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ABSTRACT 

 

 

El presente producto llamado Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 

Maestros/as Hospitalarias “ActivArte”, radica en la importancia de ofrecer una 

educación y ayuda los niños/as que se encuentran hospitalizados, con la adaptación de 

una pedagogía adecuada para ellos, definida como Pedagogía Hospitalaria. 

 

 

La Pedagogía Hospitalaria, debe proporcionar bienestar emocional al niño y a la familia, 

disminuyendo la ansiedad, mejorando su adaptación y ajuste a la hospitalización, a 

través de actividades artísticas que mantengan al niño ocupado y feliz en su tiempo de 

estancia hospitalaria, es considerada además como una ramificación de la Educación 

Especial ya que la misma, se ocupa de forma específica de los niños y niñas con 

problemas de salud, sin embargo, no se puede considerar como tarea primordial y 

exclusiva, ya que abarca un panorama mucho más amplio dentro de la cual, la 

escolarización es un elemento más, junto a muchos otros que forman parte de la 

evolución y perfeccionamiento global del ser humano. 

 

 

En este caso, he podido observar que es indispensable tomar a la expresión plástica 

como un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano, que le permite 

representar su cotidianidad, empleando diferentes técnicas que favorecen el proceso 

creativo y la libre expresión de sentimientos y vivencias. 

 

 

Por todo ello, en el primer capítulo se realiza un amplio análisis de lo que es la 

Pedagogía Hospitalaria, los objetivos que plantea, así como la Acción educativa que se 

debe realizar en el hospital. Además, se da énfasis a la labor y las características que 

debe poseer un profesional pedagógico hospitalario, este capítulo concluye con un 

acercamiento al concepto de las aulas hospitalarias y como se trabaja en ellas. 
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En el segundo capítulo se aborda el tema del niño/a enfermo y de las características que 

se presentan durante el proceso de hospitalización, tomando como referente las 

generalidades de la enfermedad oncológica, acercándonos a la definición del cáncer, sus 

causas, incidencias y factores de riesgo que se presentan. También se habla del 

conocimiento del cáncer en la infancia y la importancia de la familia.  Posteriormente, 

en este mismo capítulo se muestran los aspectos del niño y niña enfermos, según su 

etapa evolutiva que va desde la primera infancia hasta los 14 años. 

 

 

En el tercer capítulo me refiero a la expresión plástica como terapia hospitalaria, dando 

una explicación clara de lo que ésta significa, así como la importancia de conocer la 

evolución del dibujo infantil, se toma además a la expresión plástica como fuente de 

creatividad y se mencionan los objetivos de la misma.  Se dan a conocer las diferentes 

técnicas de motivación para las Artes plásticas tomándolas como  terapia Artística. 

 

 

En el capítulo cuarto están reflejadas mis experiencias de trabajo de campo con los 

niños y niñas del Hospital de Solca, la actitud de los padres y madres frente a la 

enfermedad y el apoyo que se debe dar como maestro/a hospitalaria.  Luego de esto, 

muestro los resultados de dicho trabajo y finalmente presento casos reales de mi 

experiencia como maestra hospitalaria. 

 

 

Como parte de este trabajo de investigación, se encuentra la guía de actividades, 

pensadas para trabajar con niñas y niños oncológicos, que debido a sus limitaciones de 

movimiento, requieren de una atención personalizada para trabajarlas, contribuyendo al 

restablecimiento de la salud y estado de ánimo dentro de las habitaciones del hospital, 

se propone entonces, una pedagogía de carácter creativo, educativo y terapéutico que les 

ofrece la oportunidad de un mayor crecimiento personal. 
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Esta guía, consta de 40 actividades variadas y divertidas, divididas en dos partes: en la 

primera parte se trabajan actividades Grafoplásticas con las técnicas de dibujo, pintura, 

modelado, estampado, tallado, sellado, dactilopintura y collage, mismas que ofrecen 

momentos de diversión y esparcimiento a quienes las realizan. 

 

 

La segunda parte está compuesta de actividades manuales artesanales en las cuales se 

trabaja con variedad de materiales como: papel, cartulina, cartón, tela, foamy y 

materiales de desecho, estas actividades se han convertido en una forma de expresión 

muy valedera tanto para los niños y niñas como para sus padres, ya que intervienen de 

manera directa en ellas y las disfrutan. 

 

 

Cabe resaltar que en la parte inicial de la guía, se encuentran tips para los maestras/os 

sobre cómo tratar a un niño/a enfermo de cáncer y la manera de aminorar el estrés 

causado por la enfermedad, estos tips, se convierten en una verdadera ayuda al 

momento de ingresar en las habitaciones del hospital.  En la parte final, se encuentran 

los moldes de las figuras para trabajar en foamy que ayudan efectivamente a las 

maestras a realizar de una mejor manera sus actividades. 

 

 

 

 

Ana Lucía Villavicencio Alzamora 

Quito, abril de 2011  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADA 
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCION PARVULARIA 

 

 

TEMA:  

“Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias” ActivArte. 

 

AUTORA:  

Ana Lucía Villavicencio Alzamora 

 

DIRECTORA:  

Lic. Ma. Verónica Di Caudo 

 

 

QUITO-ECUADOR 

2011 



 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente 

trabajo, con de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

Quito, abril de 2011 

 

 

       ___________________________ 

Ana Lucia Villavicencio Alzamora 
C.C. 171411456-6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo va dedicado a todas las personas que a lo largo de 

toda mi carrera han sido un pilar fundamental para culminar con éxito 

todas mis metas, entre ellos están mis maestros y maestras que con su 

dedicación y paciencia supieron sembrar en mí el deseo de servir a los 

demás a través de la enseñanza, me abrieron el camino hacia la práctica 

de una educación humanista e integradora.  

 

 

A mi familia, pero en especial a mis hijos David y Natalia, que creyeron 

en mí siempre y estuvieron a mi lado durante estos cuatro años, ellos 

fueron el  impulso, el entusiasmo y la fe que necesité para continuar 

hasta el final. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento en primer lugar a Dios por haberme dado la vocación 
para servir a los demás a través de la enseñanza, a mi madre por haberme 

inculcado con amor valores como el respeto y la tenacidad. 

 

A mi familia en general, por enseñarme cada día que se puede conseguir 
lo que se desea, luchando contra todo obstáculo que se presente. 

 

A  la Universidad  Politécnica Salesiana, Institución que me abrió las 
puertas para poder culminar con éxito mi Carrera Universitaria. 

 

A mis maestras y maestros por transmitirnos sus conocimientos con 
verdadera vocación y entrega, especialmente a la Lic. Ma. Verónica Di 

Caudo por guiarme en la ejecución del presente trabajo. 

 

A mis amigas y compañeras que hicieron de cada día de clases una 
experiencia más de vida y lucha por alcanzar nuestras metas. 

 

Finalmente agradezco a la Fundación Juan José Martínez y su Directora 
por haberme dado la oportunidad de trabajar con los niños y niñas 

oncológicos, de quienes aprendí mucho, sobre todo a valorar las cosas 
simples de la vida, amando lo que tenemos cerca. 

 

 

 



ÍNDICE 

Contenido        Página  

MARCO REFERENCIAL  

Introducción   ……….…………………………………………………....  1 

Diagnóstico de la Situación   ……………………………………..……... 3 

Objetivos   ………………………………………………………………. 4 

Descripción del Producto   .…………………………………………….. 5 

 

MARCO TEORICO 

CAPITULO I: PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

1.1  ¿Qué es la Pedagogía Hospitalaria?..................................................... 7 

1.2  Objetivos de la Pedagogía Hospitalaria……………………………... 14 

1.3  Acción Educativa en el Hospital……………………………………. 16 

1.4  Labor y Características del profesional hospitalario………………… 20 

1.5  ¿Qué son las aulas hospitalarias?......................................................... 24 

 

 

CAPITULO II: EL NIÑO ENFERMO: CARACTERÍSTICAS  

QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PROCESO  

DE HOSPITALIZACIÓN. 

      

2.1 Generalidades de la enfermedad oncológica 

2.1.1 Definición Cáncer………………………………………… 29 

2.1.2 Causas, incidencia y factores de riesgo…………………… 32 

2.1.3 Conocimiento del Cáncer en la infancia y la importancia de  

la familia………………………………………………… 37 

2.2 Aspectos del niño/a enfermo en la primera infancia………………… 39 

2.3 Aspectos del niño/a enfermo de 3 a 6 años…………………………. 41 

2.4 Aspectos del niño/a enfermo de 7 a 11 años……………………….. 42 

2.5 Aspectos del niño/a enfermo de 12 a 14 años……………………… 43 

 



 

CAPITULO III: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO TERAPIA 

HOSPITALARIA 

 

3.1  ¿Qué es la expresión Plástica?  ……………………………………… 45 

3.2  Evolución del dibujo infantil ……………………………………. 47 

3.3  La Expresión Plástica como fuente de creatividad  ………………… 52 

3.4  Objetivos de la Expresión Plástica   ………………………………… 57 

3.5  Técnicas de motivación para las Artes Plásticas   ………………….. 62 

3.6  El Arte como terapia   ……………………………………………… 64 

3.7  La Terapia Artística   ………………………………………………. 66 

 

 

CAPITULO IV: EXPERIENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO  

EN EL HOSPITAL DE SOLCA. 

 

4.1 Introducción   ……………………………………………………… 70 

4.2 La actitud de los padres y madres frente a la enfermedad………… 72 

4.3 El apoyo que debe dar el maestro/a hospitalario  …………………. 75 

4.4 El trabajo con los niños oncológicos   …………………………….. 77 

4.5 Resultados del trabajo de campo   ………………………………… 79 

4.6 Presentación de Casos   …………………………………………… 81 

 

 

CONCLUSIONES  ............................................................................... 86 

RECOMENDACIONES   …………………………………………… 88 

 

Definición de Términos Básicos ……………………………………… 89 

Bibliografía …………………………………………………………… 91 

 

 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

1 
 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES MANUALES Y GRAFOPLASTICAS PARA 

MAESTROS/AS HOSPITALARIAS 

“ActivArte” 

 

Introducción 

 

La educación y la ayuda al niño y joven que se encuentra hospitalizado, se convierte 

en un reto para los educadores hospitalarios, ya que la situación de hospitalización 

está cargada de factores negativos de todo tipo.  Por un lado, los que tienen que ver 

con la ruptura del ambiente natural del niño, y por otro los que se refieren a la 

circunstancia anómala de la enfermedad en si como son, el sufrimiento, el miedo, los 

temores, la depresión, la tristeza y el aburrimiento. 

 

 

Por todo ello, la pedagogía adecuada para ellos, no debe tratarse de una pedagogía 

convencional, ni de contenidos y actividades convencionales, ya que éstas deben ser 

una contribución para la reflexión sobre la importancia de satisfacer las necesidades 

educativas a través del arte y del juego, yendo así mas allá de un mero currículo 

escolar. 

 

 

La Pedagogía Hospitalaria, debe proporcionar bienestar emocional al niño y a la 

familia, disminuyendo la ansiedad, mejorando su adaptación y ajuste a la 

hospitalización, a través de actividades artísticas y lúdicas que mantengan al niño 

ocupado y feliz en su tiempo de estancia hospitalaria. 
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Es así que con este trabajo se pretende llevar a cabo una guía que sirva a maestras/os 

hospitalarios,  con el nombre de “Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas 

para maestros/as hospitalarias” Activarte , involucrando además a la familia del niño 

enfermo en la realización de las actividades que se proponen para que puedan 

contribuir al restablecimiento de la salud y estado de ánimo dentro de las 

habitaciones del hospital, dando énfasis al arte como una vía de bienestar 

psicológico, proponiendo una pedagogía de carácter creativo, educativo y terapéutico 

porque proporciona crecimiento de la persona por el hecho de realizar actividades 

creadoras en sí, que les permite compartir y expresarse con algo tangible y bello. 

 

 

En el primer capítulo se realiza un amplio análisis de lo que es la Pedagogía 

Hospitalaria, los objetivos que plantea, así como la Acción educativa que se debe 

realizar en el hospital. Además, se da énfasis a la labor y las características que debe 

poseer un profesional pedagógico hospitalario, este capítulo concluye con un 

acercamiento al concepto de las aulas hospitalarias y como se trabaja en ellas. 

 

 

En el segundo capítulo se aborda el tema del niño/a enfermo y de las características 

que se presentan durante el proceso de hospitalización, tomando como referente las 

generalidades de la enfermedad oncológica, acercándonos a la definición del cáncer, 

sus causas, incidencias y factores de riesgo que se presentan. También se habla del 

conocimiento del cáncer en la infancia y la importancia de la familia. 

 

 

Posteriormente, en este mismo capítulo se muestran los aspectos del niño y niña 

enfermos, según su etapa evolutiva que va desde la primera infancia hasta los 14 

años. 
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En el tercer capítulo me refiero a la expresión plástica como terapia hospitalaria, 

dando una explicación clara de lo que ésta significa, así como la importancia de 

conocer la evolución del dibujo infantil, se toma además a la expresión plástica como 

fuente de creatividad y se mencionan los objetivos de la misma.  Se dan a conocer las 

diferentes técnicas de motivación para las Artes plásticas tomándolas como  terapia 

Artística. 

 

 

En el capítulo cuarto están reflejadas mis experiencias de trabajo de campo con los 

niños y niñas del Hospital de Solca, la actitud de los padres y madres frente a la 

enfermedad y el apoyo que se debe dar como maestro/a hospitalaria.  Luego de esto, 

muestro los resultados de dicho trabajo y finalmente presento casos reales de mi 

experiencia como maestra hospitalaria. 

 

 

Diagnóstico de la Situación 

 

El ingreso hospitalario en niños/as, conlleva en muchas ocasiones una serie de 

desajustes sociales, familiares, emocionales y educativos, en especial cuando este 

tiempo se prolonga, transformando la estancia hospitalaria en un periodo de riesgo 

psicosocial tanto para el niño, como para su familia, pudiendo además, convertirse en 

una etapa de crisis que afecte su proceso de desarrollo, ya que rompe de forma 

temporal su ritmo de vida cotidiano. 

 

 

El niño o la niña hospitalizado, en el momento de quedar ingresado en el centro 

hospitalario, tiene que relacionarse con personas que no conoce, entonces se hace 

necesario un apoyo para poder afrontar esta nueva situación de la forma más rápida 

posible, evitando que se vivencien situaciones de una forma traumática. 
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Se debe considerar además, que estas nuevas relaciones de hospital, se producirán de 

forma espontánea y natural, por ello, el docente hospitalario, deberá articular una 

serie de actividades de apoyo durante el tiempo que dure la hospitalización, 

implementado las artes plásticas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como 

terapia que le ayude a superar cualquier temor. 

 

 

Este proceso de arte-terapia, traducida en una modalidad de atención psicológica, 

brinda apoyo emocional y psicológico a los niños y niñas con cáncer y otro tipo de 

dolencia, ofreciéndoles la oportunidad de expresar sus sentimientos y preocupaciones 

sobre su enfermedad en un ambiente seguro, procurando otorgar un efecto curativo 

que le permita mejorar su calidad de vida convirtiéndose una eficaz técnica de ayuda. 

 

 

Esta mezcla entre la psicología y el arte, permite utilizar como vehículo principal la 

creatividad y la expresión plástica para mejorar la salud mental y ser un 

complemento a la salud física, reduciendo de manera significativa la ansiedad, el 

estrés, depresión o cambios conductuales que precisan atención para que no 

entorpezcan la curación y es ahí en donde entra la función de las maestras 

hospitalarias, que deben tener ayudas pedagógicas que contribuyan al bienestar de 

los niños hospitalizados. 

 

 

Objetivos 

 

 

 Aportar a través de la expresión Grafoplástica, la facilidad para expresar 

sentimientos y conocimientos en los niños hospitalizados, con la finalidad de 

minimizar el impacto emocional ocasionado por el internamiento, dentro de 

un ambiente confiable para su desarrollo. 
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 Desarrollar la imaginación, la creatividad y la expresión en los niños. 

 

 

 Reducir el nivel de estrés y volcar la atención hacia actividades 

Grafoplásticas. 

 

 

 Disminuir el desajuste emocional que la enfermedad y la hospitalización 

puedan causar. 

 

 

Descripción del Producto 

 

El presente producto consiste en una Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas, 

para Maestros/as Hospitalarias que trabajan con niños afectados por enfermedades o 

dolencias que requieren de hospitalización, pudiendo ser de corta, larga o media 

duración, convirtiéndose en una valiosa herramienta pedagógica. 

 

 

Esta Guía, consta de 40 actividades variadas y divertidas pensadas para trabajar con 

niños y niñas oncológicas, que debido a sus limitaciones de movimiento, requiere de 

una atención personalizada para trabajarlas, así como un conocimiento previo de las 

técnicas y las características de los niños/as oncológicos y de su enfermedad. 

 

 

Estas actividades están divididas en dos partes: en la primera parte se trabajan 

actividades Grafoplásticas con las técnicas de dibujo, pintura, modelado, estampado, 

tallado, sellado, dactilopintura y collage, mismas que ofrecen momentos de diversión 

y esparcimiento a quienes las realizan. 
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La segunda parte está compuesta de actividades manuales artesanales en las cuales se 

trabaja con variedad de materiales como: papel, cartulina, cartón, tela, foamy y 

materiales de desecho, estas actividades se han convertido en una forma de expresión 

muy valedera tanto para los niños y niñas como para sus padres, ya que intervienen 

de manera directa en ellas y las disfrutan. 

 

 

Cabe resaltar que en la parte inicial de la guía, se encuentran tips para los maestras/os 

sobre cómo  tratar a un niño/a enfermo de cáncer y la manera de aminorar el estrés 

causado por la enfermedad, estos tips, se convierten en una verdadera ayuda al 

momento de ingresar en las habitaciones del hospital.  En la parte final, se 

encuentran los moldes de las figuras para trabajar en foamy, éstas, ayudan 

efectivamente a las maestras a realizar de una mejor manera sus actividades. 

 

 

La guía será presentada a full color.  En la pasta se encontrará el nombre del libro 

llamado ActivArte resaltado con colores primarios, acompañado de fotografías de 

algunas de las actividades que se encontraran más adelante, con el título: “Guía de 

Actividades Manuales y Grafoplásticas para maestros/as hospitalarias”. 

 

 

A continuación se encontrará un índice temático, seguido por una presentación sobre 

el niño enfermo y la importancia de trabajar con él dentro del hospital, así como un 

perfil del maestro, seguidos por un recuadro de tips para aminorar el estrés en los 

niños. En la siguiente página se mostrará un cuadro con las funciones y 

responsabilidades del maestro hospitalario. 

 

 

 

 

 

 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

7 
 

 

MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

 

1.1 ¿Qué es la Pedagogía Hospitalaria? 

 

La Pedagogía Hospitalaria, constituye un modo especial de entender la Pedagogía, ya 

que ésta se orienta en el hecho de que el alumno se encuentra enfermo por lo tanto 

está enmarcada en el ámbito de una Institución hospitalaria en donde la misma es 

llevada a cabo, esta Pedagogía que se ofrece es: 

 

 

Una Pedagogía vitalizada, es decir de la vida para la vida y que se 
transforma en una constante comunicación de experiencias entre el 
educando y el educador, experiencias que a pesar de ser dolorosas, 
transforman el sufrimiento en un aprendizaje que enriquece a ambas 
partes (educando, educador). (Lizasoain 2000).1 

 

 

 

Sobre este mismo tema, autores como Del Valle y Villanezo (1993), mencionan que 

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

encuentra todavía delimitando su objeto de estudio para dar una respuesta a aquellas 

situaciones que en los ámbitos sanitarios y educativos, la sociedad va demandando, 

haciéndose realmente necesarios estos programas de atención a niños y niñas 

convalecientes que se encuentran en las Instituciones hospitalarias. 

 

 

 

                                                            
1 Cruz Roja Española, Animación Hospitalaria (Guía de Orientación y Recursos), consultado el 
miércoles 24 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.creurojajoventut.org/infancia/guia_animcion_hospitalaria.pdf. 
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La Pedagogía Hospitalaria, es considerada además como una ramificación de la 

Educación Especial ya que la misma, se ocupa de forma específica de los niños y 

niñas con problemas de salud, sin embargo, no se puede considerar como tarea 

primordial y exclusiva, ya que abarca un panorama mucho más amplio dentro de la 

cual, la escolarización es un elemento más, junto a muchos otros que forman parte de 

la evolución y perfeccionamiento global del ser humano. 

 

 

Por todo ello, la Pedagogía Hospitalaria, está más allá de la medicina y más allá de 

las Ciencias de la Educación, ya que la dignidad y la solidaridad del niño enfermo-

hospitalizado y de su contexto familiar, tiene que ver más con la salud y con la vida 

que con instrucción y el adiestramiento, sin renunciar a los contenidos específicos de 

la educación. 

 

 

La Pedagogía Hospitalaria debe dar respuestas atendiendo y respetando las 

diferencias individuales, y por ser interdisciplinar, requiere de dos aspectos básicos: 

el primero tiene que ver con el esfuerzo de coordinación entre los profesionales de la 

salud, los agentes familiares, los psicopedagógicos (Aulas Hospitalarias, aulas 

regulares). 

 

 

El segundo aspecto debe ser la capacitación de los profesionales, los mismos deben 

dar una respuesta a las necesidades curriculares y personales o emocionales, con una 

gran versatilidad y flexibilidad con experiencia previa en el aula, debe tener una gran 

capacidad de adaptación y empatía, capaz de vivir lo provisorio, conocedor de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación y con un gran sentido del humor.  

 

 

Si reúne estas características, el profesional de la Educación, posibilitara que la 

ruptura del enfermo con lo cotidiano sea mínima y tenga un menor impacto. 
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Según el Catedrático de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto de 

Ciencias de la Educación el Sr. Garanto Jesús, en el libro “La Pedagogía 

Hospitalaria en el marco de una educación inclusiva”, menciona la importancia de 

que el educador hospitalario siga los siguientes pasos2. 

 

 

a) Preparar al enfermo, para reducir el impacto del desconcierto y conflicto 

que genera el ingreso en el medio hospitalario, entre ellos se encuentra el 

estrés y la ansiedad, para obtener la colaboración con las demandas que se 

formulen posteriormente. 

 

 

b) Orientar la Acción Educativa, desarrollando las potencialidades 

intelectuales y personales del sujeto con la finalidad de mantener su 

estabilidad emocional, sus valores y su sentido del humor. 

 

 

c) Intervenir en el contexto familiar, esto para que la situación tenga el menor 

impacto posible en los sistemas de referencia familiar, escolar y social, 

obteniendo de la mejor manera la colaboración de todos los miembros de la 

familia. 

 

 

Por todo lo anterior expuesto, se requiere de una adecuada formación de estos 

profesionales a fin de proporcionar conocimientos exhaustivos sobre la estructura y 

servicios hospitalarios, así como la capacitación para la valoración del impacto 

físico, psicológico y social de la ausencia de salud. 

 

 

 

                                                            
2 GRAU RUBIO, Claudia, y otra, La Pedagogía hospitalaria en el marco de una educación inclusiva, 
Ediciones ALJIBE, 2001, Pág. No. 12. 
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No menos importante es la realización de las adaptaciones curriculares 

individualizadas y las estrategias didácticas y de aprendizaje, facilitando la 

autonomía y el trabajo cooperativo de una manera inclusiva y no marginadora. 

 

 

Dentro de la literatura existente en torno a la atención educativa al niño enfermo, son 

constantes las alusiones a la necesaria coordinación entre las diferentes instituciones 

por las que éste transita para poder ofrecer una buena acción educativa.  

 

 

En los últimos tiempos, sin embargo y debido, en parte, a los cambios que se han 

producido en los tratamientos de las enfermedades, esta necesaria coordinación se ha 

vuelto doblemente imprescindible.  

 

 

Así, en la actualidad, más que hablar de un periodo de hospitalización, hablamos de 

un periodo de tratamiento, caracterizado por las continuas entradas y salidas del 

hospital, por los periodos de convalecencia en casa y por la posibilidad de acudir al 

centro escolar de referencia cuando las condiciones físicas lo permiten.  

