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PRESENTACIÓN
Esta tesis de grado busca desarrollar una metodología que tiene al libro, la literatura,
la lectura y los lenguajes artísticos como herramienta pedagógica aplicable en
espacios no convencionales-no formales frecuentados por niños, niñas y
adolescentes (NNA) con cáncer en tratamiento activo. La lectura es entendida en
esta investigación como la oportunidad para que niños, niñas y adolescentes
diagnosticados puedan ejercer su derecho a la palabra, a la literatura en espacios
donde el diálogo y la experiencia del otro constituyen formas de aprendizaje.
Se desarrolló en el Hospital La Misericordia en el marco de la investigación de la
línea de Lectura para Sanar, del programa de apoyo psicológico de la Fundación
Sanar, en el período comprendido entre agosto de 2017 a abril de 2018. Se
compone de una primera parte que analiza los procesos de enseñanza y el valor
terapéutico del libro, en el tratamiento de NNA diagnosticados con cáncer. El marco
teórico está constituido por los desarrollos sobre: 1) Promoción de la lectura; 2)
Educación artística; 3) Las bibliotecas (espacios de lectura) en hospitales; y 4)
Biblioterapia 5) Pedagogía hospitalaria.
Posteriormente, se muestra la propuesta metodológica creada y su implementación,
para finalizar con la evaluación y retroalimentación del equipo de trabajo. Se espera
que este trabajo aporte de manera significativa a los promotores que acompañan
en el tratamiento a NNA diagnosticados con cáncer, como también en la
documentación de los procesos de promoción de lectura en espacios hospitalarios
de Bogotá.
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1. INTRODUCCIÓN
El libro, este objeto que ha pasado por tantos momentos históricos dejando huella,
siendo obstáculo en un tiempo, camino por recorrer en otros, siendo motivo de honor
como también de vergüenza, resguardado por las grandes élites y al servicio de los
pueblos, vehículo de buenas y malas noticias, de verdades y mentiras, testigo de
horrores y de caricias; ha estado a punto de extinguirse como también a punto de
abarcar ciudades enteras con sus historias, con sus palabras.
Se ha convertido en fuente de inspiración para grandes poetas, filósofos y en
general para todo aquel individuo que entabla un dialogo con él, siendo la expresión
viva del lenguaje, que comunica y libera. Ha reposado en diversos lugares y
habitado todos los cuerpos, transformándose en sangre que recorre las venas, en
carne que siente y se siente, en aire y aliento que expresa y siendo espíritu que se
transforma.
De los múltiples momentos por los que ha pasado y en los que ha estado presente,
se destaca el que tiene que ver con los espacios hospitalarios, y más allá de los
espacios hospitalarios el que tiene que ver con el acompañamiento y recuperación
de personas que han enfermado o atravesado alguna situación de salud
complicada, ya sea en situaciones de guerra, de exilio, por herencia, desarrollados
y en general en cada una de aquellas acciones que agreden la integridad y bienestar físico de los seres humanos.
Siendo el cáncer una enfermedad tan antigua y con una historia tan amplia como la
del libro, que también ha atravesado el tiempo y el espacio, que ha sido objeto de
estudio de grandes médicos y ha estado en la mira de los más destacados
científicos, que ha sido causante de tantas muertes, tanto dolor, tanta angustia y por
qué no decirlo también causante de tantos aprendizajes y reflexiones, se ubican en
un mismo plano en el presente trabajo, para articularse y trascender aquello que a
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cada uno los define, con un único objetivo y es el de resignificar la enfermedad del
cáncer a partir de tantas lecturas posibles.
Cabe resaltar entonces que la lectura en espacios hospitalarios es un tema bastante
antiguo, que ha respondido a la necesidad desde antaño de buscar herramientas
que apoyen el afrontamiento y vivencia de una enfermedad, en este caso del cáncer,
que trae consigo largas estancias en hospitales, intervenciones quirúrgicas,
tratamientos de quimioterapia y radioterapia, en los que el libro, la lectura, los
lenguajes artísticos se transforman en herramientas que posibilitan espacios y
experiencias otras de ver, afrontar, comprender y asumir la enfermedad.
Por lo anterior, resulta de vital importancia crear y generar espacios en los que NNA
diagnosticados con cáncer, puedan no solo acceder al libro, a la lectura, a la
literatura, sino que puedan a partir de este medio canalizar y expresar emociones y
sensaciones causadas por su enfermedad que en otros ámbitos no les es posible
comunicar, expresar, para lograr resignificar y dignificar su experiencia de vida.
2. Pregunta a resolver:
¿Qué características tiene una propuesta metodológica que posibilite el
encuentro con la lectura-el libro-la literatura por medio de lenguajes
artísticos para NNA diagnosticados con cáncer y que se encuentran en
tratamiento?
3. Objetivos
Objetivo General: Generar una propuesta metodológica de encuentro con la
lectura-el libro-la literatura y los lenguajes artísticos para NNA con cáncer y que se
encuentran en tratamiento, con el fin de mejorar la calidad en la estancia de los NNA
en el Hospital la Misericordia.
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Objetivos Específicos:
1. Identificar la teoría existente en torno a la promoción de lectura, la pedagogía
hospitalaria, la educación artística, la biblioterapia y los procesos adelantados
de promoción de lectura en hospitales.
2. Caracterizar la realidad de los NNA con cáncer a partir de encuentros de
promoción de lectura para conocer sus necesidades particulares.
3. Diseñar una propuesta metodológica que posibilite el encuentro con la lectura-el
libro-la literatura por medio de lenguajes artísticos a NNA con cáncer y que se
encuentran en tratamiento, para mejorar la calidad de su estancia en el hospital.
4. Implementar los talleres de la propuesta metodológica con el fin de articular los
procesos lectores y artísticos de los NNA con cáncer.
4. Metodología de la investigación
La investigación cualitativa se caracteriza por ser descriptiva ante cada situación
social, busca ir más allá de las generalizaciones (lo macro) para darle lugar a lo
específico (lo micro) en cada una de las acciones que constituyen el tejido social.
En la investigación cualitativa “se hace uso amplio de conceptos, metáforas,
narraciones y descripciones porque se lenguaje es esencialmente conceptual y
metafórico” (Fromm Cea & Ramos Sánchez, 2009, p.13) 1, y esto a su vez, está
contenido en un proceso investigativo cíclico en el que los conceptos, temáticas y
significaciones se deconstruyen y reconstruyen constantemente.

Fromm Cea, L. M. y Vivian J. Ramos Sánchez, V. J. (2009). La Práctica pedagógica cotidiana: hacia Nuevos
modelos de investigación en el aula. San José, C.R.: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.
Disponible en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan039741.pdf

1
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Hernández, Fernández y Baptista 2, (2010) afirman que
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de
personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los
rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben
subjetivamente su realidad. (p.364)
4.1 Investigación acción
En el diseño metodológico de la investigación-acción, lo teórico va entrelazado con
lo práctico y se va construyendo en la acción misma, en este caso la propuesta
metodológica que postula al libro-la lectura-la literatura y los lenguajes artísticos
como herramienta facilitadora de espacios para el encuentro consigo mismo y con
el otro en ambientes hospitalarios.
Kurt Lewin (como se citó en Colmenares, Piñero y Lourdes 3, 2008) concibió este
tipo de investigación como
La emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo
una actividad reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica
con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y

Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar (2010). Metodología de la investigación, 5ta edición,
Colmenares E., Ana Mercedes, Piñero M., Ma. Lourdes, LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Una herramienta
metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas.
Laurus [en línea] 2008, 14 (Mayo-Agosto) : [Fecha de consulta: 2 de abril de 2018] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892006> ISSN 1315-883X

2
3
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en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el
proceso de investigación. (Restrepo 2015:159).
La investigación-acción (IA) tiene dos grandes influencias y/o enfoques que le dan
caracterizaciones diversas, en cada uno de los procesos investigativos que se
generan. De acuerdo a lo mencionado por Colmenares et al (2008, p 100) por un
lado, está el trabajo desarrollado por Kurt Lewin de corte sociológico; un desarrollo
relacionado con este, en Colombia, es la propuesta del sociólogo Orlando Fals
Borda, denominada Investigación-Acción -Participativa (IAP). Otra de las caras o
enfoques de la IA es la que tiene que ver con lo educativo y como pioneros en este
aspecto encontramos a Paulo Freire, Jhon Elliot y Stephen Kemmis.
A partir de la propuesta metodológica que tiene al libro, la literatura, la cultura
escrita, y los lenguajes artísticos como mediadores entre la experiencia del sujeto y
la caracterización del contexto-la realidad, es que se generan reflexiones y acciones
desde la Pedagogía Hospitalaria, desde la Promoción de Lectura, y desde la
Educación Artística, posibilitando, como menciona Kurt Lewin (como se citó en
Restrepo 2015, p.159) “cambios apropiados en la situación estudiada”, en este caso
la práctica docente como promotor de lectura por un lado y los procesos lectores y
expresivos de los NNA con cáncer y sus acompañantes por otro.
Estos cambios son tomados como procesos y espacios que reconstruyen la práctica
docente y la promoción de la lectura por un lado, y resignifica-dignifica la experiencia
del cáncer, las largas estancias hospitalarias y el significado de la vida en los NNA
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con cáncer, a partir de procesos de aprendizaje que posibilitan formas “muy otras
de ser-estar, pensar-saber, sentir-existir y vivir con” (Walsh, 2013, p.19) 4.
Es por ello que se trabajó bajo el diseño de IA pues “su propósito fundamental se
centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas,
procesos y reformas estructurales” (Hernández et al., 2010, p.509), de manera que
se puedan “resolver problemas cotidianos e inmediatos” (Álvarez-Gayou, como se
citó en Hernández et al, 2010, p509).
Sandín (como se citó en Hernández et al., 2010, p. 510) junto a otros autores
reconocen tres principales características en la investigación-acción, a saber:
•

La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una
realidad (social, educativa, administrativa, etc.). De hecho, se
construye desde ésta.

•

Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.

•

Implica la total colaboración de los participantes en la detección de
necesidades (ellos conocen mejor que nadie la problemática a
resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas
que requieren transformación) y en la implementación de los
resultados del estudio.

Diversos autores coinciden en la comprensión que se tiene de la investigaciónacción como un proceso cíclico. Stringer (como se citó en Hernández et al., 2010)
menciona que las fases esenciales de los diseños de investigación-acción son:
observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar

Walsh, Catherine (2013). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir,
Tomo I, Quito, Ecuador.

4
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e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras). A este proceso
cíclico se le reconoce también una cualidad representada en la espiral de manera
que toda investigación bajo este diseño se da por “ciclos sucesivos” (Sandín, 2013,
p.511). A continuación, los ciclos:
•

Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un
problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera).

•

Formular un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio.

•

Implementar el plan o programa y evaluar resultados.

•

Retroalimentar, para llegar a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de
reflexión y acción.

La espiral de los ciclos es representada por Latorre (2005) 5 tal como se reproduce
a continuación.

Ilustración 1. Espiral de los ciclos de investigación acción. Latorre (2005, p. 32)

Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 3ª. Ed. Barcelona:
Graó.

5
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4.2 El proceso de la investigación acción
Gómez Esquivel (2010) presenta las fases de la investigación acción en los términos
que a continuación se copian:
4.2.1 Problematización. La labor educativa se desarrolla en situaciones donde se
presentan problemas prácticos, por lo que el problema elegido será la misma
naturaleza. En general, son inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en
realidad ocurre. Es posible diferenciar entre contradicciones (oposición entre la
formulación de las pretensiones y las actuaciones), dilemas (dos tendencias
irreconciliables que se descubren al analizar la práctica, pero que revelan valores
necesarios) y dificultades o limitaciones (situaciones que impiden desarrollar las
actuaciones deseadas en las que el docente es incapaz de modificar o influir, por
ejemplo, inercias institucionales). Para formular claramente el problema, se requiere
profundizar en su significado, en sus características, en cómo se produce, y en las
diferentes perspectivas que del problema pueden existir. Ordenar, agrupar, disponer
y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, preparando
la información a fin de proceder a su análisis e interpretación permitirá conocer la
situación y elaborar un diagnóstico. Esta fase corresponde a observar en Latorre
(2005)
4.2.2 Diagnóstico. Ya identificado el problema y habiendo formulado un enunciado
del mismo, se recopila la información. Ésta consiste en recoger diversas evidencias,
que deben informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado, expresar el
punto de vista de las personas implicadas e informar cómo las personas implicadas
viven y entienden la situación que se investiga. Este diagnóstico debe contar con
una visión proporcionada desde fuera de la organización, buscando triangulación
de fuentes y el uso de otros diagnósticos preexistentes. Esta fase corresponde a
reflexionar en Latorre (2005).
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4.2.3 Diseño de una propuesta de cambio. En esta fase se consideran las
diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión
prospectiva permite diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, y definir un
diseño de evaluación de la misma. Esto se hace con la intención de anticipar los
indicadores y metas que darán cuanta del logro de la propuesta. Esta fase
corresponde a planificar en Latorre (2005)
4.2.4 Aplicación de propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, ésta
se lleva a cabo por las personas interesadas. Cualquier propuesta realizada implica
una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra
práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis,
evaluación y reflexión. Es importante que los equipos de trabajo sigan llevando a
cabo las actividades planeadas para lograr la mejora, siendo necesarios la
negociación y el compromiso. Esta fase corresponde a actuar en Latorre (2005)
4.2.5 Evaluación. Como ya se había mencionado, las evaluaciones se siguen
realizando de forma continua durante y al final del proceso de investigación, pues
pueden surgir cambios que requieran una redefinición del problema por diferentes
razones (porque éste se ha modificado, porque ha surgido otro más urgente, porque
se descubren nuevos focos de atención que se requiere atender para abordar el
problema original, etc.). Serán la nueva situación y sus consecuencias las que
determinen el proceso de investigación; y el probable inicio de otro ciclo en la espiral
de la investigación – acción. Esta fase corresponde a observar en Latorre (2005)
4.3 Métodos de investigación
Los métodos de investigación permiten al investigador realizar su trabajo. Los
utilizados en esta investigación fueron:
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•

Observación: la observación va más allá del ver, o de la contemplación, es un
ejercicio que implica y requiere de todos los sentidos (no únicamente la vista)
para poder estar atento a cada situación y/o cambio.
Al respecto Hernández et al. (2010) menciona que la observación cualitativa
No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”);
implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un
papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles,
sucesos, eventos e interacciones. (p.411)
El papel del observador en este método es clave, pues de esto depende un buen
ejercicio de observación que aporte a la investigación. Mertens (como se citó en
Hernández et al, 2010) recomienda contar con varios observadores para evitar
sesgos personales y tener distintas perspectivas, lo cual implica un equipo de
investigadores, “palpar en carne propia” el ambiente y las situaciones.
Así mismo Hernández et al, (2010) menciona que en la observación cualitativa
se trata de:
Ir creando el propio esquema de observación para cada problema de
estudio y ambiente (las unidades y categorías irán emergiendo de las
observaciones). Las historias, hábitos, deseos, vivencias, idiosincrasias,
relaciones, etc., son únicas en cada ambiente (en tiempo y lugar), (…) en
la observación cualitativa (…) (el efecto reactivo se analiza, los cambios
que provoca el observador constituyen datos también). (p. 417)

•

Entrevistas: Este método de investigación varía de acuerdo al enfoque en cada
indagación. King y Horrocks (como se citó en Hernández, 2010, p.418)
mencionan que la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Así
mismo se define como una reunión para conversar e intercambiar información
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entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras
(entrevistados) (Hernández et al, 2010, p. 418).
Al emplear el método de entrevista en la presente investigación, se buscó
entablar un diálogo con determinados actores del espacio hospitalario, como
trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, promotores de lectura, para
conocer sus puntos de vista y experiencias frente a las prácticas cotidianas de
los NNA, encontrando en este dialogo los aspectos y o acciones que requirieron
de cambio . Grinnell y Unrau (como se citó en Hernández et al, 2010) mencionan
que las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no
estructuradas, o abiertas. Se trabajó con las entrevistas semiestructuradas:
Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas
las preguntas están predeterminadas). (Hernández et al, 2010, p. 418)
Para llevar a cabo una entrevista que aporte significativamente en la
investigación, es necesario tener en cuenta el tipo de preguntas a implementar.
Martens (como se citó en Hernández et al, 2010, p.420) clasifica las preguntas
en seis tipos:
•

De opinión.

