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DESCRIPCIÓN 

 

     El programa Aulas Hospitalarias de la Secretaria de Educación tiene como objetivo 

principal garantizar el derecho de la educación a los niños, niñas y adolescentes que por su 

condición de enfermedad o tratamientos médicos prolongados no puede asistir a un aula 

regular. Este programa se desarrolla en el marco del Proyecto Enfoques Diferenciales, 

diseñado, dirigido y desarrollado por la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito 

Capital, cuyo propósito es “articular la ejecución de las políticas públicas de equidad e 

igualdad de oportunidades para los grupos poblacionales del Distrito Capital y en especial 

para las poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, dando 

prioridad a la infancia y adolescencia” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p. 2). 

     En el siguiente proyecto de intervención, se plantean las dificultades que se han presentado 

para orientar las clases en el Aula Hospitalaria Simón Bolivar, debido a la pandemia del virus 

COVID 19, que se viene presentando en la actualidad.  

     La pandemia del virus COVID 19 ha hecho transformar la realidad que vivimos hoy en 

día, porque el aula de clases se trasformó en el computador, clases online, por las diferentes 

cuarentenas a nivel nacional que se han venido aplicando a causa de dicho virus, siendo este 

un reto para toda la comunidad educativa (Pacientes Estudiantes, Padres y madres de familia, 

Docentes Hospitalarios). 

     Debido a esta problemática se ha visto la necesidad de cambiar mucho de los hábitos que 

comúnmente veníamos desempeñando y uno de estos hábitos es el de la Educación, y más 

aún para estos niños que por su condición de enfermedad deben tener unos cuidados más 

rigurosos porque ya poseen patologías de base y son población de mucho riesgo de 

mortalidad por el virus COVID 19. 



     Teniendo presente la nueva realidad en la que vivimos, es necesario crear estrategias 

pedagógicas a través de una herramienta tecnológica que permita llevar las clases que se 

imparten en el Aula Hospitalaria Simón Bolívar de manera virtual y segura para los pacientes 

estudiantes matriculados al programa, durante y después de la pandemia para los pacientes 

estudiantes que por su recomendación médica no pueda salir de casa y requieran educación de 

forma virtual.  

     Es por ello que con este proyecto de intervención se busca utilizar una herramienta 

tecnológica que permita llevar la educación virtual hasta los hogares de los pacientes 

estudiantes, garantizando el derecho de la Educación a esta población,  ya que antes de la 

pandemia los docentes hospitalarios realizaban sus labores en las clínicas con los pacientes 

estudiantes matriculados al programa, en el horario de 1:oo pm hasta las 5:00 pm 

flexibilizando así el tiempo de estudio y el contenido programático de cada campo de 

pensamiento que se trabaja de acuerdo a la patología que presente cada paciente estudiante, y 

durante la pandemia la Secretaria de Educación del Distrito toma la decisión de enviar los 

docentes hospitalarios a trabajar desde casa con los pacientes matriculados al programa Aulas 

Hospitalarias hasta finalizar el año escolar para garantizar la salud del personal docente,  y en 

ese contexto se plantea la siguiente pregunta problémica: 

   ¿Cómo ayuda el AVA chamilo a los docentes hospitalarios de la USS Simón Bolívar 

del programa Aulas Hospitalarias, en las clases virtuales de los pacientes estudiantes 

matriculados al programa? 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN  

 

Las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) abarcan la vida cotidiana, donde 

los avances ofrecidos por éstas son esperanzadores en el entorno educativo, ya que permiten 

la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas; este novedoso 

medio facilita los procesos de enseñanza, de transmisión de conocimientos a través de las 

actuales redes de comunicación. Alvarado (2011) destaca a la educación virtual como una 

estrategia educativa, basada en uso de nuevas tecnologías, estructuras de funcionamiento 

flexibles y métodos de pedagogía eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

permite que las condiciones del tiempo, ocupación, edad o espacio de los estudiantes no sean 

limitantes o condicionantes para el aprendizaje. 