 

 

Todo esto implica que no sea tan sólo la propia escuela del hospital la que trabaje 

con el niño enfermo, sino que la escuela de origen tiene que aceptar el reto de dar 

cabida al alumno enfermo cuando se encuentra en tratamiento, y el hogar familiar se 

tiene que abrir como espacio educativo de relación ofreciendo su entorno cotidiano 

como contexto de escolarización en lo que venimos llamando la atención 

domiciliaria.  
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El niño enfermo, de este modo, transita entre diferentes instituciones y, durante un 

mismo proceso de tratamiento, vive en tres ámbitos diferentes (escuela, hospital, 

hogar). 

 

Los estados de salud y enfermedad son abordados dentro de la pedagogía desde dos 

ramas diferentes. Por una parte, desde la educación para la salud, encarnada en el eje 

transversal del currículum en nuestro país, que vela por la preservación de la salud; 

y, por otra parte, desde la pedagogía hospitalaria, encargada de atender al niño 

enfermo mientras éste se encuentra ingresado dentro del centro sanitario.  

 

 

Este eje transversal, se ve fuertemente determinado por el peso de la palabra salud, 

entendida como un bien colectivo que corresponde a todo el mundo. Y es en esta 

línea en la que desarrolla su contenido, caracterizado por la prevención.  

 

 

El sujeto es, a partir de esta concepción, responsable de mantener su salud y, en 

consecuencia, culpable cuando la pierde.  

 

 

La herencia de la educación sanitaria moralizante, por un lado, y médica, en tanto 

que centrada en el tratamiento, por el otro, nos lleva a que no se haya establecido un 

pensamiento pedagógico que ampare las prácticas educativas dentro de los hospitales 

hasta que se produce la generalización de la existencia de las unidades educativas de 

apoyo hospitalario, lo cual ocurrió a partir de los años 80. Desde entonces y hasta la 

actualidad, se viene definiendo la pedagogía hospitalaria. 

 

 

Así, mientras la educación para la salud se dedica a promover acciones individuales 

que velan por la salud de lo colectivo, la pedagogía hospitalaria se ha encargado de la 

enfermedad de lo individual.   
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Si tenemos presente que en la actualidad podemos hablar más de periodos de 

tratamiento que de periodos de hospitalización, y analizando los esquemas 

presentados anteriormente, vemos que, aunque el niño enfermo puede pasar 

temporadas asistiendo a su centro escolar de referencia, la atención educativa que allí 

se le ofrece no es entendida como pedagogía hospitalaria, dado que el niño no se 

encuentra en un centro hospitalario.  

 

 

En cambio, la situación vital del niño es la misma, continúa siendo una persona 

enferma en tratamiento que, aunque retorna a lo cotidiano, no lo hace,  naturalmente, 

de la misma manera ni en las mismas condiciones.  

 

 

Son muchas las dudas que tienen los maestros y las maestras de estos centros de 

origen cuando deben atender de nuevo al niño en estas fases de retorno no definitivo.  

Su condición tiene un peso tan importante que lleva a nuevos planteamientos en el 

momento de relacionarse con él como alumno, a la hora de explicarle las cosas, de 

exigirle, de jugar, de comer, etc. 

 

 

La atención educativa que se presta desde lo que teóricamente se entiende como 

pedagogía hospitalaria, según lo que hemos podido ver, queda totalmente ligada al 

espacio donde se lleva a cabo, el hospital; es decir, tan sólo se entiende por 

pedagogía hospitalaria aquella práctica educativa que se realiza con el niño enfermo 

mientras éste se encuentra ingresado en el centro hospitalario.  

 

 

Existen varios retos que se pueden tomar en cuenta como los siguientes: 
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El ámbito de actuación propio de la Pedagogía Hospitalaria está claro que es el 

contexto hospitalario. Dentro de él realizaremos la labor pedagógica 

fundamentalmente en el aula hospitalaria y en las habitaciones de los niños/as, en 

aquellos casos en que éstos no puedan acudir al aula. Sin olvidar extender esta 

actuación a las consultas ambulatorias y hospitales de día. 

 

 

También podemos trasladar la Pedagogía Hospitalaria a los colegios, formando e 

informando a los niños acerca de lo que es un hospital, incluso de las distintas 

enfermedades más frecuentes, enlazando con el tema de educación para la salud, tan 

de moda en la actualidad.  

 

 

La mayoría de los niños que ingresan en un hospital lo hacen por urgencias. Si en el 

colegio se les explica lo que se pueden encontrar al llegar a un hospital, la ansiedad, 

estado propio del ingreso desaparecería en gran medida y, con ello, el ajuste y la 

adaptación a la hospitalización serían mayores. 

 

 

Un dato a tener en cuenta es que, en la actualidad, se está reduciendo 

considerablemente la duración media de la hospitalización. Esto conlleva un cambio 

en los modos de intervención de la Pedagogía Hospitalaria a través, por ejemplo, de 

programas específicos de intervención. Este hecho apunta también hacia la necesidad 

de establecer una enseñanza a domicilio para los niños que deban permanecer 

convalecientes en sus casas. 

 

 

Para tratar adecuadamente los problemas psicosociales, educativos y conductuales, 

derivados de un ingreso hospitalario, se precisa la colaboración de todos los 

profesionales involucrados, cada uno de ellos desde el papel que les corresponda. 
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La falta de colaboración y comunicación, entre los profesionales de las distintas 

disciplinas dedicadas a la atención y cuidado del enfermo pediátrico, se establecen 

como aspectos culpables de la fragmentación existente en la atención 

psicopedagógica que el sistema actual ofrece a estos niños y a sus familias. 

 

 

1.2  Objetivos de la Pedagogía Hospitalaria 

 

La pedagogía Hospitalaria se justifica en los efectos psicológicos, sociales y 

educativos     de carácter negativo que implica la hospitalización, no solo para el 

paciente, sino también para su familia3. La hospitalización supone una experiencia 

estresante y puede asociarse con consecuencias psicológicas adversas como: 

 

 

Alteraciones comportamentales: Aquí se reflejan la agresividad, conducta de 

oposición, falta de adhesión al tratamiento médico, trastorno del sueño, falta de 

apetito, respuestas de evitación, mutismo y dependencia afectiva. 

 

 

Alteraciones cognitivas: Dentro de estas alteraciones se puede evidenciar un déficit 

de atención o dificultad para concentrarse. 

 

Alteraciones emocionales: Se evidencian la ansiedad, los miedos y temores, 

depresión, apatía o falta de interés por las cosas. 

 

 

Problemas propios de la enfermedad: Fatiga, cansancio, dolores, malestar4. 

 

                                                            
3WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre, consultado el jueves 25 de agosto de 2010, disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogiahospitalaria.     
4 GODOY, Alejandra, Psicología y mas, consultado el 23 de octubre de 2010.  Disponible en: 
http://blogalejandragodoyh.bligoo.com/content/view/614167/Objetivos-de-la-
PedagogiaHospitalaria.html 
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La finalidad de la Pedagogía Hospitalaria, es la misma finalidad de la educación, esto 

quiere decir que procura el desarrollo integral de la persona. Sin embargo, se centra 

en procurar que los niños no pierdan el ritmo escolar mientras se encuentran 

internados en las Instituciones hospitalarias. 

 

 

Para lograr sus objetivos, la Pedagogía Hospitalaria, interviene de la siguiente 

manera: la enseñanza escolar, las actividades lúdicas, la orientación personal y las 

estrategias psicopedagógicas especificas de intervención. 

 

 

Todas estas estrategias, se las debe enmarcar en un programa o modelo para la 

atención o la preparación para la hospitalización infantil, que unido al acercamiento a 

las nuevas tecnologías, le proporcionan al niño/a enfermo la oportunidad de no 

desvincularse del mundo exterior. 

 

 

Otro factor de vital importancia es la familia, y esto nos conduce a la necesidad 

adecuarnos a un diseño o programa de intervención que incida de manera especial 

sobre la familia y que contribuya a mejorar las condiciones del paciente, 

acercándonos a la realidad personal de cada uno de ellos y respaldándonos en el seno 

familiar y social, el mismo que no debe ser ajeno, sino que debe ser integrador y 

complementar la ayuda que se debe dar en cada uno de los casos. 

 

 

El contexto en el que se imparte cualquier aprendizaje en el que se ejerce la función 

educativa no es algo trivial. El hecho de enseñar unos determinados contenidos en el 

contexto hospitalario, tanto por los contenidos mismos que se imparten como por el 

modo de hacerlo, hace que la Pedagogía resultante, la Pedagogía Hospitalaria, 

cumpla una función nuclear y vertebradora de toda una experiencia de enseñanza que 

tiene en sí misma un ámbito propio y una significación específica, muy distinta y 

diversa de cualquier otro quehacer pedagógico. 
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1.3   Acción Educativa en el Hospital 

 

La Acción Educativa, es una parte de la Pedagogía cuyo objetivo está enmarcado en 

el individuo hospitalizado, para que continúe con su aprendizaje formativo y que 

además sea capaz de hacer frente a su enfermedad. Esta forma de hacer pedagogía, 

comprende la formación integral y sistemática del niño enfermo y convaleciente. 

 

 

La pedagogía hospitalaria surge ante las siguientes necesidades: 

 

 

Necesidades Psicopedagógicas: Contenidos escolares y aprendizaje de materiales. 

 

 

Necesidades Psicológicas: Atención durante su estancia, acogida y adaptación al 

medio hospitalario5. 

 

Los niños y niñas que ingresan al hospital, pasan por las siguientes tres fases:  

 

La primera fase (Admisión): A partir del diagnóstico que recibe el niño siente 

inquietud, inseguridad y ansiedad, la ansiedad es uno de los factores que más inciden 

en esta nueva situación vivida, ya que le preocupa el hecho de que tiene que 

separarse de la familia y adaptarse al nuevo lugar que es desconocido para él.  

 

 

Por ello se hace necesaria e indispensable la elaboración de un programa que ayude a 

reducir la ansiedad en el niño y en los padres. 

 

                                                            
5 GONZALEZ, José Luís, Pedagogía hospitalaria: actividad educativa en ambientes clínicos. 1990. 
Madrid, Narcea. Consultado el 25 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_hospitalaria. 
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La segunda fase (Estancia): El factor que más influye en el decaimiento de ánimo 

del enfermo es la separación de su familia, por lo que puede influir de gran manera 

en la recuperación, aquí se requiere de la constante presencia de los padres del niño 

enfermo para crear un ambiente de seguridad y confianza. 

 

 

Se requiere llevar a cabo una adecuada orientación familiar en cuanto a la actitud 

frente a la enfermedad, los maestros deberán apoyar en lo que a adaptación se refiere 

y a las carencias afectivas, otro punto importante es la instrucción como 

complemento a la pérdida escolar y la preparación para integrarse cuando salga del 

hospital en la familia, en la escuela y en el medio social. 

 

 

La tercera fase (el alta): En esta fase hay que tomar muy en cuenta la situación 

personal del enfermo, por si pudiera resultar una esperanza o una amenaza6. 

 

 

Las fases de recuperación por las que pasa el niño/a enfermo, determinan el éxito en 

la ejecución y en el avance de su desarrollo cognoscitivo, académico, afectivo y 

social, pudiendo este aprovecharse al máximo con la didáctica adecuada para cada 

caso. 

 

 

La acción educativa en los hospitales, es una tarea distinta de la sanitaria pero 

complementaria, ya que la una se convierte en soporte de la otra. 

 

 

Es indispensable potenciar el aula en el hospital, sin embargo según estudios de 

investigación realizados por Barrueco y Cols., en el año de 1996, se desprenden 

algunas ventajas, beneficios y dificultades dentro de este ámbito. 

 

                                                            
6 Idem. 
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Entre las dificultades que se encontraron están que al poner en marcha los programas 

educativos, los niños no tenían un adecuado estado físico y psíquico, así como la 

diversidad en cuanto a edad, procedencia y nivel escolar eran distintos para cada 

caso, la imposibilidad de establecer tiempos concretos para la adquisición de los 

objetivos planteados, ya que no son predecibles los tiempos de permanencia de los 

niños/as en el hospital. 

 

 

Es por ello que quedaba muy en claro que este programa debe ser flexible, y capaz de 

adaptarse a las características de todos y cada uno de los niños/as hospitalizados. 

 

 

De la misma manera, se obtuvieron interesantes conclusiones en cuanto a las 

funciones que deberían tener las aulas hospitalarias, los programas, la metodología y 

los recursos que se deben emplear, es así que a continuación se detallan y se explican 

los mismos. 

 

 

Las funciones, consistirían en: 

 

 Compensar el  posible retraso académico. 
 

 

 Ocupar el tiempo libre 
 

 

 Promover la independencia y confianza del niño/a en el medio 
hospitalario. 
 
 

 Compartir las preocupaciones y los problemas de los niños/as, 
animándolos para que tengan una actitud positiva hacia la 
enfermedad. 
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 Mejorar su estabilidad psíquica ante situaciones delicadas referidas a 
la ansiedad y el miedo ante determinadas pruebas por las que tienen 
que pasar, la inquietud por conocer si se van a curar pronto, el 
desconocimiento del tiempo de ingreso y la preocupación por estar 
solos y que sus padres no estén con ellos. 
 

 

 Prestar un importante apoyo emocional a los niños/as y a los padres. 
 
 
 
Los contenidos, irían encaminados a los aprendizajes instrumentales, las actividades 

creativas, recreativas, animación a la lectura, las técnicas de expresión y 

comunicación, trabajos manuales, la educación para la salud y la educación 

intercultural. 

 

 

La metodología, que deberá llevarse a cabo es de actividades, dinámicas de grupo, 

lúdicas, plásticas y de ocio y tiempo libre, intercambiando experiencias y vivencias 

personales que le permitan olvidarse por unos momentos de su enfermedad.  

 

 

De igual manera, se hacen necesarias las actividades programadas diariamente, todo 

esto dependiendo del número de niños, edad, nivel, enfermedad y todas aquellas 

variables relativas a situaciones personales, sin olvidar que se tiene una limitación 

que es la cama, aunque partiendo de un diseño previo de programación, se puede 

decir que tendrán éxito. 

 

 

 Personal de apoyo para las aulas hospitalarias, debe estar en la línea de maestro 

especializado en Pedagogía Terapéutica, el educador social, el pedagogo, el 

psicólogo, el trabajador social, el fisioterapeuta, inclusive debe existir el 

voluntariado, aparte del personal sanitario.  
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También los padres, quienes no dudarían en colaborar con los profesionales 

responsables de la organización de las tareas educativas en el hospital y en su 

domicilio, para lo que hay que prepararles y orientarles en cómo hacerlo 

adecuadamente.  

 

 

Finalmente, están los recursos materiales de las aulas hospitalarias, esto abarca la 

infraestructura (aulas, salas acondicionadas, bibliotecas), el material didáctico 

(libros, material escolar, juegos educativos), el material recreativo (juegos, juguetes, 

peluches, material para dramatización y manualidades), además es indispensable 

contar con los medios audiovisuales e informáticos, así como una biblioteca infantil7. 

 

 

Desde la Pedagogía Hospitalaria, todos los aspectos mencionados anteriormente, son 

de gran importancia, así como lo son las establecidas para cualquier otro alumno con 

necesidades educativas especiales, bien sea desde el aula hospitalaria o desde el aula 

ordinaria. 

 

1.4    Labor  y características del profesional hospitalario 

 

La labor del educador hospitalario debería comenzar desde el mismo momento del 

ingreso del niño en el hospital, sea cual sea la enfermedad que padezca o el tiempo 

de su estancia hospitalaria, esto se deberá tomar muy en cuenta para poder iniciar de 

manera adecuada la elaboración de los programas de intervención para cada uno de 

los pacientes8. 

 

 

 

                                                            
7 GRAU RUBIO, Claudia, y otra, La Pedagogía hospitalaria en el marco de una educación inclusiva, 
Ediciones ALJIBE, 2001, Págs. No. 44-45. 
8Educación social, integración y animación sociocultural. Consultado el Jueves 19 de agosto de 2010. 
Disponible en: http://educacionnoformal.jimdo.com/educadores-hospitalarios/. 
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En relación al profesional del aula hospitalaria que es el responsable directo de la 

recuperación del niño/a enfermo, se deben tomar en cuenta algunas consideraciones 

en relación a las funciones que debe desempeñar y a la formación que debe tener. 

 

 

En cuanto a las Funciones, debe ser intérprete de la afectividad entre los padres y los 

hijos para ayudar a mantener en el niño/a enfermo, el equilibrio emocional. 

 

 

 Debe ser tutor del alumno hospitalizado para apoyar su proceso de 
enseñanza/aprendizaje sin perder el contacto con el centro ordinario. 

 
 

 Debe ser negociador con el equipo médico sobre el proceso integral de la 
recuperación del paciente. 

 
 

 Normalizar la vida del niño/a, manteniendo en lo posible la relación con su 
centro de referencia. 
 

 

 Paliar el síndrome hospitalario mediante la continuidad de las actividades 
escolares. 

 
 

 Posibilitar los procesos de relación y socialización del niño/a hospitalizado 
con otros compañeros que estén en la misma situación que él. 

 
 

En cuanto a la Formación, dado los complejos y delicados ámbitos en los que debe 
desempeñarse, debe procurar: 
 

 

 Formación de la personalidad y el equilibrio emocional. 
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 Formación no solo en contenidos sino también en actitudes, habilidades y 
destrezas para poder llevar a cabo una acción integral con el niño/a enfermo, 
con los padres y con los profesionales. 

 
 

 Práctica en las artes creativas. 
 
 

Las características particulares que debe poseer son: 

 

 Aprender a conocer las necesidades intelectuales y afectivas del niño 
hospitalizado y de cada niño en particular para poder satisfacerlas en lo 
posible. 

 
 

 Conocer y poner en práctica una gama de técnicas didácticas, de 
metodologías y de actividades como dibujo, pintura, manualidades, etc., 
integrándolas siempre de manera humana. 

 
 

 Aprender a estar de manera educativa con niños enfermos, por medio del 
dialogo y la compañía. 
 

Dentro del contexto hospitalario, el maestro/a, debe poseer una serie de habilidades 

específicas que le permitan al niño/a tener una estancia en un clima de confianza, 

seguridad y afecto, esto quiere decir que aunque inevitablemente el niño tenga 

experiencias desagradables de malestar y dolor que generan un impacto negativo y 

en consecuencia estrés. 

 

 

Se debe pretender ayudarlo a ponerse bien de una manera cordial para que la 

hospitalización se convierta en un experiencia positiva, y el recuerdo que tenga de 

ella sea lo menos traumática posible. 
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El maestro/a hospitalario debe ser una persona abierta, cercana y gran capacidad de 

escucha, esto le hará sentir al niño/a sentirse aceptado, a la vez que se va adquiriendo 

la información sobre cada caso, además es más probable que nos escuche, 

fomentando un modelo de habilidad de relación interpersonal que será fácilmente 

imitado. 

 

 

En este mismo tema, es importante que el maestro/a sea flexible, respetuoso y 

cauteloso, tratando de tener empatía con sus alumnos, debe escuchar sus emociones y 

sentimientos para poder entender los motivos de su comportamiento y actitudes que 

puede tener en un determinado momento. Esto nos convertirá en una persona 

significativa para él o ella, convirtiéndonos en dignos de confianza para poder 

ayudarle a sentirse mejor cuando tenga algún problema. 

 

 

Otro punto de importancia en este tipo de pedagogía, es la que se debe realizar 

diariamente con ellos, y es la risa, habilidad que implica desarrollar una ironía no 

hiriente y el sentido del humor en general, el buen humor es un buen método para 

hacer agradables los escenarios y entornos de la comunicación. 

 

 

Se debe ser responsable, sincero y crítico, ya que esto le permite al niño/a y a su 

familia, entender y aceptar de forma más objetiva la situación en la que se 

encuentran, sintiéndose más preparados para hacerle frente y desarrollar un  mayor 

nivel de tolerancia a la frustración que esta situación genera. 

 

 

Al desarrollar la atención a las actividades que el niño/a hospitalizado realiza, nos 

permitirá observar, comprender y dinamizar la estancia hospitalaria, promoviendo su 

autonomía, estimulándole para que tome decisiones propias y sea más independiente. 
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Demostrarse siempre atento/a a las distintas reacciones que puedan tener los niños/as 

mostrando una actitud paciente y comprensiva, no debe sin embargo mostrarse 

aprensivo/a ante el estado de los pacientes, intentando desarrollar una actitud 

receptiva y de aceptación ante la patología y el cuadro sintomatologico que pueda 

presentar. 

 

 

Debemos poseer un bagaje de conocimientos que nos permita desarrollar la atención 

y cuidado psicosocial, siendo capaces de ayudar a los niños/as a verbalizar sus 

problemas a través de charlas, juegos, dibujos, libros y responder a sus preguntas 

según la edad, el nivel de comprensión y el estilo de afrontamiento. 

 

 

Ante el proceso de enseñanza/aprendizaje, en el que los niños/as se encuentran 

inmersos, según su etapa evolutiva, se debe tomar muy en cuenta las actividades de 

aprendizaje en general para no forzarlos en ningún momento. 

 

 

El juego se convierte en algo importante ya que a través de él continúa su aprendizaje 

de manera dinámica y divertida. 

 

 

1.5    ¿Qué son las aulas hospitalarias? 

 

Las aulas hospitalarias se han convertido en los últimos años en uno de los referentes 

más interesantes de los hospitales, ya que en ellas se atiende, tanto escolar como 

educativamente a todos los niños y niñas que se ven obligados a estar hospitalizados 

durante un tiempo. 

 

 

Estas aulas no se tratan únicamente de un espacio físico determinado, sino que es el 

propio centro hospitalario, algunas de sus pisos y habitaciones tales como: Pediatría, 
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Cirugía, Traumatología, Oncología, etc. Incluso la propia habitación del cada uno de 

los niños y niñas, se convierte en el lugar de trabajo habitual de los alumnos en un 

lugar de encuentro estimulante con los maestros y educadores que les atienden. 

 

 

Mientras el niño/a se encuentre hospitalizado, y una vez que su estado se lo permita, 

es conveniente iniciar el trabajo escolar en el aula hospitalaria, su objetivo es 

continuar, en la medida de lo posible el proceso educativo. 

 

 

Es por ello que los objetivos de las aulas hospitalarias son: 

 

 Favorecer el desarrollo global del alumno. 

 Evitar la marginación escolar y social. 

 Compensar las deficiencias derivadas de la enfermedad. 

 Disminuir el estrés y relajar al niño. 

 Facilitar la integración escolar. 

 

A la hora de llevar a cabo el trabajo dentro del aula hospitalaria, es necesario tener en 

cuenta el proyecto curricular que desde el colegio de cada niño/a realiza, para 

coordinar el trabajo tanto del maestro hospitalario como del maestro regular, esto es 

fundamental para el progreso de las actividades del niño/a mientras pasa su estadía 

en el hospital. 

 

 

Desde el aula hospitalaria se pretende llevar a cabo un trabajo integral que 

comprenda además de los objetivos propiamente curriculares, aquellos que le 

permitan liberarse del estrés producido por el internamiento,  es por eso que el 

hospital debe concebirse como un espacio de encuentro en el que compartir 

experiencias con los demás. 
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Algunas orientaciones a tener en cuenta dentro del Aula Hospitalaria son las 

siguientes: 

 

 Establecer una coordinación entre el Aula Hospitalaria y el Centro Educativo 
de referencia del niño y niña hospitalizado. 
 
 

 Seguir el currículo establecido por parte del centro escolar,  estableciendo las 
adaptaciones curriculares oportunas en función del estado de salud de los 
niños/as. 
 
 

 Favorecer la interacción entre los niños/as, propiciando un clima cálido y de 
respeto. 
 
 

 Intentar compensar las deficiencias derivadas de la enfermedad. 
 
 

 Facilitar y preparar la incorporación de los niños/as a su centro escolar de 
origen aportándole seguridad en cuanto a sus competencias académicas. 
 
 

 Diseñar actividades que vayan más allá de aspectos académicos que 
favorezcan la creatividad, la reducción de ansiedad y del estrés. 
 