•

De expresión de sentimientos.

•

De conocimientos.

•

Sensitivas.

•

De antecedentes.

•

De simulación.

Las entrevistas tuvieron como fin conocer el punto de vista y experiencia de
promotores de lectura en espacios no convencionales y el punto de vista y
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experiencia del equipo Psicosocial de la Fundación Sanar, como también de la Jefe
enfermera de la Sala de Quimioterapia. Se emplearon dos cuestionarios distintos,
uno para los promotores de lectura y otro para el equipo psicosocial y la jefe
enfermera. El cuestionario empleado para el equipo psicosocial y la jefe enfermera
fue el mismo, sin embargo, los datos recolectados varían de acuerdo al rol que
desempeña cada profesional. Para facilitar el análisis de la información en las
entrevistas se decidió separarlas en dos grupos uno específicamente para el Equipo
de trabajo Sanar (en este se incluyó a la jefe enfermera) en el anexo 1 y otro para
promotores de lectura que se puede encontrar en el anexo 2.

Ilustración 2 La autora de este trabajo en realización de entrevista. Fotografía archivo personal.

•

Documentos, registros, materiales y artefactos: este instrumento contribuye
a “entender el fenómeno central de estudio (…) le sirven al investigador para
conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o
situaciones y su funcionamiento cotidiano” (Hernández et al, 2010, p.433).
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En la recolección de datos por medio de este instrumento encontramos los
individuales y los grupales. Esta investigación empleo los de carácter grupal, que
como menciona Hernández et al (2010) se dividen en: “1. Documentos grupales,
2. Materiales audiovisuales grupales, 3. Artefactos y construcciones grupales y
comunitarias, 4. Documentos y materiales organizacionales, 5. Registros en
archivos públicos y 6. Huellas, rastros, vestigios, medidas de erosión o desgaste
y acumulación”. (Anexo 3)
De acuerdo con el contexto de esta investigación se emplearon los documentos
y materiales organizacionales y materiales audiovisuales grupales, que de
acuerdo a Hernández et al (2010, p.433) se definen a continuación:
•

Documentos y materiales organizacionales: Memorandos, reportes, planes,
evaluaciones, cartas, mensajes en los medios de comunicación colectiva
(comunicados de prensa, anuncios, y otros), fotografías, publicaciones internas
(boletines, revistas, etc.), avisos y otros. Aunque algunos son producidos
por una persona, incumben o afectan a toda la institución.

•

Materiales audiovisuales grupales: Imágenes, (fotografías), graffiti, cintas de
audio o video, páginas web, etc., producidas por un grupo con objetivos oficiales,
profesionales u otras razones.

4.4 Instrumentos de investigación: los instrumentos de investigación sirven como
apoyo a los métodos y con ellos se hace la recolección de la información. Teniendo
en cuenta que los métodos empleados en esta investigación, son la observación, la
entrevista, documentos y materiales audiovisuales, los instrumentos que se
emplearon son:
 Anotaciones o notas de campo: Son aquellas que registran el día a día,
diversas acciones en la investigación. Estas notas deben registrarse en el
desarrollo mismo de la intervención o terminando la misma.
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Al respecto Hernández et al, (2010, p. 376) mencionan que
Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los
eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo,
la

segunda

alternativa

es

efectuarlo

lo

más

pronto

posible

después de los hechos. Y como última opción las anotaciones se
producen al terminar cada periodo en el campo (al momento de un
receso, una mañana o un día, como máximo).
Según Hernández et al (2010, p. 377-379), existen tres clases de anotaciones: 1.
Anotaciones de la observación directa 2. Anotaciones interpretativas

3.

Anotaciones temáticas 4. Anotaciones personales y 5. Anotaciones de la reactividad
de los participantes. Por el enfoque de la presente investigación se trabajó desde
tres de ellas, a saber:
-

Anotaciones de la observación directa: Descripciones de lo que estamos
viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o
participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera
cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos
(qué, quién, cómo, cuándo y dónde).

-

Anotaciones

personales:

(del

aprendizaje,

los

sentimientos,

las

sensaciones del propio observador o investigador).
-

Anotaciones de la reactividad de los participantes: (cambios inducidos
por el investigador), problemas en el campo y situaciones inesperadas.

 La bitácora o diario de campo: este es un instrumento que se emplea de la
mano con las anotaciones, claves para registrar la información a que se
recolecta a diario en la investigación. Así mismo “es común que las anotaciones
se registren en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que es una
especie de diario personal” (Hernández et al, 2010, p.380).
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La bitácora o diario de campo y las anotaciones de campo se evidencian en el
formato que se encuentra en el anexo 4.
A continuación, se presenta una tabla resumen en la que se observan las fases de
la investigación acción, los objetivos específicos, los métodos utilizados y los
instrumentos correspondientes.
Tabla 1. Fases, objetivos, métodos e instrumentos de la investigación
Fases de la
investigación
acción

Problematización

Diagnóstico

Diseño de una
propuesta de
cambio.

Aplicación de
propuesta

Evaluación

Objetivos específicos
Identificar la teoría para
una propuesta
metodológica que
posibilite el encuentro
con la lectura-el libro-la
literatura y los
lenguajes artísticos a
niños y niñas
diagnosticados con
cáncer y que se
encuentran en
tratamiento.
Caracterizar la realidad
y/o prácticas cotidianas
de los NNA con cáncer
que se encuentran en
tratamiento activo en el
Hospital la Misericordia.
Diseñar e implementar
una propuesta
metodológica que
posibilite el encuentro
con la lectura-el libro-la
literatura por medio de
lenguajes artísticos a
NNA con cáncer y que
se encuentran en
tratamiento.
Evaluar la propuesta en
conjunto con el Equipo
de trabajo Sanar.

Métodos

Instrumentos

Análisis
Síntesis
Inducción
Deducción

Fichas de resumen

Observación
Entrevistas

Anotaciones de campo.
Diario de campo o
bitácora.
Cuestionarios.

Análisis
Síntesis
Inducción
Deducción

La evaluación se
realizará por medio
de un diálogo dirigido
con preguntas de
enfoque.

Diario de campo
Anotaciones de campo
Fotografías

Cadáver exquisito
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1.

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

El marco teórico de este trabajo está constituido por los desarrollos sobre: 1)
Antecedentes; 2) Promoción de Lectura; 3) Educación Artística; 4) Bibliotecas
(espacios de lectura) en hospitales; 5) Biblioterapia 6) Pedagogía hospitalaria, 7) La
respiración y ejercicios respiratorios. El desarrollo de estos temas, junto con el
conocimiento de la realidad empírica, son bases fundamentales para la elaboración
de la propuesta.
Antecedentes
Son antecedentes de investigaciones sobre este tema, los siguientes:
•

Libros para la vida 6

Este es un proyecto para la promoción de lectura en la sala de pediatría del Instituto
Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR), institución situada en el municipio
Plaza de la Revolución de Ciudad de la Habana.
Tiene como objetivo y/o propósito incentivar el amor por los libros y la lectura,
devolver a los niños y sus padres el vínculo con el mundo que los rodea y que
excede al hospital, mejorando la relación entre ellos.
Como característica de esta sala están sus paredes ilustradas que contribuyen a
suavizar el ambiente agresivo y hostil propio de los hospitales y también la escuela

Couceiro Arcís D, García Larrondo M, López Rodríguez DM, Medina Peralta S, Vivero N, Navarro Sotolongo
Y, Somoza Núñez A. Libros para la vida: un proyecto para la promoción de la lectura en la sala de pediatría
del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba, Acimed 2004; 12(5).Disponible en:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci10504.htm Consultado: día/mes/año.

6
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a la que asisten aquellos niños que frecuentan el hospital ya sea por largos o cortos
períodos.
Como parte del diagnóstico se considera que los niños carecen de información
literaria que ayude a crear las bases para la formación de su personalidad como
también mejorar sus sistemas de valores y aptitudes hacia la vida.
Así mismo, se hace la revisión teórica en torno al significado de la lectura, intereses
de los pacientes de acuerdo a su edad, métodos de promoción de lectura y algunos
ejemplos de procesos adelantados.
•

Proyecto Todos leemos: la animación a la lectura más allá del ámbito
escolar. Formas y ámbitos no convencionales de promoción de la
lectura. 7

Proyecto que se desarrolla en la Sala Abierta de Lectura del Hospital de Niños “Dr.
Debilio Blanco Villegas” ubicado en la ciudad de Tandil al sudeste de Buenos Aires,
Argentina. Tiene como objetivo general resignificar la situación de “espera”,
valorando la lectura como una actividad placentera y de conocimiento.
Dirigido a niños que asisten a las consultas, a la guardia en el Hospital y a los adultos
que acompañan. Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentran el acercar
a los niños al mundo de los libros y la palabra como un medio para contribuir a la
salud integral.

Forconi, Viviana; Goyeneche, Rosana; Rabal, Valeria; Rojo, Celina. Proyecto “Todos leemos”, Ponencia
Comunicaciones de experiencias “La animación a la lectura más allá del ámbito escolar. Formas y ámbitos no
convencionales de promoción de la lectura, Tandil, Argentina.

7
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Así mismo busca propiciar el encuentro entre el niño, la familia y el libro de manera
que se fortalezcan los vínculos afectivos.
En este trabajo consideran que la creación de un espacio de promoción de lectura
en hospitales tiende a recuperar la dimensión del niño-sujeto, más allá de un cuerpo
enfermo a ser sanado.
•

Biblioterapia: una propuesta innovadora en Mar del Plata para niños y
adolescentes con cáncer 8

Tesis que postula a la biblioterapia como un recurso que mejora la calidad de vida
de niños y adolescentes con cáncer. Esta investigación se realiza con el Grupo de
Extensión Universitaria PAANET, dependiente de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina.
Su objetivo general es reconocer a la biblioterapia como un recurso valido para la
mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y sus familias.
Como objetivo específico se plantea el participar en la formación de voluntarios del
grupo PAANET para la implementación de este recurso.
Las actividades desarrolladas fueron la recolección y análisis de experiencias
similares, la adaptación de estas a la realidad de la comunidad y la formación de
voluntarios para implementar el recurso de la biblioterapia.

Tomaino, Valeria (2006-2008). “Biblioterapia: una propuesta innovadora en Mar del Plata para niños y
adolescentes con cáncer”, Tesis, Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina.

8
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•

La función de la Lectura y el bibliotecario en las bibliotecas
hospitalarias especializadas en la atención de niños 9.

En esta investigación se analiza el funcionamiento de la Biblioteca ambulante
del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” y del Hospital zonal “Noel Sbarra”,
intentando determinar qué actividades se relacionan con la lectura y que
criterios de selección usan los bibliotecarios y voluntarios al realizar
actividades con los niños.
Se estudia la función terapéutica del libro y el rol que cumplen los bibliotecarios
y voluntarios en las bibliotecas para pacientes que se especializan en atención
de los niños y que trabajan para una mejor vida en los niños hospitalizados.
Esta tesis está estructurada con un marco conceptual que aborda los
siguientes conceptos: bibliotecas para pacientes, biblioterapia y el rol del
profesional de la información. En la segunda parte se describen las tres
instituciones que se especializan en la atención de niños y que utilizan el libro
como recurso terapéutico. En un tercer y cuarto momento se explica la
metodología utilizada y se presenta la propuesta de implementación de
biblioterapia para las bibliotecas para pacientes de la ciudad de la Plata en
Argentina.

Stefanizzi, R. (2014). La función de la lectura y del bibliotecario en las bibliotecas hospitalarias
hospitalizadas especializadas en la atención de niños [en línea]. Tesis de grado. Universidad Nacional de la
Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En memoria Académica. Disponible en
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1045/te.1045.pdf

9
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•

Leer para sanar 10

“Servicio que ofrece espacios de lectura, compañía, entretención y alivio, para
pacientes durante su estadía en el hospital. Este programa cuenta con una
colección de libros de excelente calidad, que estarán a disposición de los pacientes
a través de los carros portalibros. Leer para sanar es un proyecto de Méderi
asesorado por Fundalectura”. De igual manera, ofrece un blog que permite
mantenerse enterado del avance de la propuesta.
Leer para sanar es una iniciativa que se realiza en la ciudad de Bogotá, en los
hospitales de Mederi y la Misericordia, se considera una sala de lectura que llega a
los pacientes. Loaiza (2016) menciona que
Lectura en hospitales y salas de lectura en ambientes hospitalarios: son dos
proyectos que fomentan la lectura en hospitales: las salas de lectura están
ubicadas en hospitales de primer nivel en 41 municipios del país, dotados con
una colección donada por el Ministerio de Cultura. La lectura en hospitales, se
enmarca con el nombre de “leer para sanar”, este se ubica en el Hospital La
Misericordia y en la Clínica Méderi, en Bogotá. (p. 20) (Fundalectura, SF.
Recuperado de: http://www.fundalectura.org/?module=proyecto&ms=31 ).

MEDERI (s. f.) Leer para sanar. Disponible en: https://www.mederi.com.co/durante-su-estadia/leer-parasanar
10
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El Ministerio de Cultura da cuenta de que los libros pueden llegar a los niños
hospitalizados a través de las actividades de promotoras de lectura; así, se pone de
presente en el artículo La lectura. Medicina para los niños 11.
Serradas Fonseca (2009) 12 recopila varias experiencias que demuestran cómo en
España se ha promovido la llegada de la lectura a los niños que se encuentran
hospitalizados y resalta la importancia de estas iniciativas; lo hace, en los siguientes
términos:
La incorporación de actividades de lectura en la práctica hospitalaria
constituye un tema inagotable por la profusión de experiencias existentes
y por los grandes éxitos alcanzados lo que implica una filosofía
integradora, donde los aspectos médicos, psíquicos y sociales juegan un
importante papel, lo que redundará sin duda en la mejora de la calidad
de vida del niño enfermo. (Serradas Fonseca (2009, pp. 243-244).
•

Promoción de lectura y escritura en espacios no convencionales 13.

Tesis que hace una indagación teórica en torno a la promoción de lectura. Los
postulados sobre sociedad educadora son claves en esta investigación pues se
considera que es un terreno propicio para la conceptualización de los espacios no
convencionales como lugares que permiten el acceso a la cultura escrita.

Ministerio de Cultura (2015-09-21). La lectura, medicina para los niños. Disponible en:
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/La_lectura_una_cura_para_el_alma_de_los_infante
s.aspx
12
Serradas Fonseca, M. (2009). El valor terapéutico de la lectura en el medio hospitalario. Aula, 11.
Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3533/3553
13
Loaiza Cárdenas, Camila (2016). Promoción de lectura y escritura en espacios no convencionales: alternativa
de acceso a la cultura escrita, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Tesis de grado, Bogotá.
11
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La indagación teórica es contrastada con la sistematización de experiencias por
parte de la autora, teniendo como categorías de análisis las siguientes: 1) Familia:
base para la creación de hábitos lectores; 2) Políticas públicas de lectura y escritura;
3) Promoción de lectura y escritura en la escuela y 4) Promoción de lectura en
espacios no convencionales: experiencias de libertad y autonomía.
El trabajo consta de tres capítulos a saber: 1) Introducción, pregunta problema y
objetivos, 2) aproximación teórica alrededor de la promoción de lectura y los
espacios no convencionales y 3) Desarrollo de la investigación con su respectiva
sistematización y análisis.
La metodología de investigación fue desarrollada bajo el paradigma interpretativo
de enfoque cualitativo, con los elementos de sistematización de experiencias.
1.1 LA PROMOCIÓN DE LECTURA
1.1.1 Caracterización de la promoción de la lectura
Todos los sujetos han atravesado un proceso de lectura. En los primeros años de
vida los niños(as) a partir de la percepción leen el mundo que se les presenta
enfrente. Un mundo que puede reconocerse a través de sonidos, palabras,
imágenes, formas, texturas y todo cuanto conforma el entorno en el que el niño(a)
está creciendo.
En esta medida la lectura es entendida en esta investigación como un proceso que
va más a allá de la simple decodificación de signos, se entiende como un tejido en
el que los signos, los símbolos, el entorno y la experiencia del individuo conforman
y hacen posible múltiples lecturas.

