico de los autores

imagen 4. el neutralizador

                               Fuente: archivo fotográfico de los autores

Para el caso del neutralizador, los estudiantes-pacientes y sus cuida-
dores (personas que acompañan al paciente como padres u otro familiar), 
lo definían en esta fase como un juego de números para dos jugadores, y 
consideraban que le faltaban los dados para avanzar entre las casillas del 
tablero.

Para el caso del tangram huevo, que rompió el esquema del tangram 
tradicional (formado por triángulos y cuadriláteros), los estudiantes pa-
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cientes reconocieron que las figuras que conforman el tangram son irre-
gulares y con ellas se pueden construir figuras nuevas. Con el tangram 
tradicional, lo primero que hicieron los estudiantes y acudientes, fue armar 
el cuadrado, estableciendo implícitamente las primeras relaciones de área 
y espacio.

el dominó de factorización, diseñado para estudiantes de grado octa-
vo en adelante, fue sorprendente para el estudiante-paciente. encontrar un 
dominó así, fue bastante llamativo, ya que, en sus fichas, se evidencian las 
representaciones gráficas, algebraicas y polinomiales, de polinomios alge-
braicos, dando respuesta de esta manera al primer principio del duA. Al 
momento de explorarlo, se requirió del uso de hojas de papel para factorizar 
los polinomios e interpretar su correspondencia gráfica.

Otro recurso al que vale la pena hacer referencia, es el minicomputador 
de Papy, un recurso matemático que sirve para entender las operaciones 
básicas. 

en esta fase, se evidencia la motivación que generan los recursos, así 
como el disfrute del juego y la interacción con sus cuidadores. en esencia, 
el juego proporciona placer y hace parte de los problemas de la infancia. A 
través de este se aprende a conciliar entre el ambiente en el que se desarrolla 
el niño y esta actividad.

Fase de acción.

Ya en esta fase los docentes y estudiantes, leen los manuales para ini-
ciar las actividades propuestas en cada juego, junto con la matemática 
implícita en cada uno de ellos. Al estar familiarizados con los recursos 
didácticos y luego de la manipulación inicial, sienten disposición e interés, 
por jugar.

en el siguiente cuadro encontramos las acciones realizadas con cada Re-
curso:
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Tabla 1. Función de los recursos didácticos

Fuente: elaboración propia

una particularidad de esta experiencia en las Aulas Hospitalarias, es que 
la mayoría de los pacientes pediátricos hacen parte del servicio de oncología. 
ellos permanecen hospitalizados por largas estancias, debido a sus tratamien-
tos y ciclos de quimioterapia, siendo los mayores beneficiados. Este tiempo de 
permanencia le permite, al profesor de matemáticas del aula, identificar el 
desarrollo de procesos y el avance en la construcción de conocimiento de los 
objetos matemáticos, que se potencia a través del recurso didáctico y el juego.

Fase de análisis.

Más allá de la construcción de un objeto matemático, el trabajo a partir 
del recurso permite una interacción social con familiares, cuidadores y otros 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EL 
NEUTRALIZADOR

TANgRAM 
HUEVO

TANgRAM 
TRADICIONAL

DOMINÓ DE 
FACTORIZACIÓN

MINI
COMPUTADOR

Acciones 
realizadas 
(docente- 

educando- 
cuidador)

Al iniciar el juego, se 
pone en práctica sus 
reglas.

Se evidencia la 
facilidad al momento 
de sumar y restar, con 
el fin de neutralizar 
al contrincante.

Se pone a prueba el 
cálculo mental.

Se inicia 
construyendo 
figuras.

Se trabaja 
la ubicación 
espacial.

Partiendo de 
sus soluciones, 
se indaga 
si existe 
conservación 
de área y 
perímetro 
entre las 
fichas que 
conforman el 
tangram.

Lo primero que 
se hace es la 
comparación 
de las siete 
figuras que le 
conforman.

Se identifican 
relaciones de 
tamaño y área.

Se establecen 
relaciones de 
Parte - Todo.

Se evidencia el 
uso de los casos de 
factorización.