 

 Intentar dar a conocer la importancia de la asistencia de los niños/as al aula 
hospitalaria, implicando al personal sanitario y a los familiares. 
 
 

 Concebir el Aula hospitalaria como un lugar cercano y significativo para el 
niño/a, en el que pueda transmitir problemas, opiniones y pensamientos que 
no sea capaz de expresar a familiares y personal sanitario. 
 
 

 Incorporar el juego como herramienta y estrategia de trabajo dentro del Aula 
Hospitalaria. 
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 Intentar ocupar el tiempo libre en actividades de relajación. 
 
 

 Apoyar emocionalmente y ayudar a afrontar los problemas de manera 
positiva. 
 
 

 Favorecer la comunicación fluida para promover un ambiente libre de 
angustias9. 

 

En nuestro país funciona el Plan Nacional de Aulas Hospitalarias, a través de la 

Fundación Juan José Martínez, dirigida por su fundadora la Sra. Irma Vallejo, 

avalada por el Ministerio de Educación. 

 

 

Este programa nacional, busca brindar escolaridad a más de 640 niños/as enfermos 

de cáncer a nivel nacional, acompañándolo en su proyecto de vida, considerando las 

circunstancias de enfermedad e internación. 

 

 

Además, la idea de la creación de las aulas hospitalarias, ha sido que los niños/as 

superen los retrasos escolares que sufren a causa de las grandes terapias y 

hospitalización a la que se ven expuestos, así como disminuir en gran medida el 

estrés causado por la enfermedad, todo ello, enmarcado en una pedagogía lúdica y 

terapéutica. 

 

 

Es un constante trabajo entre maestras regulares y maestras hospitalarias, quienes 

deben mantener una comunicación constante para poder ayudar a los niños/as a 

cumplir con el currículo establecido de acuerdo al nivel en el que se encuentre. 

 

                                                            
9 CRUZ ROJA ESPANOLA, Animación Hospitalaria, Guía de orientaciones y recursos. Consultado 
el 2 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.infanciahospitalizada.es/contenidos/images/stories/guia_animacion_hospitalaria.pdf. 
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Trabajar de cerca con los niños/as oncológicos es una tarea gratificante para las 

maestras ya que no solamente se debe impartir conocimientos académicos sino que 

es importante ayudar a enfrentar al niño/a y a su familia al dolor y en muchos casos a 

la muerte, que es un tema muy delicado, sin embargo real. 

 

 

El trabajo dentro de las aulas hospitalarias se convierte en una labor que te deja 

muchas lecciones de vida y de tenacidad, además te recompensa con esas sonrisas de 

los niños y niñas que a pesar de encontrarse en situaciones difíciles en su vida, son 

unos eternos luchadores y valientes dignos de admiración. 
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CAPITULO II 

EL NIÑO ENFERMO: CARACTERISTICAS QUE SE PRESENTAN 

DURANTE EL PROCESO DE HOSPITALIZACION. 

 

2.1 Generalidades de la enfermedad oncológica 

 

2.1.1 Definición Cáncer 

 

El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las 

células cancerosas también se denominan células malignas.  

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un 

exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), con 

crecimiento y división más allá de los límites normales, (invasión del tejido 

circundante y, a veces, metástasis).   

 

 

La metástasis es la propagación a distancia, por vía fundamentalmente linfática o 

sanguínea, de las células originarias del cáncer, y el crecimiento de nuevos tumores 

en los lugares de destino de dicha metástasis.  

 

 

Estas propiedades diferencian a los tumores malignos de los benignos, que son 

limitados y no invaden ni producen metástasis. Las células normales al sentir el 

contacto con las células vecinas inhiben la reproducción, pero las células malignas no 

tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman tumores pero algunos no (como 

la leucemia). 
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El cáncer puede afectar a todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los 

más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las 

muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, 7,6 millones de 

personas murieron de cáncer en el mundo durante 2007. 

 

 

El cáncer es causado por anormalidades en el material genético de las células. Estas 

anormalidades pueden ser provocadas por agentes carcinógenos, como la radiación 

(ionizante, ultravioleta, etc.), de productos químicos (procedentes de la industria, del 

humo del tabaco y de la contaminación en general, etc.) o de agentes infecciosos. 

 

 

Otras anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas durante la replicación 

normal del ADN, al no corregirse los errores que se producen durante la misma, otras 

son heredadas y, por consiguiente, se presentan en todas las células desde el 

nacimiento (causando una mayor probabilidad de desencadenar la enfermedad).  

 

 

Existen complejas interacciones entre el material genético y los carcinógenos, un 

motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer después de la exposición a 

carcinógenos y otros no.  

 

 

Las anormalidades genéticas encontradas en las células cancerosas pueden ser de tipo 

mutación puntual, translocación, amplificación, deleción, y ganancia/pérdida de todo 

un cromosoma.  

 

 

Existen genes que son más susceptibles a sufrir mutaciones que desencadenen 

cáncer. Esos genes, cuando están en su estado normal, se llaman protooncogenes, y 

cuando están mutados se llaman oncogenes.  
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Lo que esos genes codifican suelen ser receptores de factores de crecimiento, de 

manera que la mutación genética hace que los receptores producidos estén 

permanentemente activados, o bien codifican los factores de crecimiento en sí, y la 

mutación puede hacer que se produzcan factores de crecimiento en exceso y sin 

control. 

 

 

El cáncer es generalmente clasificado según el tejido a partir del cual las células 

cancerosas se originan. Un diagnóstico definitivo requiere un examen histológico, 

aunque las primeras indicaciones de cáncer pueden ser dadas a partir de síntomas o 

radiografías10.  

 

 

Muchos cánceres pueden ser tratados y algunos curados, dependiendo del tipo, la 

localización y la etapa o estado en el que se encuentre. Una vez detectado, se trata 

con la combinación apropiada de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Según 

investigaciones, los tratamientos se especifican según el tipo de cáncer y, 

recientemente, también del propio paciente.  

 

 

Ha existido un significativo progreso en el desarrollo de medicamentos que actúan 

específicamente en anormalidades moleculares de ciertos tumores y minimizan el 

daño a las células normales.  

 

 

El diagnóstico de cáncer en pacientes está, en gran medida, influenciado por el tipo 

de cáncer, así como por la etapa o la extensión de la enfermedad (frecuentemente en 

estados iniciales suele ser confundido con otras patologías, si no se realizan los 

diagnósticos diferenciales adecuados).  

 

                                                            
10 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre. Consultado el 22 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cancer. 
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La clasificación histológica y la presencia de marcadores moleculares específicos 

pueden ser también útiles en el diagnóstico, así como para determinar tratamientos 

individuales. 

 

2.1.2 Causas, incidencia y factores de riesgo 

 

Las células son los pilares fundamentales de los seres vivos. El cáncer se origina de 

células normales en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo 

las necesita y mueren cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir 

cuando el crecimiento de las células en el cuerpo está fuera de control y éstas se 

dividen demasiado rápido. Igualmente, puede ocurrir cuando las células "olvidan" 

cómo morir. 

 

 

Existen muchos tipos diferentes de cánceres. El cáncer se puede desarrollar en casi 

cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, la mama, la piel, los huesos o el 

tejido nervioso.11 

 

Ciertos factores son capaces de provocar un cáncer en una proporción de los 

individuos expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran: herencia, virus, las 

radiaciones ionizantes de productos químicos, alteraciones inmunológicas. 

 

 

Los investigadores estudian como estos diferentes factores pueden interactuar de una 

manera multifactorial y secuencial para producir tumores malignos. El cáncer es, en 

esencia, un proceso genético.  

 

 

 

                                                            
11 MEDICAL Encyclopedia, University of Maryland Center, 2010. Consultado el 20 de octubre de 
2010. Disponible en: http://www.umm.edu/esp_ency/article/001289.htm 
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En un principio se consideró que un clon maligno era completamente anormal, y que 

la única curación posible era la eliminación de todas las células anormales del 

organismo. 

 

 

En la actualidad, se sabe que el problema reside en la incapacidad de la célula de 

diferenciarse normalmente en su estado adulto y funcional, quizás por la ausencia de 

algún factor necesario para esa diferenciación.  

 

 

Factores hereditarios  

 

Se calcula que menos del 20% de los cánceres son de causa hereditaria. Algunas 

formas de cáncer son más frecuentes en algunas familias: el cáncer de mama es un 

ejemplo de ello. El cáncer de colon es más frecuente en las familias con tendencia a 

presentar pólipos de colon. Una forma de retinoblastoma sólo aparece cuando está 

ausente un gen específico.  

 

 

Estos genes, denominados genes supresores tumorales o antioncogenes, previenen en 

condiciones normales la replicación celular. Su ausencia elimina el control normal de 

la multiplicación celular. En algunos trastornos hereditarios, los cromosomas tienen 

una fragilidad intrínseca; estos procesos conllevan un riesgo elevado de cáncer. 

 

 

Factores virales  

 

Los virus son la causa de muchos cánceres en animales. En el ser humano, el virus de 

Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt y los linfoepiteliomas, el virus de la 

hepatitis con el hepatocarcinoma, y el virus herpes tipo II o virus del herpes genital 

con el carcinoma de cérvix.  
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Todos estos virus asociados a tumores humanos son del tipo ADN. El virus HTLV, 

sin embargo, es del tipo ARN, o retrovirus, como la mayor parte de los virus 

asociados a tumores en animales. Produce una leucemia humana.  

 

 

Los productos de los oncogenes (las proteínas que producen) son factores de 

crecimiento (o proteínas necesarias para la acción de tales factores de crecimiento), 

que estimulan el crecimiento de las células tumorales. 

 

 

Radiaciones  

 

Las radiaciones ionizantes son uno de los factores causales más reconocidos. La 

radiación produce cambios en el ADN, como roturas o trasposiciones cromosómicas 

en las que los cabos rotos de dos cromosomas pueden intercambiarse.  

 

 

La radiación actúa como un iniciador de la carcinogénesis, induciendo alteraciones 

que progresan hasta convertirse en cáncer después de un periodo de latencia de 

varios años. En este intervalo puede producirse una exposición a otros factores.  

 

 

Productos químicos  

 

El proceso por el que los productos químicos producen cáncer ha sido ampliamente 

estudiado. Algunos actúan como iniciadores. Sólo requieren una única exposición, 

pero el cáncer no aparece hasta pasado un largo periodo de latencia y tras la 

exposición a otro agente denominado promotor.  
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Los iniciadores producen cambios irreversibles en el ADN. Los promotores no 

producen alteraciones en el ADN pero sí un incremento de su síntesis y una 

estimulación de la expresión de los genes. Su acción sólo tiene efecto cuando ha 

actuado previamente un iniciador, y cuando actúan de forma repetida.  

 

 

El humo del tabaco, por ejemplo, contiene muchos productos químicos iniciadores y 

promotores. La actuación como promotor del tabaco es tal, que si se elimina el hábito 

de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye de forma rápida. El alcohol es 

también un importante promotor; su abuso crónico incrementa el riesgo de cánceres 

que son inducidos por otros agentes, como el cáncer de pulmón en los fumadores12.  

 

 

Factores inmunes  

 

Se cree que el sistema inmunológico es capaz de reconocer algunas formas de células 

malignas y producir células capaces de destruirlas. Algunas enfermedades o procesos 

que conducen a una situación de déficit del sistema inmunológico son la causa del 

desarrollo de algunos cánceres.  

 

 

Esto sucede en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedades 

deficitarias del sistema inmunológico congénitas, o la administración de fármacos 

inmunodepresores. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
12 SALUD, Revista, Principales enfermedades de nuestro tiempo, Un. 3, Consultado el 12 de 
noviembre de 2010.  Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/caucan.htm. 
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Factores ambientales  

 

Se calcula que éstos son la causa del 80% de los cánceres. La relación causa efecto 

más demostrada es el humo de tabaco, inhalado de forma activa o pasiva; es 

responsable de cerca del 30% de las muertes por cáncer. 

 

 

Los factores alimentarios pueden ser responsables de un 40%, pero la relación causal 

no está tan establecida, y no se conocen con exactitud los constituyentes de la dieta 

que son responsables.  

 

 

La obesidad es un factor de riesgo para algunos cánceres como el cáncer de mama, 

colon, útero y próstata. El alto contenido en grasas y el pobre contenido en fibra de la 

dieta se asocian con una alta incidencia de cáncer de colon. Al igual que ocurre con 

el alcohol, las grasas y la obesidad parecen actuar como promotores. 

 

 

Los tumores que se dan en la infancia no suelen ser los mismos que los que se 

producen en la vida adulta13. 

 

 

En el cuadro presentado a continuación se pueden observar cuales con los tipos de 

tumores que se suelen dar en la infancia en mayor grado: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 CELMA, Antonio, Psicooncologia Infantil y Adolescente, Vol. 6, Num.2-3, Pag. 286. 2009. 
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EDAD 

 

 
TIPO 

 
PORCENTAJE 

 
 

Entre 0-14 años 

 
Leucemias 
T.SNC. 
Linfomas 

 
30% 
20% 
14% 
 

 
 

Adolescencia 
Entre 15-19 años 

 
 
Linfomas 
LH 
LNH 
Tumores germinales 
Sarcomas 

 
 
24% 
16% 
8% 
16% (Te 9% y Ov 7%) 
14% 
 

 
Fuente: CELMA, Antonio, Psicología Infantil y Adolescente, 2009. 

 

 

2.1.3 Conocimiento del Cáncer en la infancia y la importancia de la 

familia. 

 

La palabra cáncer suele asociarse con amenaza de muerte, dolor limitación física, 

impotencia, hospitalizaciones frecuentes, alteraciones de la vida familiar y gran 

sufrimiento, todo esto, a  pesar de que en la actualidad se logran mejores resultados 

de curación y supervivencia. 

 

 

Esta enfermedad requiere de tratamiento prolongado debido a la utilización de 

procedimientos muy aversivos con fines terapéuticos, además continuas extracciones 

de sangre, inyecciones intravenosas para la administración de quimioterapia o 

rehidrataciones, todo esto, causa un gran impacto en el niño/a oncológico14, es por 

eso que el niño/a atraviesa por una serie de necesidades emocionales comunes como 

                                                            
14 BERMUDEZ, Cristina y otros. Cáncer en la Infancia, consultado el 25 de noviembre de 2010. 
Disponible en: www.sepeap.org/imagenes/secciones/cancer_signos_sintomas(1)pdf. 
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son: sentirse querido, respetado y sobre todo debe sentir el respaldo de quienes se 

encuentran a su alrededor, pero sobre todo debe tener una gran sensación de logro 

que solamente su familia lo puede ayudar a conseguir. 

 

 

En el caso de una enfermedad oncológica, se encuentran implicados todos los 

miembros de la familia, ya que se requiere de mayor atención y cuidado al niño/a 

enfermos. Es la madre es quien suele ser la cuidadora principal en la mayoría de los 

casos, por eso es quien permanece ingresada en el hospital, quedándose la mayor 

parte del tiempo. 

 

 

El cáncer como enfermedad crónica, impone estrictas e inmediatas demandas en la 

totalidad del sistema familiar. La naturaleza exacta de estas demandas, varían 

básicamente del tipo de diagnostico, la severidad del proceso de la enfermedad y del 

pronóstico de la calidad de vida. 

 

 

La enfermedad crónica sucede dentro de una familia, no en el aislamiento de una 

persona.   

 

 

El impacto de una enfermedad como el cáncer es a nivel psicológico, instrumental y 

social.  Miembros de la familia y cercanos al paciente, se involucran en el cuidado, 

procurando una ayuda mutua, esto hace parte integral en la larga trayectoria de la 

enfermedad, misma que afecta a cada uno emocional, cognitivamente y en su 

conducta en la rutina diaria, así como también afecta en sus planes futuros. 

 

 

Ciertas familias, tienen una base más vulnerable a la crisis recurrente de la 

enfermedad, mientras que otras la confrontan con sentido de desesperación, 

ambigüedad, pérdida de control, de ajuste y readaptación. 
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Se puede describir el proceso de ajuste familiar frente al cáncer como un proceso 

continuo, multi-complejo de un ciclo de cambios inesperados e incontrolados.  La 

enfermedad entonces, puede percibirse como un potencial peligro de desintegración 

o como oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, adaptación y 

comprensión de las necesidades y expectativas de cada miembro familiar, ya que el 

cáncer como enfermedad crónica, impone demandas inmediatas del sistema familiar.   

 

 

2.2 Aspectos del niño enfermo en la primera infancia 

Haciendo un seguimiento a los estudios de Piaget, en su teoría interaccionista el 

niño/a evoluciona en su desarrollo desde el nacimiento a la adolescencia a través de 

cuatro etapas: la sensorio-motora (desde el nacimiento a los 2 años); la pre-

operacional (de los 2 a los 7 años); la operacional concreta (de los 7 a los 11 años) y 

la operacional formal (desde los 12 en adelante). Cada etapa es el resultado de la 

interacción de factores hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás 

desde el punto de vista cualitativo.  

 

 

Como primera característica del desarrollo físico del niño/a en esta primera infancia, 

podemos decir que el mismo sigue o se rige por tres leyes universales: ley o principio 

céfalo-caudal, según la cual el desarrollo se va sucediendo en un avance desde la 

cabeza a los pies; la ley próximo-distal, que regula el desarrollo en la dirección de lo 

más “cercano a lo más distante”, desde lo más próximo al eje corporal a lo más 

alejado.  

 

 

Esto quiere decir que se controlan antes los movimientos globales y amplios, que los 

específicos.  
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Así, por ejemplo, según el primer principio será anterior el desarrollo de los órganos 

de la cabeza que de los pies según el segundo, por ejemplo, el desarrollo de los 

movimientos de los hombros será anterior a los de la muñeca.  

 

El recién nacido actúa por una serie de reflejos que con el paso del tiempo se van 

convirtiendo en conductas intencionales que le permiten relacionarse con los adultos, 

participando activamente dentro del seno familiar, esto le posibilita ir adquiriendo 

mayor autonomía, favorecida por el apoyo, el afecto y la confianza proporcionado 

por quienes le rodean, esto le permite además tener figuras de apego. 

 

 

Ya entre los dos y tres años, aparece la necesidad de relacionarse con los iguales e 

interaccionar con ellos a través del juego. 

 

 

Por ello durante esta etapa en el contexto hospitalario, se deberá: 

 

 

 Favorecer un sentimiento de confianza hacia las personas cercanas, para 
que le proporcionen un sentimiento de seguridad y tranquilidad dentro de 
este contexto que él lo puede percibir como amenazante. 
 
 

 Animar a los padres para que permanezcan con ellos mientras dura el 
periodo de hospitalización y así evitar o reducir los niveles de ansiedad. 
 
 

 Estimular la autonomía de los niños promoviendo la adquisición de 
nuevas habilidades. 

 
 

 Favorecer la realización de actividades que potencien habilidades 
motoras, perceptivas y de conocimientos. 
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2.3 Aspectos del niño enfermo de 3 a 6 años. 

Este periodo de la infancia es de una importancia fundamental, por cuanto en muchos 

de los niños/as significa un principio de socialización a través de la escuela y el 

grupo de compañeros de juego, y supone la configuración de una personalidad de 

acuerdo con el desarrollo madurativo y una influencia decisiva del entorno.  

 

Además, los niños demandan de un gran afecto y cercanía por parte de las figuras de 

apego, van demandando mayor participación por su parte dentro de la familia ya que 

tienen la necesidad de construir su propia identidad. 

 

Durante este periodo cronológico el niño y la niña representan un pensamiento más 

flexible, pero sin tener aún la madurez que un adulto, es decir no posee todavía 

pensamiento abstracto. En esta etapa pre-operacional de desarrollo cognitivo Piaget 

se desarrollo la función simbólica que permite representar al niño/a lugares y eventos 

de su mundo interior, de su propio mundo.  

 

 

Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación diferida y el juego 

simbólico, todavía el niño/a se encuentra con limitaciones impuestas por el 

egocentrismo y la irreversibilidad. Estamos en un periodo muy importante para 

estimular y desarrollar la cognición.  

 

 

El lenguaje en este periodo es fundamentalmente egocéntrico y socializado. Según 

Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades de quien escucha, 

convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación.  

 

 

Otra de las características típicas de este período es el juego. A través del juego los 

niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden acerca del mundo y 
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hacen frente a sus sentimientos en conflicto al re-escenificar situaciones de la vida 

real. 

 

 

La evolución pasa desde el juego solo, al juego con otros pero sin compartir, y 

finalmente al juego compartido con otros niños/as en colaboración.  

 

Para un niño/a de esta edad es complejo afrontar su enfermedad, debido a que tiene 

una limitada comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. 

 

 

Es importante durante esta etapa, proporcionar por parte de sus familiares una 

información adecuada sobre su enfermedad, obteniendo así una mejor reacción ante 

determinadas situaciones al entender el motivo de su estancia allí. 

 

 

2.4 Aspectos del niño enfermo de 7 a 11 años. 

 

Este es un periodo de transición entre el periodo preoperatorio y de las operaciones 

concretas, se presenta una organización de la función representativa, aparición de 

tareas mentales semirreversibles, paso progresivo del pensamiento egocéntrico y 

sincrético  al pensamiento descentrado y analítico del mundo intelectual y del mundo 

afectivo. 

 

 

En esta etapa los niños tienen una gran necesidad de relacionarse con sus iguales, así 

como ir de a poco estableciendo mayor número de relaciones fuera del entorno 

familiar, junto con el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo de las 

habilidades académicas, constituyen dos de los factores de gran importancia durante 

esta etapa evolutiva.  
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Los logros o fracasos alcanzados, pueden provocar sentimientos de inseguridad o 

inferioridad. Esto incide notablemente en los niños con enfermedades crónicas, 

además ya va adquiriendo una mayor comprensión de la enfermedad y adaptación al 

contexto hospitalario, puede reflexionar sobre normas establecidas. 

 

 

Durante esta etapa es importante, favorecer el desarrollo del aprendizaje de tareas 

educativas durante la permanencia en el hospital. Además, favorecer la realización de 

actividades que permitan la relación con los demás. 

 

 

2.5 Aspectos del niño enfermo de 12 a 14 años. 

 

Aquí, comienza el periodo del pensamiento abstracto, separación del mundo interior 

del exterior y constitución de un sistema de valores relativos con reglas de juego, 

conductas sociales. 

 

 

Existe buena relación con el adulto y con el maestro, se da inicio a la pubertad, 

aparición de la intimidad, identificación sexual y la reactivación de las tendencias 

infantiles reprimidas. 15 

 

 

En esta etapa los jóvenes experimentan cambios físicos importantes, estos van 

encaminados en la preocupación por su imagen corporal y por su identidad sexual, 

incidiendo en el hecho de que cuando una enfermedad afecta el funcionamiento 

corporal o la imagen física puede provocar inseguridades o una formación negativa 

de identidad. 

 

 

                                                            
15 GARCIA, Antonio, Educación Física Escolar. Consultado el 3 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://www.escolares.com.ar/educacion-fisica/aspectos-evolutivos-del-nino-de-6-a-12-anos.html. 
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El adolescente enfermo, no solo ha de preocuparse por su salud, sino también por los 

cambios normales en su vida y en su desarrollo. También por la pérdida de la 

independencia que recientemente haya adquirido.16 

 

 

Lo importante de esta etapa radica en, respetar y entender la importancia que tienen 

los amigos y amigas, fomentando interacción entre los iguales, ya que esto les ayuda 

a mantenerse informados de lo que ocurre en el exterior del hospital. 

 

 

 Comprender la importancia de su preocupación sobre su imagen física 
(pérdida de cabello, etc.) 

 
 

 Favorecer su autoestima y confianza, combatiendo el miedo y procurando que 
adquieran una imagen positiva de sí mismos. 

 
 

 Dar información adecuada sobre su enfermedad. 
 

 

Es necesario el conocimiento del maestro/a hospitalario sobre las diferentes etapas 

del desarrollo de los niños/as para poder trabajar de una manera adecuada con cada 

uno de los pacientes, evitando así sentimientos de frustración frente a las actividades 

propuestas. 

