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RESUMEN 

Pensar la infancia, como una etapa del ser humano, desde su nacimiento hasta la 

pubertad, nos lleva a reflexionar sobre Salud y Educación como dos Derechos de todo 

Niño, Niña y Adolescente, esenciales y absolutamente complementarios. Si 

consideramos a la Salud como el pleno equilibrio físico-biológico, psíquico y social, 

cualquier alteración, puede ocasionar la irrupción de una enfermedad, la cual según el 
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diagnóstico, pronóstico y tratamiento, puede causar consecuencias en el normal 

desarrollo físico y emocional. 

La Educación es una parte esencial del normal desarrollo, el Docente Hospitalario, es el 

nexo esencial entre los profesionales de la salud intervinientes, la familia, el contexto 

social de pertenencia, hacia el logro de la futura reinserción del niño, niña o adolescente. 

OBJETIVOS 

- El niño, niña o adolescente, debe ser tratado de manera integral, 

interdisciplinariamente y multidisciplinariamente. En éste abordaje en pediatría, 

el Docente Hospitalario, forma parte del equipo que, de manera subordinada y 

coordinada el equipo de salud, garantizarán el pleno tratamiento del niño, niña o 

adolescente, como pleno Sujeto de Derecho. 

- Priorizar las nuevas posibilidades, el niño, niña o adolescente, aprenderá una 

nueva manera de ser, aprender y hacer. 

- Considerar al contexto hospitalario, como un nuevo lugar para el aprendizaje, la 

creación de nuevos vínculos y roles, de descubrimiento de las nuevas 

posibilidades de aprendizaje, de autoconocimiento, de proyectos, de nuevas 

metas y logros. 

- Pensar la Salud y la Educación como Derechos complementarios y esenciales 

hacia el logro de seres humanos plenos, desde sus propias posibilidades de 

aprendizaje. 

- Colaborar en el armado de redes intrahospitalarias, intrafamiliares y extra 

familiares. 