31

Hablar de la promoción de lectura implica ir a sus significados. Según el Diccionario
Castellano (como se citó en Fowler) 14 la voz promotor aparece en la siguiente
definición: “Se dice del que diligencia, o mueve alguna cosa, o es la causa de alguna
acción”. Así pues, la palabra promotor se relaciona en esta investigación con aquella
persona que ejecuta una o varias acciones en torno a lectura de textos, movilizando
el dialogo y las interpretaciones que del grupo participante surgen.
La lectura cuenta con varios y diversos significados dados a lo largo de la historia,
sin embargo, tomamos como referencia aquella que según Douglas Waples (como
se citó en Fowler) define a la “lectura (como) un proceso social que pone al lector
en relación con su entorno y condiciona tal relación”. En tanto proceso social, la
lectura posibilita la relación entre sujeto y su contexto, de manera que

los

significados y experiencia construidos por el sujeto, constituyen a su vez nuevas
significaciones sociales.
Por su parte M.Tinker G.McCullough (como se citó en Fowler) nos dice que:
La lectura implica la identificación de los símbolos impresos o transcritos
que sirven de estímulo para recordar los significados que la experiencia
ha ido elaborando y para construir otros nuevos significados mediante la
manipulación de conceptos que ya posee el lector (…) tal organización
lleva a modificar el pensamiento y/o la conducta o, si no, a una nueva
conducta que toma su lugar, sea en el desarrollo personal o social.

Fowler, Víctor. La lectura ese poliedro. Biblioteca digital de
http://bdigital.bnjm.cu/secciones/publicaciones/libros/la_lectura/curso_frame.htm
14

Cuba.

[en

línea]
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La lectura como herramienta que posibilita el encuentro de mundos, de
experiencias, de conocimientos, fortalece los procesos cognitivos y sociales en los
sujetos. De acuerdo con Petit (como se citó en Loaiza, 2016):
La lectura como proceso de significación y comprensión tiene cualidades
que aportan en el sujeto a la construcción de un sentido propio de la vida,
formación de la identidad, potenciación de la sensibilidad, en encontrar,
conocer y comprender diferentes contextos que amplían su visión de
mundo, en aumentar el poder de la comprensión y la auto comprensión.
(p. 26)
Al ser la lectura una herramienta por medio de la cual el sujeto tiene la
posibilidad de construir el sentido de su propia vida, trasciende los procesos
lectores memorísticos y mecánicos, para abordar maneras otras de encuentro
con la lectura, mediadas por el placer, el conocimiento, el gusto, entre otros.
1.1.2 Lectura: relación entre procesos en espacios formales de educación y
espacios no formales.
Este subtema se desarrolla a partir de Bombini (2017, p. 5-20) 15.
Los procesos lectores en la escuela se han volcado sobre una mirada memorística
y mecánica:
Con “enseñanza de la literatura” solemos referirnos a una disciplina
formal en la que se reproducen contenidos históricos o informativos

Bombini, Gustavo (2017). La literatura entre la enseñanza y la mediación, Edición Javier R. Mahecha
López, Panamericana Editorial, Bogotá.

15
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(datos sobre los autores, sobre los argumentos de las obras, descripción
de recursos expresivos), y nos imaginamos una clase en la que se
analizan textos y se hacen cuestionarios que hay que responder después
de leerlos.
A su vez, la enseñanza de la literatura en la escuela se ha relacionado con la
obligatoriedad en sus procesos, razón por la que estudiantes llegan a diversos
textos, historias y narraciones porque hace parte de sus “deberes” en la institución;
“La enseñanza ha sido asociada a la obligación, a una lista de textos de programas,
a la realización de unas tareas fatigosas y aburridas”.
Por su parte el trabajo adelantado desde la promoción de lectura en espacios no
formales, ya sea en plazas de mercado, hospitales, parques o en estaciones de
buses, entre otros, ha adquirido un gran peso en lo que tiene que ver con el
acercamiento de diversas comunidades y/o contextos a la cultura escrita. En la
cartilla (Fundalectura) se menciona que estos espacios sirven: “para convertirlos en
alternativas de uso del tiempo libre porque en ellos se instalan bibliotecas donde la
gente puede disfrutar lecturas y conversaciones con mediadores que les ofrecen el
inesperado encuentro con el libro”.
“La promoción se asocia a una experiencia de libertad y placer, con lecturas
elegidas, en algunos casos por los mismos lectores”. A esta experiencia de libertad
y placer se suma la característica de los espacios y actividades; “cuando hablamos
de “promoción de lectura” imaginamos una variedad de espacios por fuera de la
escuela, con actividades menos pautadas y aparentemente más creativas”.
En este orden de ideas, se podría decir que existe una oposición entre los procesos
que se llevan a cabo en espacios formales, como las escuelas, los jardines
infantiles, entre otros, y los procesos que se adelantan en espacios no formales
como los hospitales, parques, plazas de mercado, entre otras.
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Es a partir de esta doble caracterización donde se genera también un
divorcio entre profesionales; por un lado, los maestros, los profesores,
los bibliotecarios escolares y los formadores (según el nivel educativo del
que se trate) y, por otro lado, los “promotores”: bibliotecarios, talleristas,
“animadores”, narradores, escritores, ilustradores y todos aquellos que
participan de experiencias y proyectos con la lectura y, a veces, la
escritura literaria.
Sin embargo, tanto en un caso como en otro, la herramienta principal con la que se
trabaja es el libro, la literatura, la lectura y la cultura escrita, lo que no los haría tan
distantes o desvinculados entre sí.
Queremos plantear que tal oposición no es pertinente ni tampoco
productiva y que es necesario construir una mirada ampliada que parta
de la consideración de que unos y otros estamos trabajando alrededor
de la literatura desde distintos espacios y proyectos, pero en relación con
el mismo objeto.
1.2 EDUCACION ARTÍSTICA
El sistema educativo por años ha relegado las artes a un segundo plano, otorgando
a las asignaturas de música, danza, teatro y artes plásticas una connotación
netamente recreativa, lúdica, de esparcimiento y como tal ha sido recibida por los
estudiantes. “A pesar de los avances, la educación artística se mantiene todavía en
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los márgenes de los sistemas educativos y en las periferias de las formaciones no
escolarizadas” (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2010, p.10) 16
Aunque en los últimos años esta situación ha mostrado cambios en algunos
contextos con la implementación de programas que generan espacios de encuentro
con las artes 17, sigue siendo un gran reto para los docentes, instituciones
educativas, y en este caso, espacios hospitalarios, darle la relevancia que amerita
en los procesos cognitivos y sociales de los pacientes-estudiantes.
En esta investigación la educación artística es entendida como “una educación que
se vale de los recursos expresivos de los lenguajes artísticos para

formar

armónicamente los individuos” (Ministerio de Cultura, MEN, Oficina Regional de
Cultura para América Latina y el Caribe de la Unesco, 2005, p.5), de manera que
no se busca formar artistas sino aportar en la construcción de seres íntegros que
puedan a partir de los lenguajes artísticos comprender la realidad en la que están
inmersos y expresarse 18 con libertad y confianza frente a cada situación que se les
presenta.
Por su parte Efland, citado por Jiménez et al, 2010, indica:
La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y
continúa siendo una tarea de “construcción de la realidad”. Las diferentes
artes construyen representaciones del mundo (…) que pueden inspirar a

Jiménez, Lucina; Aguirre, Imanol y Pimentel Lucía (2010). Educación Artística, cultura y ciudadanía, del
texto: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
17
Un ejemplo de ello es el programa 40X40 o los clanes, tejedores de sociedad años atrás.
18
“Expresión se puede entender como un salir de sí mismo, con el fin de hacer partícipe a otros de
vivencias personales y de la interpretación que se hace de las ajenas’’. Orientaciones pedagógicas para la
Educación Artística, p.29.
16
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los seres humanos para comprender mejor el presente y crear
alternativas de futuro. Las construcciones sociales que encontramos en
las artes contienen representaciones de estas realidades sociales que
contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita
cada individuo. (p. 18)
La educación artística como mediadora y/o herramienta en la “construcción de la
realidad”, aporta en la transformación de prácticas cotidianas en las que se
relacionan y hacen posible las experiencias, los aprendizajes, sueños, miedos
(entre otros) de los sujetos, para posibilitar así una comprensión más amplia
respecto a los procesos individuales-subjetivos y colectivos-intersubjetivos. Al
respecto Jiménez et al, (2010) señala que: “La escuela (y, en general, cualquier
contexto educativo) no debe ser solo el lugar para “crear” la experiencia, sino
también para pensar las relaciones que se crean gracias a esa experiencia e
interpretar sus significados” (p.19).
La educación artística posee también una función eminentemente narrativa, que
reconoce, articula y enlaza las historias individuales que confluyen en la posibilidad
de elaborar y construir estas narraciones de manera compartida (Jiménez et al,
p.20), lo que sin duda aporta en la capacidad de comprender la otredad como parte
esencial en la construcción de sí mismo. Mediante estas narraciones, por lo tanto,
construimos la percepción de nosotros mismos en el mundo y cada cultura ofrece
también a sus miembros la posibilidad de asumir modelos de identidad y
comportamiento (Jiménez et al, 2010, p.20).
En este sentido la educación artística también es entendida como:
Un área del conocimiento que estudia (…) la sensibilidad mediante la
experiencia

(experiencia

sensible)

de

interacción

transformadora

y

comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la
vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el
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juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras
impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa
significando la experiencia misma (Ministerio de Educación Nacional (MEN),
2000, p.25).
Cabe anotar que la educación artística no se limita a espacios formales de
educación, sino que se extiende a todo espacio en que un grupo o comunidad sienta
la necesidad y oportunidad de hacer de este campo una forma, una herramienta de
aprendizaje que contribuya al mejoramiento del contexto en el que están inmersos.
1.3 LAS BIBLIOTECAS (ESPACIOS DE LECTURA) EN HOSPITALES.
Las bibliotecas hospitalarias o bibliotecas de hospital tienen (en un gran porcentaje)
la característica de ser académicas, es decir cuentan con colecciones netamente
médicas, por lo tanto, la población que las visita es en su mayoría médicos y/o
estudiantes de medicina. También, existen ciertas bibliotecas virtuales manejadas
en los hospitales, sin embargo, en estas la información también es en su mayoría
de corte académico.
Respecto al estudio que realizan en torno a la caracterización de las bibliotecas en
hospitales en Bogotá, Ocampo Echevarría 19 (2012) menciona que
Hay hospitales que tienen bibliotecas, pero son más de corte académico y
apoyo a sus estudiantes en formación, como las bibliotecas hospitalarias
universitarias. Ejemplo de ello son: Hospital Clínica Santafé (Universidad de

Ocampo Echevarría, Rosibel (2012). Diagnóstico sobre la situación actual de las bibliotecas hospitalarias en
la Ciudad de Bogotá, basado en el manifiesto de la IFLA/UNESCO, Facultad de Comunicación y Lenguaje,
Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá.
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Los Andes), Hospital San José (Fundación Universitaria de las Ciencias de la
Salud), Hospital San Ignacio (Universidad Javeriana de Bogotá), entre otros.
Estas bibliotecas ofrecen servicios educativos para la formación y perfección
tanto de los funcionarios del hospital (como los médicos en sus diferentes
especializaciones), los enfermeros(as), estudiantes (pregrado y posgrado),
residentes, etc. (p. 16)
En cuanto a las bibliotecas virtuales Ocampo (2012) menciona que
En Bogotá hay Hospitales que poseen Bibliotecas virtuales, es decir, no tienen
bibliotecas con estructuras físicas, pero estos hospitales ofrecen servicios
digitales y electrónicos del área de la salud, ya que están afiliados a redes,
como es el caso del Hospital Centro Oriente, Hospital Fontibón y Hospital
Usme, con la Biblioteca Virtual de la Secretaría Distrital de Salud. (p.16)
La discusión respecto al nombre que se le da a este tipo de bibliotecas, ha girado
en torno a si son bibliotecas de hospital o bibliotecas para pacientes. Al respecto
Panella (como se citó en Stefanizzi, 2014) menciona que:
“Biblioteca de hospital” se utiliza para definir las bibliotecas de ciencias de la
salud y biomedicina, mientras que en otros lugares es considerada una
biblioteca que brinda material de lectura para el tiempo libre de los pacientes
y otros las definen como una biblioteca de ciencias de la salud y biomedicina
que es usada tanto por pacientes con colecciones de lectura para el tiempo
libre como materiales de información de salud. (p. 12)
Por su parte García Pérez (como se citó en Panella, 2014) menciona que
Algunos profesionales consideran que el término más adecuado corresponde
a “biblioteca de hospital”, pero en la institución hospitalaria son conocidas
como “biblioteca para los pacientes”, ya que sus usuarios son los pacientes y
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también para diferenciarla de la biblioteca que contiene colecciones para el
personal médico o paramédico. (p. 12)
Las bibliotecas en los hospitales cumplen un papel importante en el
acompañamiento de los pacientes, como menciona Stefanizzi 20 (2014)
Distraen a los pacientes y ayudan a ocupar sus horas de ocio, los ponen en
contacto con el mundo más allá de la habitación del hospital, les hacen olvidar
momentáneamente sus problemas, mejoran su humor y disposición ante la
enfermedad padecida. (p. 12)
Este tipo de espacios le permiten al paciente ocupar su tiempo libre y/o mejorar su
estancia en el hospital. Así mismo, estas bibliotecas como menciona Stefanizzi
(2014) tienen como objetivo
Favorecer el bienestar y la recuperación de los pacientes mediante la
adquisición, organización, conservación y suministro de materiales y servicios
bibliotecarios conformes a las necesidades de cada paciente, que pueden ser
de diversión, terapia, cultura, y en algunos casos, educativas y de formación.
(p. 12)
Por su parte Muñoz Martín (como se citó en Stefanizzi, 2014, p.16) menciona que
la biblioteca para pacientes tiene como misión contribuir para el bienestar y cuidado

Stefanizzi, R. (2014). La función de la lectura y del bibliotecario en las bibliotecas hospitalarias
especializadas en la atención de niños [en línea]. Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1045/te.1045.pdf
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de dolencias mediante la provisión de material de lectura y actividades culturales.
Paralelo a esto Stefanizzi (2014) menciona lo siguiente
La biblioteca además de ofrecerles a los pacientes libros y servicios que le son
propios, ayuda a su recuperación a través de actividades de entretenimiento
tales como talleres, películas, actuaciones musicales, juegos, lectura de
poesías, pintura, teatro de marionetas, etc.; es decir, todo lo que le permita a
las personas hospitalizadas distraerlas durante su internación en el hospital.
(p. 18)
Procesos de lectura en espacios hospitalarios, que estén dirigidos a los pacientes
hospitalizados y sus acompañantes en Colombia es muy escaso, en comparación
con procesos adelantados en países como Chile, Argentina, España, que han
realizado estudios en torno a la importancia de la implementación de bibliotecas en
los hospitales dirigidos a pacientes y acompañantes.
1.4 BIBLIOTERAPIA
La biblioterapia en su significado literal quiere decir terapia con libros. Para Caroline
Shrodes (como se citó en Morandi 21, 2008) la biblioterapia es “un proceso dinámico
de interacción entre la personalidad del lector y la literatura imaginativa, que puede
atraer las emociones del lector y liberarlas para un uso conciente y productivo” (p.
9). Así mismo Clarice Fortkamp (como se citó en Morandi, 2008) definió la
biblioterapia como:

Morandi Balcunas, Valentina (2008). La logoterapia y la biblioterapia: descubriendo el sentido de la vida a
través de la lectura, Instituto de Logoterapia del Uruguay “Viktor E. Frankl”, Montevideo.
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Lectura dirigida y discusión en grupo, que favorece la interacción entre las
personas, llevándolas a expresar sus sentimientos: los recelos, las angustias
y los deseos. De esta forma, el hombre no está más solo para resolver sus
problemas, él los comparte con sus semejantes, en un intercambio de
experiencias y valores. (p.9)
Tanto para Caroline como para Clarice el libro, la lectura, es aquella herramienta
por medio de la cual se logra mover emociones y sentimientos en los sujetos de
manera terapéutica. Para Caroline se trata de liberarlos de manera conciente y
productiva,

para Clarice se trata de compartirlos con otras personas que se

encuentran en una situación similar y que desde el dialogo se logra dar una
interacción.
Dado que se está hablando de una técnica que emplea al libro-la lectura como una
herramienta terapéutica, es necesario ubicar este concepto en espacios
hospitalarios, pues es allí donde frecuentan personas que requieren de esta técnica.
En esta medida existe una gran relación entre la biblioterapia y las bibliotecas de
hospital, tal como menciona Serradas (2009)
Biblioterapia es la posibilidad de acelerar o facilitar con la ayuda de los libros,
el proceso de curación y de mejoría de un hombre enfermo. La misión básica
de la biblioteca del hospital, destinada a pacientes es la de contribuir a su
bienestar y cuidado. Por su propia naturaleza tiene, fundamentalmente, una
misión de ayuda y asistencia al paciente, procurando que su estancia en el
hospital sea agradable, y colaborando con el equipo sanitario para que dicha
estancia sea lo más corta posible; los fines culturales, educativos y de
diversión son, por tanto, básicos en este tipo de bibliotecas. (p. 4)
La biblioterapia y los espacios hospitalarios llamados bibliotecas, requieren no solo
de una infraestructura, tanto física como material, sino que requieren de ejercicios
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de planeación dirigidos que realmente posibiliten el encuentro del paciente con la
lectura. Por el lado de la biblioterapia Serradas (2009), menciona que:
La biblioterapia es una técnica que requiere un planteamiento previo. A través
de la lectura se plantean unos objetivos concretos que ayudan al lector a
conseguir un conocimiento profundo de sí mismo. Esta técnica puede ser
individual o grupal. Se presenta al enfermo como un usuario más de los
servicios públicos y desde donde se han de plantear las perspectivas
bibliotecarias futuras. (p. 4)
Por su parte, de acuerdo a la descripción que hace De los Ríos respecto a la práctica
de la biblioterapia (como se citó en Serradas, 2009)
Podría pensarse que no es suficiente con crear una biblioteca en el
ámbito hospitalario sino que esta práctica requiere de una intencionalidad
concreta y precisa que de no existir no se podría considerar como tal. (p.5)
De lo anterior, cabe anotar, que es necesario un conjunto de esfuerzos para que la
técnica-practica-herramienta de la biblioterapia se pueda llevar a cabo e
implementar en los espacios hospitalarios. La biblioterapia como un proceso que
apoya el trabajo realizado por el área de Psicología, debe contar también con el
trabajo en conjunto de todo el personal que acompaña en el tratamiento a los
pacientes
La biblioterapia tiene también una relación estrecha con la pedagogía hospitalaria,
en la medida que se procura tanto el bien-estar de pacientes a partir del libro por un
lado, y dar continuidad al desarrollo cognitivo y social de los mismos. Al respecto
Serradas (2009), menciona que
Si se aplica el término biblioterapia a la práctica pedagógica hospitalaria
podemos describirla como una técnica auxiliar de la práctica psiquiátrica,
psicológica y clínica en general. Consiste en aplicar a determinados problemas
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el tratamiento literario oportunamente indicado en cada enfermo, es decir,
procurar el mejoramiento de problemas psicológicos a través de la lectura
(Pata Galante, 1991). Estas prácticas están muy extendidas en países como
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Suecia. (p.4)
1.5 PEDAGOGIA HOSPITALARIA
La pedagogía hospitalaria surge como una necesidad en los distintos espacios a los
que asisten niños y adolescentes con algún tipo de enfermedad. De acuerdo al tipo
de enfermedad los niños y adolescentes deben permanecer gran parte de su tiempo
en los hospitales, acarreando todos y cada uno de los cambios que ello implica,
como el aislamiento de su entorno familiar, el desescolarizarse, y en general todas
las relaciones sociales, se ven afectadas, impidiendo así, tanto su desarrollo
cognitivo como social.
La pedagogía hospitalaria ha atravesado distintos momentos y fases, siendo una
preocupación del personal médico, que se extiende a todas las personas que
acompañan en el tratamiento a los niños y adolescentes. “Tiene claro que su
objetivo de intervención es el niño, niña y adolescente hospitalizado. El énfasis
central es continuar con el proceso educativo y formativo aunque aquí son muchas
las definiciones que se encuentran al respecto, dependiendo del enfoque de cada
educador hospitalario” (Zapata 22, 2012, p.4).

Zapata Londoño, Claudia (2012). Pedagogía hospitalaria: una oportunidad para el encuentro con
el ser humano, Biblioteca USB Medellín (Campus), Grupo de Investigación interdisciplinario de
Estudios Pedagógicos (GIDEP) [en línea] http://hdl.handle.net/10819/980
22
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Al respecto Lisazoáin (como se citó en Zapata, 2012) menciona que
La pedagogía hospitalaria constituye un modo especial de entender la
pedagogía. Se encuentra orientada y configurada por el hecho incontestable
de la enfermedad y enmarcada por el ámbito concreto que constituye la
institución hospitalaria donde se lleva a cabo. Se ofrece como una pedagogía
vitalizada, de la vida y para la vida, que constituye una constante comunicación
experiencial entre la vida del educando y la vida del educador, y aprovecha
cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para enriquecer a quien
la padece, transformando su sufrimiento en aprendizaje. En esta misma línea,
la pedagogía hospitalaria no es una ciencia cerrada sino multidisciplinar, que
se encuentra todavía delimitando su objeto de estudio para dar respuesta a
aquellas situaciones que, en la conjunción de los ámbitos sanitarios y
educativos, la sociedad va demandando, haciéndose igualmente necesarios
programas de atención al niño convaleciente, es decir, concibiendo la
convalecencia en el domicilio como una prolongación del período de
hospitalización
De acuerdo a lo anterior, la pedagogía hospitalaria es (más que en cualquier otro
contexto) pensada para la vida, en la que las relaciones y experiencias que se
construyen entre el docente y el estudiante, se convierten en un hilo conductor por
el que se puede guiar el proceso de aprendizaje; es cada experiencia vivida por
parte del niño hospitalizado una oportunidad para transformar de manera
significativa su estadía y tratamiento, convirtiéndolos en formas otras de
aprendizaje. Zapata, 2012 menciona al respecto que
Se puede definir la pedagogía hospitalaria como el descubrimiento pleno del
ser humano que permite al niño comprenderse, que en medio del dolor renace
constantemente; encontrando en su condición de enfermedad una experiencia
- de la vida y para la vida- una oportunidad de convivir con ella con apoyo de
un proceso flexible de aprendizaje formativo e integral. (p.5)
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Algunos autores como Grau y Ortiz, han entendido estos procesos, como inscritos
en una educación inclusiva, teniendo en cuenta los factores emocionales, sociales
y físicos de los pacientes. Al respecto Ramírez y Rodríguez 23, 2012 mencionan que
Su estado anímico puede considerar al niño enfermo como un alumno con
necesidades educativas especiales, que tiene muchos obstáculos que
enfrentar para aprender y desarrollar su potencial educativo como la mayoría
de los alumnos de su edad, a partir de aquí conviene analizar las condiciones
del niño enfermo para intervenir en su recuperación y normalización escolar;
guiándonos en el modelo de la educación inclusiva, que toma en cuenta a todo
grupo social marginado, defendiendo no solo el derecho a la educación si no
en todos los aspectos sociales (vida independiente, ocio ,tiempo libre y trabajo)
(p.19)
Grau y Ortiz (como se citó en Ramírez y Rodríguez, 2012) mencionan que su
filosofía se asienta en “una profunda transformación del sistema educativo, de sus
medios y sus fines para atender de forma eficaz y comprometida las necesidades
de todos los alumnos” (p.19).
Vista la pedagogía hospitalaria desde una educación inclusiva, que tiene en cuenta
cada una de las características tanto de los espacios (no formales) como de las
circunstancias en cada uno de los niños y adolescentes hospitalizados, se convierte
en un terreno de constante búsqueda e innovación por parte del docente, como
también en un proceso que debe darse de manera colectiva, entre el docente,
personal médico, familia y el paciente.

Ramírez Julieta, Rodríguez Noemí (2012). Pedagogía hospitalaria: un modelo de inclusión educativa que
disminuye el rezago educativo, Universidad Pedagógica Nacional, México.
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1.6 LA RESPIRACIÓN Y EJERCICIOS RESPIRATORIOS
1.6.1 La respiración
El mundo, la humanidad, con el paso del tiempo ha evolucionado en muchos
aspectos, como lo son la ciencia, el conocimiento, la tecnología, sin embargo, con
esta aparente evolución, con este auge de civilización y con las dinámicas que trae
una visión de mundo globalizada, “moderna”, se ha olvidado lo más importante para
vivir, la respiración.
Al nacer lo primero que realiza el ser humano por sí mismo es respirar, y con ello
oxigenar todo el cuerpo, este proceso (entre tantos) se convierte en una acción
involuntaria-inconsciente: “el acto respiratorio se produce de una forma involuntaria
controlado por el bulbo raquídeo, pero este órgano también regula otras funciones
involuntarias como los latidos del corazón, como la secreción de los jugos digestivos
entre otros” (Pascual, p.10) 24.
Cuando este proceso involuntario-inconsciente se transforma en un proceso
voluntario consciente, la respiración cumple en primera medida con su función
básica: la de oxigenar el cuerpo, desintoxicarlo. Sin embargo, la respiración va más
allá de lo biológico, la respiración consciente trasciende a lo mental, corporal y
espiritual. Al respecto Minett 25 (1994) menciona que:

Pascual, Cándido. El arte de la respiración, ejercicios y beneficios, Experto en Desarrollo Personal y
Técnicas de Reducción del Estrés. [En línea]
http://reducciondelestres.com/wpcontent/uploads/2013/03/Reporte-de-respiraci%C3%B3n.pdf
25
Minett, Gannel (1994). Respiración y espíritu: respiración consciente como técnica de sanación, Rosario,
Argentina, http://librosdeluz.tripod.com
24
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La respiración conscientemente controlada puede usarse como una técnica
para expandir la energía mental y física. El control de la respiración se aplicó
para curar heridas y enfermedades, prolongar la vida y alcanzar estados
alterados

de

conciencia.

Técnicas

especiales

y

específicas

fueron

perfeccionadas con el fin de llevarnos a trascender los límites de las facultades
físicas y mentales que experimentamos en la vida cotidiana. (p.7)
1.6.2 El sistema respiratorio
De acuerdo a lo mencionado por Pascual el sistema respiratorio
Es la vía de entrada y salida del aire y el mediador de hacerlo circular por
nuestro organismo y el exterior. Este proceso se produce de la siguiente forma:
a través del sistema respiratorio entra el oxígeno que necesitamos y después
de un intercambio en el organismo expulsamos anhídrido carbónico.
Anatómicamente el sistema respiratorio consta de nariz, faringe, tráquea,
bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Es importante conocer sus
partes y verlas mentalmente para que cuando realicemos con el tiempo los
ejercicios más avanzados que los que aquí vamos a estudiar, imaginemos lo
que hacemos, a la vez que realizamos los ejercicios. (p. 4)

Ilustración 3. Sistema respiratorio, tomada de https://www.caracteristicas.co/sistema-respiratorio
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1.6.3 Ejercicios de respiración
A continuación, se presentan tres ejercicios que son tomados de Pascual () y que
se realizaron en dos de las sesiones de la propuesta metodológica:
Respiración completa o diafragmática:
Este ejercicio puede efectuarse en posición erguida, sentada o tendida. Como
cualquier práctica de la respiración debe ir precedida de una espiración profunda
que vacíe los pulmones. El ejercicio comienza respirando por la nariz de una
forma lenta, rítmica y profunda. El vientre comenzará a curvarse al dilatarse los
pulmones. Debemos poner nuestra atención centrada en el abdomen. Al respirar
de una forma lenta y profunda los pulmones se dilatarán y cogerán el máximo
posible de aire. Terminaremos con la espiración, que debe hacerse por la nariz,
para que el aire se expulse de la misma manera que el inspirado La espiración
debe ser lenta y completa con el fin de que quede la menor cantidad de aire en
los pulmones. Con el tiempo y cuando ya realicemos bien el acto respiratorio
podemos poco a poco y siempre sin forzar podemos retener el aire al inspirar al
principio poco rato, unos 2 segundos hasta que se llegue a una duración máxima
de 10 segundos y la espiración también reteniendo la nueva entrada de aire en
los pulmones. Duración: dos o tres minutos para empezar. Con la práctica hasta
5 minutos.

Ilustración 4 https: Respiración completa. Tomada de //salud.uncomo.com/articulo/ejercicios-derespiracion-abdominal-descubre-sus-beneficios-45856.html
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Respiración interna por ambos orificios nasales
Esta técnica es preferible practicarla en posición sentada. Después de espirar
profundamente, presiona con el dedo pulgar derecho el orificio nasal derecho e
inspire lenta y profundamente con el orificio nasal izquierdo. Oprima el orificio
nasal izquierdo con el dedo meñique y expire por el orifico nasal derecho. Una
vez completada la fase completa, vuelva a inspirar por el mismo orificio nasal,
completo la inspiración, presiona otra vez este orificio nasal y expire por el orificio
nasal izquierdo. Cuando se tenga práctica se puede retener la respiración tanto
en la inspiración como en la espiración. No más de 10 segundos con la práctica.
Al principio practicarlo durante 1 minuto. Con el tiempo 3 o 4 minutos son
suficientes. Es eficaz para el tratamiento de la rinitis, de las cefaleas y de gran
utilidad para equilibrar la energía de nuestro organismo.
Respiración purificadora
Después de una espiración profunda. De pie, con las piernas separadas, inspire
lenta y profundamente por la nariz. Retener el aire por unos segundos. Poner los
labios en actitud como si fuéramos a silbar y exhalar con vigor un poco de aire a
través de esa pequeña apertura, haciéndolo en varias fases hasta quedarnos sin
aire. Repetir el proceso. Es bueno para contrarrestar la fatiga y el cansancio,
Comenzar con tres respiraciones completas. Con el tiempo repetir el proceso
otra vez durante el día

50

2. CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD Y/O CONTEXTO
El contexto en el que se realizó la investigación se detalla en cuanto a: 1) el Cáncer
Infantil en Colombia; 2) la Ley del Cáncer Infantil; 3) algunos Institutos de Oncología
Pediátrica en Colombia; 4) caracterización de los NNA y su entorno de interacción
para la aplicación de la propuesta metodológica.
2.1 EL CÁNCER INFANTIL EN COLOMBIA
De acuerdo con el Manual para la familia “Niños con cáncer” publicado por la
Fundación Sanar,
El cáncer es realmente un grupo de enfermedades, cada una con su
propio nombre, su propio tratamiento y sus propias oportunidades de
control o curación: Se presenta cuando una célula en particular o un
grupo de células comienza a multiplicarse y a crecer de manera
incontrolable desplazando las células normales. El cáncer puede tomar
la forma de leucemia, la que se desarrolla a partir de los glóbulos blancos,
o tumores sólidos, que se encuentra en cualquier parte del cuerpo.
Según el Plan Nacional para el Control del Cáncer 2012-2020 26, la situación
demuestra que:
•

Cada año se presentan en el mundo más de 11 millones de casos nuevos de
cáncer, de los cuales cerca del 80% se presentan en países en vías de
desarrollo.

Plan Nacional para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2020, Ministerio de Salud y Protección Social,
Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, 2012.
26
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•

Los marcos específicos de acción desarrollados para su control se basan en
gran medida en la prevención integrada de factores de riesgo de la población,
en la posibilidad de detección temprana y también en la calidad, oportunidad
y continuidad en la atención de los enfermos para mejorar la calidad de vida
y disminuir el impacto económico y de desarrollo social negativos.

•

El proceso de atención de personas con cáncer o con lesiones
preneoplásicas tiene una serie de condiciones y requerimientos en las que
cabe resaltar en primer lugar la oportunidad tanto en la confirmación (o
descarte) de diagnósticos, así como en el inicio de los tratamientos.

•

El tratamiento de enfermos con cáncer exige un abordaje multidisciplinario
con una toma de decisiones concertada y una secuencia entre los distintos
tipos de tratamientos que además de oportuna deber ser continua e idónea.

•

En niños, el cáncer es una enfermedad rara, que no representa más allá de
3% de los casos nuevos de cáncer en nuestro país. Sin embargo, Colombia
sigue presentando altas tasas de mortalidad por leucemias pediátricas a
pesar de que estas han mostrado un leve descenso en los últimos años.