 

 

Siendo así el maestro/a se convierte en un guía constante para los niños/as, 

promoviendo un ambiente cálido en las habitaciones del hospital, además tendrá la 

confianza de los padres, madres y familiares que se encuentren en ese momento, y el 

niño/a enfermo, tendrá la valentía de afrontar su situación de manera más tranquila y 

menos traumática. 

 

                                                            
16 CELMA, Antonio, Psicooncologia Infantil y Adolescente, Vol.6, Núm. 2-3, 2009, Pag. 288. 
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CAPITULO III 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO TERAPIA HOSPITALARIA. 

 

3.1     ¿Qué es la expresión Plástica? 

 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, 

adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 

 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 
ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 
expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 
emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 
materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 
creación de obras maestras17. 

 

En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de atención 

y sociales. 

 

 

El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que favorece 

el desarrollo integral del niño.  

 

 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de las que se 

sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de esta materia 

un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo que se lo puede 

además trasladar a la pedagogía hospitalaria. 

 

                                                            
17 BEJERANO, Fátima, Cuadernos de Educación y Desarrollo, Revista Académica semestral, Vol.1. 
Consultado el 15 de agosto de 2010, disponible en: http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm. 
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La expresión forma parte inseparable de la vida del niño/a desde sus primeros años.  

 

 

En la evolución del gesto gráfico, el niño pasa por diferentes etapas, según el 

planteamiento de Lowenfeld, éstas se caracterizan por los aspectos que se describen a 

continuación.  

 

Este autor presenta una descripción detallada de las modificaciones que va sufriendo 

el lenguaje gráfico de los niños y niñas, a medida que van madurado en sus aspectos 

físico, intelectual y afectivo. 

 

 

 Si bien se ha observado que los límites de edades, pueden haber descendido un poco 

con respecto a los estadios que se mencionan en el estudio, (lo que antes era común 

entre los niños de 6 años, ahora lo es entre los de 5, por ejemplo)  de todas formas,  el 

orden de sucesión de las diversas etapas del desarrollo, continua siendo  el mismo. 

 

 

Lowenfeld propuso un análisis de la evolución de la expresión plástica infantil en 

términos de estadios, enfoque que considera la evolución gráfica hasta la 

adolescencia.  

 

 

Es el primero en considerar el estudio del dibujo dentro del contexto general de toda 

la actividad creadora del niño, al igual que el modelado y las construcciones.  

 

 

Sus reflexiones se ven completadas por el estudio del dibujo de  niños con 

dificultades de visión y del modelado en niños ciegos. Como consecuencia, se 

comprende mejor su perspectiva, que va mucho más allá del modelo visual. 
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Para este autor,  los dibujos infantiles son la expresión del niño en su integridad, en 

el momento que está dibujando. El niño se describe a sí mismo, sin encubrimientos. 

La huella de su individualidad, queda registrada indiscutiblemente18.  

 

 

3.2  Evolución del dibujo infantil  

 

Al estudiar el desarrollo del dibujo infantil, el Autor Viktor Lowenfeld articula un 

sistema de estadios o etapas. Los estadios están definidos por la manera en que el 

sujeto aprehende la realidad. Las etapas evolutivas han sido clasificadas de acuerdo 

con aquellas características del dibujo infantil que surgen espontáneamente en niños 

de la misma edad mental.   

 

 

Para esta clasificación, considera mayor número de asuntos de los que estimaban 

estudios anteriores, centrados especialmente en la figura humana.  

 

 

 Además de esto, toma en cuenta: el desarrollo del grafismo, la manera de distribuir 

en el espacio las formas, el diseño y el uso del color. 

 

 

A medida que los niños cambian, también varía su expresión creativa. Los niños 

dibujan en una forma predecible, atravesando etapas bastante definidas que parten de 

los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los trabajos de la 

adolescencia.  

 

 

 

 

                                                            
18 LOWENFELD, Viktor y W. LAMBERT Brittain, Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa, 
Octava Edición, Editorial Sintesis, Madrid‐España, 2008. 
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Aunque se considera estas etapas como diferentes pasos en la evolución del arte, 

resulta a veces difícil decir dónde termina una etapa y comienza la otra. Es decir, el 

desarrollo en el arte es continuo y las etapas son puntos intermedios en el curso del 

desarrollo. 

 

 

No todos los niños pasan de una etapa a otra en la misma época. Sin embargo, 

excepto para el caso de los niños discapacitados mentales o el de los superdotados, 

estas etapas se suceden ordenadamente, una después de otra, y la descripción de cada 

una es un elemento valioso para comprender las características del niño y su 

capacidad artística en un momento determinado. 

 

 

Describir los cambios que se producen en la expresión plástica infantil, resulta más 

fácil que explicar las causas de que dichos cambios tengan lugar. Según Lowenfeld, 

no hay una línea recta de progresión desde un garabato muy pobre que traza un niño 

pequeño para representar un objeto, hasta la gran precisión que puede lograr un 

adolescente dibujando el mismo objeto. 

 

 

Las afirmaciones de que los niños dibujan lo que saben y no lo que ven, no tienen 

fundamentos lógicos, cualquier niño pequeño puede describir los rasgos de las 

personas y las cosas, con mucho más detalle de lo que le interesa representar.  

 

 

No se debe pues,  a falta de capacidad sino a que, aparentemente, se sienten 

satisfechos con la imagen que han elegido para "significar" dicho objeto. 

 

 

Parecería que lo que el niño está dibujando, es lo que tiene importancia para él en 

dicho momento. 
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"Si se considera el dibujo como un proceso que el niño utiliza para 
transmitir un significado y reconstruir su ambiente, el proceso del dibujo 
es algo mucho más complejo que el simple intento de una representación 
visual. (...) Resulta evidente que hasta el mismo niño está incluido en 
cada dibujo, es espectador y actor al mismo tiempo." (Lowenfeld, 1972 
p.46). 

 

 

Los dibujos de los niños y niñas nos permiten apreciar que comienzan desde un 

punto de vista egocéntrico,  para ir adquiriendo progresivamente una mayor 

conciencia de sí mismo como parte integrante de una sociedad organizada.  

 

 

Se puede suponer que, lo que interpretamos como el dibujo de un hombre, tal vez no 

sea más que la representación del propio yo, que va tomando forma en la mente de 

cualquier individuo19.   

 

 

Para este autor, todas las líneas empleadas por el niño para representar la  realidad  

no tienen relación estrecha con esta realidad y menos aún con la realidad visual, la 

mayoría de las veces el niño emplea formas y líneas que pierden su significado 

cuando están separadas del conjunto.  

 

 

Habla de "líneas geométricas"  (puntos para los ojos, líneas para los dedos, 

rectángulos para el torso, etc.) que son las que constituyen una representación 

esquemática, que indica las características esenciales de la figura representada. 

 

 

Pero, antes aún de llegar al esquema, Lowenfeld se interesa por las primeras 

representaciones gráficas infantiles que se producen en torno a los 2 años. Es la etapa 

del garabato. 
                                                            
19 ALCAIDE, Carmen, El Desarrollo del Arte Infantil en la Escuela, Aportaciones de Viktor 
Lowenfeld. Consultado el 13 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.ucm.es/info/mupai/lowenfeld.htm 
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El niño de esta edad, hace trazos desordenados en el papel, que de a poco se van 

organizando y controlando. Pero no es hasta los 4 años, cuando las figuras dibujadas 

comienzan a ser reconocibles.  

 

 

La etapa del garabato se subdivide en tres: 

 

a) Garabato descontrolado: Es el movimiento del brazo hacia adelante y atrás, 

sin importar la dirección visual, el niño se interesa en el placer que le 

ocasiona el movimiento. 

 

 

b) Garabato controlado: El niño toma conciencia de la posibilidad de controlar 

el grafismo a través de movimientos de la mano, esta etapa coincide con el 

desarrollo del esquema corporal por lo que inicia la integración visual y 

motora. 

 

 

c) Garabato con nombre: El niño ya no dibuja por simple placer motor, sino 

que le da un significado y le asigna un nombre. 

 

 

“Es una etapa de mucha trascendencia en su desarrollo, es un indicio de que el 

pensamiento del niño ha cambiado, pasa del pensamiento meramente kinestesico al 

pensamiento imaginativo”.20 

 

 

El estadio siguiente, es el llamado pre-esquemático, en el cual el niño hace sus 

primeros intentos de representación, dura hasta los 6 años aproximadamente. 

 

                                                            
20  DI CAUDO, Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador, 
2007. Pág. 50. 
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La característica esencial de esta etapa, es el dibujo del ser humano, con lo que ha 

dado en llamarse el monigote, representación que por lo general, se limita a cabeza y 

pies.  

 

 

Cualquier otro objeto del ambiente, puede ser representado sin relación de tamaño ni 

espacio.   

 

 

El siguiente estadio es el esquemático. Entre los 7 y 9 años. El niño desarrolla ahora, 

un concepto definido de la forma, sus dibujos simbolizan partes de su entorno de 

forma descriptiva. Aparece una interesante disposición espacial, la línea de base.  

 

 

Al alcanzar los 9 años, inicia una etapa de creciente realismo, que llega hasta los 12. 

El niño tiene más conciencia de sí mismo, se interesa más por los detalles y por su 

entorno social.  

 

 

Después de los 12 años para nuestro sistema educativo, en los comienzos de la 

enseñanza secundaria, los niños quieren representar el ambiente que los rodea de 

forma más realista, con profundidad y perspectiva.  

 

 

A esta etapa Lowenfeld la llama: pseudonaturalista. Es la edad del razonamiento y 

está caracterizada por grandes conflictos. 

 

 

Alrededor de los 14 o 15 años, como ya lo analizara Burt, es el verdadero despertar 

artístico de los adolescentes o el abandono de este tipo de expresión.  Lowenfeld 

denomina esta etapa como de decisión. 
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Luego de analizar cada una de las etapas mencionadas por Lowenfeld, se puede 

apreciar que cada una de ellas es de vital importancia para un adecuado desarrollo de 

las actividades, este conocimiento, nos permitirá guiar de mejor manera las diferentes 

expresiones artísticas de los niños y niñas, potenciando al máximo sus capacidades y 

logrando que disfruten lo que hacen, sin imposiciones ni tampoco críticas a sus obras 

artísticas21. 

 

 

3.3      La Expresión Plástica como fuente de creatividad 

 

La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que en ella  expresa sus 

sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento que posee del ambiente que le 

rodea. (D. Acerete). 

 

 

El proceso de creación involucra la incorporación del yo  a la actividad que se 

realiza.  

 

 

La expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa  que haya que 

expresar un conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir formas, sino 

que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, según el 

determinado nivel de su desarrollo o momento de su vida. 

 

 

En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser representado por un niño 

pequeño y por un artista adulto. Lo que varía es la relación subjetiva entre el creador 

y las cosas, las personas o los sentimientos que provocan el mundo que nos rodea.  

 

 

                                                            
21 BUSTOS, Emilia, La expresión plástica como fuente de creatividad, revista No. 18 innovación y 
experiencias educativas, pag. 7, Córdoba-España, 2009. 
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Comprendiendo la forma en que un niño dibuja y los métodos que usa para 

representar su ambiente, podemos penetrar en su comportamiento y apreciar la 

complejidad y las variaciones que tienen lugar, en el proceso mediante el cual el niño 

crece. 

 

 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la creatividad, 

aunque no el único. La educación  permitirá este desarrollo, así como el proceso que 

implica la solución de los problemas.  

 

Los aspectos técnicos deben estar supeditados a los diversos objetivos de disfrute, 

expresión y comunicación, sin que eso suponga privar a los niños y niñas de los 

conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su maduración. 

 

 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los ambientales, en 

los que influye el maestro o maestra, de modo que su actuación es fundamental. Es 

por eso que aquí cabe una pregunta: ¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de 

la creatividad?.   

 

 

La respuesta a esta pregunta sería: a través del estimulo, la espontaneidad, la libertad 

y la flexibilidad, dando la oportunidad a los niños y niñas de conocer el arte de 

distintas épocas, evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones 

infantiles.  

 

 

El maestro o maestra debe evitar en lo posible el uso de los modelos, el niño no debe 

copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se evitará 

que dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir seguridad 

en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora.   
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 Debe además estar pendiente de los ritmos de aprendizaje, 
individualizándolos.  
 
 

 Estimular la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la 
curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad.  
 

 

 Valorar las producciones de otros niños y niñas. 
 
 

 Aceptar respuestas variadas y distintas de las que se podrán esperar.  
 
 

 Favorecer el juego y el manejo de materiales poco estructurados.  
 

 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros no ven, es 

decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de buscar otro encuadre; 

analizar de otra forma distintas variables, y por supuesto encontrar otras vías de 

solución que a los demás no se le ocurrió. 

 

 

Para una adecuada expresión plástica y un adecuado desarrollo de la creatividad, se 

requiere además de algunos elementos plásticos, que son un conjunto de aspectos 

visuales de gran variedad que le sirven al artista para organizar y plasmar diversas 

formas, además de expresar ideas, sentimientos y vivencias. 

 

 

Los elementos plásticos se organizan en grupos de fácil definición, entre los más 

importantes están: el punto, la línea, el color, la luz, la sombra, la textura, el 

espacio, y la forma22. 

 

                                                            
22 RODRIGUEZ, A., Nueva Educación Artística y Artes Plásticas de la Educación Básica, Caracas-
Venezuela, Consultado el 2 de enero de 2011, disponible en: 
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/valor.html. 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

55 
 

 

El punto: Es la expresión mínima del dibujo. En geometría el punto se designa 

O=”ORIGIO” que significa origen. En este sentido el punto geométrico y artístico 

coinciden. 

 

 

La línea: Es la unión de dos o más puntos, ya sea en forma recta, curva. La línea es 

unidireccional, es decir, posee una sola dirección. Es el trazo que se da para crear 

formas, expresar y limitar superficies.  

 

 

La línea puede tener diversas posiciones en el espacio, como son: horizontales, 

verticales e inclinadas (diagonal).  

 

 

También encontramos diversas líneas que al unirse por uno de sus puntos con otra 

línea forman ángulos: rectos, agudos y obtusos; esta condición de ángulos dará 

origen a la línea mixta.  

 

 

La línea también puede ser curva, tomando la forma de un arco, y cuando se 

conjugan varias líneas curvas se forma un conjunto llamado líneas onduladas.  

 

 

Además expresa diversos tipos de sensaciones como lo son: 

 

La línea recta: firmeza. 

La línea curva: movimiento. 

La línea horizontal: reposo, estabilidad, calma. 

La línea vertical: altura, sostén, apoyo. 

La línea oblicua: movimiento, inestabilidad 
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El Color: Se llama color a la impresión sensorial que produce la luz sobre cualquier 

objeto que puede captar el ojo.  

 

 

La luz: La luz reflejada por los cuerpos produce una impresión sobre la retina. Dicha 

sensación se transmite al cerebro por medio del nervio óptico. 

 

 

La sombra: Se refiere a la luz y a sus efectos sobre objetos, ya que para poder 

percibir la estructura de los objetos y la posición que estos ocupan en el espacio, es 

necesario que estén iluminados y por consiguiente arrojen sombra. 

 

 

La textura: está íntimamente relacionada con el sentido del tacto, pero su apreciación 

corresponde también a la vista ya que puede percibirse cuando el objeto está 

iluminado. Dicho en otras palabras no necesitamos tocar una superficie para saber 

que textura tiene. 

 

 

La textura puede ser táctil y visual, aunque ambas están relacionadas. La textura es 

táctil, o real porque se pudo apreciar con el tacto para reafirmar la sensación visual.  

 

 

La textura visual, en cambio, la percibimos únicamente mirándola, no podemos 

comprobarla con el tacto ya sea porque resulta inaccesible llegar a ella, por ejemplo 

la vegetación de una montaña, las nubes, etc. 
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La iluminación de los objetos: un objeto no tiene la misma iluminación por todos 

sus lados, en uno refleja mayor cantidad de luz y en otro menor cantidad; a este 

efecto en las artes plásticas se le denomina valor23. 

 

 

Cuando observamos un objeto iluminado, distinguimos tres zonas bien definidas: 

 

 

a) una completamente iluminada (claridad) 

b) otra menos iluminada (sombra propia) 

c) una sombra que se proyecta 

 

 

Este efecto puede ser apreciado fácilmente en la naturaleza, cuando el sol ilumina 

cualquier objeto, sobre él se distinguen las zonas antes señaladas.  

 

 

Todos estos elementos contribuyen a la expresión plástica infantil y le ayudan a tener 

una perspectiva mucho más amplia de lo que se puede hacer con ellos. 

 

 

3.4     Objetivos de la Expresión Plástica 

 

La expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene como fin 

lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla 

distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino el proceso”.  

 

 

 

                                                            
23 Ibid. 
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Dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010 del Ecuador, existe un componente denominado Comprensión y 

Expresión Artística, en el cual se pretende desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño de las artes plásticas tomando como ejes transversales la creatividad y el 

juego. 

 

 

Los objetivos a cumplirse están relacionados al desarrollo de la motricidad fina y la 

creatividad, el gusto por las obras artísticas y el conocimiento y buen uso de los 

materiales a utilizarse, utilizando diferentes técnicas como el dibujo, pintura, 

estampado, colaje o mosaico, cosido, modelado, construcciones, entre otras, que 

tienen que ser recurrentes y practicadas de una forma sistemática. 

 

 

Las artes plásticas, ayudan a que desarrollen su motricidad fina de una manera 

natural y lúdica.24 

 

 

Sin embargo, al tratarse de una Pedagogía Hospitalaria, entran en juego otros 

objetivos mucho más flexibles y encaminados al aprendizaje y al disfrute de los 

niños y niñas pacientes. 

 

 

Entre los objetivos de la expresión plástica se encuentran los siguientes: 

 

 Desarrollo de la capacidad de observación, atención, memoria, 
imaginación y originalidad. 
 
 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis. 
 
                                                            
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica 2010, Marzo 2010, pags. 59-60 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

59 
 

 

 Sirve de ayuda en la comprensión de conceptos abstractos. 
 
 

 Desarrollo psicomotor. 
 
 

 Coordinación de aspectos mentales-visuales y táctiles. 
 
 

 Descarga de energía emocional. 
 
 

 Alto grado de valor ocupacional. 
 
 

 Valor lúdico. 
 
 

 Valor terapéutico. 
 

 

Se destacan además algunos argumentos que justifican la necesidad de la educación 

y la expresión plástica en los niños y niñas. 

 

 

Uno de ellos es su valor intrínseco, ya que el arte aparece como una faceta 

fundamental en el ser humano. 

 

Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de manifiesto 

que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones 

concretas, el período comprendido entre los 2 y los 6 años está dominado por la 

función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el 

lenguaje verbal.  
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Las tres se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se 

desarrollará la experiencia artística. 

 

 

Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que el 

conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la 

sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones mentales del sujeto.  

 

 

El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y 

discriminación de formas, colores, volúmenes, etc. y sus relaciones. 

 

 

Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, la 

actividad artística tiene un papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso 

creador y no la reproducción mecánica de lo ya conocido. 

 

 

Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para dar rienda 

suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 

 

 

Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño se siente 

implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, esta implicación debe ser 

potenciada y valorada positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios 

recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando 

son verdaderamente personales. 

 

 

Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes verbal y 

matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, constituyen 

instrumentos básicos de comunicación. 
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Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de los ambientes 

familiares y socioculturales que rodean al niño,  hacen que no todos lleguen a la 

escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las 

experiencias artísticas. 

 

 

 La Educación Infantil debe equilibrar desde el principio estas desigualdades con el 

fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural, promoviendo que las 

actividades sean variadas y puedan ser adaptadas al entorno del niño y de la niña que 

se encuentran en el hospital. 

 

 

Es por ello que se requiere de una verdadera atención a la diversidad, si a esto le 

agregamos que existen  niños/as con deficiencias y necesitan de una adaptación 

especial, un trato diferente, una acomodación del espacio,  tendremos muy en cuenta 

las características y los síntomas más frecuentes de los diferentes trastornos posibles, 

como pueden ser: 

 

 

Niños con  deficiencias auditivas: hay que establecer un constante contacto visual 

con ellos, de manera que no se sientan abandonados ni solos. La comunicación oral 

debe darse marcando muy bien el punto de articulación sin un tono de voz en exceso 

fuerte y ayudándonos con gestos corporales y mímicos. 

 

 

Niños con  deficiencias visuales: necesitan actividades de estimulación auditiva. Pero 

teniendo en cuenta que la audición (dotada de gran sensibilidad) es su principal vía 

de aprendizaje, conviene controlar el exceso de ruidos y sonidos dentro del aula, ya 

que éstos, mezclándose con los del exterior pueden aumentar el nerviosismo del 

alumno. 
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Niños con deficiencias motoras: acomodar la organización del espacio a sus 

posibilidades motrices y de desplazamiento. Sobre todo vigilar los materiales de 

psicomotricidad situados de manera que posibiliten la experimentación y de 

desequilibrios; es positivo que lo experimenten, pero siempre con un adulto al lado 

que lo coja de la cintura o de la mano. 

 

 

Niños con  deficiencias mentales: observando diariamente cuales son las limitaciones 

más evidentes y frecuentes, se ofrecerán siempre aquellos materiales con que el 

niño/a muestra estar más cómodo y satisfecho de sus propias producciones.  

 

 

Se les hablará despacio, con frases cortas anticipándoles con tiempo todo aquello que 

se va a hacer. 

 

 

Siempre se debe tomar en cuenta que cada niño y niña aprende a su ritmo, no hay 

que presionar ni intentar forzar en ningún momento los aprendizajes o actividades 

que se vayan a realizar. 

 

3.5  Técnicas de motivación para las Artes Plásticas 

 

Las artes plásticas son un mundo mágico que cada docente puede explorar y 

convertir en una herramienta para generar un aprendizaje significativo, en donde la 

creatividad y el desarrollo del pensamiento sean primordiales25.  

 

 

Para lograr este aprendizaje se debe utilizar algunas técnicas como las siguientes: 

                                                            
25 KATZ, Regina, Crecer Jugando, Programa de apoyo docente, Santillana, Quito, Ecuador, 2004, 
consultado: el 4 de agosto de 2010, disponible en: 
http:///www.planamanecer.com/recursos/docente/articulospedagogicos/tecnicas_motivacion_artes_pla
sticas.pdf.  
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Motivación: Se puede lograr de dos maneras, la primera con materiales y actividades 

que llamen la atención de los alumnos (escuchar música inspiradora, utilizar figuras 

geométricas, historias, cuentos, leyendas o fabulas, etc.).  

 

 

La segunda manera es reforzar los trabajos realizados previamente, animándolos, 

felicitándolos con frases agradables, pero evitando a toda costa comparaciones entre 

los resultados obtenidos por los diferentes alumnos. 

 

 

El objetivo de este refuerzo es incentivarlos para que sigan creando y no calificar el 

resultado. 

 

 

Flexibilidad: El docente no debe tratar de solucionar los problemas de los alumnos, 

sino que debe buscar otra manera de planteárselos, esto quiere decir que si le 

pregunta con que debe pintar una determinada cosa, en lugar de limitarlo a utilizar un 

determinado color, debe replantearle la pregunta ¿de qué color lo pintarías tu?, 

permitiéndole así que encuentre por si mismo cual es el color con el que le gustaría 

realizar el trabajo. 

 

 

No se debe olvidar que algunos alumnos aprender más rápido que otros por lo cual es 

importante planificar la realización de ciertos trabajos adicionales a quienes trabajan 

más rápido para que no se aburran. 

 

 

Creatividad: Se deben manejar diferentes estrategias para desarrollar la creatividad, 

esto implica fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de los trabajos. Lo que 

mata la creatividad es el conformismo, la actitud autoritaria, el miedo al ridículo y la 

rigidez de pensamiento. 
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Contenidos: Estos deben ir en concordancia con la edad y los intereses de los niños y 

las niñas. Se debe motivar utilizando actividades que promuevan el aprendizaje 

significativo. 