Al respecto, la relación entre las personas en la actualidad, han sido transformadas por las 

TIC, adaptándolo a las nuevas necesidades y estilos de vida, lo que conlleva a cambiar al 

individuo y a la sociedad. De allí que, “es evidente que para la sociedad actual cualquier 

instrumento tecnológico solo es percibido cuando es lo suficientemente nuevo, después se 

integra en el entorno y no se percibe como tecnología” (Jaramillo, Granada & Alvarado, 

2017, p. 26). En este sentido, se da un ambiente de aprendizaje, donde las nuevas tecnologías 

como el Internet, los multimedia, el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), la televisión 

interactiva, entre otros, se han potencializado, rebasando al entorno escolar tradicional, que 

favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 

pedagógico-comunicacionales, conformados por el espacio, es alumno, el asesor, los 

contenidos educativos, la evaluación, los medios de información y comunicación. 

Sin embargo, los acelerados cambios que se presentan a nivel mundial en sus aspectos 

económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros, tienen expresión concreta en la 

educación, en la cual, los cambios curriculares, los nuevos planteamientos pedagógicos, los 

sistemas de evaluación, los métodos activos de enseñanza, tienen como punto central la idea 



de considerar al estudiante como polo activo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

conociendo de antemano que cualquier intento por perfeccionar la enseñanza para lograr 

mayor efectividad en la misma, tiene que transitar por una mejor, más clara y exhaustiva 

comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido. Por ende, es de destacar que se 

detecta que el aprendizaje de alumnos de secundaria y a nivel universitario están atravesando 

por una situación problemática, ya que, a pesar de que los estudiantes han asistido a sus 

instituciones educativas, estos tienen un bajo nivel en su aprendizaje. 

En relación a lo anterior, se presenta la plataforma tecnológica Chamilo en el contexto 

educativo y pedagógico, a fin de implementar el ambiente virtual de aprendizaje, como 

espacio similar al de las redes sociales, que le permite al estudiante estar en otro ambiente de 

aprendizaje, tener material complementario de la clase e interactuar puntos de vista con sus 

compañeros y el docente; asimismo, plantear la importancia de los conocimientos y 

contenidos a desarrollar a través del ambiente virtual de aprendizaje para el desarrollo de la 

personalidad y de pensamiento de los estudiantes, y conocer cómo se conectan al ambiente 

virtual de aprendizaje los escenarios educativos tradicionales (presenciales); además, de 

establecer la posibilidad de realizar ejercicios evaluativos, manejando el propio espacio y 

empleando las TIC en el desarrollo y presentación de actividades. Para ello, se responde a 

cuestiones, necesidades o problemas o situaciones de aprendizaje; asimismo, se presentan las 

competencias que intervienen para mejorar la educación, mediante los ambientes virtuales de 

aprendizaje y tecnologías. 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

Es de considerar el contexto educativo y pedagógico en el cual se espera implementar el 

ambiente virtual de aprendizaje, donde se presentan casos de alumnos de educación básica y 

media  que se presentan necesidades, problemas y/o situaciones de aprendizaje, que no se han 

tenido en cuenta en el contexto educativo y que deben atenderse para generar otro tipo de 

experiencias formativas, ya que al revisar los alcances académicos históricos de los 

estudiantes, se presenta que “Colombia es el país de la OCDE con los resultados más bajos en 

las pruebas Pisa 2018, donde se desmejoró en ciencia y lectura. Las sumas empeoraron 

comparados con el examen de 2015” (OCDE, 2018, Pág. 4.) Asimismo, en la actualidad los 

estudiantes muestran un bajo rendimiento y un poco interés en los estudios. 

Además, se incluye dentro de la problemática el uso no adecuado de los recursos 

tecnológicos existentes, debido a que los docentes de diversas instituciones educativas en 

Colombia poseen poca actualización en las TIC, y por este motivo, no tienen un conocimiento 

suficiente del manejo de las herramientas para implementar estrategias metodológicas - 

tecnológicas adecuadas dentro de un AVA. Así mismo, existen factores que han generado la 

difícil situación por la que atraviesa el aprendizaje de los estudiantes y los principales son: la 

falta de conocimiento del profesorado, la carencia de ayuda en su hogar en cuanto al 

cumplimiento de sus tareas, la alimentación inadecuada, los conflictos en su hogar, la 

incorrecta metodología por parte de los profesores, la falta del uso de programas tecnológicos, 

se presenta el bajo nivel socioeconómico de las familias de estudiantes que pertenecen a los 

estratos cero, uno y dos, dedicados a las labores agrícolas y pecuarias, que impiden que la 

mayor parte los sujetos puedan acceder al uso frecuente de un computador con 

internet.(MINTIC,2020, Pág. 1) 

Sobre la base de lo anterior, hay competencias que se requieren como profesor-educador 

para mejorar el entorno de enseñanza y aprendizaje existente, asimismo para propiciar otro 



nuevo que en este caso estará desarrollado en un AVA, porque hoy por hoy la educación ha 

requerido una mirada a sus procesos, vinculando la actualización permanente y la 

implementación de recursos tecnológicos que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

hacia la innovación; ya no es suficiente con la explicación del docente, con el uso del tablero 

y los libros; ahora los estudiantes exigen mucho más, requieren estar en capacitación 

constante y a la par con los avances tecnológicos a los cuales se les está enfrentando. 

