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Resumen
Tiempo con sentido en el hospital es un proyecto pedagógico realizado desde el
programa de Educación Especial de la Universidad de Antioquia, dirigido a favorecer
los procesos de adaptación de pacientes y acompañantes a los entornos hospitalarios, a
través de estrategias lúdicas y de expresión artística que posibilitan convertir el tiempo
inactivo de los pacientes, en tiempo activo, constructivo y educativo. Se realizó desde la
investigación acción y la animación sociocultural encontrando que la intervención
pedagógica favoreció los procesos de adaptación de pacientes y acompañantes y a su
vez fortaleció las relaciones intrapersonales e interpersonales entre ellos y el personal
sanitario, esto se vio reflejado en las intervenciones mediante la modificación del estado
de ánimo, mejor percepción y utilización del tiempo, y aceptación y tolerancia al
tratamiento.
Abstrac
Time Feeling in the hospital is a pedagogic project completed from the Special
Education program at the University of Antioquia, guided to benefit the processes for
adaptation of patients and companions to hospital environments, through playful
strategies and artistic expression that possible to convert the idle time of patients in
active, constructive and educational time. Was conducted from the investigation, action
and socio-cultural animation finding that the pedagogical intervention favored the
adaptation processes of patients and companions and it strengthened the intrapersonal
and interpersonal between them and the medical staff relations, this was reflected in the
interventions through modified mood, better perception, and better use of time and
tolerance to treatment.
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Para optar por el título de Licenciadas en Educación Especial de la Universidad de
Antioquia, 5 estudiantes motivadas por el deseo de explorar otros entornos que no
fuesen necesariamente el educativo y con la intención de dar continuidad al proyecto

que se realizó en el hospital Manuel Uribe Ángel, llamado “La Educación En Espacios
No Convencionales: Pedagogía Hospitalaria Como Estrategia De Humanización.”
(2012), deciden incursionar en el área de pedagogía hospitalaria a través de un proyecto
investigativo llamado Tiempo Con-Sentido en el hospital, una propuesta pedagógica
desde la Educación Especial, el cual a través del diseño y ejecución de actividades
lúdicas y de expresión artística buscó favorecer la adaptación de pacientes y sus
acompañantes a la hospitalización, además de la sensibilización del personal sanitario
(aunque no estuvieran dirigidas concretamente a ellos) sobre la importancia de brindar
otras alternativas de hacer y estar en el entorno hospitalario, más allá de pasar largas
horas en reposo, buscando entonces darle un sentido diferente al tiempo que transcurre
en el proceso de hospitalización. Para ello se contó con la participación de 100
Pacientes hospitalizados y 75 acompañantes usuarios del Hospital Manuel Uribe Ángel
de Envigado, que se encontraban ubicados en diferentes torres, como fueron: Torre
Alianza 1 (pisos 6, 7, y 8), Torre 2 (Oncología, primer piso) y Torre 3 (Piso 1
Obstetricia/maternidad, piso 2 Quirúrgica y piso 3 Pediatría).
El problema surge teniendo en cuenta que los hospitales han cambiado en función de las
necesidades de los usuarios, pasando de ser asilos a centros de asistencia a la
enfermedad. Actualmente enfrentan la exigencia de la atención humanizada que
transciende la respuesta exclusiva a la situación de enfermedad para ocuparse además de
las necesidades sociales, emocionales, afectivas, educativas, entre otras, que se derivan
de ellas, pues se ha comprendido que el ingreso de una persona al hospital, supone
rupturas significativas con su entorno y rutinas.
La Pedagogía Hospitalaria surge como una alternativa de solución; aunque
tradicionalmente se ha dirigido a niños y jóvenes, ella puede ampliarse a otros ciclos
vitales, buscando atenderlos en las necesidades socioemocionales que se generan en
razón de las sensaciones de soledad y desprotección que suelen instaurarse en las
personas en situación de enfermedad. Tales sensaciones sumadas a un tiempo que
transcurre lentamente y del que sólo se ocupa en los procedimientos médicos, generan la
necesidad de afrontamiento y adaptación a nuevas situaciones y relaciones que no han
sido elegidas sino impuestas por la alteración de la salud.
Estas realidades contextuales fueron las que llevaron a orientar el objetivo general del
proyecto a favorecer la adaptación de los pacientes y sus acompañantes a la
hospitalización, desde la transformación del tiempo inactivo en tiempo activo,
constructivo y educativo, utilizando la lúdica y la expresión artística como estrategia
pedagógica. Cabe aclarar que cuando se habla de un tiempo inactivo se hace referencia
a ese tiempo que transcurre en la vida de los pacientes mientras están a la espera de los
procedimientos médicos y en el cual generalmente no hay nada más que hacer, dando
lugar a estados poco favorables para su recuperación como son la angustia, ansiedad,
estrés entre otros.