 

 

La motivación en el aprendizaje de las artes plásticas, así como en las otras ciencias, 

es un proceso que no puede descuidar ninguno de los aspectos mencionados, de no 

ser así, los alumnos, no se involucrarían realmente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

3.6  El arte como Terapia 

 

 

El arte sirve como un soporte terapéutico a las personas que se encuentran en 

situación de angustia emocional, lo que se pretende con ella, es estimular a los 

pacientes a expresar sentimientos y emociones bajo una forma visual o plástica a 

través de la pintura, escultura, dibujo, etc.  

 

 

Lo más importante durante este tiempo, es dejar a un lado el miedo y dejar fluir las 

emociones y los sentimientos rechazados en nuestro inconsciente sacándolos a través 

de la plástica. 

 

 

El Arte-terapia, es un método ideal para relajarse y resolver de forma muy natural los 

problemas, sin importar el talento o la capacidad que se tenga.26 

 

 

 

                                                            
26 Revista Naturamedic. Consultado el lunes 30 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://naturamedic.com/arte-terapia.htm. 
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En muchas ocasiones es muy difícil o demasiado doloroso comunicar con palabras 

determinados conflictos, sentimientos o traumas del pasado. 

 

 

Otras veces no se encuentran las palabras apropiadas; quizás se trate de un estado 

interno desagradable, una angustia que no se sabe con certeza de dónde viene, una 

sensación de desasosiego, de insatisfacción, temor, incertidumbre, o una serie de 

sentimientos confusos cuya expresión resulta sumamente complicada.  

 

 

A veces el tiempo es suficiente para conseguir la fuerza necesaria para empezar a 

hacer frente a los problemas, pero en otras ocasiones podemos recurrir a una forma 

más suave y sencilla de hacerlo y es a través del arte.  

 

 

 El ser humano ha usado el arte como modo de expresión antes incluso de que 

apareciera el lenguaje verbal.  

 

 

Para el autor Klein: 

 

 

El arte terapia es un acompañamiento y una ayuda a la persona en 
dificultades sociales, educativas, personales,….. de tal manera que el 
trabajo realizado a partir de sus creaciones plásticas, sonoras, 
dramáticas, teatrales, escritas,… generen un proceso de transformación 
de sí misma y le ayuden a integrarse a sus grupos de referencia social, 
de una manera crítica y creativa27. 

 

Además menciona que el arte terapia, se preocupa de la persona, no se trata de un 

proyecto sobre ella sino un proyecto con ella, a partir de su malestar y su deseo de 

                                                            
27 KLEIN, Jean Pierre, El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación, Vol. 1  
2006, pág. 19. Consultado el 14 de enero de 2011, disponible en: 
http://revistas.ucm.es/edu/18866190/articulos/ARTE0606110019A.PDF 
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cambio, tomando en cuenta sus diferencias personales y culturales, trata de actualizar 

las condiciones del acto creador y de la producción creativa, de percibir las 

especificidades de los medios utilizados y poder comprender sus impactos. 

 

Los arteterapeutas proceden de diversos ámbitos: 

 

Socioeducativo: aquí se encuentran los maestros, profesores, logopedas, 

psicomotricistas, pedagogos, educadores, trabajadores sociales. 

 

 

Artístico: están los pintores, escultores, bailarines, actores, músicos, fotógrafos, 

titiriteros. 

 

 

Sanitario y Terapéutico: Psicólogos, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, diplomados 

en enfermería. 

 

 

Todos se caracterizan por tener experiencia artística consecuente y el sentido de la 

relación de ayuda a la persona. 

 

3.7  Terapia Artística 

La terapia, consiste en el uso del proceso creativo con fines terapéuticos. Se basa en 

la idea de que los conflictos e inquietudes psicológicas pueden ser trabajados por el 

paciente mediante la producción artística. Se instrumenta con los distintos tipos de 

disciplinas artísticas (música, plástica, teatro, danza), según la situación terapéutica 

que se esté atravesando. 

 

 

La terapia artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la 

rehabilitación, la educación y la salud mental. 
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“La terapia artística ofrece un área en la que el paciente puede proclamar su 

identidad y una atmósfera en la que puede ser el mismo… el arte brinda un medio 

que supone, al mismo tiempo, una comunicación con los demás y una confrontación 

con uno mismo”. (Laing, 1974). 

 

La terapia artística se caracteriza por: 

 

 

 La relevancia del proceso de creación por sobre el producto artístico, ya 
que es en las limitaciones de este proceso en donde pueden trabajarse las 
dificultades para simbolizar la experiencia. 

 
 
 La importancia de la creatividad, bajo el supuesto que su desarrollo 

favorecería el surgimiento de soluciones creativas en otras áreas de la 
vida. 

 
 

 El énfasis en la creación espontánea, sin importar el grado de pericia 
plástica, con un objetivo más bien expresivo. 

 

 

El arte supone una forma fácil y cómoda de bucear en el interior de nuestra psique, 

sacar los conflictos al exterior y manejarlos de un modo indirecto, transformándolos 

de manera creativa.  

 

 

Pero no sólo los artistas  pueden valerse de esta valiosa herramienta terapéutica. 

Todos tenemos la capacidad de crear, lo único que tenemos que hacer es encontrar la 

forma más apropiada para cada uno. 

 

 

 No se trata de hacer una genial obra de arte, ni de atenerse a determinadas reglas o 

normas a la hora de hacer las cosas, y tampoco es necesario que guste a los demás.  
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Lo que importa es el simple hecho de crear, y sobre todo, de hacerlo con sinceridad, 

dejando que afloren nuestros sentimientos y emociones, que nuestra creación tenga 

significado y contenido y sea un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior.  

 

 

Se pueden usar formas abstractas, líneas, colores, recortes para hacer collages, 

arcilla, plastilina, escritura, decoración del hogar, poesía, pintar, dibujar, esculpir o 

cualquier otra cosa que resulte agradable de hacer e implique algún tipo de proceso 

creativo. 

 

 

Existen dos maneras de hacer este tipo de terapia: libre y estructurada. La primera 

consiste en dejarnos llevar y crear lo primero que aparezca en nuestra mente, sin 

saber si quiera qué es lo que estamos haciendo hasta que lo hemos terminado.  

 

 

En este caso lo que hacemos es abrir las puertas de nuestro subconsciente y dejar que 

afloren sus contenidos a la conciencia. También sirve para incrementar la expresión 

de la creatividad.  

 

 

En la terapia estructurada el terapeuta le pide al paciente que haga un trabajo 

determinado o utilice materiales específicos, con el fin de trabajar ciertos aspectos de 

la problemática del individuo en cuestión o de profundizar más en ellos.  

 

 

Puede pedirle, por ejemplo, que haga varias máscaras que reflejen diversas facetas de 

su personalidad; que dibuje los sentimientos que experimenta ante una determinada 

enfermedad, un recuerdo importante, la propia familia, etc.  
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Según el caso anterior, se puede trasladar el mismo ejemplo a los niños que están en 

las sesiones de radio o quimioterapia, pidiéndoles que se dibujen a ellos mismos 

según su estado de ánimo y trabajar un poco sobre los problemas que les aquejan en 

esos instantes, pero además se los puede reanimar en caso de que se sientan 

desmotivados o sensibles emocionalmente. 

 

 

El doctor Siegel, por ejemplo, les pide a sus pacientes enfermos de cáncer que creen 

imágenes relacionadas con su tratamiento para descubrir de este modo cuáles son sus 

creencias acerca de la terapia y cómo están afectando a los resultados.  

 

 

Aquí podemos apreciar que es un hecho que este tipo de terapias se las realiza a 

personas que padecen de cáncer, es por ello que considero que se debe realizar con 

los niños y niñas pacientes del hospital de Solca, de la misma manera como lo 

menciona el Doctor Siegel en sus terapias con sus pacientes, ya que la realización de 

este tipo de actividades le producen al niño o niña  paciente un alivio y descargan 

todas sus emociones a través del arte. 

 

 

Los niños y niñas son muy receptivos a cualquier tipo de actividades artísticas que se 

les presente, es por este motivo que se debe aprovechar los momentos de la estancia 

hospitalaria para poder realizar con ellos una gama de actividades que les guste y los 

aleje en cierta manera de su crisis emocional. 
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CAPITULO IV 

EXPERIENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL HOSPITAL DE 

SOLCA 

 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo voy a relatar mis experiencias de trabajo con los niños y niñas 

oncológicos del Hospital de Solca, teniendo presente siempre que atender educativa 

y psicológicamente a los niños y niñas hospitalizados, requiere de un conocimiento 

sobre algunos aspectos de competencias humanas y profesionales, y esto da lugar a la 

reflexión de la teoría y la práctica dentro de lo que a la Pedagogía hospitalaria se 

refiere. 

 

 

La ayuda que se brinde como maestra/o hospitalaria/o desde el primer contacto con 

el niño/a paciente es de vital importancia, ya que se debe procurar tomar en cuenta la 

diversidad de contextos de los cuales provienen y su situación familiar, es importante 

además, conocer el tipo de enfermedad que le aqueja para poder actuar de manera 

adecuada en cada caso especifico, ya que en las aulas hospitalarias se trabaja de 

forma individualizada. 

 

 

Para iniciar con esta grata experiencia, me gustaría comentar que la Educación 

siempre me ha parecido la puerta principal para una vida llena de resultados positivos 

y un impulso hacia el desarrollo de los países, es por eso mi decisión de estudiar 

Pedagogía y en especial cumplir mi sueño de estar cerca de los niños a través del 

conocimiento, todo ello gracias a la docencia, considero que la preparación 

académica es fundamental para ser un profesional competente en nuestra sociedad. 
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Al momento de tomar la decisión de realizar mi tesis de graduación, y después de 

cuatro años de estudio en la Universidad, llega el momento de elegir un tema para 

realizar la investigación.  Antes de terminar mi último semestre de universidad, se 

me presenta la oportunidad de visitar la Fundación  Juan José Martínez y a su 

Directora la Señora Irma Vallejo, quienes desde el año 2006, llevan a cabo una 

loable tarea de apoyar a niños y niñas oncológicos, dándoles la oportunidad de 

continuar sus estudios dentro de las habitaciones de los hospitales de Solca y Baca 

Ortiz de la ciudad de Quito. 

 

 

Posterior a esto, y con mi compañera de curso, nos embarcamos en una gran decisión 

de trabajar junto con la Fundación, en un proyecto vacacional que duró un mes, en el 

cual realizamos una gran cantidad de actividades para entretener a los niños y niñas 

del Hospital de Solca, con el objetivo de apoyarles anímicamente a través de la 

elaboración de actividades manuales, artísticas y plásticas, dentro de las habitaciones 

del hospital, desde entonces la labor educativa dentro del hospital, ha sido nuestro 

compromiso. 

 

 

Toda esta labor, la estoy realizando con el convencimiento de que el arte es una 

herramienta de gran interés dentro de las aulas hospitalarias, utilizada como medio 

terapéutico que le permite expresarse, crear y comunicarse con el medio que le rodea, 

es así como la maestra  se convierte en un apoyo para el  niño/a y su familia en su 

camino hacia el bienestar y recuperación.  

 

 

Además, por medio de estas representaciones artísticas, se puede conocer los miedos 

y temores de los niños y niñas, ya que ellos a través del dibujo, la pintura, el 

modelado y demás técnicas aplicadas, expresan libremente sus sentimientos, 

dándonos la pauta de su situación y una vez conocida la misma, se los puede ayudar 

de manera sencilla y directa. 
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El Arte en sus diferentes formas de expresión, se transforma en una salida emocional 

que genera un vinculo comunicativo entre la persona que lo elabora y el que lo 

observa. 

 

 

4.2 La actitud de los padres y madres frente a la enfermedad 

 

El comportamiento y actitud que adopten  los padres y madres con respecto a la 

hospitalización de sus hijos, influye notablemente en la estabilidad emocional de los 

niños oncológicos, ya que en algunos casos, los padres y familiares, se vuelven 

sobreprotectores. Muchas veces esta situación de ansiedad vivida, es transmitida a 

los niños y les causan un estrés mayor. 

 

 

Sin embargo, una vez asimilada la situación, los padres suelen ser quienes apoyan 

fuertemente a sus hijos y les ayudan en su recuperación y aceptación de la 

enfermedad. 

 

 

Se convierten además, en colaboradores de las actividades propuestas para trabajar 

durante todos los días que permanecen ingresados en el hospital, es por ello que, su 

ayuda es de suma importancia para lograr concretar los objetivos trazados. 

 

 

El cáncer infantil es una triste realidad que muchos padres deben afrontar. La 

información y el apoyo de otros padres en las mismas circunstancias es una gran 

ayuda para atravesar los momentos de desconcierto que viven, es por eso que han 

optado por reunirse y ayudarse mutuamente, siempre están pendientes de las 

necesidades propias y de los demás, unidos en la lucha contra el cáncer que aqueja a 

sus hijos. 
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Se mantienen en contacto antes, durante y después de las sesiones de quimioterapia y 

organizan en conjunto con las maestras hospitalarias, actividades fuera de las 

instalaciones del hospital como son las salidas pedagógicas, visitas, programas y 

paseos que sirven para distracción de los chicos. 

 

 

 

El incentivo que he tenido durante todo este tiempo son en realidad esas madres 

valientes y esos niños y niñas luchadoras que saben que padecen una enfermedad 

terminal y a pesar de todo ello, cada día se esfuerzan por seguir adelante viviendo 

una vida que aunque llena de dolor, también es de esperanza por su curación, ya que 

en la actualidad gracias a la medicina y algunos tratamientos, es posible llegar a una 

cura para este padecimiento. 

 

 

Es por ello que los padres y madres de los niños y niñas ingresados en el hospital, se 

convierten en nuestros colaboradores incondicionales, trabajan con mucho 

entusiasmo durante la realización de las actividades, todo con la finalidad de 

olvidarse ellos también por un momento la crítica situación a la que están expuestos. 

 

 

Los días en el hospital la pasan entre terapias, novedades y sobre todo expectativas 

sobre la enfermedad y recuperación de la salud de sus hijos, ya que cada día es una 

constante lucha por vencer la enfermedad, muchos de los padres de familia, deben 

dejar sus ocupaciones diarias por estar internados con sus hijos en las habitaciones y 

eso considero que es un regalo de amor y dedicación hacia ellos. 

 

 

Los padres deben definitivamente cambiar su estilo de vida y adaptarse a la 

situación, dependiendo  del diagnostico médico y al protocolo que debe llevar a cabo 

su hijo, ya que según el tipo de cáncer diagnosticado, deben programar las citas a 

consulta externa e internamiento. 
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Las largas sesiones de quimioterapia, radioterapia y consultas, son realmente 

agotadoras tanto para los niños como para sus padres y familiares, es por eso que 

contar con el apoyo de todo el personal hospitalario tanto médico, psicológico y 

pedagógico, es de gran ayuda para ellos, y les gusta retribuir de alguna manera esa 

ayuda, dando muestras de afecto y cariño hacia todos. 

 

 

El agradecimiento hacia nosotras como maestras hospitalarias se refleja diariamente 

con la colaboración en todo lo que les planteamos como idea, además sugieren 

actividades diferentes que de hecho les agrada y lo hacen con mucho gusto. 

 

 

Por todos estos motivos, yo realmente admiro a cada uno de estos padres, ya que 

transmiten una gran alegría y paz, así como conformidad y agradecimiento por todo 

lo que les ha tocado vivir, ellos se consideran padres especiales, y de hecho es así ya 

que ante toda esta situación, dan la cara a la vida con otra perspectiva, pero siempre 

buscando el beneficio de sus hijos y en espera de la cura para la enfermedad. 

 

 

Lo más triste es cuando los niños y niñas son desahuciados, es ahí cuando van a sus 

hogares a esperar el momento de partir, los padres deben ser muy valientes y 

procuran prepararse para lo inevitable, sin embargo hasta en esos momentos son 

personas admirables, ya que lo enfrentan de una manera tan tranquila, porque parece 

que todo el tiempo que han vivido la enfermedad de su hijo, le ha preparado para eso, 

y consideran que su hija o hijo ya ha luchado lo suficiente y quieren verlo descansar. 

 

 

Dando un seguimiento posterior a la muerte de su hijo, la reflexión de una madre de 

familia fue la siguiente:  
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“yo sé que me hijo fue alguien especial, y que vino a este mundo a 

cumplir una misión, y él se fue contento y feliz de poder haberla visto 

realizada.  Como padres hemos aprendido que la unión de la familia 

es muy importante y eso lo aprendimos gracias a mi hijo. A un mes de 

la muerte de Jhon, siento que recién estoy despertando de este 

sueño….., te amamos y te amaremos…Hasta siempre hijo…”. 

 

 

Es algo inevitable que como maestras nos involucremos en la vida de estos niños y 

de sus familias, y formemos un vínculo de afectividad que de hecho cuando los niños 

mueren, nos afecta de manera directa, y para ello también requerimos de una 

preparación psicológica, que muchas veces no la podemos controlar. 

 

 

Sabemos el hecho de que algunos de los chicos se irán en cualquier momento y ese 

vacío que dejan solo lo pueden llenar las experiencias vividas en tiempos anteriores. 

Nuestro aliciente es la ayuda que debemos seguir brindando a los otros chicos que 

todavía siguen en la lucha y a sus familias. 

 

 

4.3 El apoyo que se debe dar como maestro/a hospitalario 

 

No cabe duda de que el maestro hospitalario debe caracterizarse por tener una serie 

de habilidades específicas que le permitan al niño/a tener una estancia dentro de un 

clima de confianza, seguridad y afecto.  

 

 

Debe ser una persona abierta y con capacidad de escucha, debe estar preparado para 

apoyar tanto al niño como a su familia, tratando de tener una actitud paciente y 

comprensiva, generando actividades de aprendizaje, favoreciendo su desarrollo de 

manera integral. 
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Es así que durante todo el proceso de hospitalización de los niños/as se trabaja con 

mucha paciencia pero sobre todo con mucho amor, tratando de que ellos sean 

quienes expresen sus sentimientos y puedan compartir con nosotras sus maestras 

cualquier tipo de inquietud que se presenta. 

 

 

El apoyo debe ser a todo nivel, eso quiere decir que si los niños necesitan compañía, 

uno debe serlo, si necesitan ayuda académica, uno debe estar dispuesto a dársela, si 

no desea ver a nadie, pues simplemente uno debe ausentarse, esa es la manera en la 

que se debe actuar y por ello debe tener mucho tacto y mucho tino para llegar al niño 

o niña, no se debe presionar ni obligar de ninguna manera a realizar una determinada 

actividad si él no está dispuesto a hacerla, especialmente después de haber salido de 

procedimiento. 

 

 

De hecho, se presentan a diario casos diferentes, y los maestros y maestras, tienen 

que estar totalmente abiertos y sobre todo muy atentos a esas señales que los niños y 

niñas nos dan cada día, para poder ayudarlos de la manera más adecuada. 

 

 

El maestro hospitalario, sin embargo, debe tratar de cumplir con los objetivos que se 

ha propuesto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones curriculares, ya que 

aunque es verdad que son niños enfermos, se los debe incentivar a realizar 

actividades que les van a servir a futuro. 

 

 

Aunque muchos de ellos no puedan realizar sus sueños, deben vivir el presente y 

mientras vivan deben hacerlo con dignidad y con normalidad en la medida de lo 

posible, ya que ellos deben ser luchadores hasta el final de sus días, y ese es el rol del 

maestro hospitalario, permitirle al niño vivir con dignidad, alegría, amor y paciencia 

todos los días. 
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Los niños por otra parte, tienen sentimientos muy puros, una vez que han aceptado y 

asimilado su condición, saben que cada día es un regalo para ellos, y lo viven con 

intensidad, y a veces son tan perceptivos que cuando ven que sus maestras estan algo 

desanimadas, son ellos quienes nos dan lecciones de vida que nos hacen reflexionar 

sobre nuestro accionar. 

  

 

4.4 El trabajo con los niños oncológicos 

 

Para acertar en el trabajo con los niños y niñas oncológicos, que se encuentran 

hospitalizados, se debe conseguir empatía con cada uno de ellos,  para que los 

objetivos planteados se cumplan, mostrando receptividad a cualquier inquietud que 

tengan en su debido momento. 

 

 

Es importante conocer el cuadro médico para no exceder el trabajo en el niño y 

causar agotamiento, así como tener cuidado con el material que se usará en cada una 

de las actividades, evitando productos que les pueda causar alergias o estén 

contraindicados, debido a las sesiones de quimioterapia o radioterapia. 

 

 

En el caso de que un niño/a no se sienta cómodo o dispuesto a realizar alguna 

actividad propuesta, debido al cansancio o por encontrarse dormido, es mejor no 

presionarlo, lo que sí es recomendable es que la maestra realice la actividad por él 

para dejarla en su mesita de noche y pueda apreciar el trabajo en cuanto pueda 

hacerlo. 

 

 

El otro caso que se presenta es que mientras está realizando la actividad, debe 

abandonar la habitación por cuestiones medicas, puede ser porque debe ir a 

procedimiento de radio o quimioterapia, etc., ahí la maestra debe concluir con la  

 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

78 
 

actividad por el niño/a ya que eso les gusta mucho, sienten que a pesar de no haber 

podido realizarla por ellos mismos, su maestra los ha tomado en cuenta, y lo que 

generalmente se hace es repetir la misma actividad en otra ocasión, pero 

permitiéndole que el niño lo realice solo, guiado obviamente por la maestra. 

 

 

El trabajo con los niños/as hospitalizados, es personalizado, diario y debe durar el 

tiempo que cada uno de ellos lo establezca, además, puede trabajarse cada una de las 

actividades, en conjunto con los padres o familiares que se encuentren dentro de las 

habitaciones del hospital, ya que son sencillas y divertidas. 

 

 

En el área de Consulta Externa se trabaja de manera grupal ya que se encuentran en 

espacio mucho más grande en donde hay sillas, mesas y material didáctico, además 

los niños no tienen colocados el catéter y tienen facilidad  de movimiento así como 

espacio para desplazarse. 

 

 

En cada una de las áreas en las que se trabaja es indispensable la guía de una 

maestra/o para que los niños puedan desarrollar adecuada y cómodamente su trabajo, 

es así como disfrutan de lo que hacen y a través del arte que es algo que les encanta 

pueden expresarse y ser niños más seguros y confiados. 

 

 

En resumen, puedo decir que trabajar con niñas y niños oncológicos, no es una tarea 

fácil, sin embargo es muy gratificante, ya que cada uno de ellos nos demuestran cada 

día que se puede mejorar en todo lo que se hace, además es un trabajo 

individualizado que requiere de mucha valentía y fuerza para enfrentar lo que a 

diario se presenta con los chicos. 
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4.5 Resultados del trabajo de campo 

 

Por la condición de aislamiento de los niños oncológicos, la finalidad de trabajo con 

ellos es producir un efecto beneficioso en el ánimo y en su concepto de la 

enfermedad mediante las conversaciones y el arte. 

 

 

Esto se puede apreciar de manera significativa al momento de realizar las actividades 

Grafoplásticas, ya que ellos se sienten mucho más seguros de sí mismos y llegan a 

entablar conversaciones grupales que los hacen olvidar por un momento de su 

enfermedad y sus síntomas colaterales. 

 

 

Se puede notar que disfrutan del momento, mantienen su mente ocupada a la vez que 

se recrean, esto les da una sensación de que ellos pueden enfrentar con mayor coraje, 

positivismo y confianza su situación.  

 

 

Otra apreciación importante es que los chicos se vuelven mucho más animados, 

serenos, dispuestos y dinámicos ante las circunstancias que les ha tocado vivir, es por 

ello que considero que el arte cumple un papel muy importante en el transcurso del 

tratamiento, ya que le permite disfrutar de una cotidianidad mucho más dinámica. 

 

 

Cabe anotar algunas recomendaciones como por ejemplo que se deben realizar 

actividades que los niños puedan desarrollar con facilidad, ya que por su condición 

física y estar sujetos a un catéter y sueros, no pueden utilizar sus dos manos al cien 

por ciento y es ahí en donde el maestro debe ayudar a realizarlas. 
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El papel que juegan las emociones de los pacientes antes, durante y después de haber 

realizado sus propias creaciones, y la satisfacción que les queda al mirar concluida su 

obra. Muchos de ellos tienen “grandes colecciones” de arte en sus hogares y en las 

habitaciones del hospital, que les hacen sentir orgullosos y querer siempre hacer las 

cosas mejorando cada día más, es decir superar sus expectativas. 