- Trabajar en equipo para el logro de redes sociales de contención hacia la 

reinserción social en su contexto de pertenencia, generando resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Pensar la infancia como la etapa de todo ser humano desde su nacimiento hasta la 
pubertad, considerando que el proceso no es necesariamente lineal, me permitieron 
plantearme el Derecho a la Salud y a la Educación, como absolutamente 
complementarios e irrenunciablemente necesarios, para el alcance de la plenitud, en 
todo niño, niña o adolescente, hasta el máximo posible de sus capacidades. 
Partiendo de considerar a la salud como el pleno equilibrio físico-biológico, psíquico-
emocional y social del niño, cualquier alteración en ese frágil y dinámico esquema, 
puede ocasionar la irrupción de una enfermedad, la cual según el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento, puede causar consecuencias inmediatas y mediatas, 
incluyendo como posibilidad, una incapacidad o discapacidad. 
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 ¿Qué ocurre con el niño, niña o adolescente que enferma? ¿Y con su familia de 
pertenencia? 
 El cuidado de ese niño o adolescente ya no depende exclusivamente de su familia, 
como institución de pertenencia, pasa a ser un niño o adolescente abordado de manera 
interdisciplinaria y multidisciplinaria. 
Por lo expuesto, a partir de las relaciones vinculares que se establecen en el ingreso 
hospitalario en pediatría, entre todos los actores sociales involucrados en la 
recuperación del niño, centraré mi problemática de trabajo. Realizaré un análisis del 
marco bibliográfico referencial, tomando como eje  transversal, aquellos conceptos que 
hacen a la Salud y a la Educación de todo niño o adolescente que enferma, 
reconociendo sus derechos, estableciendo los vínculos necesarios para lograr la 
multidisciplinariedad a favor de su recuperación y los nuevos roles a asumir. 
Si consideramos al Hospital como un “Microcosmos”, dentro del complejo entramado 
social de relaciones humanas “Macrocosmos”, el ingreso hospitalario  puede plantearse 
como una experiencia generadora de temores o  de confianza y contención, no solo por 
la hospitalización, sino, por las relaciones vinculares que comenzarán a establecerse 
entre el equipo interdisciplinario que abordará al niño o adolescente, ahora  el paciente 
y su familia. 
Además de la Salud, la Educación es una parte esencial en la vida de todo niño o 
adolescente, para su normal desarrollo, hasta el logro de la plenitud; tratando, a partir 
de la implementación de la Modalidad Educativa en Pedagogía Hospitalaria y 
Domiciliaria (Ley Nacional de Educación N°26.206/06), de minimizar las consecuencias 
negativas que puede generar la hospitalización por una patología, en ocasiones por 
tiempos prolongados o en reiteradas oportunidades, de acuerdo a la evolución o 
retroceso del cuadro clínico. 
El Docente Hospitalario será el nexo necesario entre los profesionales de la salud 
intervinientes, el niño, la familia, el contexto social de pertenencia, hacia el logro de la 
futura reinserción al servicio de Educación Domiciliaria o a su  comunidad educativa de 
origen. 
En el abordaje integral del niño, la figura del Docente Hospitalario, forma parte del 
equipo de profesionales que, de manera subordinada y coordinada con el equipo de 
salud, de mutua comunicación efectiva y respetuosa; garantizarán el pleno tratamiento 
del niño-paciente-alumno, como Sujeto de Derecho. 
La Escuela Hospitalaria y Domiciliaria, es fundamental en el armado de redes efectivas 
de contención dentro del microcosmos hospitalario y, fuera de él, con los otros miembros 
de la familia e instituciones sociales que recibirán al niño con sus nuevas posibilidades 
de ser y hacer. 
El Docente Hospitalario es el portador en Educación del ovillo, que posibilitará el tejido 
de nuevas redes. Todos, familias, profesionales de la salud, docentes hospitalarios, 
servicio social, cuidados paliativos, podemos hacer la diferencia de todo niño, niña o 
adolescente, que le toca atravesar una situación de enfermedad en cualquier etapa de 
su crecimiento y evolución. 
El ovillo debe pasar por diversas manos, de ellas depende el dejar siempre un lazo, para 
el tejido de redes nuevas de contención, en el ámbito intrahospitalario y 
extrahospitalario. 
Como adultos con intervención directa en niños, debemos garantizar el pleno respeto 
de sus derechos, hacia el logro de seres humanos plenos. Juntos, y solo así, podemos 
hacer la diferencia presente y futura de aquellos niños que enferman: Creando vínculos, 
asumiendo nuevos roles. 
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Desarrollo 

 
El niño, ser único e irrepetible. Contexto familiar. 

 
Muchas de las cosas, escribe Gabriela Mistral, que hemos menester tienen espera: el 
niño, no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus 
sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora […]” (Cfr. Munizaga 
Aguirre). 
La familia, como posibilitadora del inicio de una nueva vida, es la primera institución 
social de pertenencia del niño1, de inmediatez, del ahora, el lugar natural de crecimiento 
y desarrollo de ese nuevo ser, siendo la base de nuestra organización social, 
Macrocosmos. 
Cada familia en sí misma, constituye un Microcosmos, como institución transmisora de 
vida y de cultura. Además, no solo transmite vida, sino que, desde sus propias 
características culturales; brindará las primeras enseñanzas desde la afectividad 
vincular, con el objetivo del establecimiento de vínculos positivos, en el complejo 
entramado social de relaciones humanas, construyendo un Yo, reconociendo un TÚ, en 
la diversidad. La familia es la primera institución social con  responsabilidad 
naturalmente educativa. El niño de manera asistemática, espontánea y natural, 
comenzará a adquirir habilidades, vínculos, valores, destrezas, en interacción directa 
con los miembros de su familia, desde la propia idiosincrasia. 
Desde ésta perspectiva, la familia es formadora, hacia el logro de relaciones 
interpersonales positivas y de autonomía a adquirir en las diferentes etapas del 
desarrollo físico y emocional del niño. 
Todo ser humano desde su nacimiento, está constituido por un cuerpo  y un psiquismo, 
en unión indivisible, que permitirá la constitución de una persona con características 
particulares. Nuestro cuerpo es la forma de instalarnos como personas individuales en 
las relaciones interpersonales. No nacemos siendo personas, a partir de nuestra 
condición de dependencia absoluta en nuestro primeros años de vida, adquirimos en el 
seno familiar, la categorización de personas, capaces de relacionarnos con otras 
personas diferentes, pero que poseen mis mismos derechos, diferentes pero iguales. 
Seres únicos e irrepetibles. 
 