•

Dentro de los problemas que se han visto asociados con la baja
supervivencia de las leucemias pediátricas en nuestro medio están las altas
tasas de abandono y de traslados que se tienen por problemas sociales y por
la complejidad de la prestación de los servicios de salud en el modelo actual
en Colombia.

•

Las elevadas razones de mortalidad/incidencia para los principales canceres
indican un mal pronóstico, lo que podría atribuirse a estados muy avanzados
al momento del diagnóstico o a falta de eficacia en el tratamiento.

La respuesta social existente para cáncer puede agruparse en tres grandes ámbitos:
aquella que se da desde el ámbito político, la que se da desde la comunidad y la
sociedad civil y la que está relacionada con los servicios de salud.
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•

Desde el ámbito político están expedidas las leyes 1335 de 2009, 1384 y
1388 de 2010.

•

En el ámbito comunitario, se cuenta con una respuesta social desde diversas
organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer; la oferta de estos
servicios está principalmente en las grandes ciudades.

•

En el ámbito de los servicios de salud, se describe la situación en términos
de los servicios y actividades relacionadas con prevención, detección
temprana, tratamiento y cuidados paliativos.

2.2 LEY DEL CÁNCER INFANTIL
Una de las razones por las que el niño, niña, adolescente (NNA) diagnosticado con
cáncer no tiene un desenlace positivo (físico) en su tratamiento, tiene que ver con
un diagnóstico tardío que cuenta con barreras de acceso como la ausencia de
conocimiento frente a los signos, síntomas de alarma, atención tardía por parte de
las entidades promotoras de salud (EPS), barreras de acceso en general por parte
de estas, permitiendo que la enfermedad avance en tanto la demora para confirmar
diagnóstico y dar inicio al tratamiento.
El día 26 de mayo del año 2010, se expidió en Colombia la LEY 1388, del cáncer
infantil 27 lo que sin duda aporta de manera significativa en la historia del cáncer
infantil en Colombia. Esta Ley tiene como objetivo
Disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por cáncer en los
niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por parte
de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que

27

Ley 1388 de 2010 (mayo 26) “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia”,
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requieren para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación
de protocolo y guías de atención estandarizados y con la infraestructura,
dotación, recurso humano y tecnología requerida, en Centros
Especializados habilitados para tal fin 28.
Si bien está expedida esta ley, son muy pocas las personas que tienen conocimiento
de ella, lo que impide que una familia con sospecha de cáncer pueda actuar de
manera eficaz en las distintas acciones necesarias para acceder a los exámenes,
personal y centros especializados de los que requiere para confirmar o descartar un
diagnóstico. Esto sujeto también a un factor económico dentro de determinados
espacios geográficos, impide que las familias de bajos recursos tengan acceso a
una atención integral; por tanto no es suficiente la expedición de una Ley sino su
respectiva difusión en los diversos contextos que así lo requiera.
2.3 ALGUNOS INSTITUTOS DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA EN COLOMBIA
Entre los institutos de oncología pediátrica en Colombia están:
•

Asociación colombiana de hematología y oncología. http://www.acho.com.co/

•

Fundación Santa fe de Bogotá-Instituto de cáncer Carlos Ardila Lule.
https://www.fsfb.org.co/wps/portal/fsfb/inicio/servicioensalud/servicios-yespecialidades/sectionItem/oncologia/!ut/p/z0/fU27DoIwFP0WB0ZyiyXiiiZqjER
G7GIuUPBq0wKtKH8vmBidnM4z54CADITGnmp0ZDSqUZ_E4pwed2HAQ5Ys
N0HEYh4eVmkU8GjLYQ_if2FcmHfJOqlBNOguPunKQGZ0YZSpCaecrm0rYhC
F0U4-HWSVrfKxSAUZj33Qyq6fmJXaorqXP44_NI2siBUVGIprcfeW9p57PvU3EQ-POLZCyvcl58!/

28

Ley 1388 de 2010, capítulo 1, Artículo 1.
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•

Clínica

del

Country-especializado

en

el

cáncer

de

seno.

https://www.clinicadelcountry.com/clinica-de-seno
2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS NNA Y SU ENTORNO DE INTERACCIÓN
PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
La población con la que trabajamos en la presente investigación está conformada
por NNA con cáncer entre los 2 a los 17 años y sus cuidadores (ya sean padres,
tíos, primos, abuelos, entre otros). Un gran porcentaje de estos NNA y cuidadores
vienen de otros lugares geográficos, como pueblos de los departamentos de
Boyacá, Cundinamarca, veredas y algunas ciudades como Neiva, Villavicencio,
entre otros.
Un niño que enferma se enfrenta a una situación de pérdida de su bienestar físico,
psicológico y social, que causa reacciones y vivencias con las que tiene que
aprender a lidiar. La enfermedad puede llevar al niño al hospital y llevarlo a tener
una condición especial, una experiencia particular, nueva, que involucra su salud y
su vida en general (Silva, 2012, p. 29) 29.
Una vez diagnosticada la persona y teniendo en cuenta el tipo de cáncer, debe
iniciar de inmediato el tratamiento, experimentando cambios radicales en su
cotidianidad como alejarse de su entorno familiar, ser desescolarizados (en caso de
haber iniciado etapa escolar), para iniciar una estadía en el hospital. Méndez y
Ortigosa (como se citó en Silva, 2012) mencionan que

Silva, Giselle (2012). Las vivencias de los niños hospitalizados desde sus dibujos y testimonios: un estudio
cualitativo con enfoque de resiliencia y los derechos del niño hospitalizado, Instituto de Estudios Peruanos
(IEP), Fundación Telefónica, Lima.

29
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La hospitalización extrae al niño de su medio habitual para ponerlo en otro
desconocido. Lo aísla. El hospital es un ambiente inusual para el niño, que
altera su vida cotidiana y la de la familia. Interrumpe de forma breve o
prolongada su escolaridad, viéndose obligado a dejar por un tiempo variable
sus estudios y la escuela. También restringe su tiempo libre y su vida social.
El niño experimenta, así, una ruptura con su medio, lo que define un estado
emocional particular que puede o no favorecer la recuperación de su
enfermedad. (p. 29)
A propósito del tipo de enfermedad García y de la Barra 30 (2005) mencionan que
La naturaleza y características de la enfermedad son variables que inciden de
manera importante en la forma en que el niño y su familia experimentan la
enfermedad y la hospitalización. Entre estos aspectos se cuenta la existencia
de amenaza de muerte, el tipo de enfermedad, si es aguda o crónica, la
gravedad del pronóstico, el tiempo de evolución, el grado de discapacidad que
la enfermedad produce, etc. (p. 238)
El hospital se convierte en su segundo hogar, de manera que el núcleo familiar debe
cambiar sus prácticas cotidianas para acompañar al niño(a) y/o adolescente
diagnosticado en su tratamiento. En muchos casos deben dejar su lugar de origen
y desplazarse a la ciudad, sin contar con una red de apoyo que facilite su estancia
y/o afrontamiento tanto emocional como económico. Este proceso es vivido tanto
por el paciente como por la familia, y la forma en que se viva dependerá de múltiples

García Ricardo y De la Barra Flor, (2005). Hospitalización de niños y adolescentes, Revista médica, Clínica
de Los Condes, Chile.

30
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variables, haciéndose necesario, en algunos casos, la colaboración de un equipo
psicoterapéutico. (García y De la Torre, 2005, p. 238)
Una vez inician su etapa de tratamiento, estos NNA permanecen gran parte del
tiempo en el hospital (dependiendo del diagnóstico varia el tiempo de estancia), ya
sea hospitalizados, por trasplante, por quimioterapias ambulatorias, toma de
laboratorios, consultas con los oncólogos, entre otros. Las hospitalizaciones
conllevan una serie de procedimientos que en muchos casos resultan dolorosos y
generan temor al niño, tal como se refiere en García y de La Torre (2005)
Tanto los niños que ingresan por un proceso agudo, como los que lo hacen
debido a una crisis de una enfermedad crónica, requieren, durante la
hospitalización, tratamientos muchas veces vividos como amenazantes y
dolorosos. Un ejemplo común son las inyecciones y extracciones de sangre,
con el consecuente temor a la jeringa y al procedimiento. Esto se intensifica
considerablemente si el niño requiere de cirugía y/o tratamientos especiales o
ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Estos son medios artificiales con
artefactos desconocidos y complejos que generan mucho temor. (p. 238)
Así mismo cada tratamiento y/o procedimiento genera reacciones, tal como lo
menciona García y De la Torre (2005)
Existen reacciones diferentes según el tipo de enfermedad y edad del niño.
Muchos trastornos crónicos como ocurre en enfermedades oncológicas, se
acompañan de una enorme perturbación física y emocional que es difícil de
sobrellevar. En estos casos los efectos secundarios de la quimioterapia, como
náuseas, vómitos y alopecias, provocan un fuerte impacto sobre el niño y su
familia. La crisis que conlleva el cáncer y la prolongación del tratamiento del
paciente, la familia y el equipo médico constituye un sistema interaccional que
atraviesa por fases en el curso de la enfermedad.
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En el caso de los niños menores de 6 años se presentan dos realidades: la primera
tiene que ver con el ser diagnosticados a una edad temprana, pues esto impide que
puedan dar inicio a sus procesos escolares, dificultando su desarrollo tanto cognitivo
como social. Lo segundo tiene que ver con procesos escolares iniciados en donde
se evidencia niveles básicos de lectoescritura, sin embargo en este caso también
se ven afectados estos procesos por una interrupción brusca en la cotidianidad de
estos niños. García y De la Torre (2005) mencionan que
En la etapa que va entre los cero y dos años el niño desarrolla esquemas
sensorio motores; la estimulación de estas áreas debe ser mantenida por las
figuras de apego y debe facilitarse en la hospitalización, los espacios y
materiales que ayuden a estos fines. (p. 237)
Así mismo,
Frente a la hospitalización, el niño pre-escolar piensa erróneamente que tener
una enfermedad mala significa que él o ella han hecho algo errado o malo y la
enfermedad es un castigo: por esta situación es necesario que los padres lo
ayuden a entender en forma concreta la etiología de la enfermedad y que le
expliquen que él no tiene culpa sobre esto. Por otro lado, la situación de
internación hospitalaria puede complicar sus intentos normales de autonomía
si no tiene a una figura que lo contenga y de seguridad para enfrentar esta
nueva experiencia. Se pueden generar problemas de dependencia y de
detención o regresión del desarrollo, en lo que puede influir especialmente la
separación de los padres en las noches. En la etapa escolar, en la cual el niño
tiene un desarrollo cognitivo concreto, se requieren explicaciones de la
enfermedad en términos simples.
Los niños y adolescentes en edades de los 6 a los 17 años por lo general han tenido
igualmente que abandonar sus estudios, dejando así no solo su vida social, sino
también sus procesos de aprendizaje. Esto sumado al aislamiento del que son

58

sujetos en los espacios hospitalarios, genera grandes traumatismos a nivel
psicológico y social. El ingreso a un lugar extraño, a veces hostil, que puede generar
temor y no permite la libre expresión de los sentimientos, influye en la reacción de
los niños (y adolescentes) a la hospitalización (García y De la Torre, 2005, p. 240).
Son niños que han tenido que cambiar sus juegos, sus amigos, su familia, sus
espacios reconocidos y que le generan confianza, por agujas, medicamentos,
aislamiento y personas desconocidas que les realizan diversos procedimientos en
su cuerpo, en su mayoría dolorosos; en el caso de los adolescentes es bastante
similar el panorama, pues también han tenido que dejar sus gustos, sus hobbies, su
deporte favorito, su familia, los encuentros con amigos, por un ambiente hospitalario
en el que son puestos en manos de personas desconocidas, enfrentándose a
cambios físicos que en muchas ocasiones les generan grandes confrontaciones
internas.
2.4.1 Caracterización de los espacios.
Los siguientes cuatro espacios están situados en el segundo piso de consulta
externa de oncología del hospital la misericordia.
Sala de quimioterapia: En este lugar los NNA deben ingresar solos para recibir las
quimioterapias ambulatorias. Permanecen aproximadamente 6-8 horas en este
lugar. La sala cuenta con varias sillas, cubículos para los niños que necesitan
aislamiento especial, un televisor, un DVD, grabadora.
Sala de espera: Este es el lugar donde los NNA y sus acompañantes esperan a ser
llamados por los oncólogos para las respectivas revisiones, para tomas de
laboratorios, agendar citas, entre otros. Es este espacio pueden permanecer de 2 a
8 horas dependiendo el requerimiento que tengan. La sala cuenta con varias sillas,
un televisor.
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Biblioteca: Este es de los espacios más reducidos, al que los NNA ingresan por
voluntad propia, ya sea para leer o participar de alguna actividad específica. Se ha
consolidado como un espacio de encuentro con el otro y sobre todo como un
espacio para sí mismos. A la biblioteca están entrando y saliendo constantemente
los NNA por las mismas dinámicas del tratamiento. Este espacio cuenta con un
mueble para guardar los libros, dos carros que sirven para transportar los libros a
los distintos espacios, dos mesas, 12 sillas pequeñas, un televisor.
Edificio Centro de Cáncer Infantil (CCI): Edificio compuesto por seis pisos. Tercer
piso se encuentra la Unidad de cuidados intensivos (UCI), 4-5-6 piso es de
hospitalización oncológica. En cada piso se encuentra entre 8 a 15 habitaciones,
todas aisladas, una ludoteca, cada habitación tiene su baño, cama para paciente,
mueble para acompañante, televisor. El tiempo de hospitalización varía de una
semana hasta cinco meses o más. En un gran porcentaje los NNA se encuentran
aislados generalmente por encontrarse neutropenicos 31, bajos de defensas.

“La neutropenia, también conocida como agranulocitosis o granulocitopenia, es la disminución aguda o
crónica de granulocitos de la sangre, condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo
humano a contraer infecciones.” Tomado de Wikipedia. Neutropenia. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutropenia

31
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3. LECTURA PARA SANAR. PROPUESTA DE PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
En este capítulo, se describe la propuesta en cuanto a: 1) Categorización de los
espacios por franjas; 2) Objetivos y características básicas; 3) Sesiones de
promoción, 4) Sesiones de cierre.

1. Objetivos y
características
básicas

4. Sesiones de
cierre

LECTURA PARA
SANAR.
PROPUESTA DE
PROMOCIÓN DE
LA LECTURA

2. Caracterizacion
de los espacios por
franjas

3. Sesiones de
promoción

Ilustración 5. Lectura para sanar. Propuesta de promoción de la lectura

3.1 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Objetivo general: Generar espacios de encuentro con la lectura a partir de diversos
lenguajes artísticos como música, artes plásticas y escénicas, en los que NNA con
cáncer puedan tener acceso a la cultura escrita, las historias, narraciones, a la
palabra, a la literatura.
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Características básicas
•

Esta es una herramienta metodológica pensada por y para los promotores de
lectura en espacios no convencionales, específicamente hospitales.

•

Está sujeta a los cambios que se consideren oportunos teniendo en cuenta el
contexto en el que se vaya a desarrollar.

•

Es una propuesta para ser desarrollada en 10 encuentros de 2 horas
aproximadamente.

•

Tiene como característica principal la articulación de diversos lenguajes
artísticos (música-artes plásticas-artes escénicas) a los espacios de promoción
de lectura.

•

Se considera de carácter cambiante, es decir que busca repensarse y
reconstruirse constantemente.

•

Reconoce al sujeto con limitación física (enfermedad) como un sujeto activo más
no paciente.