 

 

Es verdad que al principio y cuando los niños/as son nuevos, sienten que no pueden 

hacerlo, y se rehúsan a intentarlo, sin embargo conforme el tiempo va transcurriendo, 

van tomando confianza en el ambiente, en sus maestros y en sí mismos, y cuando 

concluyen la actividad se dan cuenta de que dentro de ellos tienen un gran talento 

escondido y que es simplemente ponerle ganas para poder sacarlo y explotarlo. 

 

 

No menos cierto, es el hecho de que la maestra debe motivarlos a realizar las 

actividades, pero debe tener mucha paciencia y tino  para hacerlo, ese es el éxito para 

que el niño/a, no vea una determinada actividad como imposición por parte del  

maestro, sino como una actividad que le ayudara a tener más confianza en sí mismo. 

 

 

Los resultados al final de la jornada de trabajo con los niños y niñas que padecen de 

cáncer son inmensamente enriquecedores tanto para las maestras, los padres de 

familia y los niños, ya que pueden distraer su mente a través de las diferentes 

actividades propuestas, además ellos son quienes más aportan durante todo el 

proceso de la elaboración de los trabajos y lo hacen con mucho entusiasmo. 

 

 

No cabe duda de que el entusiasmo de los chicos es muy reconfortante para quienes 

trabajamos con ellos, la satisfacción que se siente es única e indescriptible, los niños 

y niñas oncológicos, cada día nos dan un ejemplo de vida y perseverancia que solo 

ellos saben transmitir con sus palabras, sus emociones, gestos y actitudes. 
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4.6  Presentación de Casos 

 

 

Durante la jornada de trabajo con niños y niñas oncológicos, he tenido la oportunidad 

de conocer de cerca la realidad en la que viven junto con sus familias, ya que la lucha 

contra el cáncer es un reto diario,  por ello, al presentarlos, se puede evidenciar las 

ganas que tienen de seguir viviendo y luchando con fuerza en contra de esta terrible 

enfermedad. 

 

 

En los casos presentados a continuación, se puede apreciar que con tenacidad se 

lograr todos los objetivos y metas que nos planteamos a diario, me han enseñado que 

las cosas simples de la vida son las más hermosas y de sus padres he aprendido que 

el amor, la paciencia y la tolerancia nos llevan a superar cualquier obstáculo. 

 

 

 
Caso No. 1 
 
Nombre: Michelle Portilla 
Edad: 6 años  
Diagnóstico: Anemia Aplástica.  
____________________________________________________________________ 
 
 
Antecedentes: 

A Michelle, de 6 años de edad, se le diagnosticó anemia aplástica, que es un 

desorden hematológico que se caracteriza por una disminución de los elementos 

celulares, es decir se debe a que la médula ósea no puede elaborar suficientes 

glóbulos blancos, rojos o plaquetas, los síntomas fueron diversos, palidez, fatiga y 

debilidad, presencia de moretones de fácil aparición. No es considerada como  

leucemia. 
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Hace 5 meses fue ingresada al hospital con este diagnóstico anemia aplástica, ingreso 

con defensas bajas, fiebre, estuvo durante 15 días con fiebres altas, subía y bajaba.   

 

 

Inició el tratamiento para su enfermedad, pero luego empezó con dolor abdominal, le 

detectaron apendicitis,  pero lamentablemente esto avanzó y desencadenó en una 

peritonitis, estuvo en  terapia intensiva una semana. 

 

 

Luego de permanecer en terapia intensiva, la subieron a hospitalización a una 

habitación de aislamiento, trascurrido varios días la herida se infectó, y nuevamente 

estuvo en terapia intensiva a causa de un paro respiratorio, volvió a la habitación de 

aislamiento, continuó con las fiebres, fue intervenida quirúrgicamente para poder 

cerrar la herida ya que ésta no cicatrizaba pronto.  

 

 

Actualmente su herida ya está cicatrizando, se encuentra en casa con sus familiares 

recuperándose y continúa con su tratamiento.  

 

 

Observaciones: Michelle tiene problemas en su motricidad, no tiene fuerza en su 

mano porque se encuentra con la vía, esto no le permite tener una buena movilidad, 

pierde fuerza y le tiemblan las manos, sin embargo y s pesar de haber atravesado por 

una serie de complicaciones en su salud, cuando esta recuperada trabaja con mucho 

entusiasmo y le gustan las actividades propuestas. 
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Caso No. 2 
 
Nombre: Ariana Sánchez 
Edad: 5 años  
Diagnóstico: Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B Común.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Antecedentes: 

Arianita es una niña muy despierta, vive con su mamá, sus padres eran muy jóvenes 

cuando se separaron, ella tenía apenas dos años de edad. 

 

La madre de Arianita explica así los antecedentes de su hija: 

 

“Arianita siempre ha sido una niña social, activa y sana desde muy pequeña, y 

excepto por la falta de convivencia con su papá, era una niña completamente feliz.  

 

Aproximadamente hace un año empezó con los primeros síntomas; recibimos una 

llamada de la escuela explicándonos que Arianita estaba muy  pálida, débil y 

helada; fue entonces que empezamos las constantes visitas con el pediatra, 

exámenes, etc.; y  según el pediatra  todo estaba dentro de lo normal y solamente le 

receto hierro; entonces empezamos a ir de un pediatra a otro porque Arianita seguía 

con los síntomas pero nosotros nunca fuimos testigo de ello, ya que solo le sucedía 

en la escuela y cuando yo llegaba estaba muy bien como siempre.  

 

 

Transcurrieron aproximadamente 4 meses hasta que dimos con un excelente 

pediatra, y fuimos a varios especialistas entre ellos a la cruz roja pero no detectaban 

nada. El pediatra nos envió a una pediatra hematóloga del Baca Ortiz y fue ahí 

donde finalmente le diagnosticaron Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B Común, 

esa misma tarde acudimos a una consulta con el Dr. Eguiguren, quien es el Director 

del Area de Pediatría del Hospital de SOLCA y al otro día Arianita ingreso, de eso 

ya son nueve meses, en los cuales hemos atravesado momentos muy difíciles, pero 

poco a poco Arianita con el cariño de su familia y todo el apoyo está saliendo 

adelante para terminar sus tres años de tratamiento”.  
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Observaciones: Ariana es una niña muy inteligente, le gusta trabajar mucho, se nota 

en ella una gran concentración, es dedicada y le gusta realizar bien todas las 

actividades que se le pide, lo hace además con mucho entusiasmo. 

 

 

Caso No. 3 

 

Nombre: Kevin Pinilla 
Edad: 6 años  
Diagnóstico: Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Antecedentes: 

Kevin es un niño tranquilo, empezó con moretones en su cuerpo, un pequeño golpe y 

se le hacía morado automáticamente, su madre se preocupó mucho ya que no es 

normal, fue al pediatra le hicieron los exámenes necesarios incluido el de sangre y le 

detectaron Púrpura Trombocitopénica Idiopática, esta enfermedad no es considerada 

leucemia ya que es su mismo cuerpo quien destruye sus plaquetas. El doctor 

Eguiguren, envió el tratamiento para controlar su enfermedad. 

 

 

Observaciones: Kevin a pesar de ser un niño bastante tímido, trabaja con mucha 

entrega y dedicación las actividades, generalmente esta triste pero cuando llegamos a 

su habitación se emociona mucho y le gusta trabajar con las maestras hospitalarias, 

es un niño muy colaborador, siempre está repitiendo que no le gusta estar en el 

hospital y que prefiere ir a casa, sin embargo lo que le gusta del hospital son las 

maestras que le ayudan a hacer manualidades muy bonitas y le escuchan siempre. 

 

 

 

 

 

 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para Maestros/as 
Hospitalarias 

 

85 
 

Caso No. 4 

Nombre: María Paz Salguero 

Edad: 5 años  

Diagnóstico: Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Antecedentes: 

La madre de Ma. Paz,  narra de la siguiente manera los antecedentes de su hija: 

 

“Inició con dolor de rodilla y se puso pálida ya no quería caminar, por ese motivo la 

lleve al pediatra; fue ahí donde le detectaron la enfermedad Leucemia Linfoblástica 

Aguda. Los primeros 3 meses le cuide en casa solo con medicina natural pero a los 

pocos meses a María Paz le dio una infección y se deshidrató por lo que le traje al 

hospital de SOLCA por emergencia, le hicieron los exámenes y me indicaron que 

tenía que iniciar el tratamiento porque si sigue sin medicación podría fallecer. 

 

 

Desde entonces estamos aquí; al inicio veníamos todos los días y después pasando 

un día, actualmente lo hacemos una vez por semana.  

 

 

Hasta aquí todo bien María Paz está en la semana 95 del protocolo de 

mantenimiento; los doctores me indican que está bien por lo que por ahora 

esperamos terminar con el tratamiento para que María Paz siga con su vida normal, 

ya solo falta casi un año”.  

 

 

Observaciones: Ma. Paz es una niña muy inquieta y le gusta mucho jugar, se 

muestra siempre dispuesta a realizar las actividades, tiene un carácter un poco fuerte 

y a veces tenemos que motivarle para que exprese sus sentimientos, le cuesta un poco 

concentrarse en la actividad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

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

psicopedagógica de los niños y niñas en periodo de hospitalización, atención por 

medio de la cual, ellos cuenten con una puerta de salida para la expresión de sus 

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

comunicación como lo son las conversaciones con terceros significativos, el juego y 

el arte en cualquiera de sus formas. 

 

 

Es por esto que mi experiencia Pedagógica hospitalaria puede servir para ilustrar las 

condiciones de ayuda para los niños y niñas pacientes, así como para sus familias, 

mejorando el concepto de enfermedad, la importancia de atender las necesidades 

expresivas de los niños y niñas ya que estoy convencida de que a través del dialogo y 

el arte se puede beneficiar en gran manera a la salud. 

 

 

El niño enfermo, plantea necesidades urgentes de cuidado y afecto, que muchas 

veces no son satisfechas dentro de su grupo familiar, pero cuando la enfermedad es 

mucho más grave y se requiere de cuidados especializados, es imprescindible su 

hospitalización, hecho que genera temores y choques emocionales. Por esta razón, 

las actividades que debemos diseñar las educadoras, deben ser dirigidas a mejorar la 

situación personal, psico-afectiva y social del niño, en colaboración con los demás 

trabajadores hospitalarios. 

 

 

Por otro lado, esta experiencia nos obliga a profundizar en futuras actuaciones de 

carácter social, localizando a la Pedagogía hospitalaria como educación integral del 

ser humano que tiene necesidades especiales, solo así la atención educativa 

profesional, contribuirá a aumentar la calidad de vida del niño o adolescente 

enfermo. 
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En nuestro país, las maestras hospitalarias realizan un trabajo digno de admiración, 

ya que son quienes ayudan a estos niños y niñas a enfrentar la enfermedad con 

mucha valentía y fortaleza. 

 

 

Sin embargo una gran falencia es la poca incorporación de actividades Grafoplásticas 

durante su estancia hospitalaria, por todo ello mi práctica dentro del Hospital de 

Solca, se encaminó a la realización de actividades entretenidas para los niños y niñas, 

he tomado en cuenta las diferentes técnicas como el dibujo, pintura, modelado, 

estampado, tallado, sellado, dactilopintura y collage. 

 

 

Los trabajos manuales se realizaron en papel, cartulina, cartón, tela, foamy y material 

de desecho, todas las actividades propuestas, los chicos las disfrutan a cada paso que 

las van realizando. 

 

 

Puedo decir lo satisfecha que me siento al terminar la jornada de trabajo con los 

chicos, siempre espero con una actitud positiva el siguiente día para dar todo mi 

esfuerzo y ver al final los resultados en su estado de ánimo, sus caritas se muestran 

felices al terminar cada una de las actividades y me llenan de emoción cuando 

muestran orgullosos su obras de arte, ya que estas se transforman en un medio 

alternativo en su proceso de recuperación. 

 

 

Además he aportado a través de la expresión Grafoplástica, la facilidad para que los 

niños y niñas expresen sentimientos, así como conocimientos, minimizando el 

impacto emocional ocasionado por el internamiento, dentro de un ambiente confiable 

para su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Todos los temas propuestos en este trabajo de investigación, han sido de vital 

importancia para dar una óptica acerca de la labor que deben cumplir los maestros y 

maestras hospitalarias de nuestro país, cada uno de ellos tienen una gran 

responsabilidad con la educación y especialmente con los niños y niñas oncológicos, 

además, deben realizar un esfuerzo por formarlos de manera integral e integradora, 

fomentando el trabajo individual y colectivo que les servirá para defenderse en 

sociedad.  Una vez concluido el trabajo en el Hospital de Solca y aplicando la Guía, 

pude observar que se debe mantener un esquema de trabajo bien organizado para que 

todas las actividades puedan ser aprovechadas de la mejor manera. 

 

 

La recomendación principal es que la aplicación de las actividades, deben centrarse 

especialmente en el estado de ánimo de los niños/as oncológicos, procurando en todo 

momento su bienestar emocional mediante actividades artísticas y creativas que les 

proporcionen momentos de relajación y esparcimiento, ya que por tratarse de casos 

especiales debido a su diagnóstico, siempre es mejor no forzarlos, ya que esto puede 

ocasionar hastío o desinterés. 

 

 

Es importante saber manejar los tiempos y los espacios dentro de las habitaciones del 

hospital para no ocasionar inconvenientes con los médicos ni tampoco causar 

molestias al personal sanitario. 

 

 

Otro punto importante dentro de lo que es la Pedagogía hospitalaria, es el perfil que 

debe tener un maestro hospitalario, esto quiere decir que poseerá las siguientes 

características: debe ser una persona abierta, cercana y con capacidad de escucha, 

flexible, respetuoso y cauteloso, además promoverá actividades de aprendizaje y será 

capaz de canalizar las conductas negativas del paciente, respetando su identidad. 
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Definición de términos básicos 

 

 

 Adaptación: En Psicología Social y Sociologia. Acomodación del comportamiento 

individual a los modelos de conducta y a las normas que aseguran la cohesión y el 

funcionamiento del sistema social. 

 

 

 Arte: Todo esfuerzo humano que oriente su actividad hacia las formas que la 

tradición ha llamado arte o hacia formas nuevas, pero análogas a ellas. 

 

 

 Arte-terapia: Es la utilización de la expresión artística en la ayuda a las personas 

que tienen problemas psicológicos (desordenes emocionales, estrés, falta de 

confianza) o que presentan dificultades de aprendizaje. 

 

 

 Educación Especial: Aquella que se imparte a personas afectadas de alguna 

anomalía mental o física que dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria. 

 

 

 Educador Hospitalario: Que educa dentro de un centro hospitalario. 

 

 

 Formación Integral: Instrucción, Educación. Acción y efecto de formar de manera 

holística. 

 

 

 Instrucción: Impartición sistemática de conocimientos a otras personas mediante 

técnicas psicológico-pedagógicas. 
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 Necesidades Psicopedagógicas: Carencias en los procesos de orientación 

profesional, enseñanza-aprendizaje y atención a la diversidad del desarrollo humano. 

 

 

 Oncología: Rama de la medicina que se ocupa del estudio de los Tumores. 

 

 

 Pedagogía: Arte o ciencia de enseñar y educar.  

 

 

 Pedagogía Hospitalaria: Considerada como una parte de la pedagogía, cuyo objeto 

de estudio, investigación y dedicación es el individuo hospitalizado (niño o adulto), 

para que continúe con su aprendizaje cultural y formativo, y además para que sea 

capaz de hacer frente a su enfermedad, haciendo hincapié en el cuidado personal y en 

la prevención. 

 

 

 Plástica: Arte de plasmar, o formar cosas de barro, yeso, etc. 

 

 

 Talento: Dotes intelectuales o capacidad natural para hacer una cosa. 

 

 

 Técnica: Es un procedimiento o conjunto de estos, reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado. 

 

 

 Terapéutica: Rama de la medicina cuyo objeto es el estudio de los medios para 

curar y aliviar las enfermedades; estos medios pueden ser quirúrgicos, físicos, 

químicos, biológicos, etc. 
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ACTIVARTE 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación y la ayuda al niño y joven que se encuentra 

hospitalizado, se convierte en un reto para los educadores 

hospitalarios, ya que la situación de hospitalización está 

cargada de factores negativos de todo tipo.  

 

 

Por un lado, los que tienen que ver con la ruptura del 

ambiente natural del niño, y por otro los que se refieren a 

la circunstancia anómala de la enfermedad en sí como son, 

el sufrimiento, el miedo, los temores, la depresión, la 

tristeza y el aburrimiento. 

 

 

Por todo ello, la pedagogía adecuada para ellos, no debe 

tratarse de una pedagogía convencional, ni de contenidos y 

actividades convencionales, ya que estas deben ser una 

contribución para la reflexión sobre la importancia de 

satisfacer las necesidades educativas a través del arte y del 

juego, yendo así mas allá de un mero currículo escolar. 
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ACTIVARTE 

 

 

 

La Pedagogía Hospitalaria, debe proporcionar bienestar 

emocional al niño/a y a su familia, disminuyendo la 

ansiedad, mejorando su adaptación y ajuste a la 

hospitalización, a través de actividades artísticas y lúdicas 

que mantengan al niño ocupado y feliz en su tiempo de 

estancia hospitalaria. 

 

 

Es así que con este trabajo, se pretende llevar a cabo una 

guía que sirva a maestros/as hospitalarias, involucrando 

además a la familia del niño/a enfermo en la realización de 

las actividades que se proponen para que puedan 

contribuir al restablecimiento de la salud y estado de ánimo 

dentro de las habitaciones del hospital, dando énfasis al 

arte como una vía de bienestar psicológico, proponiendo 

una pedagogía de carácter creativo, educativo y terapéutico 

porque proporciona crecimiento de la persona por el hecho 

de realizar actividades creadoras en sí, que les permite 

compartir y expresarse con algo tangible y bello. 
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ACTIVARTE 

 

 

Presentación 

 

 

La Pedagogía Hospitalaria está más allá de la medicina y 
más allá de las Ciencias de la Educación, allí donde la 
reclaman la dignidad y la solidaridad del niño enfermo-
hospitalizado y de su contexto familiar, 
tiene más que ver con la salud y con la 
vida que con la instrucción y el 
adiestramiento: sin renunciar a los 
contenidos específicos de la educación, 
va más allá de ésta. 
 

 

 

El ingreso a un hospital en niños y niñas, conlleva en muchas 

ocasiones una serie de desajustes sociales, familiares, emocionales 

y educativos, que trae consigo una ruptura con el entorno social y 

con su ritmo de vida cotidiano, sobre todo si la estancia es 

prolongada. 

 

 

Por ello, adaptarse al hospital, que es un medio extraño, requiere 

de un proceso, ya que deben establecer nuevas relaciones dentro 

de un espacio diferente al que están acostumbrados. 

 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 
Maestros/as Hospitalarias     4 

 

ACTIVARTE 

 

 

 

Esto puede representar en los niños y niñas un desajuste 

emocional y un periodo de crisis en su proceso de desarrollo. 

 

 

Por estas razones, considero fundamental, articular una serie de 

actividades de apoyo durante el tiempo que dure la 

hospitalización, las mismas que deben ser de carácter lúdico y de 

educación no formal. 

 

 

Estas actividades, deben estar consideradas de tiempo libre, a 

través de las cuales se dinamice la estancia, mostrando además un 

total apoyo emocional ante su situación. 

 

 

Todo esto contribuye a que las 

maestras/os hospitalarios se 

conviertan en un agente mediador 

entre la comunidad y el entorno 

hospitalario, desarrollando una serie de actividades que les 

entretengan y puedan servir de soporte, dando un  respiro a sus 

familias, ofreciéndoles la oportunidad de vivir sanamente el 

ingreso al hospital y la recuperación. 
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ACTIVARTE 

 

 

 

 

Además esta guía, permitirá tener ideas de cómo trabajar a diario 

con los niños y niñas hospitalizados, mejorando su estado de 

ánimo, promoviendo actividades grupales, propiciando un 

ambiente más relajado y distensionado, consta de 40 actividades 

divididas en dos partes.  

 

 

La primera parte consta de 12 técnicas o actividades 

Grafoplásticas y la segunda tiene 28 técnicas o actividades 

artesanales, todas ellas originales y divertidas que ayudarán a 

desarrollar el sentido estético de los y las pacientes.  
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ACTIVARTE 

 

 

 

 

El niño/a enfermo 

 

El niño/a enfermo y que tiene que ingresar al hospital, siente 

inseguridad, es por ello que necesita cuidados especiales y mucho 

cariño, ya que estar ingresado, no es lo mismo que estar en casa, 

en el colegio o en un parque. 

 

 

Considerando que ésta es una 

situación difícil para el niño/a ya 

que rompe totalmente con la rutina 

de vida, se requiere de un personal 

capacitado para ayudarlos y 

motivarlos. 

 

 

Es importante, que mientras el niño/a esté hospitalizado, reciba 

todo el apoyo para que se recupere lo antes posible, y que vuelva 

a su vida habitual sin problema. 
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ACTIVARTE 

 

 

 

Además debe comprender, que el tiempo que se encuentre allí 

puede ser aprovechado de una manera mucho más dinámica y 

divertida. 

 

 

Sin embargo, hay que reconocer 

que existen enfermedades como el 

cáncer que requiere de visitas 

constantes al  hospital, por ello, el 

deber del maestro/a hospitalario 

es conocer el impacto de la 

enfermedad oncológica sobre el 

niño/a y su familia, así como 

estar alerta sobre la posible aparición de alteraciones afectivas, 

conductuales y cognitivas. 

 

 

 Es preciso identificar como maestros/as, los problemas que se 

presentan sobre el proceso normal del desarrollo infantil  al tener 

la enfermedad, procurado atender las múltiples necesidades de 

los pacientes y sus familias, con el fin de lograr un adecuado 

ajuste a la enfermedad y una satisfactoria adhesión al tratamiento. 
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ACTIVARTE 

 

 

La pedagogía hospitalaria es socializadora, y por eso son 

también importantes las actividades recreativas que se 

pueden organizar en un hospital, desde un concurso de 

pintura hasta una revista de planta escrita por los niños. 

 
          Perfil del maestro hospitalario.  
 
 

 El maestro/a 
hospitalario debe ser una 
persona abierta, cercana y 
con capacidad de escucha. 

 
 Ser flexible, 

respetuoso y cauteloso. 
 
 Ser responsable, sincero/a y critico/a. 

 
 Ser observador y comprensivo con las circunstancias. 

 
 Ser dinámico y entusiasta. 

 
 Debe poseer un bagaje de conocimientos en atención 

y cuidado psicosocial. 
 
 Ser atento y poseer una actitud paciente y compresiva. 

 
 Debe promover actividades de aprendizaje. 

 
  Ser capaz de canalizar las conductas negativas del 

paciente. 
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ACTIVARTE 

 

 

 
Tips para aminorar el estrés en los niños/as    
hospitalizados. 
 
 

 Mostrarle el espacio en el que se encuentra a fin de 
familiarizarle con él y lo haga suyo. 
 

 Mostrarle lo que puede hacer y lo que no y por qué? 
 

 Respetar su identidad. 
 

 Dejar que se exprese y se comunique. 
 

 Utilizar técnicas de distracción y relajación. 
 

 Fomentar el trabajo cooperativo y a la vez respetar el 
trabajo individualizado. 
 

 Proporcionar bienestar y cariño. 
 

 Desarrollar estrategias de refuerzo positivo. Siempre es 
mucho más conveniente valorar, aprobar y 
recompensar conductas favorables, que reprimir y 
castigar las conductas no deseadas. 
 

 Mostrar un estilo adecuado 
de comunicación a través 
de la escucha activa y la 
empatía. 
 

 Tranquilizar y apoyar. 
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ACTIVARTE 

 

 
FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 
DEL MAESTRO/A 
HOSPITALARIO 

  
 
Ser útiles al niño/a 
hospitalizado/a 

 
 Dar respuesta a los problemas 

que se presenten. 
 Creer en lo que se hace. 