 
 
 

¿Salud y Educación? o ¿Educación y Salud? 
 
Actualmente el Derecho a la Salud y el Derecho a la Educación en niños, niñas y 
adolescentes, son considerados irrenunciables, complementarios y están garantizados 
por nuestra Constitución Nacional, a partir de Convenciones Internacionales; 
Constitución Provincial y Leyes especiales de Protección y Promoción de Derechos 
Nacionales Ley 26.061 y Provinciales, como la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Si reflexionamos sobre el concepto amplio de salud, de acuerdo a la OMS, entendida 
como el pleno equilibrio biológico, psicológico y social del niño y adolescentes, dentro 
del contexto social debemos incluir a la educación formal, como necesaria en el 
desarrollo de todo niño, niña y adolescente. 
Partiendo de considerar a todo niño como pleno Sujeto de Derecho, la Salud y la 
Educación, deben ser analizados desde la complementariedad entre ambas, 

                                                           
1 Los cambios sociales y culturales fueron concibiendo a través del tiempo, diferentes concepciones del 
concepto de Hombre y de Niño. Se considera infancia, al período transcurrido desde el nacimiento hasta 
la pubertad, en todo ser humano. 
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posibilitando a partir de la implementación de la legislación vigente, el máximo desarrollo 
posible, del niño que enferma, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. 
La SAP y Unicef Argentina, en el año 1998, editaron la Propuesta de Santa Fe (1994), 
acerca  del Niño Hospitalizado, estableciendo los siguientes Derechos: 
-A la vida, sin ningún tipo de discriminación. 
-A recibir asistencia cada vez que lo necesite, sin distinción de cobertura social. 
-A no sufrir hospitalizaciones evitables o innecesariamente prolongadas. 
-A permanecer junto a su madre desde el momento del nacimiento. 
-A estar en compañía de alguno de sus padres durante la internación. 
-A ser amamantado por su madre sin restricciones. 
-A que se calme su dolor. 
-A que sus padres participen activa e informadamente en sus cuidados. 
-A ser considerados sujetos de derecho y ser humano íntegro en todos sus aspectos. 
-A recibir explicación de los cuidados que se le van a dar. 

-A recibir apoyo religioso y espiritual de acuerdo a la práctica de su familia. 
-A mantener su escolaridad y disfrutar de recreación. 
Tomando el último Derecho del Niño Hospitalizado, a continuación detallaré algunos 
Artículos incluidos en la Ley de Educación Nacional 26.206/06, que establecen entre 
sus objetivos y finalidades principales, las siguientes: 
“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social […] 
La educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la 
Nación […]”. 
Brindar a las personas con discapacidades temporales o permanentes, una propuesta 
pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y 
el pleno ejercicio de sus derechos. 
La Ley de Educación Nacional 26.206/06 aprobó la Modalidad en Educación Domiciliaria 
y Hospitalaria, en todos los niveles del sistema educativo. El objetivo de ésta modalidad 
es garantizar la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la 
continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema educativo común, cuando 
ello sea posible. 
La Educación Hospitalaria, permitirá la resiliencia2 en el niño y su familia, contribuyendo 
a minimizar los aspectos negativos de la hospitalización, por el aislamiento social, el 
desarraigo cultural, los temores propios por lo desconocido, hacia el logro de su futura 
reinserción a su comunidad educativa de pertenencia.  El niño y su familia, a través del 
Docente Hospitalario y las actividades propuestas, descubrirán una nueva manera de 
ser y hacer, de acuerdo a sus nuevas posibilidades y capacidades. 
 
 
 
 

 
¿El niño paciente? O ¿El niño impaciente? 

 
La enfermedad, que definiré como la alteración del equilibrio adaptativo entre lo 
biológico, emocional y social, puede presentarse en cualquier momento e la vida, 
produciendo una serie de consecuencias en el normal desarrollo del niño. 
La alteración el equilibrio biológico en el niño, puede desencadenar síntomas psíquicos, 
actuando la enfermedad como generadora de enfermedad, teniendo en cuenta los tres 
niveles: biológico, psicológico, ambiental. 
Al respecto, Francisco Quevedo, analiza que la hospitalización del niño puede generar 
aspectos negativos, más allá de los afectados por la propia enfermedad. 
¿Por qué se presentan estas consecuencias ante la hospitalización? 