En este sentido, el AVA conforma un espacio educativo introducido en la Web, basado en 

diversas herramientas informáticas que facilitan la interacción didáctica. Al respecto, Pérez, y 

Telleria (2012) hacen referencia que estos escenarios educativos basados en la tecnología 

como intermediaria y favorecedora del aprendizaje, constituyen una oportunidad para 

relacionar y enlazar las diversas áreas del conocimiento, con la finalidad de enlazar 

propuestas a partir de una dimensión científica y socioafectiva. Por ende, las herramientas de 

un AVA ayudan al docente para que realice la planeación y edición de su curso presencial, 

semipresencial o a distancia. 

De ahí que, se requieren tres tipos de competencias para mejorar la enseñanza aprendizaje, 

de acuerdo a lo planteado por Morales (2011), basadas en competencias comunicativas, como 

respuesta a las demandas actuales del ICFES (Instituto Colombiano para el fomento de la 

Educación Superior) en Colombia; competencias transversales; entendidas éstas como 

aquellas competencias que deben construirse en la modalidad de educación a distancia en 

entornos virtuales y, en tercer lugar, las competencias específicas, definidas por cada 

disciplina en el marco de sus propósitos y sus núcleos problémicos. Para los estudiantes, el  

uso de esta tecnología desarrollan competencias laborales, axiológicas, organizacionales y 

comportamentales, lo cual se verá reflejado en un alto nivel académico, el ingreso a la 

educación superior y un excelente desempeño en el campo laboral si opta por este quehacer al 

finalizar sus estudios. “La implementación de la plataforma virtual coloca a la Institución a la 



vanguardia de los colegios oficiales rurales frente a las tecnologías de información y la 

comunicación y a los procesos virtuales” (Quintero, 2013, p. 67). 

También se presenta la competencia digital, entendida por Morales (2011), como el uso 

seguro y crítico de las TIC para la formación, el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 

formulan dos competencias específicas: competencia informacional (referida a la capacidad 

de interactuar con la información) y la competencia tecnológica (capacidad para usar los 

artefactos). El fin último de la competencia digital se establece en relación a los diferentes 

niveles de interacción con la información que se establecen en ambientes virtuales de 

aprendizaje: a. Búsqueda, obtención y comprensión de la información (nivel informativo); b. 

Producción personal y difusión pública del conocimiento (nivel creativo); c. Comunicación e 

interacción social (nivel transformador). 

Sobre la base de lo anterior, mediante la posible implementación del ambiente virtual de 

aprendizaje, se favorecerá el aprendizaje del estudiante y su participación e intervención 

activa en la construcción de conocimientos, en el cual se afirma un aprendizaje significativo. 

Es de destacar que, para ello, se implementa Chamilo, como “un software libre, de gestión del 

E-learning o aprendizaje electrónico, creado con la finalidad de optimizar el acceso a la 

educación y el conocimiento a nivel mundial” Jaramillo, Granada & Alvarado, 2017, p. 5). 

Este conforma un espacio educativo introducido en la Web, basado en una herramienta 

informática que facilitan la interacción didáctica. Al respecto, Pérez y Telleria (2012) hacen 

referencia que estos escenarios educativos basados en la tecnología como intermediaria y 

favorecedora del aprendizaje, constituyen una oportunidad para relacionar y enlazar las 

diversas áreas del conocimiento, con la finalidad de relacionar propuestas a partir de una 

dimensión científica y socioafectiva.     

De igual modo, Goñi (2018) menciona algunas características de la plataforma Chamilo, 

las cuales son: (a) creación de contenidos educativos; (b) fácil instalación en soluciones de 



web hosting; (c) seguimiento de los resultados de los usuarios, que permiten mejorar la 

metodología; (d) interfaz limpia, dejando que el usuario se centre en el aprendizaje; (e) 

canales de comunicación síncrona y asíncrona; (f) muchas herramientas que permiten todos 

los tipos de aprendizaje (visual, auditiva, práctica, juegos serios) y (g) amplia gestión de 

documentos. 