Se configuran 
formas de 
representación.

Se realizan cambios 
de registro con el 
uso de hojas de papel 
y lápiz, con el fin 
de relacionar sus 
representaciones 
gráficas y 
polinómicas.

Se realizan 
conversiones 
entre bases 
numéricas.

Se reconoce las 
condiciones de 
los sistemas en 
base 2 y base 10.

Se trabajan las 
operaciones de 
suma y resta.

Grado/
edad de los 
estudiantes

Grados: 4o y 5o

edades: 11 y 12 años

Grados: 8o y 9o

edades: 14 y 
16 años

Grados: 5o y 6o

edades: 10 y 11 
años

Grado: 10o

edades: 16 años

Grados: 4o a 6o

edades: 9 y 14 
años

el juego

Fortalezas:

Se evidencia motivación por parte de todos los participantes.
Identifican el objetivo de cada juego.
Se apoyan en docente y acudiente al momento de tener dudas.
Se logra comprensión del objeto matemático.

Dificultades:

Falta de bases matemáticas para interpretar conceptos necesarios en la dinámica de cada juego.
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pacientes e, inclusive, jugar con el personal médico de la institución de salud; 
desarrollar su creatividad y vivenciar el concepto de hospitalidad, potencia-
lizando así los procesos de socialización, solidaridad y competencia entre los 
participantes, entendidos desde la dimensión socio-matemática.

Luego de cada sesión de juego, los pacientes y sus cuidadores, presenta-
ron un estado de ánimo mucho más alegre y sus preocupaciones pasaron a 
un segundo plano. estas sesiones de juego se llevaron a cabo de forma in-
dividual, por parejas y grupal. con los pacientes pediátricos de diagnóstico 
oncológico, se desarrollan las sesiones de juego, en sus habitaciones, algunas 
individuales y otras compartidas por dos pacientes. con los pacientes de 
otras patologías, sin riesgos de infección que afecten su salud o la de otros 
niños, se llevaron a cabo en forma grupal.

dentro del análisis realizado se encontró, tal y como lo mencionan Ro-
mero y Alonso (2007), que, durante los juegos, las niñas y los niños se sienten 
libres para divertirse, siendo el juego, en los procesos de aprendizaje, una 
necesidad; y para el caso de los estudiantes-pacientes, parte del trabajo tera-
péutico de niños, niñas y jóvenes hospitalizados. 

en tal sentido, Schaefer (1998) propone que, en los contextos hospitala-
rios, se debe crear un ambiente cercano al del hogar de los pacientes pediá-
tricos, con lugares disponibles para jugar como en lo hacen en sus casas, un 
aula de juegos distribuidos no necesariamente en orden. 

imagen 5. estudiante paciente trabajando con el dominó de factorización

                              Fuente: archivo fotográfico de los autores   
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Las sesiones de juego contribuyen además en sus procesos de recupera-
ción, propician un mejor cuidado de la salud. como lo menciona Lizasoáin 
(2002), la pedagogía hospitalaria se concibe como un factor positivo que 
conlleva a la disminución de la ansiedad y el miedo que implica extraer al 
niño de su entorno cotidiano.

imagen 6. estudiante paciente trabajando el tangram tradicional

                               Fuente: archivo fotográfico de los autores

imagen 7. estudiante paciente trabajando el tangram huevo

                                Fuente: archivo fotográfico de los autores

en cuanto a las matemáticas, el juego se convierte en un componente 
importante para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
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hospitalizados. cada juego o situación debe diseñarse de acuerdo a las mo-
tivaciones e intereses de cada estudiante. Es muy importante identificar sus 
gustos, con el fin de implementar un juego que llene sus expectativas y que 
tenga, además, la posibilidad de elegir los recursos que quiere usar, indepen-
dientemente de su objetivo. 