                                                           
2 Capacidad de sobreponerse a la adversidad, como por ejemplo, la enfermedad. Construir a partir de una 
experiencia traumática, una nueva realidad, positivizando una experiencia negativa. 
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-Temores por el ingreso a un ambiente ajeno y extraño, con profesionales desconocidos 
por el niño y su familia. 
-Aislamiento social, que puede afectar el proceso de sociabilización, de acuerdo  la edad 
cronológica y etapa evolutiva que atraviesa el niño al momento de enfermar. 
-Separación del contexto familiar y sociocultural de pertenencia. 
-Prácticas profesionales invasivas, para la obtención del diagnóstico, pronóstico y  
tratamiento a seguir, de acuerdo a su patología. 
-El niño debe aprender a convivir con su nuevo entorno, su nueva realidad, sus nuevas 
capacidades y posibilidades, su nuevo ser y aprender a hacer, teniendo en cuenta la 
patología. 
-Las familias deben poder afrontar con responsabilidad el tratamiento de sus hijos, una 
vez obtenido el alta con tratamiento ambulatorio o definitivo, ante cualquier recaída. 
-El niño y su entorno familiar deben aprender a convivir con su propia historia cultural, 
comunitaria, social, aceptando y tolerando la diversidad. 
-Acceder a la inclusión, no solo a la integración a partir de la atención recibida. 
-Mantener una comunicación accesible con el niño-paciente y su familia, y el equipo 
interdisciplinario de profesionales, trabajadores sociales, pedagogos hospitalarios, a fin 
de establecer el vínculo necesario para la recuperación del niño enfermo. 
A partir de lo detallado,  el abordaje interdisciplinario y multidisciplinario del niño 
enfermo, puede establecer un tejido de relaciones positivas, de confianza mutua hacia 
el logro del pleno desarrollo del niño-paciente. Solo así, las intervenciones profesionales, 
en algunos casos invasivas físicamente, permitirán la recuperación biológica y 
emocional. 
El niño y su familia deben conocer qué y para qué, de las prácticas profesionales, 
haciendo uso de los derechos establecidos. De ésta manera, el niño-enfermo pasará a 
ser un niño-paciente, garantizando el pleno derecho a la salud, en un ambiente de 
contención familiar y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La familia cuidadora del niño-paciente. 

 
Según la Declaración de los Derechos Humanos la familia “es el elemento natural, 
universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado”. 
Partiendo de que cada familia es un Microcosmos en sí misma, se puede establecer que 
el macrocosmos social, está constituido por la suma de microcosmos sociales, los 
cuales interactúan de acuerdo a sus propias necesidades e idiosincrasia.  
La familia desempeña un rol fundamental en la salud de los individuos y en el sistema 
de asistencia sanitaria. Tiene influencia en la enfermedad y salud de cada uno de sus 
miembros por medio de una compleja serie de interacciones entre factores relacionados 
con la genética, el medio ambiente, el estilo de vida y la conducta (J.H. Madalle, 2000). 
Desde el momento que el niño enferma, el microcosmos familiar propio, se ve alterado. 
La familia, como institución natural de crianza, necesita ayuda desde la aparición 
inesperada de la enfermedad en el niño. 
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El vínculo familia-profesionales de la salud, teniendo en cuenta la multidisciplinariedad 
en el ámbito de la alta complejidad, es fundamental para garantizar el Derecho a la Salud 
de todo niño. 
Las relaciones intrahospitalarias que se establecen entre familia-hospital, son 
indispensables para la recuperación del niño. La familia pasa a ser familia-cuidadora, 
acompañando desde lo afectivo y vincular las prácticas profesionales, siendo además, 
el nexo de unión entre el microcosmos hospitalario y el contexto social de pertenencia, 
durante la hospitalización del niño. 
Permitir el abordaje interdisciplinario y multidisciplinario del niño enfermo, reconociendo 
sus derechos, incluyendo como institución cuidadora a la familia, es lograr que ese 
ambiente desconocido, se transforme en una nueva cotidianeidad, de acuerdo a su 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
La familia-cuidadora debe además, tener la capacidad de continuidad del tratamiento 
indicado, controles ambulatorios, rehabilitación, observar síntomas de alarma, pautas 
de conducta del niño durante su recuperación, hacia el logro del autocuidado futuro del 
niño, niña o adolescente. 
 