De allí que, el Chamilo Learning Management System (LMS), es planteado por Agama 

(2016) como un sistema de gestión del aprendizaje, con software de acceso libre, diseñado 

para proveer ayuda y colaboración dentro de la propia aplicación en sí, que tiene una serie de 

herramientas que permiten al profesor crear un ambiente de aprendizaje eficaz y 

personalizado, adaptado a las características y objetivos del curso o de las competencias que 

se desea desarrollar en los estudiantes; al respecto, es un sistema flexible, por cuanto permite 

organizar y planificar los cursos creados, importar o crear documentos, contenidos, construir 

exámenes de calificación automática y retroalimentación si es necesario, configurar la entrega 

de los trabajos virtuales, comunicarse a través del foro o chat, anuncios, agregar enlaces, crear 

grupos de trabajo, videoconferencias, usar glosarios, agenda, gestión de un proyecto a través 

de la herramienta del blog, hacer seguimiento de los estudiantes en los cursos, ayuda al 

matricularse y desarrollar un diario de clases para la verificación de los progresos de los 

estudiantes, y mucho más en estos tiempos de pandemia. 

En cuanto a las implicaciones que podrá tener el ambiente virtual de aprendizaje Chamilo 

en su práctica educativa, pedagógica y didáctica como en las realidades de los estudiantes, se 

presenta que, respecto a la interfaz gráfica de esta plataforma, se puede decir que está basada 

en un modelo de navegación por clusters, bajo este modelo se presentan las alternativas de 

funcionalidades en una plantilla de pantalla completa, una vez se presiona sobre alguna 

funcionalidad se abre esta en una pantalla, dejando de mostrarse todas las anteriores. Entre las 

principales desventajas esta la pérdida del sentido de ubicación dentro de la plataforma, y en 



cuanto a la ubicación de funcionalidades de esta plataforma hay varios puntos de mejora, le 

falta un poco de orden, sin embargo, es difícil establecer alguno, debido a la gran cantidad de 

funcionalidades que presenta esta plataforma.  

Cabe decir que, los conocimientos y contenidos a desarrollar el ambiente virtual de 

aprendizaje son importantes para el desarrollo de la personalidad y de pensamiento de los 

estudiantes, porque a través de la plataforma virtual Chamilo, el aprendizaje de los estudiantes 

será significativo y más centrada en el estudiante y que conlleve a procesos de aprendizaje 

con atención más individualizada, interactivo, cooperativo, constructivista, autodidacta, 

innovador, creativo, análisis, resolución de problemas y capacidad de trabajo adecuado. Otra 

de las bondades del empleo de esta plataforma es que este es un entorno de aprendizaje 

mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la acción tecnológica 

facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, 

agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Su 

implementación permite al profesor escoger entre una serie de metodologías pedagógicas, 

siendo una de ellas el constructivismo social; está construido de una forma que permite al 

profesor tomar control y concluir fácilmente, para dejar que el contenido tome su lugar en la 

experiencia del aprendiz; tiene una lista creciente de recursos de documentación disponibles 

en los sitios Web de contenido agregado: YouTube, Slideshare, Twitter, etc. Puede ser usado 

por aprendices de cualquier edad, dentro de estructuras tanto públicas como privadas, en 

instituciones educaciones o corporativas (Jaramillo, Granada & Alvarado, 2017). 

Por otra parte, los escenarios educativos tradicionales (presenciales) están conectados al 

ambiente virtual de aprendizaje se constituye en una herramienta necesaria para la 

consecución de un éxito en el proceso, cambiando paradigmas educativos en lo tradicional, 

donde se tenía como figura central el profesor. Un paradigma innovador centra la atención en 

el estudiante como gestor de procesos de aprendizaje, en donde el profesor pasa a ser actor de 



motivación y guía. Por ende, las herramientas de un AVA ayudan al docente para que realice 

la planeación y edición de su curso presencial, semipresencial o a distancia. 