3.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS POR FRANJAS
La categorización de los espacios por franjas se ha realizado teniendo en cuenta a
quién van dirigidas las acciones, esto con el fin de posibilitar las diversas
modificaciones y/o adaptaciones de acuerdo al contexto y la experiencia del
promotor a cargo.
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1. Franjas de
la línea

4. Experiencias intra
y extra-hospitalarias

CARACTERIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS
POR FRANJAS

2. Acompañamiento y
formación a padres

3. Apoyo y
acompañamiento
a pacientes

Ilustración 6 Espacios por franjas

Esta categorización por franjas de la línea hace parte del trabajo investigativo por
parte de la promotora anterior (Wendy Velásquez).
3.2.1. Franjas de la línea: Las acciones que se desarrollan desde la línea Lectura
para Sanar se alimentan, por un lado, de los procesos y acciones que a lo largo de
estos tres años han llegado a nutrir y estructurar las apuestas de la línea; y por el
otro, del interés por generar nuevos espacios que contribuyan al proceso de
resignificación de la vida por parte de los pacientes y sus acompañantes.
En consecuencia, proponemos re-agrupar esta polisemia de acciones y apuestas
en tres franjas que permitirían concretar la serie de objetivos generales
anteriormente expuestos:
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3.2.2. Franja de acompañamiento y formación a padres: Encuentro con padres:
Espacio de formación y acompañamiento para padres y acompañantes de NNA con
cáncer, en los que se facilitan herramientas, construyen conocimientos y se generan
reflexiones alrededor de los procesos lectores y escritores de sus hijos, las
experiencias y acciones que estos pueden realizar para fortalecerlos, y la necesidad
de abrir nuevas experiencias durante el tratamiento que le permita a sus hijos
resignificar la vida.
3.2.3. Franja de apoyo y acompañamiento a pacientes:
•

Espacio lector: Espacio que nace bajo la necesidad de vincular a los
acompañantes, padres y NNA con cáncer a través del libro, la literatura y la
palabra; generando experiencias y acciones que invitan a dar otros sentidos y
propósitos al tiempo de estancia dentro del hospital, en donde se privilegia el
hecho mismo de compartir una lectura con otro.

•

Hora del cuento y Leer en familia: Espacio que busca vincular a los NNA con
cáncer y sus acompañantes con el libro, la literatura y la palabra, generando
espacios de diálogo alrededor de un cuento, imagen y/o texto que invita a la
reflexión del vivir, del enfermar del cáncer, y del asumir el tratamiento.

•

Lectura Renovatio: Espacio quincenal para compartir y reflexionar alrededor de
las experiencias de vida y las lecturas de mundo de los jóvenes de GAC. El
espacio busca reconocer otras formas de comprender el cáncer en la vida de los
NNA, enriqueciendo los procesos de resignificación de la vida de los
participantes.

•

Acompañamiento

en

Quimioterapia

y

Hospitalización:

Visitas

y

acompañamientos a NNA con cáncer en los espacios de hospitalización y
quimioterapia ambulatoria en los que se presentan actividades que buscan, por
un lado, generar espacios de encuentro entre pares, y por el otro, generar
espacios de reflexión y socialización de la experiencia común de enfermar de
cáncer, el asumir el tratamiento, y la necesidad de darle play a la vida.
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3.2.4. Franja de experiencias intra y extra-hospitalarias:
•

Encuentros con el autor: Espacios en los que los NNA con cáncer tienen la
oportunidad de conocer y compartir de manos de los autores la literatura que se
explora y disfruta en el hospital, lo que permite generar otras lecturas y
experiencias con los libros dentro o fuera del hospital.

•

Salidas lúdico-terapéuticas: Salidas que buscan acercar a los NNA con cáncer
a espacios y experiencias fuera del hospital que les permiten acceder a otras
ofertas culturales y artísticas, disfrutar del encuentro con la palabra y la literatura
en múltiples formatos y acompañados de diversidad de discursos y formatos, y
ante todo ser espacios de encuentro entre pares que les permita reflexionar en
torno a la vida y a la necesidad de darle play a pesar del cáncer.

3.3 SESIONES DE PROMOCIÓN
La propuesta consta de diez sesiones, ocho de promoción de la lectura y dos de
cierre.

Sesiones de promoción de
la lectura

1. Lectura en sala de quimioterapia
2. Lectura Renovatio en Sala de Espera
3. Hora del cuento de Ludoteca
4. Saberes otros en sala de quimioterapia
5. Lecturas cantadas en Sala de Espera
6. Lectura-susurro Ludoteca
7. Saberes otros en sala de quimioterapia
8. Leer en familia en sala de espera
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Ilustración 7 Sesiones de promoción de la lectura

Descripción de las sesiones. Cada una de las sesiones está conformada por los
objetivos, la metodología, las actividades a desarrollar y el recurso necesario para
su realización.
3.3.1 Sesión 1. Lectura en Sala de quimioterapia
Objetivo general: Abordar la lectura y la respiración como aspectos que mejoran
la calidez en la estancia de los NNA que se encuentran en la sala de quimioterapia.
Objetivos específicos:
•

Realizar ejercicios de respiración básicos.

•

Reconocer los órganos que hacen parte del sistema respiratorio,

•

Relacionar la historia del libro “El pequeño Edu va al pediatra” con la
experiencia del NNA.

•

Identificar las partes del cuerpo que más duelen, o molestan.

Tema: Gustos y sueños, el buscar caminos. Se riega y pone en contacto con el sol.
Metodología: Habrá un primer momento para realizar ejercicios de respiración. En
un segundo momento se llevará a cabo lectura en voz alta y como ejercicio
articulador se realizará pintura corporal.
Actividades
Respirar conscientemente implica una conexión de mente, cuerpo y espíritu, es por
ello que se dará inicio a estos espacios respirando: para ello se lleva a cabo una
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pequeña exposición, en dos encuentros en sala de quimioterapia, abordando los
temas sistema respiratorio, beneficios e importancia y tres técnicas de respiración 32.
Se realiza lectura en voz alta del libro “El pequeño Edu va al pediatra” 33, buscando
la relación entre el libro y la experiencia del NNA con cáncer, para que logren
reconocer su cuerpo más allá del dolor y la incomodidad; una vez articuladas la idea
y la experiencia se dará paso a la pintura corporal que será la herramienta que
permita el reconocimiento del cuerpo como una totalidad.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 1)
Recurso:
•

Libro “El pequeño Edu va al pediatra”

•

Pinturas corporales una por cada color

•

Hojas blancas (15).

3.3.2 Sesión 2. Lectura Renovatio en Sala de Espera
Objetivo general: Generar un espacio de lectura y encuentro con los escritos
realizados por los adolescentes del GAC.
Objetivos específicos:
•

Reconocer el trabajo realizado por jóvenes-adolescentes con cáncer que
han escrito su experiencia.

Estas técnicas de respiración se encuentran en el marco teórico-conceptual.
Bie, Linne (2008) “El pequeño Edu va al pediatra” editorial juventud, edición especial. Colección para la
primera infancia del Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, 2012.

32
33
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•

Motivar a nuevos NNA y sus acompañantes a llevar a la escritura su
experiencia de vida.

•

Permitir que las personas que se encuentran en sala de espera puedan
conocerse a partir de la lectura colectiva de la revista Renovatio.

Tema: Actuar-acciones con sentido. Germina.
Metodología: Espacio pensado para compartir y reflexionar alrededor de las
experiencias de vida y las lecturas de mundo de los jóvenes del Grupo de
Adolescentes con Cáncer (GAC). El taller se realizará por grupos (entre cuidador y
paciente) de manera que cada uno realizará lectura colectiva de un artículo de la
revista 34, abstrayendo ideas-palabras clave con la que recrearán un nuevo relato
teniendo en cuenta su experiencia de vida.
Actividades
Se llevará a cabo lectura colectiva (por grupos) entre paciente y cuidador de escritos
de la revista Renovatio. Como ejercicio articulador los participantes identificarán
palabras-ideas clave de la lectura, se socializarán y con ellas recrearán de acuerdo
a sus experiencias de vida un nuevo relato.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 2)
Recurso:
•

Revista Renovatio

•

Plumones y/o esferos (30)

La revista Renovatio es publicada por la Fundación Sanar y en ella se publican escritos de las experiencias
de los jóvenes adolescentes con cáncer.

34
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•

Hojas recicladas (30)

•

Hojas Iris (30).

Ilustración 7. Portada revista Renovatio

3.3.3 Sesión 3. Hora del cuento en Ludoteca
Objetivo general: Crear títeres-marionetas a partir de la lectura e interacción física
de varios libros.
Objetivos específicos:
•

Generar un espacio de confianza en los que NNA puedan leer e interactuar
libremente con diversos libros.

•

Llevar a cabo lectura en voz alta de los títulos más vistos.

•

Crear títeres-marionetas de los libros leídos para recrear un nuevo relato
colectivo.

Tema: Deconstrucción-metamorfosis-transformación. Crecimiento.
Metodología: Hora del cuento en ludoteca: Espacio que busca vincular al NNA con
cáncer a la lectura, por medio de la exploración física de varios libros. Los
participantes se encontrarán con varias historias, imágenes, textos con los que
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podrán interactuar; en un ejercicio de observación se identificarán aquellos títulos
que son más vistos por los NNA y con ellos se realizará una segunda lectura en voz
alta. De manera grupal se identificarán los personajes de estas historias para
recrearlos a partir de títeres-marionetas y poder así recrear nuevos relatos teniendo
en cuenta la voz de los participantes.
Actividades
El espacio estará dispuesto con varios cuentos de manera que haya un primer
momento de exploración por parte de los pacientes. Tras esto se realizará selección
de los más vistos y con ellos se identificarán personajes para llevarlos a una
creación de títeres-marionetas. En el hacer mismo se identificará y recreará las
historias de cada personaje.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 3)
Recursos
•

Libros primera infancia (álbum-cuento-poesía).

•

Colchonetas y/o tapete armable.

•

Hilo macramé de colores.

•

Hojas recicladas (20) y lápices (20).

•

Palos de paleta (50).

•

Fommy.

•

Tijeras

•

Silicona líquida.

3.3.4 Sesión 4. Saberes otros en Sala de Quimioterapia
Objetivo general: Acercar al participante a otras culturas a partir de su arte
tradicional y la literatura.
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Objetivos específicos:
•

Dar continuidad a los ejercicios de respiración llevados a cabo en sesión
anterior.

•

Tener acceso a la cultura escrita existente en torno al Ojo de Dios.

•

Conocer el significado de los colores según esta tradición.

•

Reflexionar en torno al tejido sobre los sueños y anhelos de los
participantes.

Tema: Encontrar redes de apoyo, relación familiar. Echar raíces.
Metodología: Teniendo en cuenta la importancia de generar no solo espacios para
el encuentro con la lectura, sino también espacios de encuentro con saberes tanto
de Colombia como de otros países, es que se propone este espacio con el taller de
Ojos de Dios. Los Ojos de Dios hacen parte de la simbología tradicional de México 35
y son realizados cuando llega un nuevo integrante a la familia; representan las cinco
direcciones cardinales, cada color guarda un significado y se dice que es un símbolo
de protección para los niños(as). Es a partir de este significado que se retoma este
saber y es llevado a la sala de quimioterapia con la intención de que los NNA,
puedan encontrar en el tejido no solo la posibilidad de tejer algo tangible sino
también su pensamiento, de manera que este saber-hacer se convierta en una

Los ojos de Dios son símbolos de poder y protección. Sirven para ver y entender lo desconocido. La forma
de los ojos de dios se les reconoce y llama también como si´kuli, que hace referencia a los cinco puntos
cardinales, a los cinco rumbos del universo (Norte, Sur, Este, Oeste y el Centro, punto de partida del todo).
En su sentido ceremonial, el Ojo de Dios es una ofrenda que se hace a los dioses para pedir por el buen
crecimiento de los niños. Un elemento que sintetiza la cosmovisión del pueblo Wixarika más conocido como
Huichol. Los padres son los encargados de elaborar el ojo de dios que sus hijos llevaran a la fiesta del tambor.
El número de rombos representa la edad del niño o de la niña.

35
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herramienta que promueva la reflexión en cada uno de los participantes respecto a
sus sueños, deseos y anhelos más próximos.
Actividades: Habrá un primer momento para ejercicios de respiración.
Tras esto se narrará el origen y significado de los ojos de Dios, se hará entrega de
materiales, se explicará de manera general el paso a paso y luego de manera
individualizada se reforzará respondiendo a las preguntas que se generen.
Se finalizará con la materialización del mismo.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 4)
Recursos:
•

Palillos de pincho (un paquete).

•

Hilo macramé (10 colores).

•

Tijeras (20).

3.3.5 Sesión 5. Lecturas cantadas en Sala de Espera
Objetivo general: Realizar un acercamiento a las historias narradas en cantoscanciones tradicionales a partir de la interacción con ciertos instrumentos musicales.
Objetivos específicos:
•

Crear un entorno agradable entre pacientes y cuidadores en sala de espera.

•

Interactuar con diversos instrumentos.

•

Leer

colectivamente

las

historias

narradas

en

cantos-canciones

tradicionales.
•

Relacionar
participante.

cantos-canciones

tradicionales

con

la

experiencia

del
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Tema: Reconocer la enfermedad-reconocerse más allá de la enfermedad. Prepara
la tierra para sembrar la semilla.
Metodología: La música también guarda en su esencia una relación íntima con la
literatura, pues cuentan historias ya sea de amor, guerra, dolor, anhelos y tantas
otras temáticas que acompañan nuestro diario vivir y que representan gran parte de
lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es en esta medida que se llevará a cabo
esta sesión, en la que tanto NNA como sus acompañantes podrán aproximarse a la
lectura y a la literatura desde la música, el canto.
Actividades
Previo a la actividad se llevará a cabo selección de canciones para ser trabajadas.
Cada uno de los participantes tanto paciente como cuidador tendrá en sus manos
letra de la canción para ser interpretada. Se dispondrán diversos instrumentos para
acompañar canciones. Habrá un primer momento de exploración libre de
instrumentos, se realizarán algunos ejercicios rítmicos básicos para finalizar con el
canto colectivo de las canciones.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 5)
Recursos
•

Hojas con letra de las canciones.

•

Instrumentos musicales (maracas, tambor, palo de lluvia).

3.3.6 Sesión 6. Lectura-susurro Ludoteca
Objetivo general: Posibilitar lecturas más íntimas y que crean lazos de confianza
en los NNA a partir de la realización de susurradores.
Objetivos específicos:

73

•

Llevar a cabo la realización de los susurradores.

•

Fomentar el trabajo en equipo.

•

Recrear nuevas lecturas a partir de los susurradores.

Tema: Deconstrucción-metamorfosis-transformación. Crecimiento.
Metodología: La lectura con susurradores es una modalidad dentro de la promoción
de lectura que nace en espacios no convencionales. Tiene la característica de crear
lazos mucho más íntimos (de confianza y alianza) entre lector-texto, lector-lector,
lector-texto-lector, pues el elemento del susurrador genera otras dinámicas
corporales, gestuales y vocales que posibilitan esta cercanía y nuevas lecturas. Esto
debe caracterizarse en la teoría, con teóricos.
Actividades: El espacio estará dispuesto de manera que los participantes se
encuentren cómodos para la elaboración de los susurradores. Simultáneamente se
narrará la historia del susurrador y entregarán los materiales para la realización del
mismo. Habrá un tiempo para pintar (y secar) los susurradores dando paso a la
lectura colectiva de poemas.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 6)
Recursos
•

Cilindros y/o tubos de cartón (10)

•

Pinturas.

•

Pinceles (10).

•

Colores.
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•

Libro Corazón mío 36.

3.3.7 Sesión 7. Saberes otros en Sala de Quimioterapia
Objetivo general: Generar un espacio de narración a partir del tejido de manillas
en telar y macramé.
Objetivos específicos:
•

Acercar al NNA a otros saberes provenientes de la comunidad Embera.

•

Llevar a cabo el tejido de una manilla en telar o macramé.

•

Narrar la historia y origen de este saber del tejido.

Tema: Renacer-resignificación-cambia la visión de la enfermedad. Florecimiento.
Metodología: Este espacio es pensado como un encuentro con saberes tanto
nacionales como internacionales y que está supeditado a la experiencia del
promotor que esté a cargo del programa. Para esta sesión se trabajará el tejido
desde dos técnicas a saber: tejido en telar y macramé. Teniendo en cuenta la edad
del participante así mismo será la técnica que trabajará. Este trabajo de tejido estará
permeado por la respectiva narración del origen y/o cultura que maneja este saber;
para el caso del tejido en telar se hablará de la comunidad Embera quienes han sido
los que mayor han trabajado este saber a nivel nacional. Esto bajo una mirada que
pone al NNA como un sujeto digno del conocimiento de la historia, posibilitando en
los participantes una reflexión en torno a la diversidad cultural.