Continuidad pedagógica. Niño-paciente-alumno. 
Uno de los principales objetivos de la Escuela Hospitalaria, es ser el nexo     entre el 
hospital y la sociedad extrahospitalaria, estableciendo un vínculo de permanente 
comunicación con la escuela de origen, a fin de lograr la futura reinserción. Permite 
además, un abordaje de inclusión en la diversidad, respetando y valorando lo que el 
niño-paciente-alumno trae, su historia familiar, tradiciones, la idiosincrasia de su 
comunidad de origen, etc. 

 
Objetivos generales 
 
-Implementar el pleno Derecho a la Educación de todo niño, niña o adolescente, que 
viera interrumpida su continuidad pedagógica, por la irrupción de una enfermedad, 
dando cumplimiento a la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y Provincial. 
-Contribuir desde el Derecho a la Educación de todo niño y adolescente, como pleno 
Sujeto de --Derecho, a la plena formación física y emocional, incluyendo al contexto 
familiar, histórico y cultural de pertenencia, posibilitando la igualdad, la equidad, y la 
calidad en educación, que todo niño, niña y adolescente necesita y merece, como ser 
único e irrepetible. 

-Lograr desde las prácticas y estrategias pedagógicas, la democratización del 
conocimiento a enseñar y aprender, rescatando los conocimientos previos del paciente-
alumno, incluyendo en éste proceso a la familia como responsable de la educación 
primaria de todo niño, transmisores de una herencia social propia e irrepetible. 
-Posibilitar en el niño, niña o adolescente hospitalizado la resiliencia, fomentando sus 
posibilidades, potencialidades, intereses, capacidades, en función de su diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento, en interacción con otros pares, de ser posible, dentro del 
contexto hospitalario. 

-Actuar de nexo de comunicación y unión entre familia-paciente-equipo de salud, con el 
objetivo de formar a los responsables del niño, niña o adolescente, en el cuidado del 
paciente hospitalizado o con internación domiciliaria. 
-Fomentar en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación 
efectiva, basada en el respeto por la diversidad cultural, la integración e inclusión de 
toda familia de pertenencia del paciente-alumno, que debe abandonar su contexto social 
de pertenencia, en busca de  la complejidad en atención que la patología requiere. 
-Ser durante la hospitalización y/o internación domiciliaria, el nexo de unión entre el 
paciente-alumno y el entorno social intrahospitalario y/o extrahospitalario, minimizando 
el impacto negativo de aislamiento social. 
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-Contribuir a la adaptación del niño, niña o adolescente, al nuevo espacio hospitalario, 
ya que “El hospital es un microcosmos cultural que exige una permanente adaptación 
por parte del niño […]”.  
-Como Pedagogos Hospitalarios, formar parte del equipo profesional interdisciplinario y 
mutidisciplinario, que abordan al niño hospitalizado, incluyendo a la familia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del paciente-alumno. 
-Rescatar como parte el equipo interdisciplinario, el valor de una correcta y efectiva 
comunicación entre los profesionales de la salud, familia, Escuela Hospitalaria, Servicio 
Social, con el objetivo de poder rescatar en el niño, los aspectos sanos, estableciendo 
un vínculo de contención y afectividad en el paciente-alumno-familia. 
Todo acto pedagógico, desde el ámbito formal o no, en otros contextos, es: 
“Un encuentro. 
Una relación. 
Surge en un contexto histórico social. 
Desde tiempos históricos personales. 
Es una realidad concreta. 
Es un escenario imaginario. 
Es una acción entre el que enseña y aprende. 
Es un intercambio para la apropiación de un contenido. 
Articulación entre lo individual y lo social.” 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta al paciente-alumno como pleno sujeto de derecho 
en el contexto hospitalario, en el que se desarrolla el acto pedagógico, el perfil del 
docente hospitalario cobra otra dimensión, a saber: 
-El acto de enseñanza-aprendizaje, es considerado un hecho “pluridimensional,        
simultáneo, impredectible, inmediato, histórico, que requiere de una implicancia 
personal.”3 
-Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario, en función de la recuperación del 
paciente-alumno, asumiendo una función subsidiaria y subordinada, con respecto a los 
profesionales de la salud, ser consciente de que la salud del niño es prioridad. 
-Dentro de la Pedagogía Hospitalaria y Social, tener en cuenta el presente del paciente-
alumno, seleccionando de manera contextualizada, jerarquizando, adaptando los 
contenidos y actividades,  a las nuevas necesidades del niño hospitalizado. 
-Elaborar proyectos pedagógicos personalizados que incluyan a la familia, como nexo 
fundamental con la comunidad de pertenencia, teniendo en cuenta su trayectoria escolar 
en la escuela de procedencia. 
-Reconocer los saberes del paciente-alumno, su patrimonio cultural y, en función del 
diagnóstico inicial, adecuar los contenidos curriculares, incluyendo a la familia en su 
historia de vida. 
-Generar cambios, en función de las nuevas posibilidades de ser y hacer del niño 
hospitalizado, rescatando el potencial sobre el déficit. 
-Mantener una fluida comunicación con la escuela de origen o precedencia, a fin de 
lograr la futura reinserción del niño a la comunidad educativa de pertenencia, en 
interacción con sus pares. 
-Integrar al niño, niña o adolescente. 
Cuando hablamos específicamente de Escuela Hospitalaria y del rol del Pedagogo 
Hospitalario en especial, éste debe diseñar a partir de la singularidad de cada paciente-
alumno, teniendo en cuenta sus particularidades y las del contexto donde se realizará 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El Pedagogo Hospitalario hace con el paciente-alumno, es un aprender, ser y hacer 
juntos, considerando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Recibimos, de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad del niño o del 
adolescente, un ovillo aún pequeño, o tal vez poco tupido. Debemos seguir formándolo, 