 
 
 
Conocer 

 
 Conocer a los niños y niñas, sus 

necesidades e intereses. 
 Conocer el trabajo y como 

poder mejorarlo. 
 

 
 
 
Decidir, programar 

 
 Programar y ejecutar las 

actividades. 
 Tomar decisiones adecuadas. 
 Ser flexibles y tener la mente 

abierta. 
 

 
 
Aprovechar y repartir los 
recursos. 

 
 Desarrollar y transmitir 

entusiasmo. 
 Desarrollar la iniciativa y la 

creatividad. 
 

 
Mantener una adecuada 
comunicación y relación 
entre los pacientes. 

 
 Favorecer la unión. 
 Mantener la cohesión del 

grupo. 
 Solucionar conflictos y 

tensiones. 
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ACTIVARTE 

 

 

PRIMERA PARTE 

TÉCNICAS O ACTIVIDADES GRAFOPLASTICAS 

 

 

La expresión Grafoplástica, además de su valor como 

lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de 

contenidos mentales de índole estética, emocional y 

cognitivos de las configuraciones visuales y espaciales, 

formando y desarrollando la propia motricidad, afectividad, 

cognición del niño y la niña. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un 

proceso creador.  Para llegar a representar, comunicar 

creativamente a través de la imagen, las percepciones, las 

vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que 

se vive y lo que se expresa. 

 

En esta primera parte se encuentran técnicas como el 

dibujo, la pintura, el modelado, estampado, tallado, sellado, 

dactilopintura y collage, que darán al niño y la niña una 

idea del trabajo que pueden realizar utilizando su 

imaginación y creatividad. 
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ACTIVARTE 

 

 

• Dibujo 
 
 
El dibujo es la representación, sobre una superficie, 

de la forma de los objetos; o sea, el conjunto de las 

líneas y contornos de una figura. 

 

 

El dibujo es el arte visual de representar algo en un 

medio bi o tridimensional mediante diversas 

herramientas y/o métodos. El dibujo convencional se 

realiza con lápiz, pluma, crayón, etc., pero existen 

múltiples técnicas y posibilidades asociadas al dibujo. 

 
 
 

• Pintura 
 

 
A esta definición se puede añadir que la pintura es 

una expresión artística que busca la representación de 

ideas estéticas sobre una superficie bidimensional, en 

ocasiones tridimensional, utilizando los elementos que 

le son propios, como el dibujo, el modelado y el 

colorido.  

 

 
 

http://www.portaldearte.cl/terminos/dibujo.htm�


Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 
Maestros/as Hospitalarias     13 

 

ACTIVARTE 

 

 
 
 

• Modelado 
 
 
Se entiende por modelado la creación de una 

representación o imagen (el modelo) de un objeto real. 

El modelado se refiere generalmente a la creación 

manual de una imagen tridimensional (el modelo) del 

objeto real, por ejemplo en arcilla, madera u otros 

materiales.  

 
 

• Estampado 
 
 
El estampado es un arte manual o proceso en el cual 

se replica o transfiere una imagen. Las imágenes se 

pueden transferir a una gran variedad de objetos, 

transformando lo cotidiano en un detalle único y 

especial. 
 

 
 

• Tallado 
 
 
El tallado es una técnica escultórica que sirve para 

trabajar o dar forma a un determinado material. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla�
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ACTIVARTE 

 

 
 

• Sellado 
 
 
El sellado es una estampación o impresión realizada 

con un sello, sirve para marcar, dejar huella o 

comunicar una cosa determinada. 

 
 

• Dactilopintura 
 
 
La palabra dactilopintura, proviene del griego dáctilos, 

que significa dedos. Es una técnica de arte que 

consiste en pintar con las manos, dedos, palmas, 

uñas, nudillos, codos, antebrazos y pies. 

 

 

La dactilopintura, se puede realizar con diferentes 

materiales como pasta, barro, engrudo coloreado, 

témpera, etc. 

 
 

• Collage 
 
 
El collage es una técnica pictórica que se basa en 

pegar, ya sea sobre un lienzo o una tabla, fragmentos 

de diversos materiales, los cuales tienen la finalidad 

de comunicar un mensaje artístico. 

http://www.definicionabc.com/general/materiales.php�
http://www.definicionabc.com/general/artistico.php�
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ACTIVARTE 

 

 

 

MATERIALES BASICOS DE EXPRESIÓN PLASTICA 

 
Tijeras 

 
 

 
• Tijeras escolares para niños/as 

pequeños. 
• Tijeras puntiagudas para los 

más grandes. 
• Tijeras de formas para decorar 

 

 
Lápices 

 

 
 

• Lápices de colores 
• Lápices carboncillo 
• Lápices de grafico  

 
 

Borradores y sacapuntas 

 

 
 

• Borrador de queso  
• Borrador de tinta 
• Sacapuntas varios tamaños 

 
 

Pinturas 

 

 
 

• Témperas 
• Acuarelas 
• Para tela 
• Para foamy 

 
 

Pinceles 

 

 
 

• Pinceles tipo escolar 
• Pinceles de diferentes grosores 

 

 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uco.es/~i52vipef/tijeras.jpg&imgrefurl=http://www.uco.es/~i52vipef/intro.html&usg=__Ubt7ja8GK7_9SLBrfzhckaPtIy8=&h=317&w=389&sz=31&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=melbkp0F8B-uYM:&tbnh=124&tbnw=153&ei=tXuCTbK1IMSftgfX_KSxBA&prev=/images?q=tijeras&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=281&oei=oXuCTZCiHom_gQeNg5TXCA&page=3&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:21&tx=95&ty=73�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.grupoadm.cl/img/blog/lapiz02.jpg&imgrefurl=http://grupoadm.cl/blogregalospublicitarios/category/lapices-promocionales-con-logo/&usg=__YHVJC51PX432MgwC3t1zpe8mzIY=&h=250&w=350&sz=67&hl=es&start=104&zoom=1&tbnid=-oEkc3ID3xJy4M:&tbnh=108&tbnw=151&ei=UnyCTfuTNMLAtgf4wLHeBA&prev=/images?q=lapices&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=484&oei=G3yCTZ6zEIT3gAeV3s3ECA&page=11&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:104&tx=100&ty=53�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.valesdedescuentos.com.ar/librerias/drempresas67ghio/nylong.jpg&imgrefurl=http://www.valesdedescuentos.com.ar/librerias/bpor43mayoresdi.htm&usg=__s7JEeJwiWwWb2tTwMojaKKzwazA=&h=375&w=500&sz=34&hl=es&start=100&zoom=1&tbnid=thq79qQp3EB0hM:&tbnh=131&tbnw=195&ei=W36CTY7CLMmztwepnq3JBA&prev=/images?q=temperas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=LH6CTZXpJ8fUgAeAp7nZCA&page=11&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:100&tx=136&ty=71�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.aula-3.com/admin/uploads/productes/341/img1/TmPraJovi.jpg&imgrefurl=http://www.aula-3.com/producto.php?prd=341&usg=__EkNX0Y15VjAsQ098ezGm06l8ZEw=&h=515&w=615&sz=201&hl=es&start=61&zoom=1&tbnid=8NkEr3Zn0pNRgM:&tbnh=130&tbnw=137&ei=sn6CTaXPC4mEtgfvppnEBA&prev=/images?q=temperas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=172&oei=LH6CTZXpJ8fUgAeAp7nZCA&page=7&ndsp=9&ved=1t:429,r:5,s:61&tx=82&ty=74�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://agendacc.enredex.com/wp-content/uploads/2010/09/pinceles.jpg&imgrefurl=http://agendacc.enredex.com/2010/09/20/iii-premio-de-pintura-ateneo-de-caceres/&usg=__Q1Hx7uHDi5G_tJXMbNcNO2Vtg3E=&h=375&w=500&sz=94&hl=es&start=176&zoom=1&tbnid=CanzWckbEHoikM:&tbnh=128&tbnw=202&ei=BoCCTcWsG42ctwef5sS0BA&prev=/images?q=pinceles&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=23-CTarbDIfDgQfT8MjQCA&page=18&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:176&tx=107&ty=75�
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ACTIVARTE 

 

 
MATERIALES BASICOS DE EXPRESIÓN PLASTICA 

 
Cintas adhesivas 

 

 
• Cinta scotch 
• Masking 
• Cinta de embalaje 

 

 
Pegamentos 

 

 
• Gomas en barra 
• Siliconas en frío 
• Barras de siliconas para 

pistolas 
 

Papel 

   

 
• Papel bond 
• Papel crepé 
• Papel seda 
• Papel celofán 

 

Cartulinas y Cartón 

 

 
• Cartulina corrugada 
• Cartulina llana 
• Cartón grueso 
• Colores variados y 

volúmenes 
 

 
Plastilina 

  

 
 

• En cajas de varios colores 
 
 

 
Varios 

 

    

 
• Reglas, telas, lanas, 

alimentos secos, materiales 
de desecho, hojas, formas en 
foamy, escarchas, etc… 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.electroindustria.com/nuevo/productos/MMM/electricas_scotch/f1.jpg&imgrefurl=http://www.electroindustria.com/aplicacion_info.asp?id=1079&usg=__9Y72GsefX435NMxCzbFXkRGdSlc=&h=213&w=300&sz=23&hl=es&start=100&zoom=1&tbnid=uOkDlr34dt9xWM:&tbnh=121&tbnw=165&ei=bICCTc-dNcSftgfX_KSxBA&prev=/images?q=cintas+scotch&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&oei=V4CCTeCFBJTpgQfdh5zYCA&page=11&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:100&tx=82&ty=55�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.elcorralondelsur.com.ar/ver/foto.php?tipo=l&id=0047&imgrefurl=http://www.elcorralondelsur.com.ar/catalogo.php?g=0003&usg=__MySxgtLAhIRz0up0qIO3zzZzqOU=&h=250&w=250&sz=9&hl=es&start=70&zoom=1&tbnid=YFNZPYu7ZgPV1M:&tbnh=122&tbnw=139&ei=-IGCTYKCI4W3tgeB8LS-BA&prev=/images?q=pegamentos&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=15&oei=2IGCTYu9A4GSgQfvleXGCA&page=8&ndsp=11&ved=1t:429,r:7,s:70&tx=106&ty=76�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://tintaypluma.com/images/p164_1_02.jpg&imgrefurl=http://tintaypluma.com/diversos.html&usg=__KLKP99bkVLKCEqxKAhb6v6AiYHo=&h=200&w=200&sz=8&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=11Oh4fwma6zgOM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=S4KCTcKNA4nUgAeu1JjJCA&prev=/images?q=papel+bond,+crepe,+celofan&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.epawebchile.com/buque/images/papel_celofan.jpg&imgrefurl=http://www.epawebchile.com/buque/htm/papeles.htm&usg=__mP8ni342sqCcXoRZ3-iMVJT8qvo=&h=181&w=295&sz=39&hl=es&start=41&zoom=1&tbnid=G-JAyMbUG8eHOM:&tbnh=101&tbnw=165&ei=k4KCTZiPBozAtgfX8bzHBA&prev=/images?q=papel+bond,+crepe,+celofan&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=31&oei=KoKCTfmcHJDogQelsv3CCA&page=5&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:41&tx=88&ty=56�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://proyectosolucionesmd25.com/website/images/CartulinasVariosColores.jpg&imgrefurl=http://proyectosolucionesmd25.com/website/products_new.php?page=25&usg=__NsgjUi8erhernIdsnk-_wiRI1qY=&h=293&w=376&sz=28&hl=es&start=17&zoom=1&tbnid=0CPhHdy_RfepdM:&tbnh=121&tbnw=155&ei=VIOCTaXwB4eDtgfDt9HdBA&prev=/images?q=cartulinas+colores+corrugadas+y+carton&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=156&oei=Q4OCTb-iDsHogQfAxOnTCA&page=3&ndsp=11&ved=1t:429,r:4,s:17&tx=79&ty=98�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_KGaQn18jqjI/S8Cjqvij4KI/AAAAAAAARCE/0NVjZ-r9BCQ/s1600/invitaci%C3%B3n+de+boda+muy+original+del+estudio+duermevela+idea+de+regalo+para+invitados.jpg&imgrefurl=http://www.yalgoazul.com/2010/02/invitaciones-de-boda-unicas-y.html&usg=__3QrFkcHDbbkv4setFhlqqG_lHWs=&h=1129&w=797&sz=167&hl=es&start=202&zoom=1&tbnid=7pac-iGZ1cqHPM:&tbnh=129&tbnw=89&ei=FYSCTfz2PNCatwe-hfTFBA&prev=/images?q=cartulinas+colores+corrugadas+y+carton&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=Q4OCTb-iDsHogQfAxOnTCA&page=21&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:202&tx=26&ty=73�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.productossenorita.com.ar/res/Default/plastilinas.jpg&imgrefurl=http://www.productossenorita.com.ar/Plastilina.htm&usg=__liG216nJaaEY-jCQpC3IcCaFbEI=&h=324&w=450&sz=25&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=bH2t1Lsglb_uNM:&tbnh=91&tbnw=127&ei=OIWCTc-IGpGdgQfho6HBCA&prev=/images?q=plastilinas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_hVrYX51mt6A/SiBKynOJU8I/AAAAAAAAAEA/m0AzciYoNaA/s400/lanas.bmp&imgrefurl=http://estilotelares.blogspot.com/2009_05_29_archive.html&usg=__4uvfL-Rd02sFWxGPjaBN_YCp0NI=&h=400&w=400&sz=58&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=jpzk3rFN60gxRM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=44WCTcHdIcTIgQfPjYXOCA&prev=/images?q=lanas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zQEvWg_ypU4/SljBOEH__2I/AAAAAAAABzo/aJ7HcpL-yko/s400/reglas.jpg&imgrefurl=http://zelvadeazfalto.blogspot.com/2011/01/11-duras-reglas-de-la-vida-real.html&usg=__YWO2SGaFyTWAWp10WzxsQ2N0Edg=&h=364&w=364&sz=27&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=dsdjPzPTo8SE7M:&tbnh=121&tbnw=121&ei=DoaCTci8C8_pgAf6o-DHCA&prev=/images?q=reglas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://coronado-bellasartes.com/tienda/images/FOAMY  carta.jpg&imgrefurl=http://coronado-bellasartes.com/tienda/index.php?cPath=113_114&usg=__XadOvi1U_1m-JvNEEv_4aZRORX8=&h=318&w=399&sz=69&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Kbg1qNQ2kQ1YKM:&tbnh=99&tbnw=124&ei=PoaCTanACZDqgAfHj7DXCA&prev=/images?q=foamy&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrtaceas hojas.jpg&imgrefurl=http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrtaceae.htm&usg=__3FOYmOYwotfB_lUilAjvlTfAbdo=&h=495&w=800&sz=62&hl=es&start=40&zoom=1&tbnid=6R-2JV_l_m7_sM:&tbnh=103&tbnw=167&ei=54aCTYmiAZKTtwfJop3VBA&prev=/images?q=hojas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=16&oei=2YaCTfGyHIHrgQfJzYjUCA&page=5&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:40&tx=102&ty=63�
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 1  

• Cartulina negra A4 

Dibujo en Cartulina negra 
 
Objetivo: Incentivar al niño/a a representar imágenes de su entorno 
así como vivencias y sentimientos internos a través del dibujo y el 
decorado. 
 
Materiales: 

• Goma  
• Escarcha de varios colores 

 

Procedimiento: 
 
Se le entrega al niño/a una cartulina negra, se le propone trabajar 
con sus dedos realizando el dibujo que desee con la goma. 
 
Una vez terminado el dibujo, se le entrega las escarchas de varios 
colores que irán sobre los dibujos realizados, dándole vida y color a 
su creación. 
 
Es importante en esta actividad, motivar a todos los niños y niñas a 
realizar el dibujo sin ningún tipo de presión por parte del maestro/a. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 2 

• Papel carbón o calca 

Dibujo con Papel Carbón 
 
Objetivo: Permitir al niño/a expresarse libremente mediante el 
dibujo. 
 
Materiales: 
 

• Cartulina blanca A4. 
• Masking 
• Lápiz 

 
Procedimiento: 
 
Pegar en la cartulina el papel carbón con el masking, el niño/a 
deberá dibujar encima del papel sin ver lo que hace, después de que 
termine su obra de arte podrá sacar el papel y observar lo que 
dibujo. 
 
En esta actividad se debe procurar que el niño/a se concentre en el 
dibujo que realiza para evitar amontonamientos en las imágenes, sin 
embargo si esto sucede, al momento de retirar el papel carbón se 
descubren imágenes bastante particulares y entretenidas. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 3 

• Papel crepé de varios colores 

Pintura con pinceles de papel crepé 
 
Objetivo: Desarrollar en el niño/a la creatividad a través de 
actividades interesantes y novedosas. 
 
Materiales: 
 

• Sorbetes  
• Cinta adhesiva tranparente 
• tijeras 
• Cartulina blanca A4 
• Un vaso de agua 

 

Procedimiento: 
 
Cortar el papel crepé en tiras largas, estas tiras, cortarlas en pedazos 
más pequeños, sin llegar al extremo contrario, pegar el papel crepé 
con la cinta adhesiva en el extremo del sorbete 
 
Finalmente, mojar un poco el pincel de papel crepé, dibujar en la 
cartulina lo que se desee. Se puede también, pintar sobre algún 
dibujo elaborado previamente. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 4 

• Cartulina blanca A4 

Técnica del Soplado 
 
Objetivo: Desarrollar la creatividad en el niño/a.  
 
Materiales: 

• Témpera aguada 
• Sorbete 

 
Procedimiento: 
 
Colocar unas gotas de témpera aguada de varios colores por toda la 
cartulina y luego soplar con el sorberte en diferentes direcciones. 
 
En esta actividad se requiere soplar con un poco de fuerza, sin 
embargo si el niño o la niña se sienten mareados, se debe suspender 
por un momento la actividad hasta que se sienta nuevamente con 
ánimo de realizarla. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 5 

• Cartulina blanca A4 

Técnica del Papel celofán 
 
Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginación en el niño/a, a 
través del dibujo. 
 
Materiales: 
 

• Papel celofán 
• scotch 
• pinceles de varios tamaños 
• témperas, gliters o pintura de tela 

 
Procedimiento: 
 
Forrar la cartulina con el papel celofán, a continuación el niño 
dibujará lo que desee con las temperas y los pinceles sobre el papel 
celofan.  
 
Esta actividad se la puede realizar cambiando las témperas por 
gliters de colores o pintura de tela. 
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ACTIVARTE 

 

 
 
ACTIVIDAD NO. 6 

• Plastilina 

Modelado con plastilina 
 
Objetivo: Desarrollar en el niño/a la creatividad y la imaginación 
utilizando plastilina. 
 
Materiales:  

• Palos de helado 
• Rodillos 
• Moldes de animales 
• Cartulinas con dibujos pre impresos 

 

Procedimiento: 
 
Se le entrega al niño diferentes bolitas de plastilina de diferentes 
colores para que elabore las formas que el desee, se puede además 
entregar un molde de algún animalito para que lo rellene con bolitas 
pequeñas de plastilina. 
 
 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bunquer.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/plastilina_jugar_ninos_rodillo_moldes_cortapasta.jpg&imgrefurl=http://bunquer.com/blog/crafty/ideas-para-jugar-con-plastilina-cortapastas&usg=__UrMsZze1k7ighd0KvMjsESIFH0E=&h=600&w=500&sz=231&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=qk-M3TUl0fzDSM:&tbnh=143&tbnw=127&ei=pyttTcCeH4mitgeekrTDBQ&prev=/images?q=ninos+jugando+con+plastilina+en+hospitales&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=772&vpy=58&dur=2516&hovh=246&hovw=205&tx=127&ty=138&oei=NCttTZCUDoSdlgeNx9nEBA&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:0�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i436.photobucket.com/albums/qq87/maggi2000b/DSCF1625.jpg&imgrefurl=http://www.forofantasiasmiguel.com/tm.aspx?&m=1548618&mpage=4&usg=__i_TvW28TJdyVKoGRLBpqLW3glFA=&h=240&w=320&sz=15&hl=es&start=18&zoom=0&tbnid=MOfiSHt3jeYlPM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=jSttTdTDH4qatweE_6HSBQ&prev=/images?q=ninos+jugando+con+plastilina+en+hospitales&hl=es&rlz=1W1RNWZ_es&biw=1003&bih=430&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=NCttTZCUDoSdlgeNx9nEBA&page=3&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:18&tx=87&ty=63�
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 7 

• Masa : Harina, sal y agua 

Modelado con masa 
 
Objetivo: Desarrollar en el niño/a la motricidad fina y la 
imaginación. 
 
Materiales: 
 

• Masa: Harina, sal, vinagre, témpera de color o color vegetal 
• Un pedazo de cartón grueso. 

 

Procedimiento: 
 
Se entrega al niño harina y agua, se le pide que amase hasta crear 
una pasta homogénea, una vez realizado esto, se le agrega a la masa 
un poco de vinagre y tempera de diferentes colores, una vez listo, se 
le pide que realice diferentes figuras y que las ubique en un pedazo 
de cartón grueso, formando el paisaje que desee. 
 
Esta actividad se vuelve mucho mas divertida si se la trabaja en 
grupos pequeños, ya que así pueden compartir y juntar ideas, 
creando una verdadera obra de arte. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 8 Estampado y sellado de figuras

• Papas crudas de diferentes tamaños 

  
 
Objetivo: Conocer diferentes formas de trabajar con el material 
presentado y desarrollar la motricidad utilizando su creatividad. 
 
 
Materiales: 
 

• Un cuchillo con punta  
• Cortadores de masa de diferentes formas 
• Temperas de colores 
• Cartulinas blancas A4 

 
 

Procedimiento: 
 
 
Se toma una papa del tamaño deseado, se la corta por la mitad y se 
procede a realizar la figura escogida con el cortador de masa 
procurando quede bien definida la forma. 
 
Una vez terminada la figura deseada, se la moja con la temperas de 
colores y se las estampa en la cartulina blanca. 
 
Se puede realizar con estos sellos cuadros de paisajes o tarjetas, 
según la creatividad de cada uno. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 9 Tallado 

• Diferentes frutas de corteza dura como: manzanas, peras 
melones, sandias, etc. 

Tortuguita verde 
 
Objetivo: Desarrollar en el niño/a la motricidad fina a través de la 
manipulación de distintas frutas para darles forma, motivándolo a 
imaginar y representar animales de su entorno. 
 
Materiales: 
 

• Cuchillo pequeño con punta 
• Clavos de olor y otros materiales variados como botones, 

lentejuelas, gomas escarchadas, etc. 
 

Procedimiento: 
 
Tomar la fruta deseada y observar sus características, elegir la figura 
a realizar (perro, tortuga, etc.) lo que el niño o niña desee (en este 
caso realizaremos una tortuga). 
 
Se toma una manzana de color verde y se la corta por la mitad, la 
primera mitad será el caparazón y con la segunda mitad daremos 
forma a la cabeza, patas y cola de la tortuga. 
 
Tomamos la primera mitad para dar forma al caparazón, realizando 
tres cortes horizontales y tres cortes verticales con el cuchillo, luego 
realizamos un corte por la mitad de la segunda para realizar la 
cabeza, las patas y la cola. Finalmente le colocamos los detalles, los 
ojos serán los clavos de olor y la boca se la puede tallar con el 
cuchillo. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 10 

• Cartulina blanca A4 o papelotes 

Dactilopintura 
 
Objetivo: Fortalecer en el niño/a la motricidad fina a través de 
actividades divertidas. 
 
Materiales: 
 

• Témperas de colores 
• Agua 

 

Procedimiento: 
 
En la cartulina blanca o papelote, el niño/a deberá realizar dibujos 
con sus dedos y pintarlos con los diferentes colores de témperas.  
 
En esta actividad se pueden utilizar no solamente los dedos, sino 
también las palmas de las manos, los costados, etc., para crear lo que 
el niño y la niña desee, además hay que tratar de que realice 
movimientos grandes con sus manos, es decir que se despliegue por 
todo el espacio. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 11 

• Cartulina blanca A4 

Lombrices 
 
Objetivo: Divertir a los niños/as con actividades Grafoplásticas.  
 