36

Corazón mío, versos que laten, Ediciones el Naranjo.
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Actividades
Se dispondrá el espacio para llevar a cabo un primer momento de ejercicios de
respiración. De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente, se tejera con o sin
telar; los niños entre 3 a 7 años tejerán sin telar y los de 8 a 17 años tejerán con
telar. Se hará entrega de cada uno de los materiales y paralelo a eso se narrará la
historia e importancia del tejido. Se hará una explicación general del trabajo a
realizar y luego personalizada teniendo en cuenta lo que trabajará cada
participantes. El taller estará acompañado por la música de Bosque Encantado 37
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 7)
Recursos
•

Hilo macramé (10 colores).

•

Telares (10).

•

Agujas para telar (un paquete).

•

Hilo para telar (negro y blanco)-

•

Mostacilla por octavo (10 colores).

•

Tijeras (20).

3.3.8 Sesión 8. Leer en familia Sala de Espera
Objetivo general: Fortalecer los procesos lectores en las familias a partir de
herramientas lúdico-pedagógicas.

Agrupación de música bogotana, el link a continuación: http://music.unbosqueencantado.com/album/unbosque-encantado

37
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Objetivos específicos:
•

Fomentar la lectura en casa.

•

Brindar pautas y/o tips a padres en torno a los procesos lectores de sus hijos.

•

Generar un espacio de lectura en familia.

Tema: La vida-El aquí y el ahora. Fruto.
Metodología: La promoción de lectura es un trabajo que se realiza en múltiples
espacios, sin embargo, uno de los principales es el que tiene que ver con el hogar,
la familia. Por tratarse de la primera sociedad en la que el niño(a) va creciendo, se
va desarrollando tanto física como cognitivamente, la familia es el espacio que
mayor fuerza debe tener en lo que respecta a la promoción de lectura, pues al igual
que en aspectos educativos, el padre-la madre son los primeros maestros de sus
hijos y en este caso los promotores de lectura de sus hijos. Es por ello que se piensa
este espacio con el objetivo de brindar a cuidadores y/o acompañantes de NNA con
cáncer, pautas y/o tips que generen y fortalezcan procesos de lectura en los núcleos
familiares, buscando con ellos que estos conocimientos sean replicados en la
cotidianidad de las familias.
Actividades: En el espacio se dispondrá el carro con libros (álbum-cuento-poesía).
Se entregará a cada una de las familias folleto “Leer en voz alta es divertido” para
realizar lectura colectiva del mismo. Simultáneamente a la lectura se llevará a cabo
práctica por parte de cada una de las familias respecto a los tips o pautas de lectura.
Al finalizar se hará entrega a cada participante del folleto y Libro al Viento.
Las imágenes y el recurso se encuentran en el anexo 5 (sesión 8)
Recursos
•

Carro con libros.

•

Folleto “Leer en voz alta es divertido. ¡Y en familia es mejor! (30 copias).
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•

Libro al viento (30 ejemplares).
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3.4 SESIONES DE CIERRE
La propuesta consta de dos sesiones de cierre.

1. Encuentro con el autor

Sesiones
de cierre

2. Socialización grupo
de Trabajo Sanar

3.4.1. Encuentro con el autor
Objetivo general: Posibilitar un espacio de encuentro con narradora de la Casa
Kathalaya.
Objetivos específicos:
•

Lograr que los NNA y sus acompañantes tengan acceso a las historias de
parte de otras voces.

•

Generar dialogo entre NNA y sus acompañantes y narradora de casa
Kathalaya.
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Metodología: Este espacio es pensado como cierre a este proceso, sin embargo
es para seguir siendo implementado. Se realiza la debida gestión con la Casa
Kathalaya y se propone para el espacio de hospitalización. El espacio se dispondrá
en círculo con una mesa en el centro que tendrá los libros a ser narrados
Actividades:
Habrá un primer momento para la presentación de la narradora. Tras esto se dará
paso a la narración de diversas historias propuestas por parte de la narradora, se
tendrá un compartir de alimentos y para finalizar se abrirá el espacio para realizar
preguntas que tengan tanto pacientes como sus cuidadores.
Las imágenes se encuentran en el anexo (sesión de cierre 1)
Recursos.
•

1 mesa.

•

1 silla.

•

Alimentos para compartir.

3.4.2. Socialización Grupo de Trabajo Sanar
Objetivo general: Propiciar un espacio de encuentro para llevar a cabo la
socialización-evaluación con el Equipo de Trabajo Sanar.
Metodología: Este espacio es pensado como cierre a este proceso; sin embargo,
es para darle continuidad, pues se trata de un proceso de evaluación que se debe
dar constantemente. Para ello se reunirá el equipo de apoyo psicológico, apoyo
social, administrativos y Lectura para Sanar, en donde se socializará los talleres
realizados en los respectivos espacios y a partir de un cadáver exquisito se indagará
sobre sus puntos de vista, sus aportes, sugerencias, e inquietudes.
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Actividades.
Se dará inicio a la sesión con la realización de un cadáver exquisito en el que se
plasmaran los aportes y sugerencias que tengan cada uno de los participantes. Se
proyectarán algunas imágenes de cada una de las sesiones y simultáneamente se
socializará las reflexiones que surgieron de cada uno de estos espacios. Habrá un
momento para las preguntas que surjan por parte del equipo, finalizando con un
dialogo que permitirá conocer el punto de vista de cada uno de los profesionales y
evaluar la propuesta en conjunto.
El recurso se encuentra en el anexo (sesión de cierre 2)
Recursos:
•

2 mesas.

•

8 sillas.

•

Video beam.

•

Computador.
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4. ASPECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación, se presentan aspectos de la implementación de la propuesta, en lo
referente a cada una de las sesiones de promoción de la lectura y de las de cierre.
Sesión 1. Lectura en Sala de Quimioterapia
Se dio inicio a la actividad a las 10:00 am con ejercicios de respiración, haciendo
conciencia de los órganos que se emplean para respirar. Una vez terminados los
ejercicios de respiración se preguntó a los participantes cuáles son los órganos que
componen el sistema respiratorio y hacen posible la respiración, articulando las
respuestas de los participantes con la lectura del libro “La respiración”.
Seguidamente se hizo lectura en voz alta del libro “El pequeño Edu va al Pediatra”,
relacionando con la lectura la experiencia del personaje y la experiencia de cada
participante: tras esto se identificó la parte del cuerpo que en ese memento más
dolía, indagando en su origen, para crear una composición pictórica a partir del
contacto corporal con la pintura, plasmando por medio de las huellas corporales su
sentir del momento.
Evaluación por momentos:
•

La Sala de quimioterapia es un espacio cerrado en el que los NNA
permanecen gran parte del día. Su estadía se convierte en la acción que se
debe resignificar. Esta acción está sujeta a cada una de las dinámicasprácticas cotidianas del espacio lo que condiciona su estar en el mismo. En
el caso puntual del desarrollo de la sesión se evidencio por un lado una gran
receptividad por parte de los pacientes-participantes en el desarrollo en
general de la sesión, sin embargo en ejercicios como los de respiración se
evidencio gran dificultad por lograr la atención necesaria.

•

Contar con literatura que aborde las diversas experiencias de los NNA,
posibilita la articulación de la experiencia propia (lo subjetivo) con la
experiencia del otro (lo intersubjetivo); en el caso puntual de esta sesión se
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evidenció en la lectura en voz alta del libro “El pequeño Edu va al pediatra”,
pues los NNA lograron relacionarse con la experiencia del personaje Edu y
de allí reconocer su propia experiencia y reconocer en ella las diferencias y
semejanzas con las experiencias de los otros.
•

Participo en la sesión una niña con limitación visual quien se articula con
facilidad a la sesión, expresando por medio del habla lo que estaba
materializando en la superficie por medio del contacto con la pintura. En este
caso en específico, puede decirse que las prácticas artísticas posibilitan la
libre expresión del sentir (en tanto la experiencia del sujeto) y del pensar (en
tanto los imaginarios), articulando lo sensitivo y lo cognitivo en la acción.

•

En general los NNA mostraron gran interés por la sesión, logrando (así sea
por momentos) ir más allá de su situación de enfermedad.

Ilustración 8. Sesión en Sala de Quimioterapia (foto archivo personal)

Sesión 2. Lectura Renovatio en Sala de Espera
Se dio inicio a la sesión hablando sobre la revista Renovatio y el papel de esta en
el GAC (Grupo de adolescentes con cáncer). Se hizo entrega por grupos (de
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familias) de copias de algunos escritos de la revista explicando cual era el objetivo
de la sesión y como se desarrollaría. Se dispuso un tiempo para que cada uno de
los grupos leyera de manera colectiva los escritos y tras esto se llevó a cabo
socialización de lo leído por cada uno de los grupos. Tras esta lectura se llevó a
cabo ejercicio de articulación entre la experiencia relatada en el escrito y la
experiencia de quien lee, materializando este ejercicio en un nuevo escrito de cada
uno de los pacientes-participantes respecto a su experiencia.
Evaluación por momentos:
•

El espacio en sala de espera y la organización de los objetos que allí se
encuentran, dificulto la movilización por parte de la promotora, y a su vez
dificulto la organización por grupos, generando incomodidad en los
pacientes-participantes y sus acompañantes.

•

La lectura de los artículos de la revista Renovatio evidencio gran interés por
parte de los jóvenes, logrando como se propuso en el objetivo articular la
experiencia de los pacientes-participantes con la experiencia de los jóvenes
que han escrito en la revista. Con esto cabe resaltar que es un trabajo
importante para seguir implementando, pues son historias de vida que se
encuentran entre sí y generan dialogo y reflexión entre las familias.

•

En el momento de generar dialogo y/o reflexiones en torno a las experiencias
de los pacientes-participantes, son los cuidadores y/o acompañantes quienes
muestran mayor resistencia para hablar acerca de lo que están viviendo
como familia. Sin embargo, también se evidencia que con una adecuada guía
que genere el dialogo y de mano de las familias que llevan más tiempo en
tratamiento, se logra articular y acoger las experiencias de las familias que
han sido recién diagnosticadas y que seguramente se encuentran en una
fase de duelo frente a la enfermedad.

•

Las reflexiones que surgieron en torno a esta sesión, dan muestra de la
necesidad que existe por parte de las familias de tener espacios en los que
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poder preguntar, compartir y expresar las emociones y sentimientos que se
generan cuando son diagnosticados y en el tratamiento mismo.
•

Se pudo evidenciar que por medio de la lectura y escritura de las experiencias
de cada familia, se logra por un lado fortalecer los lazos afectivos, como
también abrir un espacio al dialogo en las familias de manera que permita
escuchar al otro desde su experiencia.

Ilustración 9: Lectura Renovatio en Sala de Espera.

Sesión 3. Hora del cuento en Ludoteca
Se dispuso el espacio con algunas colchonetas y algunos libros a nivel bajo (álbumcuento-poesía), dando inicio a la sesión a las 9:30am. El primer momento de la
sesión fue la exploración libre de los libros por parte de los niños y niñas. Tras esto
y en un ejercicio de observación se realizó lectura en voz alta de dos de los libros
más vistos por los niños y niñas: “La auténtica historia del lobo feroz” y “¡A la cama
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mounstros!”. Una vez leídas las historias se hace elección de personaje que más
llama la atención a cada uno de los participantes; con esta elección se dio paso al
dibujo del personaje, la realización de las partes del mismo y finalmente se
ensamblo la marioneta.
Evaluación por momentos:
•

El espacio reducido de la ludoteca dificulto la movilidad, la interacción de los
pacientes-participantes con los diversos títulos; sin embargo la disposición
de los libros (distinta a la habitual) genera gran motivación, interés y /o
curiosidad por parte de los NNA. Esto demuestra la necesidad de repensarse
constantemente las prácticas de promoción de lectura, de manera que
siempre en todo contacto con el libro exista interés, disfrute y/o goce por
parte del paciente-participante.

•

En el momento en que dibujaron el personaje que habían seleccionado, se
presentaron dificultades pues los NNA se resistían a realizar la primera
parte, expresando que no sabían dibujar. Esta sentencia en muchos de los
casos, poco fundamentada da muestra de una percepción distanciada de las
habilidades de los pacientes-participantes más allá de su condición médica.

•

En la articulación de la historia con el trabajo plástico de la realización de la
marioneta se pudo fortalecer el proceso de comprensión de lectura, por
medio de un dialogo constante con los pacientes-participantes frente a las
características e historia de cada uno de los personajes seleccionados.

•

Como aspecto por fortalecer se hace necesario replantearse los tiempos
para cada momento de la sesión, teniendo en cuenta las dinámicas del
espacio, pues falto la articulación de este trabajo a la experiencia de cada
uno de los pacientes-participantes.

•

Dado que es un espacio en el que los NNA están a la espera de citas
médicas y exámenes, se ve interrumpido constantemente el proceso en
algunos de los pacientes-participantes, evidenciando un rechazo frente a
estas dinámicas por medio de emociones como el enojo o la tristeza.
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Ilustración 9.Desarrollo de Hora del cuento en Ludoteca (foto archivo personal)

Sesión 4. Saberes otros en Sala de Quimioterapia
El espacio fue organizado de manera que todos los pacientes-participantes
pudieran verse el uno al otro. Se inició con la narración del significado y lugar de
origen del Ojo de Dios; cada participante socializó sus años de vida haciendo la
relación de cuantos colores debía tener el Ojo de Dios, por medio de la participación
colectiva. Tras esto se hizo entrega de los materiales y se dio inicio a la explicación
de la técnica de manera individualizada. Mientras tejían el Ojo de Dios y se
explicaba la técnica con cada uno de los pacientes-participantes se indagaba
generando reflexión en torno a sus sueños y anhelos.
Evaluación por momentos:
•

Las dinámicas de la sala de quimioterapia de las que ya se han hablado,
dificultaron el inicio de la sesión, específicamente por el ingreso de una
paciente por primera vez a este espacio, quien estuvo llorando gran parte del
tiempo, por los procedimientos de los que estaba siendo sujeta. Esta
situación de llanto por parte de la niña genero dispersión de la atención en
general del grupo de NNA, dificultando también el desarrollo de la sesión.
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•

Los NNA que reciben su tratamiento de quimioterapia ambulatoria, están
alrededor de 6 horas conectados por medio de canalizaciones a una máquina
que es la que les está suministrando el medicamento; esta condición de los
NNA plantea la necesidad por parte del paciente-participante de encontrar la
forma adecuada de articular su condición al hacer del Ojo de Dios. Las
canalizaciones a su vez generan dolor en manos y/o brazos de los NNA, sin
embargo esta situación promueve el trabajo en equipo, motivando a los
pacientes-participantes a ayudarse entre sí.

•

Una vez encontrada la forma por parte de cada uno de los participantes de
elaborar el Ojo de Dios, se evidencia un gran interés y participación:

•

La reflexión en torno a los sueños y anhelos de los pacientes-participantes
se dificulto, pues se evidencia gran resistencia para hablar al respecto. Cabe
analizar en futuras sesiones si el motivo de tal resistencia es por temor a
hablar del futuro, por falta de un proyecto de vida o por otras razones.

•

Teniendo en cuenta que fue una sesión con diversas dificultades, cabe
resaltar que el tejido logra en cada uno de los pacientes-participantes generar
y/o posibilitar un espacio de encuentro consigo mismo, por medio de la
concentración que requiere el tejido.

Ilustración 10. Sesión Saberes otros en Sala de Quimioterapia (foto archivo personal)
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Sesión 5. Lecturas cantadas en Sala de Espera
Se organizó el espacio de Sala de Espera con dos mesas en el centro y diversos
instrumentos. Se dio inicio a la sesión a las 9:30 am, invitando a los NNA con cáncer
y sus acompañantes a participar en la actividad; para ello se hizo entrega del
material de trabajo (letra de las canciones) y se explicó de manera general la
metodología de la sesión. Se realizaron ejercicios de respiración con la respectiva
explicación de la importancia de estos, tanto en el canto y la interpretación de
instrumentos como en la vida misma; con esto se dio paso a ejercicio rítmico con
distintas partes del cuerpo. Seguidamente hubo un tiempo para la exploración libre
de los instrumentos por parte de los participantes; se organizaron por grupos y se
dio paso a la lectura en voz alta e interpretación de las canciones, reflexionando
sobre la letra de las mismas y la relación de estas con la experiencia de vida de los
NNA con cáncer.
Evaluación por momentos:
•

La organización del espacio dificulto la movilidad y esto a su vez disperso la
atención tanto de los NNA como de sus acompañantes. Esto tiene que ver
también con las mismas dinámicas de la Sala de Espera, pues es un espacio
en el que los participantes están en espera de consulta con los oncólogos,
exámenes, entre otros.