                                                           
3 El acto de enseñanza-aprendizaje, debe ser considerado un hecho único e irrepetible, en el que 
intervienen diversos factores sociales, donde además se ponen en juego, saberes, actitudes y emociones. 
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dejando siempre un lazo para que otras instituciones puedan recibir y contener al niño 
con su nueva realidad, tendiendo redes que puedan sujetarlo  en el ámbito comunitario 
de pertenencia, como por ejemplo, escuela de procedencia, centros de salud locales, 
instituciones culturales y recreativas, etc. 
La educación debe ser considerada como un proceso permanente en la vida de todo 
ser humano, que contribuye a su plenitud. “La educación es una actividad que tiene por 
fin formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud.”4 
La educación es también acción, proceso dinámico de adaptación permanente entre el 
educando y el educador. Dentro del Macrocosmos social, la Pedagogía Hospitalaria, 
cumple una función bien clara: ser el nexo entre el niño hospitalizado y su entorno social. 
Cuál es el objetivo: lograr la continuidad pedagógica, del niño que ve interrumpida su 
trayectoria escolar, posibilitando la inclusión, integración y permanencia dentro del 
sistema educativo. 
“La Pedagogía Hospitalaria es la deformación de la educación sistémica […] a las 
necesidades del niño hospitalizado.”5 
Como Pedagogos Hospitalarios, hacer “Pedagogía de la Inmediatez”6, implica 
aprovechar cualquier experiencia hospitalaria entre paciente-alumno y el vínculo de 
afectividad establecido, y convertirla en un aprendizaje diferente, único e irrepetible. 
La incorporación de la Pedagogía Hospitalaria al equipo de salud, hace posible que se 
puedan establecer estrategias de aprendizaje propias a las necesidades de ese niño o 
adolescente en particular, transformando el ámbito hospitalario, en un lugar de 

aprendizaje especial, a partir del tendido de nuevos lazos vinculares.  
 
 
 
 
 

 
 
Una nueva experiencia, un nuevo proyecto: “Te cuento…”, posibilidad de 
implementación de la continuidad pedagógica en contextos hospitalarios,  hacia 
la creación de vínculos y de nuevos roles. 
 