Materiales: 
 

• Tiritas de lana escolar 
• Témperas de colores 
• agua 

 

Procedimiento: 
 
Sumergir las tiritas de lana en las témperas de colores mezcladas 
con agua, los niños y niñas jugarán con ellas, haciéndolas caminar 
por toda la cartulina, pueden recorrerlas, lanzarlas o simplemente 
rodarlas. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 12 Collage: 

• Cartulina blanca A4 

Recortes de revistas 
 
Objetivo: Incentivar a que el niño/a cree nuevas imágenes o figuras 
con recortes de revistas. 
 
Materiales: 
 

• Revistas 
• Goma escolar 
• tijeras 

 
Procedimiento: 
 
Recortar varias imágenes de personas, animales de las revistas, el 
niño jugará con los cuerpos y cabezas de las imágenes, luego las 
pegará en la cartulina, realizando creaciones propias.  
 
En esta actividad se puede pedir a los niños y niñas que creen una 
historia propia o un cuento y finalmente lo compartan con los 
demás. 
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ACTIVARTE 

 

 
 
SEGUNDA PARTE 
 
TÉCNICAS O ACTIVIDADES MANUALES- ARTESANALES 

 

 

El Arte Manual, lo puedo definir como toda labor hecha con 

las manos, pero disponiendo de un conocimiento previo de 

técnicas, instrumentos y elementos para alcanzar un logro, 

es decir la obra.  Cuyo fin es despertar en el espectador 

emociones, sentimientos y pensamientos, es entonces 

cuando la mera manualidad, se convierte en Arte Manual. 

 

 

Además, cada una de las creaciones por ser realizada a 

mano, se convierte en única e irrepetible, ya que en ella 

quedan plasmadas la creatividad, el ingenio y el detalle 

personal que cada uno lo da, puedo afirmar que coadyuva 

al enriquecimiento espiritual de quien la realiza y quien la 

aprecia. 

 

 

Por todo ello, en esta segunda parte se utilizarán diferentes 

materiales para trabajar las actividades, permitiéndoles a 

los niños y niñas divertirse con las opciones presentadas 

para trabajar. 
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ACTIVARTE 

 

 

 

Además tienen la opción de combinarlas entre sí, con la 

finalidad de despertar su imaginación, desarrollar la 

creatividad y el gusto estético. 

 

 

Los materiales necesarios para estas actividades manuales 

son las que se presentan a continuación: 

 
  

• Papel 
 

• Cartulina 
 

• Cartón 
 

• Tela 
 

• Foamy 
 

• Material de desecho. 
 
 
 

Todos estos materiales son fáciles de conseguir en nuestro 

medio, y si no se los encuentra, se los puede reemplazar 

con otros similares. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 1: Papel:  

• Fundas de papel 

Títeres con fundas de papel 

Objetivo: Incentivar la motricidad fina y el lenguaje a través de la 
elaboración de títeres. 
 
Materiales:  
 

• Cartulinas de colores 
• Moldes de personajes 
• Goma 
• Marcadores 
• Tijeras 

 
 
Procedimiento: 
 
Elaborar el dibujo del personaje elegido, sacar el molde en las 
cartulinas y recortar las piezas.  Pegar las piernas en la parte inferior 
de la funda, los brazos en los costados de la funda y la cabeza en la 
parte superior cerrada de la funda. 
 
Finalmente, se puede interactuar con el títere o realizar una obra de 
títeres, juntando a todos los personajes elaborados 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 2  Cartulina:  

• Paletas de helado o de pincho 

Títeres planos 

 
Objetivo: Permitirle al niño/a construir, colorear y decorar sus 
propias obras de arte.  
 
Materiales:  
 

• Cartulina 
• Silicona 
• Colores o crayones 
• Moldes de: flores, animales, payasos, etc. 
• Lana de diferentes colores 
• Marcador negro 

 
Procedimiento: 
 
Se pegará el molde de la figura en la cartulina, luego se la pintará y 
recortará, se le colocan los detalles  con los diferentes materiales.  
 
Finalmente se le coloca en la parte inferior de la figura una paleta de 
helado o un palo de pincho que servirá para dar movimiento al 
títere. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 3 Cartulina: 

• Cartulinas A3 

Rompecabezas 
 
Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico a través del armado del 
rompecabezas elaborado previamente. 
 
Materiales:  
 

• Dibujos o imágenes prediseñadas 
• Crayones o marcadores de colores 
• Papel contac 
• Tijeras 
• Marcador  
• Regla 

 
Procedimiento:  
 
Pintar la imagen prediseñada con crayones o marcadores de colores, 
colocar la figura pintada previamente sobre la cartulina y pegarla. En 
la parte trasera, dividir con un marcador en 6, 8, 10 o 12 partes, 
dependiendo de la edad del niño y adherir el papel contac. 
 
Finalmente, por las divisiones realizadas anteriormente, recortar 
con mucho cuidado cada una de las piezas, cuando esté listo, pueden 
armar y desarmar los rompecabezas cuantas veces deseen, además 
pueden compartir los mismos entre ellos. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 4 

• Moldes de antifaz: sombrero, ojos cerrados, etc. 

Antifaz simple 

 
Objetivo: Desarrollar el gusto estético a través de la elaboración de 
antifaces. 
 
Materiales: 
 

• Cartulina 
• Elástico o cordón 
• Colores, crayones o marcadores 

 
Procedimiento: 
 
Sacar el molde de la figura deseada en la cartulina, pintarlo y luego 
recortar, perforar los dos extremos laterales, atar el cordón que 
sujeta el antifaz.  
 
Finalmente realizar dos orificios en el frente del antifaz para que el 
niño y la niña puedan ver a través de ellos. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 5 

• cartulina blanca A3 

Juego 3 en raya 

Objetivo: Ejercitarse conceptualmente en el significado del juego, 
aplicando diferentes estrategias. 
 
Materiales: 
 

• marcadores de colores 
• regla 
• foamy de diferentes colores 
• limpiapipas 

 
Procedimiento:  
 
Realizar 10 figuras pequeñas en foamy, 5 de corazón y 5 de flor que 
servirán como fichas para el juego, en la cartulina trazar dos líneas 
horizontales y dos verticales atravesando toda la superficie de la 
cartulina que servirán de guía para jugar el 3 en raya, estas se 
pueden reemplazar, pegando con silicona caliente 4 limpiapipas. 
 
Una vez terminada la elaboración del juego, se procede a conseguir 
un compañero de juego, el jugador que coloque tres de sus fichas de 
manera horizontal, vertical o diagonal, será el ganador. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 6 

• Cartulina blanca 

Juego de correspondencias 
 
Objetivo: Conseguir que el niño/a establezca las correspondencias 
entre las figuras  y las palabras.  
 
Materiales: 
 

• Marcador negro 
• Tijeras 
• Imágenes de revistas 
• Regla 

 
Procedimiento: 
 
Cortar la cartulina en 24 rectángulos, hacer dos grupos de 12 cada 
uno, en la primera mitad escribir las palabras y en la segunda las 
figuras de los objetos que desee que intervengan en el juego.  Los 
jugadores deberán asociar la figura con el nombre correspondiente. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 7 

• cartulina de colores llanas 

Tarjetas de tortuguitas divertidas 
 
Objetivo: Permitir a los niños/as elaborar tarjetitas que lleven 
mensajes propios. 
 
Materiales:  
 

• marcador negro 
• cartulina corrugada de diferentes colores 
• goma 

 
 
Procedimiento: 
 
Recortar un pedazo de cartulina corrugada de color llamativo, del 
tamaño deseado y doblarlo por la mitad, dibujar una tortuga en la 
cartulina de color llana que contraste con el color de la cartulina de 
fondo, repasar la figura de la tortuga con marcador negro,  recortarla 
y pegarla en el frente. 
 
Finalmente escribir el texto deseado dentro de la tarjeta. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 8 Cartón:  

• Cartón o Cartulinas de colores 

Bingo 

Objetivo: Incentivar al juego grupal a través de la elaboración de su 
propio material o juego didáctico. 

Materiales:  
 

• Marcadores 
• Regla 
• Semillas  
• Tijeras 

 
Procedimiento:  
 
Elaborar en las cartulinas las tablillas del juego del bingo, trazando 
líneas verticales y horizontales llegando a completar 30 casilleros. 
 
En la primera fila, se debe colocar la palabra bingo, utilizando un 
casillero por cada letra, a continuación se las numera en el rango del  
1 al 30 sin repetir el número, se deberá inhabilitar 5 casillas 
tapándolas con algún dibujo. 
 
El juego consiste en llenar la cartilla con todos los números que un 
participante ira sacando de una bolsita. Los números deben ser del 1 
al 30, el juego lo gana el niño o la niña que primero llena su cartilla. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No.9  Tela:  

• Tela o Fieltro varios colores 

Funda multiusos 
 
Objetivo: Desarrollar el sentido estético infantil. 
 
Materiales: 
 

• Silicona 
• Velcro 
• Figuras de foamy de diferentes colores 

 
Procedimiento: 
 
Sacar el molde en el fieltro, recortarlo y pegar con la silicona dejando 
una abertura para pegar el velcro, a continuación adornar la funda 
con las diferentes figuras de foamy, pegándolas con la silicona en el 
lugar preferido. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 10 Foamy:  

• Foamy 

Portachupete de sapito 

Objetivo: Realizar actividades manuales con diferentes tipos de 
materiales que ayuden a desarrollar su motricidad fina. 
 
 
Materiales: 
 

• Silicona caliente 
• Ojos movibles 
• Marcadores para foamy 
• Lana 
• Chupetes pequeños 

 
Procedimiento: 
 
Recortar las piezas previamente dibujadas sobre el foamy, pegarlas 
con silicona caliente en los bordes del cuerpo del sapito, sin llegar a 
la boca, dejando un espacio para que pueda ingresar el chupete. 
 
Pegar los ojitos movibles y decorar a gusto de cada uno de los niños 
y niñas, finalmente, pegar la lana en las manos del sapito para que se 
puedan colocar el mismo en el cuello e introducir en el espacio el 
chupete. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 11 

• vasos que vienen con el yogurt 

Guarda dulces o carameleros 

Objetivo: Activar su motricidad a través de la realización de 
actividades manuales. 
 
Materiales: 
 

• foamy de varios colores 
• molde de mariquita 
• silicona caliente 
• ojos movibles 
• caramelos 

 
Procedimiento:  
 
Realizar la figura de la mariquita en foamy, colocar los ojos 
movibles, pegar la base o tapa del vaso de yogurth sobre la panza de 
la mariquita, 
 
Realizar un corte en la parte posterior que le permita sacar los 
caramelos, finalmente, introducir caramelos en la pancita de la 
mariquita. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 12 

• foamy de varios colores 

Individual  

Objetivo: Realizar actividades manuales y desarrollar la creatividad. 
 
Materiales: 
 

• silicona caliente 
• pistola de silicona 
• marcadores 

 
Procedimiento:  
 
Recortar el foamy 30cm x 25cm, en forma rectangular, realizar el 
patrón de una figura, elaborarla en foamy y pegarla en la esquina 
superior izquierda del individual, decorar a su gusto. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 13 

• foamy de varios colores 

Portalápices o portagafas de sapito 
 
 
Objetivo: Realizar actividades manuales, para desarrollar la 
creatividad y divertir. 
 
Materiales: 
 

• silicona caliente 
• pistola de silicona 
• marcadores 
• gomas escarchadas 
• gliters o pinturas para foamy 

 
Procedimiento:  
 
Recortar el foamy según molde, realizar el patrón de la figura, del 
sapito elaborarla en foamy y pegar una por una las piezas hasta que 
se forme el sapito, finalmente, decorar a su gusto. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 14 

• foamy 

Portavasos 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas, con 
actividades manuales. 
 
Materiales: 
 

• marcador negro 
• tijera 
• marcadores de foamy 
• limpiapipas 

 
Procedimiento: 
 
Realizar un círculo de 10 cm de diámetro con el foamy, recortarlo, 
pegar el limpiapipas en todo el contorno del círculo, dibujar con el 
marcador negro lo que se desee para personalizar el portavaso, 
finalmente,  decorar a su gusto con diferentes materiales. 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 15 

• Foamy de varios colores 

Libreta  

Objetivo: Realizar su propio material didáctico. 
 
Materiales: 
 

• Cartulinas varios colores 
• Silicona caliente 
• Hojas de papel bond 
• tijeras 

 
Procedimiento: 
 

Recortar y dar la forma al foamy, cortar pequeños corazones de 
varios colores en cartulina, con las hojas de papel bond, realizar 
cortes de la figura en foamy, finalmente, pegar, armar la libreta y 
decorar al gusto. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No.16 

• Moldes de antifaz: foca, león, etc.  

Antifaz de animalitos 
 
 
Objetivo: Elaborar y divertirse realizando antifaces de animalitos. 
 
 
Materiales:  
 

• Cartulina o foamy 
• Elástico o cordón 
• Colores o crayones 
• Retazos de foamy de diferentes formas 
• Silicona caliente 
• Gliters de varios colores 

 
 
Procedimiento: 
 
Sacar el molde en la cartulina, pintarlo y luego recortar, perforar los  
dos extremos laterales, atar el cordón que sujeta el antifaz y decorar 
a su gusto.  
 
Si se realiza con foamy, se debe decorar con los retazos de foamy de 
diferentes formas y con gliters para dar color y brillo. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 17 

• Cartulina o foamy  

Títere de dedo de elefantito 
 
Objetivo: Divertir a los niños/as a través de actividades manuales. 
 
Materiales: 
 

• Marcadores 
• Foamy blanco 

 
Procedimiento: 
 
Dibujar y recortar el elefante según el molde, recortar y pegar los 
colmillos elaborados en foamy, dibujar con los marcadores los ojitos, 
dejar sitio para el dedo índice que hará de trompa. 
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ACTIVARTE 

 

 
 
ACTIVIDAD No. 18 

• Paletas de helado 

Móvil de mariposas 
 
Objetivo: Desarrollar la creatividad en los niños/as a través de 
actividades manuales para mejorar su motricidad.  
 
Materiales: 
 

• Foamy de colores 
• Marcadores 
• Escarcha de colores 
• Silicona 
• Lana escolar 

 
Procedimiento:  
 
Dibujar y recortar las mariposas en el foamy, decorarlas y sujetarlas 
con la lana en la paleta de helado, finalmente colgarlas en el lugar 
preferido. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 19 

• Moldes: estrella, luna, etc. 

Estrellita para colgar 
 
Objetivo: Desarrollar su motricidad fina. 
 
Materiales: 
 

• Foamy de colores 
• Silicona 
• Témperas 
• Escarcha 
• Lana escolar 

Procedimiento: 
 
Sacar el molde en el foamy y recortarla, con lana  hacer brazos y 
piernas y pegar en el molde, decorar como se desee.  
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 20 

• Moldes de figuras 

Separadores de hojas 
 
Objetivo: Desarrollar en el niño la imaginación y creatividad a 
través de la elaboración separadores de hojas personalizados. 
 
Materiales: 
 

• Foamy de colores 
• Silicona 
• Témperas 
• Gliters de colores 

 

Procedimiento: 
 
Sacar el molde de la figura en el foamy, realizar un rectángulo de 
5cm por 15cm ene l foamy, pegar el molde en la parte superior del 
rectángulo y por último decorar a la figura.  
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 21 

• Foamy 

Individual Redondo 
 
 
Objetivo: Despertar la creatividad en los niños y niñas. 
 
Materiales:  
 

• Silicona caliente 
• Marcador negro 

 
Procedimiento: 
 
Recortar el foamy en círculos grandes, realizar la forma deseada y 
pegar, decorar a su gusto con el marcador negro y colocar el 
individual en su mesa. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 22 

• Foamy 

Monedero de mono 
 
 
Objetivo: Ayudar en la motricidad fina a los niños y niñas 
elaborando artículos divertidos. 
 
Materiales:  
 

• Silicona caliente 
• Ojitos movibles 
• lana 

 
Procedimiento: 
 
Dibujar en una cartulina la silueta del mono, trasladarla al foamy y 
recortar cada una de las piezas, pegarlas con la silicona caliente, 
dejado una abertura en la parte superior de la cabeza, finalmente 
pegar los ojos movibles y la lana que servirá de agarradera. 
 

 
MOLDE PÁGINA 64 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 23 

• foamy varios colores 

Flores 
 
Objetivo: Divertir a los niños/as a través de las actividades 
manuales. 
 
Materiales:  

 

• marcador negro 
• palos de pincho 
• papel crepé verde 
• goma 
• silicona caliente 
• tijeras 

 
Procedimiento:  

 
Elaborar 7 círculos pequeños en foamy, uno de color amarillo para el 
centro. 
 
A los seis círculos, cortarlos por una esquina que posteriormente 
será pegada con la silicona caliente, armar la flor y decorarla a su 
gusto.  
 
Finalmente envolver el papel crepe verde alrededor del palo de 
pincho, sujetándolo con goma blanca. 

 

 
MOLDE PÁGINA 65 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 24 

• foamy varios colores 

Cartera 
 
Objetivo: Divertir a los niños/as a través de la elaboración de 
artículos personales. 
 
 
Materiales:  

 

• marcadores de colores 
• silicona caliente 
• tijeras 

 
Procedimiento: 
 
Recortar las piezas según moldes utilizando los colores que se desee, 
pegar cada una de las piezas con la silicona caliente, finalmente 
decorar la cartera como se desee. 
 

 
MOLDE PÁGINA 66 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 25 

• foamy varios colores 

Cuelgapuertas 
 
Objetivo: Realizar de manera divertida artículos para decorar la 
habitación. 
 
 
Materiales:  

 

• marcador negro 
• silicona caliente 
• tijeras 
• gliters 

 
Procedimiento:  
 

Cortar las piezas según molde, decorar con los gliters a su gusto. 

 

 

MOLDE PÁGINA 68 
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ACTIVARTE 

 

 

ACTIVIDAD No. 26 Material de desecho: 

• tubos de rollo de papel higiénico 

Porta lápices 

Objetivo: Realizar sus propia pertenencias con material reciclado. 
 
Materiales: 
 

• temperas 
• pinceles 
• cartulina 
• papel brillante 
• foamy 
• goma, silicona caliente 
• fideos 

 
Procedimiento:  
 
Pintar el rollo de papel higiénico con el color preferido, con la 
cartulina realizar la base para el rollo, decorar a su gusto con el resto 
de materiales y colocar dentro lápices y esferos. 
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ACTIVARTE 

 

 

Actividad No.27  

• Tubo de papel higiénico o de toalla de cocina 

Porta golosinas o multiusos 

Objetivo: Desarrollar en el niño y niña la creatividad a través de 
actividades manuales con material reciclado. 

Materiales: 

• Cartulina corrugado 
• Limpia pipas 
• Escarcha 
• Témperas 

Procedimiento: 

Realizar dos círculos en la cartulina corrugada más grande que el 
tamaño del tubo de papel y el otro del mismo tamaño del tubo, 
pegarla en la base el uno y el otro servirá como tapa, pegar el limpia 
pipa en el borde de la tapa y el otro en el borde del tubo de papel, 
luego se pegará la tapa al borde del tubo. Por último se decorará 
como lo desee. 
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ACTIVARTE 

 

 
ACTIVIDAD No. 28 Florero

• un tubo de papel de cocina 

  
 
Objetivo: Divertir a los niños/as a través de las actividades 
manuales. 
 
Materiales:  
 

• goma 
• tijera 
• goma escarchada 
• un pedazo de cartulina corrugada 
• cartulina de cualquier color 

 
 

Procedimiento: 
 
Forrar el tubo de papel de cocina con la cartulina, cortar un círculo 
de cartulina corrugada que servirá de base para el florero, decorar a 
su gusto con la goma escarchada. 
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ACTIVARTE 

 

 
Moldes de figuras en foamy 
 
Porta chupete de sapito 
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ACTIVARTE 

 

 

 
 
 
BOLITAS DE COLOR ROJO 
  VAN SOBRE ANTENAS 
 

Guarda dulces o carameleros 
 

 
 
 
 
 

           
 
   ANTENAS  

        DE COLOR NEGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     BOLITAS DE COLOR NEGRO 
     VAN EN LAS ALAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

CABEZA 

NEGRA 

CUERPO COLOR NEGRO 

 

 

HUECO  

 

 

 

  

ALAS COLOR ROJO 
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ACTIVARTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portalápices o portagafas 

 

 

 

FUNDA 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

DOBLAR  AQUI 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 
Maestros/as Hospitalarias     62 

 

ACTIVARTE 

 

 

 

Cuerpo del sapito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATITAS 
VERDE OBSCURO 

 

 

CUERPO DEL SAPITO 

 

VERDE OBSCURO 

OJO 

NEGRO 

OJO 

NEGRO 

 

OJO  

BLANCO 

OJO  

BLANCO 

 

PARPADO 
VERDE CLARO 

PARPADO 
VERDE CLARO 

 

L
E
N
G
U
A
  
R
O
J
A 
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ACTIVARTE 

 

 
 
Libreta 
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ACTIVARTE 

 

 
 
 
Monedero de Mono 
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ACTIVARTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CIRCULO 

 CENTRAL 

 

 

 

CIRCULOS 

 QUE 

 FORMAN 

 LOS PETALOS 
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ACTIVARTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cartera 
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ACTIVARTE 
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ACTIVARTE 

 

 

 
 

Cuelga Puertas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RECORTAR 

EL CÍRCULO 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 
Maestros/as Hospitalarias     69 

 

ACTIVARTE 

 

 
 
Recomendaciones 

 

La utilización de esta guía de actividades es sencilla y de fácil 

aplicación, sin embargo es importante, tomar en cuenta, algunas de 

las  siguientes recomendaciones. 

 

• Escoger la actividad adecuada para la edad y situación de cada 
uno de los niños y niñas pacientes.  
 

 
• Es importante que el o la docente tenga claros los objetivos 

que desea alcanzar con cada uno de los pacientes, tomando en 
consideración la situación por la que está atravesando el niño  
o la niña, así mismo deberá observar con detenimiento su 
estado de ánimo, o su predisposición para realizar una 
determinada actividad. 

 
 

• Tener cuidado en el manejo de los materiales que pone al 
alcance del paciente ya que algunos de ellos pueden estar 
contraindicados por tratarse de productos dañinos para ellos, 
es el caso de soluciones con olores demasiado fuertes o tintas 
que puedan causar alguna irritación cutánea o alergia.  Es por 
ello que antes de trabajar una actividad se debe considerar el 
estado actual del paciente, y si es posible consultar con el 
médico. 
 
 

• No se debe forzar a la realización de las actividades, es mejor 
esperar a que el mismo tome la iniciativa de hacerlo. 



Guía de Actividades Manuales y Grafoplásticas para 
Maestros/as Hospitalarias     70 

 

ACTIVARTE 

 

 
 

• Si el niño o niña están cansados, suspender por un momento la 
actividad y continuarla después. 
 
 

• Permitirle al padre, madre, o la persona que se encuentre en 
ese momento con el niño o niña que participe también de la 
actividad, eso promoverá el trabajo en equipo y le dará mucha 
confianza al niño o la niña. 
 
 

• Ofrecer al niño o niña la oportunidad de expresarse oralmente 
mientras realiza la actividad. 
 
 

• Permitirle que realice las cosas de manera creativa y 
espontánea. 
 

 
• No criticar su obra, sino motivarlo. 

 
 

• Estimular su motricidad fina a pesar de encontrarse con la vía 
puesta. 
 
 

• Ofrecerle ayuda cuando él o ella lo requieran. 
 
 

• Trabajar al ritmo del niño o niña y no de la maestra. 
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ACTIVARTE 
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ACTIVARTE 

 

 

• REVISTA, Maestra Jardinera No.125, Ediba, Julio 2007. 

 

• REVISTA, Maestra Jardinera No.126, Ediba, Agosto 2007. 

 
• REVISTA, Maestra Jardinera No.135, Ediba, Junio 2008. 

 
• REVISTA, Maestra Jardinera No.145, Ediba, Mayo 2009. 
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