•

La exploración libre de los instrumentos se convirtió en uno de los momentos
que más logro conectar a los NNA, mostrando gran emoción e interés por
conocer e interactuar con los instrumentos; se evidencia con este ejercicio
que la receptividad por parte de los niños(as) entre los 3 a 10 años es mucho
mayor que la de los adolescentes, sin embargo en el desarrollo de la
actividad los jóvenes poco a poco fueron incluyéndose cada vez más. Así
mismo, este momento posibilito el acercamiento entre los participantes,
fortaleciendo el trabajo en equipo y la cooperación. Como aspecto por
trabajar en este ejercicio, se hace necesario revisar la misma exploración,
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pues por haberse propuesto libre en determinado momento se generó
bastante desorden y falta de escucha por parte de los participantes
•

El momento del canto genero mucha alegría, risas y participación activa por
parte de los NNA como de sus acompañantes. Como aspecto por resaltar
esta la participación de un joven adolescente quien a partir de las canciones
quiso improvisar desde el género del rap su propia experiencia de vida. A
partir de la lectura de las canciones y canto se generaron reflexiones como:
1) La cura está en todos y no solo es del cuerpo; 2) Todos somos niños así
crezcamos¸3) Todo es de todos y es para compartirlo¸4) Todos vamos hacia
la eternidad. Con estas reflexiones se abre la posibilidad a ver y asumir la
enfermedad con otros ojos, resignificando esta experiencia en sus vidas.

Ilustración 11. Sesión Lecturas cantadas en Sala de Espera

Sesión 6. Lectura susurro en Ludoteca
Se dispuso el espacio con los elementos y materiales necesarios para el desarrollo
de la sesión. Se hizo entrega a cada uno de los pacientes-participantes de los
materiales, y se dio la indicación de pintar el tubo de cartón en los colores y formas
que los niños y niñas prefirieran. Tras esto hubo un tiempo destinado para que se
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secara la pintura, tiempo que se empleó en la narración del origen y uso del
susurrador. Tras esto se dio paso a la lectura por parejas del libro “Corazón mío”,
explicando a partir de la práctica misma la forma vocal y corporal que implica leer
con este artefacto. Se presentó así mismo un espacio para el juego del “teléfono
roto” con susurradores propuesto por los pacientes-participantes.
Evaluación por momentos:
•

Si bien el espacio de la ludoteca es reducido, la organización y disposición
de cada elemento y material favoreció el desarrollo de la sesión,
específicamente en la parte de pintura.

•

La pintura como práctica artística contribuye en la concentración de los NNA
y en la comunicación que se da entre los pacientes-participantes, y entre
pacientes-participantes y cuidadores, ya sea en torno al cómo se está
haciendo o al qué se está representando-creando. Así mismo, favorece la
expresión artística en cada uno de los NNA.

•

De acuerdo a las dinámicas del espacio de la ludoteca, la práctica artística
se ve interrumpida constantemente, sin embargo esta situación es tomada a
su vez como una oportunidad para llevar a cabo un trabajo colectivo en el
que se da continuidad al proceso del otro con la experiencia propia, se
respeta la visión y creación del otro y a partir de ella recreo una nueva.

•

En el momento de lectura y juego con los susurradores, se pudo evidenciar
una gran motivación y curiosidad por parte de los pacientes-participantes en
hacer parte de lo que se estaba haciendo, fortaleciendo así los procesos
lectores de los NNA (por un lado) y el trabajo en grupo-colectivo (por otro).
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Ilustración 12. Sesión Lectura-susurro Ludoteca

Sesión 7. Saberes otros en Sala de Quimioterapia
Se organizó el espacio de manera que todos los participantes tuvieran una
adecuada visibilidad del otro. Se realizaron ejercicios de respiración y tras esto se
llevó a cabo lectura en voz del “Taller de tejido en telar con mostacilla” en donde se
reconoce la comunidad que ha trabajado específicamente el tejido con mostacilla
en Colombia, nombrando el significado del tejido en las vidas de las personas de
esta comunidad y haciendo relación de este significado con la experiencia del NNA
y acompañante, rescatando el significado de los colores, generando un espacio para
conectar mente-cuerpo-espíritu a través del tejido en los pacientes-participantes.
Evaluación por momentos:
•

El tejido logro enfocar la atención de los pacientes-participantes una vez
comprendida la forma misma del tejido y esta comprensión de la forma,
implico un respirar profundo, un intentarlo una y otra vez, devolverse y
hacerlo de nuevo. Esta dinámica en espiral del tejido contribuye a fortalecer
y comprender la paciencia como un aspecto importante tanto en el tejer como
en el tratamiento de cada NNA; también se

reconoce que el orden-la
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organización es un aspecto que contribuye al bien-estar de los NNA
mejorando la calidad en la estancia en el hospital, . En el caso preciso de
esta sesión se evidencio en el encontrar la forma de poder tejer aún con la
condición física de los pacientes-participantes, pues esto dificulto en
determinados momentos el desarrollo de la sesión; aspectos como tener
canalizado un brazo, el no poderlo mover porque genera dolor o se
interrumpe la trasmisión de medicamento, entre otros.
•

A partir de la dinámica en espiral del tejido se logró generar reflexiones frente
a los sueños, anhelos y experiencias de vida de los pacientes-participantes,
logrando así conectar pensamiento y acción, piensa en sus sueños, anhelos
y experiencia mientras de manera cíclica, una y otra vez cuenta mostacillas,
pasa el hilo, pasa las agujas por la mostacilla y sale de nuevo la aguja, y
vuelve a iniciar.

•

El tejido es una herramienta que fortalece la atención y genera espacio para
una respiración conciente, se convierte en una forma de meditación que
articula cuerpo-mente-espíritu del paciente-participante. Sin embargo cabe
resaltar que para que en la acción misma-en la práctica cotidiana del
paciente-participante exista una respiración conciente y se convierta en una
forma de meditación que articule cuerpo-mente-espíritu hace falta el trabajo
continuo en el mismo por parte del NNA y su familia.

•

El entorno y la atmosfera que se crean para el desarrollo del taller posibilitan
el adecuado o no desarrollo de la sesión. En el caso de esta sesión se logró
crear una atmosfera y entorno de armonía y tranquilidad, facilitando el
desarrollo de la sesión.

•

En tanto transmisión de un saber, el tejido requiere de una atención y
dedicación individual por parte de la persona a cargo, lo que en oposición a
las dinámicas que genera el trabajar con un grupo, genera dificultades pues
mientras se está en el proceso con alguno de los pacientes-participantes, los
otros se quedan solos.
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Ilustración 13. Sesión Saberes otros en Sala de Quimioterapia

Sesión 8. Leer en familia Sala de Espera
•

El espacio cerrado del auditorio facilito el desarrollo de la sesión, pues es un
espacio amplio, acogedor, en el que se puede centrar la atención de los
pacientes-participantes y sus acompañantes.

•

Dar inicio a la sesión con la realización de las manillas, aportó en la cohesión
en el grupo, como también en crear una atmosfera adecuada para el
desarrollo de la sesión. Aunque en ocasiones los papas evidenciaron
rechazo por el ejercicio, al no lograr lo que se estaba planteando, el trabajo
en equipo, y la ayuda entre ellos posibilito que todos lograran hacer su
manilla.
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•

El trabajo en paralelo de lectura en voz alta y de la lectura y/o explicación de
los tips o pautas expuestas en el folleto (ya anexado), favoreció la
comprensión de la teoría a partir de la práctica, pues en la medida que se
revisaban las diversas pautas para leer en voz alta, se llevaban a la práctica,
de manera que las familias podían observarlo directamente.

•

El momento de trabajo grupal dificulto el proceso, pues los participantes se
dispersaron por consultas pendientes, exámenes, entre otros.

•

La formación a los padres en cuanto a los tips o pautas para leer con los
pacientes-participantes, generó gran interés, pues reconocieron que la
ocupación de sus tiempos libres en el hospital no es la mejor, y reconocieron
que se necesita de este tipo de herramientas para apoyar a sus hijos en su
estadía en el hospital.

Ilustración
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Sesiones de cierre
1. Encuentro con el autor
Esta sesión se llevó a cabo en el edificio de hospitalización, el Centro de Cáncer infantil
(CCI), invitando a los NNA y acompañantes y que no se encontrarán aislados; tras esto se
hizo una pequeña presentación de Laura narradora de la Casa Kathalaya. Laura dispuso
los libros de las historias que narró en una mesa, haciendo uso también del canto para
articular la narración de una historia con otra. Se finaliza dando un espacio para el compartir
de alimentos y para realizar las preguntas o comentarios que los pacientes-participantes y
sus acompañantes tenían.
Evaluación por momentos:
•

El espacio de Sala de Espera del CCI en el cuarto piso, por su amplitud, facilita el
trabajo grupal, teniendo en cuenta que los pacientes-participantes tienen que estar
conectados a la bomba y esto ocupa bastante espacio.

•

La narradora hace uso de otros lenguajes artísticos como el canto, la expresión
corporal, el gesto, fortaleciendo así cada una de las historias que narra. Este
conjunto de expresiones de la narradora, quien comunica una historia, permite que
el receptor-el interlocutor-el lector pueda transportarse desde la imaginación e
interpretación a nuevos y diversos puntos de vista frente a determinados temas
propuestos por la narradora-mediadora-promotora de lectura, traspasando de esta
manera las barreras espaciales del hospital.

•

En general los pacientes-participantes evidenciaron gran interés, con un positivo
enfoque de la atención en las historias que estaban siendo narradas.

•

Con esta sesión se puede decir que es importante hacer un ejercicio exhaustivo
de la literatura, las lecturas, las narraciones que se trabajan, pues de estas
depende que pueda darse lugar a una articulación de las experiencias de vida de
los pacientes-participantes con los personajes de la historia, generando reflexiones
y dialogo a partir de estas.
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Ilustración 15 Encuentro con el autor

Socialización Grupo de Trabajo Sanar
Esta sesión se llevó a cabo en el monitoreo bimestral que se realiza por parte de la
Fundación Sanar, espacio destinado para la evaluación de cada uno de los
programas. Se da inicio a esta sesión realizando un cadáver exquisito con las
percepciones, aportes, sugerencias del equipo de trabajo frente al proceso que han
podido evidenciar de Lectura para Sanar. Tras esto se dio paso a la proyección de
imágenes de cada una de las sesiones, resaltando de ellas todas las reflexiones,
fortalezas y dificultades generadas; así mismo se dio a conocer como se dio en
general esta etapa investigativa como también se socializo los objetivos y
características básicas de la propuesta metodológica. Se finalizó la sesión abriendo
un espacio para el dialogo en torno a los aportes, sugerencias por parte del Equipo
Sanar.
Evaluación por momentos:
•

El cadáver exquisito como actividad para abrir la sesión, aporto en gran
medida, teniendo en cuenta que esta socialización se llevó a cabo finalizando
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el monitoreo; ayuda a romper con la dinámica en que se venía y logra enfocar
la atención en la sesión.
•

La proyección de imágenes permitió dar muestra del trabajo realizado y
posibilito el dialogo en algunas de las sesiones.

•

Como aspecto por fortalecer se plantea la importancia de hacer de estos
espacios de socialización, espacios en donde se genere el dialogo y una
participación más activa, que si bien, se dio en este caso en particular fue en
un pequeño porcentaje.
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CONCLUSIONES
Esta investigación en el hospital significo todo un reto, desde lo personal y lo
profesional. El trabajar de la mano de niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus
familias, significo una reconciliación personal con esta enfermedad y con el
tratamiento que acarrea, pues viví la experiencia del cáncer no en carne propia,
pero sí desde la mente y el espíritu.
Por otro lado las artes han representado formas otras de percibir y comprender el
mundo, ese mundo en el que me encuentro, del que hago parte, por el que lloro y
río. Por medio de las artes he descubierto otras formas posibles de ser y estar en el
mundo. En una inmensa búsqueda interna por encontrar la plenitud, me he
entregado en mente-cuerpo y espíritu a lo que pienso, hago, y digo, representado
en todas las esferas de la vida, en el ser madre, en el ser hija, hermana, profesora,
promotora, artista.
Al encontrarse la experiencia personal, la experiencia estética, y las experiencias
de cada uno de los niños y adolescentes con los que cruzamos una mirada, una
palabra, una sonrisa, sueños y temores, reconozco y asumo la gran responsabilidad
de seguir generando procesos significativos tanto en mi vida como en la vida de las
personas que se encuentran en el camino.
Cada una de las experiencias posibles dadas en esta investigación, desde la
búsqueda literaria, la comprensión de la metodología, la creación e implementación
de las sesiones, permite evidenciar el valor místico que habita en las artes, en los
procesos de aprendizaje, en el enseñar, en el creer y hacer posible lo que en un
tiempo estaba en los terrenos de lo imposible.
Son los procesos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus
familias, quienes dejan ver que si es posible transformar la realidad, una realidad
subjetiva, que a partir de prácticas conscientes mediadas por el arte y la literatura
dan pie a que el cambio se de, a que la esperanza habite, la semilla germine, y se
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logre en este contexto especifico del hospital y la enfermedad del cáncer, resignificar
la vida y la muerte.
Así las cosas, se narrara a continuación algunas conclusiones específicas de la
propuesta implementada:
•

La literatura abre las puertas de la imaginación, permite el encuentro consigo
mismo y con el otro, recrea constantemente nuestras construcciones de
mundo. La literatura en los espacios hospitalarios transforma su estructura
física, permite que el niño, niña o adolescente vaya más allá de los muros y
de la enfermedad. La literatura expresada en la lectura y la escritura, permite
que el niño, niña o adolescente reconozca su experiencia, la del otro, y
reconozca en ese relacionamiento sus semejanzas y diferencias.

Una

lectura pensada, una lectura no pensada, una lectura por sorpresa o por
encuentro, mueve emociones, sentimientos y sensaciones, permite el
movimiento de la vida misma. La lectura fortalece los lazos afectivos y el
dialogo entre paciente-participante y familia.
•

Los diversos lenguajes artísticos en su constante relacionamiento con la
sensibilidad del individuo, permiten el desarrollo armónico de sí mismo. Los
sonidos generados por la voz o instrumentos, la posibilidad de expresar a
partir del canto, a partir del tocar un tambor, o rasgar las cuerdas de una
guitarra, permiten en los espacios hospitalarios, un espacio para la
celebración, para la libertad y para la plenitud, también para el dolor, la
angustia y la tristeza. Todo aquel movimiento que surge en los cuerpos, ya
sea por repetición, imitación, por reflejo o por acción, todo lo que con él se
puede crear, da muestra del gran potencial con el que cuenta el ser humano;
en los espacios hospitalarios este cuerpo cobra una especial connotación,
mostrando su lado oscuro, su lado por sanar.

•

El tejido visto y hecho desde su valor místico y sagrado, permite dar
continuidad y reconstruir la memoria, expresada en las costumbres y
creencias de cada cultura. El tejido desde la experiencia personal ha
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significado reconocerme en mi linaje femenino, en una historia que muchas
veces ha sangrado, sin embargo siendo muerte genera vida. El tejido en los
espacios hospitalarios, permite que los pacientes-participantes-tejedores y
familias, tejan no solo un objeto, sino su pensamiento y su acción, sus
sueños, permite que en cada nueva vuelta a la espiral del tejido se
reconozca, se vacíe y se reencuentre en su enfermedad. El tejido como
forma de meditación relaciona mente-cuerpo y espíritu.
•

La enseñanza, el hacer pedagógico, los saberes tradicionales, todo forma
de transmisión cultural y todo proceso cognitivo y social, están inmersos en
procesos cíclicos que requieren de una observación cuidadosa y de
constantes reflexiones que permitan la transformación continua de las
formas y/o herramientas que se emplean para el desarrollo armónico del ser,
para el desarrollo armónico de la vida en general y aportar a una vida digna
y justa en cada uno de los contextos.
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