Como docente del nivel secundario en mi contexto de pertenencia, EES N°31 Esteban 
Echeverría, GBA, los alumnos/as llegan al nivel con serias dificultades de lectoescritura. 
Se trabaja institucionalmente la lectura y la producción escrita. 
Durante el ciclo lectivo 2017, a partir del “Día de la Tradición”, surgió desde un grupo de 
alumnos/as de 2°año del nivel secundario, teniendo en cuenta la diversidad cultural 
propia del contexto educativo de pertenencia, la expresión oral por parte de ellos/as 
sobre costumbres y tradiciones típicas de sus países de origen, como por ejemplo, 
Paraguay.  
Como docente, tomo como un facilitador la diversidad cultural, la construcción de nuevos 
aprendizajes, valorando el aporte de todos. Así nació el proyecto “Te cuento…”. Los 
alumnos/as de 13 años de edad nunca habían escrito una carta,  así que como profesora 
de Historia y Geografía, me dispuse a enseñar un nuevo contenido: la carta, tipos, como 
redactarla, remitente, destinatario. Como docente me comuniqué con la Escuela 

                                                           
4 La educación debe ser un proceso dialéctico, por el cual un niño, en interacción con sus pares y su 
contexto (medio), desarrolla una personalidad independiente e integrada social y culturalmente a su 
espacio y tiempo. 
5 Nuevos paradigmas en educación y pedagogía, considerada “deformación”, a partir de la escuela 
tradicional. Se incluyen nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje, nuevas formas de abordaje de 
contenidos (estrategias), teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades del niño hospitalizado. 
6 Entendida como la posibilidad “de hacer”, adaptándonos a las necesidades del niño hospitalizado, en 
especial, pero posible de ser aplicada en otros contextos de enseñanza-aprendizaje. 
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Hospitalaria N°1 Ricardo Gutiérrez, ya que además soy Diplomada en Pedagogía 
Hospitalaria y Domiciliaria, quienes decidieron compartir el proyecto, siendo los 
destinatarios/as los pacientes-alumnos del Hospital Gutiérrez, acompañados por los 
docentes de la institución, especialmente por la Sta. Inés Bulacio. 
A continuación detallaré los objetivos propuestos para el “Te cuento…” 2017, a saber: 

 

 

OBJETIVOS: Se pretende con el presente proyecto que los alumnos/as de ambas 

instituciones puedan: 

-Conocer que es una tradición, y rescatar las propias de su contexto social de 
pertenencia, valorando la diversidad. 
-Rescatar, a partir de las actividades propuestas, una práctica olvidada, como es escribir 
y recibir una carta. 
-Establecer un vínculo, a pesar de la distancia, entre ambos contextos de aprendizaje: 
escuela y escuela hospitalaria. 
-Que cada alumno/a participante del proyecto, pueda expresar sus propias 
características culturales, sentimientos, necesidades; retroalimentando su actividad, con 
el aporte de aquel alumno/a que reciba su carta como lector. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que los alumnos/as, sean capaces de: 
-Escribir una carta contando libremente aquello que quieran manifestar. 
-Expresar y dar a conocer su contexto institucional y un mensaje a los alumno/as de la 
Escuela Hospitalaria N°1 Ricardo Gutiérrez, a través, de otras formas de comunicación, 
como puede llegar a ser un video. Tarea que se realizó. 
-Rescatar el valor de la comunicación entre las personas, en un ámbito de respeto y 
valoración hacia la diversidad cultural. 
-Permitir que esta experiencia educativa, si resulta de su interés, pueda mantenerse en 
el tiempo, dándole continuidad al proyecto. 
-Establecer un vínculo de empatía recíproco. 
El Día de la Tradición, llevé personalmente las cartas a la Escuela Hospitalaria, donde 
los pacientes-alumnos que las recibieron, comenzaron a trabajar junto a sus docentes, 
el mismo contenido: la carta, rescatando una forma de comunicación perdida, facilitando 
la práctica de la lectura y la escritura, de ser posible. En algunos casos, los adultos 
acompañantes, familia-cuidadora, les leyeron las cartas, con mucha emoción, ya que el 
Hospital es un contexto de diversidad cultural. Se adjuntan fotografías  del proyecto, 
ejemplo de la “pedagogía de la inmediatez, del hoy, del ahora.” Fotografías 1, 2, 3, 4 y 
5, el proyecto “Te cuento…” en su inicio, EES N°31. 
En el presente ciclo lectivo 2018, los alumnos ya en 3°año, esperan retomar el proyecto 
“Te cuento…”, sabiendo que los destinatarios, serán nuevos pacientes-alumnos, 
creando nuevos vínculos, asumiendo nuevos roles. 
A continuación envío registro del proyecto “Te cuento…”, en fotografías, para observar 
e ilustrar la modalidad de la propuesta. Fotografías 6, 7, 8, 9 y 10 los pacientes-
alumnos/as, leyendo las cartas recibidas, desde su lugar de aprendizaje, el contexto 
hospitalario. 
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 Fotografía 1 
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Fotografías 2 y 3 