En el marco teórico los referentes fundamentales fueron la pedagogía hospitalaria y las
estrategias pedagógicas.
En el primer referente a nivel nacional se encuentra pocos recursos legislativos, de los
cuales la mayoría sólo esbozan el derecho, la protección y la educación de los niños
hospitalizados, pocos hacen referencia a los jóvenes y ninguno a la población adulta.
Pero si encontramos que, la pedagogía hospitalaria se asienta en dos legislaciones a
nivel nacional, ellas son la Ley 13 de 1982 y el Decreto 1470 del 2013, en donde se
reglamenta la atención y el apoyo académico a la población escolar hospitalizada,
evitando así la marginación en el proceso educativo.
Es por ello que la pedagogía hospitalaria se encarga de la atención educativa a la
población hospitalizada, estando tomada desde la rama de la pedagogía social, la cual se
encarga de los procesos formativos para la participación de todos los sujetos. La
pedagogía hospitalaria esta mirada desde Olga Lizasoain “como una constante
comunicación experiencial entre la vida del educando y la vida del educador, en la cual
se aprovecha cualquier situación por dolorosa que pueda parecer, para enriquecer a
quien la padece, transformando su sufrimiento en aprendizaje”.
Para el presente proyecto la Pedagogía Hospitalaria se centra desde el proceso de
adaptación, Moreno (1999) la define “como un proceso por el que el ser humano
modifica su comportamiento, para ajustarse al medio social en el que está inmerso”.
Este proceso de adaptación exige el desarrollo de habilidades sociales, por ello fue
mirada desde dos perspectivas, una como inteligencia emocional desde Goleman y otra
como los procesos interpersonales e intrapersonales desde Gardner
,
ambas
contemplaciones concluyen que la adaptación es definida como la capacidad del ser
humano para dirigir su propia vida de manera satisfactoria, gracias al reconocimiento de
sus propias emociones y las de los demás, como la capacidad de auto controlarse,
autorregularse, todo ello posibilitando la interacción humana.
El segundo referente son las estrategias pedagógicas entre las que tenemos la lúdica y la
expresión artística, las cuales se utilizan como herramientas de enseñanza y aprendizaje
en los procesos de formación del sujeto, buscando además dar a conocer los contenidos
de manera significativa y didáctica para que los aprendices adquieran y construyan sus
propios conocimientos. La lúdica desde el punto de vista pedagógico y conceptualizada
desde Dinello (1997), como una herramienta didáctica que admite transformar sus
características hacia un aprendizaje que posibilite adquirir experiencias tanto culturales
como de vivencias, llevando a centrar la mirada más sobre el sujeto que en el objeto. La
expresión artística conceptualizada desde Espitia (2011), como expresión profunda y
sincera del ser humano, considerándose una de las maneras más auténticas para
manifestar emociones, generar subjetividades, entender comportamientos, modificar
estados de ánimo y cambiar lo establecido ante diversas actitudes de la vida.
En el marco metodológico tenemos dos frentes fundamentales, la investigación acción y
la animación sociocultural.

La investigación acción determinó la ruta de investigación, se utilizó como recurso
participativo de todas las personas; conceptualizada desde Elliot (1993) “como un
estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la
misma”. Se concreta en varios elementos de recolección de la información: Observación
participante, diario de campo, registros audiovisuales y la escala de actitudes tipo
Likert.
La animación sociocultural define las formas de intervención, está conceptualizada
desde Pérez Serrano (2002) “como metodología de intervención en y sobre una realidad
para transformarla y mejorarla”. Su objeto de intervención está determinado por la
existencia de un problema social”. Se concreta en 11 actividades replicadas en varios
momentos. Ellas son:
“Entérate de nuestro proyecto”
“Creando con las manos mientras re-creamos una historia”
“Compartamos nuestros sueño”
“Tejiendo relaciones”
“Para guardar momentos de vida”
“Serenata en el castillo mágico”
“Disfrutando el día de los brujitos”
“En busca del payaso interno”
“El hospital se viste de fiesta”
“Modelando el portal de Belén”
“Canciones para el recuerdo”
Con relación a los hallazgos es importante aclarar que dentro del proyecto de
investigación las dos categorías centrales fueron divididas en subcategorías.
Intrapersonal:
• Percepción del tiempo: El tiempo del que nos ocupamos aquí es el tiempo
subjetivo, ya que cada persona lo percibe de diferente manera de acuerdo a sus
condiciones personales y al ambiente en el que se encuentre, además dicha
percepción se da por multiplicidad de factores como la edad, el estado mental,
la salud, la motivación, la actividad que se realice, entre otros.
•

La totalidad de los participantes afirman que el tiempo transcurre más
rápidamente durante la intervención pedagógica e incluso manifestaron que éste
se tornó más confortable.

Durante la realización de las actividades pacientes y acompañantes manifestaron tener
una percepción de acortamiento del tiempo transcurrido, en tanto dieron sentido y
significado a los largos períodos de tiempo vacío que pasaban en el hospital, incluso a
veces cuando estaban en compañía de alguien, pues usualmente no sabían qué acciones

podrían realizar para que su tiempo allí fuera efectivo y productivo, “Estas actividades
son muy buenas porque nos distraen, el tiempo se va muy rápido y no se siente”.
•

•

Estado de ánimo: Entendido como el humor o tono sentimental (timia) que
acompaña a un pensamiento o experiencia, y expresa matices afectivos
(agradables o desagradables) con duración prolongada (horas incluso días).
La mayoría de los participantes acuerdan en que la intervención permitió pasar
de estados estresantes y ansiosos a estados de mayor serenidad, tranquilidad y
hasta alegría.