Los juegos están diseñados para efectuar sobre ellos variables didácticas. 
Por ejemplo, el neutralizador, que es un juego para abordar operaciones bá-
sicas con los números naturales, se puede usar para enseñar la suma y resta 
de números enteros; de esta forma los estudiantes de grado séptimo, pueden 
relacionar desde lo concreto las sumas, números positivos con números ne-
gativos.

descripción de los recursos

Los primeros recursos didácticos donados y adaptados para las Aulas 
Hospitalarias, en el segundo semestre de 2014, se construyeron con materia-
les y recursos económicos propios de los estudiantes de la LeBeM. en el mo-
mento de su implementación en el AH, se encontró que no todas las materias 
primas que se utilizaron para su construcción, eran adecuadas para el Aula 
Hospitalaria, ya que varios recursos poseían un alto grado de contamina-
ción cruzada entre los pacientes, un ejemplo de ello es, la madera y el cartón. 
Sin embargo, como prototipo fueron muy útiles y por ello surgió la necesidad 
de construir nuevos recursos, que respondieran a este requerimiento propio 
de los contextos clínicos.

en una segunda entrega, realizada en el segundo semestre de 2015, 
como norma de seguridad, se tuvo en cuenta que los recursos fueran fáci-
les de lavar y/o desinfectar . en este sentido, fue favorable la divulgación 
y postulación a la convocatoria de cartografías Pedagógicas y Material 
didáctico, del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pe-
dagógico (ideP) y la universidad Pedagógica nacional (uPn), quienes 
luego de conocer la primera experiencia, publicaron y socializaron este 
trabajo y contribuyeron en el crecimiento del mismo, con la donación de la 
materia prima para la construcción de la segunda elaboración de recursos 
didácticos, diseñado y construido por los estudiantes para profesor de la 
LeBeM. 
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Salgado y castro (2015) aseguran que las Aulas Hospitalarias tienen 
gran variedad de educandos hospitalizados, desde los 3 hasta los 18 años. 
dado que la población es diversa en edad, es necesario contar con recursos 
didácticos adecuados para esta población. Por ello se debe tener en cuenta 
los criterios de selección, para trabajar con recursos didácticos en el contex-
to de la pedagogía hospitalaria, en los cuales se contempla la propuesta de 
Cancela (s.f.) quien afirma que los recursos deben: 

a)  Abordar actividades variadas y atractivas, principalmente en lo que 
se refiere a materias artísticas. 

b)  disponer de material informativo como soporte importante de la ac-
tividad escolar. 

c)  Poseer una amplia gama de juegos que favorezcan la socialización, 
sirvan para que los alumnos se olviden de forma temporal su condi-
ción de enfermedad y estimulen el razonamiento, el planteamiento 
de estrategias y distintas destrezas. 

d)  Permitir la realización de los trabajos en una sesión para que los 
alumnos de estancias cortas o con frecuentes interrupciones de la 
actividad en el aula, debido a los tratamientos médicos, puedan ver 
el producto final de su tarea. 

e)  Tener en cuenta las condiciones sanitarias en que se encuentra el niño.

imagen 8. La rana saltarina

                               Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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imagen 9. La ratonera

                               Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Resultados

como resultado de este trabajo se han emprendido algunas acciones re-
lacionadas con:

uso de los recursos donados por los estudiantes de la LeBeM en el aula 
hospitalaria, y gestionados por el profesor de matemáticas titular, pertene-
cientes al colegio Simón Rodríguez ied, observación, sistematización, aná-
lisis de la experiencia.

uso de los recursos donados por los estudiantes de la LeBeM en el aula 
hospitalaria, y gestionado por una practicante (estudiantes Para Profesor 
ePP de noveno semestre) de la LeBeM, observación, sistematización y aná-
lisis de la experiencia.

Publicación de la experiencia en diferentes escenarios, eventos académicos 
nacionales e internacionales, relacionados con la educación matemática, las 
Aulas Hospitalarias, cartografías pedagógicas (ideP y uPn), entre otras. 