 
Fotografías 4 y 5 
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Fotografías 6 y 7 
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Fotografías 8 y 9. 

 
 
Fotografía 10 
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Conclusiones 
 
La presente propuesta, plantea las problemáticas teóricas, que considero 
indispensables, tener en cuenta al momento de la hospitalización del niño; creando, 
como pedagogos hospitalarios, tantas redes de contención como sea posible, en 
beneficio de la recuperación del paciente-alumno. 
¿Qué sucede con el niño que enferma, su atención en salud y trayectoria escolar? Un 
gran desafío. En CABA, existen tres Escuelas Hospitalarias, dada la alta complejidad en 
pediatría, a saber: 
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- Escuela Hospitalaria N°1 Ricardo Gutiérrez. 

- Escuela Hospitalaria N°2 Hospital Garrahan. 
- Escuela Hospitalaria N°3 Hospital Pedro de Elizalde. 

Reconocer los Derechos especiales del Niño, en función del acceso a Salud y 
Educación, se plantea como un gran desafío social, ya que muchos niños aún, quedan 
excluidos. 
Plantear políticas de Estado tendientes a incluir en la práctica, no solo en el plano legal, 
promoviendo iniciativas tendientes a formar familias como promotoras en salud y 
educación, en contextos de marginalidad social. 
Por lo expuesto, eso exige la puesta en funcionamiento, en atención primaria en salud 
y educación, de nuevos servicios, tendientes a albergar a una creciente población, 
incluyendo e integrando socialmente, en la diversidad cultural. 
Si nos detenemos a plantear la problemática en salud, atendiendo a las necesidades y 
derechos especiales de todo niño, la construcción y puesta en funcionamiento de 
Hospitales de Pediatría, en el GBA y el interior, es una urgente política de Estado a 
considerar en el corto plazo. En el GBA y en el interior de nuestro país, existen 
propuestas de la modalidad, que llevan adelante la enseñanza en contextos de 
hospitalización y domiciliario, dependiendo generalmente de Educación Especial. El 
actual desafío tiene que ver además, con poder incluir e integrar, en las Escuelas 
Normales de procedencia, a aquellos niños con necesidades educativas especiales, de 
acuerdo a las consecuencias de la enfermedad transitada y a las nuevas 
potencialidades de ese niño. Lograr que las Escuelas, reciban el ovillo, logrando superar 
la “despatologización”7, que durante años, implementó socialmente Educación Especial. 
¿Qué debemos considerar especial? ¿Al niño con nuevas necesidades educativas? o 
¿A la escuela de procedencia, que plantea incluir, pero sin integración? 
Incluir e integrar, es aceptar y potenciar, en la diversidad cultural, al niño que luego de 
una enfermedad, con el acompañamiento de la familia, los profesionales en salud y 
Escuela Hospitalaria, recibe al niño con sus nuevas posibilidades y potencialidades.  
Ese ovillo propio, para cada niño y su familia, no es una pelota que debe ser arrojada 
para que cumpla una función. Se debe recibir, conocer, comunicar, hilar y deshilar, 
andar y desandar, tanto como sea necesario, hasta lograr, que cada actor social 
involucrado en el cumplimiento de derechos, se comprometa a dar respuestas 
inmediatas, al niño y su familia. 
Un ovillo construido de forma tupida, es difícil de deshilar…aunque siempre debemos 
dejar la punta del hilo, para que las redes nunca dejen de establecerse. Formar seres 
autónomos, es permitir, que en un futuro ese niño o adolescente, pueda recibir su propio 
ovillo, creando nuevos vínculos, asumiendo un nuevo rol. 
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