Antes de iniciar la intervención, tanto pacientes como acompañante se notaban tristes,
aburridos, decaídos e incluso desesperanzados por la condición de enfermedad; durante
la intervención resultó evidente que los pacientes y acompañantes disfrutaron de la
actividad realizada, pues se les vio sonrientes e incluso relajados; luego de ella se les
observó alegres y serenos en sus respuestas, agradeciendo y bendiciendo la labor
realizada, “me generó alegría, ganas de vivir, paz, alivio, deseos de realizar muchas
cosas… Gracias por excelente trabajo”.
•

•

Tolerancia al tratamiento: Entendida como la capacidad para hacer frente al
malestar interior generado por el estado de enfermedad, y por el contexto
hospitalario que altera la dinámica de la vida cotidiana de los pacientes, así
como la habilidad para desplegar estrategias de afrontamiento adaptativo en el
corto plazo con el fin de alcanzar el objetivo que es la recuperación de la salud.
La totalidad de los participantes reconocen que la intervención incrementa la
tolerancia, mejorando la disposición a los tratamientos y disminuyendo de la
tensión.

Inicialmente algunos pacientes y acompañantes mostraron resistencia para participar de
las actividades propuestas, pero después de contarles en qué consistián, se dejaron
seducir y finalmente se observó el efecto positivo casi generalizado en ambos (pacientes
y acompañantes), una actitud más tranquila tanto hacia al tratamiento médico como a su
estancia allí, incluso se evidenciaba una disminución significativa de la angustia y hasta
del dolor, tal como sucedió con el niño que experimentaba un fuerte dolor como efecto
de la aplicación del suero, pero que logró serenarse y hasta olvidarlo con su
participación en las actividades realizadas, o del señor a quien le estaban realizando un
curetaje y en tanto nos miraba logró calmarse e incluso percibir con menor intensidad
el dolor, “esta vez no me concentre tanto en el dolor de la curación por mirarlas a
ustedes, gracias.”, y una más decía que “es algo muy bonito y diferente en el hospital
porque uno mientras hace la actividad no piensa en la enfermedad”.
Interpersonal:
• Relaciones Interpersonales Pacientes – Acompañantes

•

La mayoría de los participantes consideran que la intervención favoreció la
empatía, la disposición para escucharse, la proximidad y los refuerzos positivos
entre ellos.

Los acompañantes, encontraron en las actividades lúdicas y de expresión artística
posibilidades para hacer mediación afectiva y comunicativa asertiva en tanto
disminuyeron los estados de estrés y pudieron aflorar abrazos, miradas, palabras e
incluso silencios que acompañaron sin angustia ni tensión. Compartieron información,
expresaron sentimientos relacionados con la actividad pero también con la vida misma,
pues muchas de ellas les generaron evocaciones (relación con el pasado), reflexiones
(en torno a la situación presente) y proyecciones (miradas de optimismo hacia el futuro),
“Tendremos un buen recuerdo del hospital”.
•
•

Relaciones Interpersonales Pacientes-Personal Sanitario
La mayoría de los participantes afirman que la intervención permitió que las
relaciones del paciente con el personal sanitario fueran más humanas en la
medida en que fueron vistos en su integralidad y no exclusivamente en su estado
de enfermedad.

Si bien al principio se percibió resistencia e incluso malestar en algunos miembros del
personal sanitario, poco a poco se fueron tornando acogedores a la vez que
manifestaban su admiración y respeto por el proyecto, hasta el punto de aplazar
procedimientos médicos cuando el paciente estaba realizando alguna actividad lúdica o
de expresión artística, evidenciando actitudes empáticas, al tener en cuenta los deseos y
necesidades del paciente: “….qué bonito”, “que rico que estén entretenidos y
contentos”, “los tienen trabajando muy bien”.
Finalmente se concluye que la lúdica y las expresiones artísticas como estrategias
pedagógicas, posibilitaron atribuirle al ambiente hospitalario un significado particular,
ya que a través de ellas los participantes pudieron sentirse escuchados, hacer procesos
de autorreflexión y fortalecer las relaciones interpersonales entre ellos y el personal
sanitario, lo cual se vio reflejado en la acogida que tuvieron las propuestas pedagógicas
tanto por pacientes como acompañantes, y en los resultados positivos a nivel de
adaptación obtenidos a lo largo de las intervenciones mediante la modificación del
estado de ánimo, mejor percepción y utilización del tiempo, aceptación y tolerancia al
tratamiento. Todo ello permitió además, evidenciar que la participación del educador
especial posibilita transformaciones importantes a nivel social y personal no sólo en
ambientes educativos sino en otros contextos como los hospitalarios, debido a que su
preparación está direccionada a la atención integral de diferentes grupos poblacionales.
Si desea mayor información sobre este tema, puede escribir al correo electrónico:
maria.elena.b.4@gmail.com o comunicarse la teléfono: 310.427.54.50 (María Elena Bonilla)