Generación de una pasantía con acuerdo de voluntades, en la que estu-
diantes de la LeBeM, aporten a la formación matemática de estudiantes 
pacientes de las Aulas Hospitalarias (en condición de enfermedad), bajo las 
orientaciones de la educación matemática inclusiva.

invitación realizada por el evento edeM 3 (encuentro distrital de edu-
cación Matemática), para presentar la experiencia de Aulas Hospitalarias.
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el uso de los recursos didácticos y los juegos, permiten que los estudiantes 
pacientes exploren e interactúen desde un primer contacto con los dispositi-
vos didácticos. estos recursos son dinámicos, ya que propician la integración 
con el docente, con otros estudiantes, con sus padres o cuidadores e inclusive 
con el personal médico. 

A todos los juegos se les puede aplicar variables didácticas, lo que per-
mite ser empleados con estudiantes de diferentes ciclos educativos. el neu-
tralizador por ejemplo se empleó, además para las operaciones con números 
enteros, aplicando algunas variables didácticas. 

en relación con el trabajo con el dominó de factorización, permite re-
conocer las diferentes representaciones (gráfica, simbólica polinomial y fac-
torizada). Además de conservar las reglas básicas del dominó tradicional, 
propicia la posibilidad de socializar y despejar las dudas que puedan existir 
al momento de factorizar, identificar polinomios según su grado, la mul-
tiplicación entre binomios, pero el punto más importante en este ámbito 
hospitalario, es la socialización y la inmersión en el juego, haciendo que el 
estudiante paciente, desarrolle sus habilidades sociomatemáticas.

el cambio de actitud de los estudiantes del Aula Hospitalaria en relación 
con la clase de matemáticas, ha tenido un impacto positivo. el estudiante 
muestra deseo de estudiar, se interesa por conocer los recursos y los juegos. 
En los espacios de socialización el docente identifica los avances en los apren-
dizajes de los estudiantes en relación con los mismos. 

Al construir recursos bajo los principios del duA, se tiene en cuenta la 
utilización de los juegos por parte de los pacientes canalizados en su mano 
dominante, sin ser este una limitación para su uso. También, se implementa 
en estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y física, enfatizando 
en la diversidad y necesidades de cada estudiante paciente.

Conclusiones

el proceso que se realizó en el curso Práctica intermedia ii con énfasis 
en Recursos didácticos, propició en los estudiantes para profesor el reco-
nocimiento del papel que cumple el profesor en ejercicio. en relación con 
la atención a la diversidad y el acceso que se debe dar al conocimiento, este 
proceso pasó por etapas que contemplaron desde una construcción teórica 
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en relación con la función, pertinencia y uso de los recursos, hasta la etapa 
de sensibilización frente a la población diversa.

Las relaciones establecidas entre la LeBeM y las Aulas Hospitalarias, 
permiten hacer un acercamiento de dos tipos: el primero, que tiene que ver 
con los estudiantes que se están formando para profesor y el trabajo que 
implica el reconocimiento por la diversidad en la educación matemática; y 
el segundo, el vínculo que se realiza entre la educación superior con la edu-
cación en contextos no convencionales, que es fundamental para la construc-
ción de saberes y de gran importancia iniciar nuevas investigaciones acerca 
de la pedagogía hospitalaria en colombia.

El trabajo realizado entre universidad y escuela, específicamente las 
Aulas Hospitalarias, ha sido factor de enriquecimiento académico, para 
todos los entes involucrados en la propuesta, pero también ha tenido un com-
ponente de carácter social en el que la educación matemática contribuye, no 
solo en el procesos de enseñanza y aprendizaje, sino en lo que tiene que ver 
con las relaciones que se medían a la hora de utilizar los recursos didácticos 
en el aula, incluidos los procesos de socialización (socio-matemática). 

La propuesta de la enseñanza de la matemática a través de los recursos 
didácticos en el Aula Hospitalaria, ha sido presentada en eventos académi-
cos nacionales e internacionales y en este momento es objeto de investigación 
por parte de los líderes de la propuesta.

en el primer semestre de 2016, se inició un trabajo de práctica docente con 
una estudiante de la LEBEM, quien ha realizado aportes significativos que tiene 
que ver con el aprendizaje de los estudiantes pacientes de las Aulas Hospitalarias.
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