Es de destacar que, a nivel educativo, han sido diversos los elementos utilizados para la 

educación, tales como el pizarrón, la tablilla, el tablero acrílico, entre otros, y poco a poco, 

estos instrumentos han sido eliminados gracias al desarrollo tecnológico. Al respecto, se 

plantea que, con la invención de las computadoras, “no hay ningún impedimento de las 

distancias para la educación; no es necesario ir a los salones, pero desde el lugar donde somos 

capaces de acceder a formación académica a través de la educación virtual (Sierra, 2017, p. 

77). En este sentido, con el invento de los computadores, se ha logrado eliminar los espacios y 

objetos físicos para implementar los espacios y los objetos virtuales. En la actualidad, ya no 

hay impedimento de las distancias para la educación; ya no es necesario asistir a salones, sino 

que desde se puede acceder a estudios de formación académica sin importar el lugar, por 

medio de la educación virtual. 

En efecto, se logra en el ambiente virtual de aprendizaje propuesto un modelo educativo 

equilibrado entre la acción de profesor, estudiantes y medios, porque las opciones que ofrece 

las herramientas de la plataforma educativa Chamilo son muy útiles para los alumnos y 

docente, ya que permite tener una mayor organización del curso y llevar un control de las 

temáticas que se van viendo. Otras de las ventajas es que la materia queda colgada en la 

plataforma, para futuras clases del mismo curso, solo poder hacer modificaciones al espacio 

ya montado, lo que permite ahorra una cantidad de tiempo considerable. Al respecto, 

Mendizábal y Valenzuela (2015) hacen referencia que, el docente puede participar en un 

curso como estudiante, controlar el contenido de su curso dentro del aula, utilizar la red social 

de Chamilo para ponerse en contacto con otros usuarios, enviar y recibir mensajes y crear 

grupos; asimismo, consultar y programar eventos en su agenda y/o en la agenda de su curso; 

consultar informes y estadísticas de su curso y de sus estudiantes; obtener derechos de 



administración para administrar la plataforma; también puede ser tutor de una sesión que le 

haya sido asignada y durante ese tiempo tener los permisos de un profesor; y hacer visibles o 

invisibles las herramientas de su curso. 

Mientras que los estudiantes dentro de un curso pueden leer documentos, participar en 

foros, enviar tareas, contestar cuestionarios, seguir las lecciones de aprendizaje, participar en 

el chat, ver su progreso, consultar la agenda del curso y hacer uso de todas las herramientas 

que el profesor ponga a su disposición. Asimismo, utilizar la red social para ponerse en 

contacto con otros usuarios, enviar y recibir mensajes y crear grupos; también consultar y 

programar eventos en su agenda. Un profesor puede asignar a un estudiante como 

asistente/tutor del curso, quien podrá visualizar el progreso de sus compañeros. 

Asimismo, para optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje en las formas de atención 

semipresencial y a distancia itinerante, en las diferentes áreas, el uso de Chamilo es la más 

potente herramienta con la que se cuenta en este momento para poder crear y gestionar los 

cursos a través de la red. Esto permite básicamente subir contenidos educativos (apuntes, 

imágenes, videos, presentaciones), facilitar la comunicación con los estudiantes, así como 

entre ellos y por último gestionar la evaluación de las tareas de aprendizaje. Frente a los 

nuevos retos que plantea la educación hoy en día; Chamilo posibilita un sistema de 

elaboración y distribución del conocimiento capaz de promover un aprendizaje más eficaz y 

barato que la formación actual, mayoritariamente presencial, de igual manera el AVA 

Chamilo maneja una interfaz similar a las de las redes sociales, permitiendo subir videos 

educativos, material interactivo y llamativo, permitiendo a todos los estudiantes de cualquier 

edad escolar poder manejarla de manera gratuita 

Finalmente, entre las ventajas que se encuentra en el desarrollo de ambiente virtual de 

aprendizaje, frente a los ambientes de aprendizaje tradicionales, viéndolo desde otro punto de 

vista, se diferencia es el espacio o el entorno donde se dé la cátedra, en la clase presencial 



están los estudiantes de manera física, y de manera virtual los estudiantes están a larga 

distancia conectados a través de una herramienta tecnológica. De allí que Agama (2016) 

señala que la plataforma Chamilo es un sistema de gestión del aprendizaje con software de 

acceso libre, diseñado para proporcionar ayuda y apoyo dentro de la propia aplicación. Esta 

plataforma tiene una serie de herramientas que le permiten al docente crear un entorno de 

aprendizaje eficiente y personalizado, ajustado a las características y objetivos del curso o las 

competencias que se desea desarrollar en los estudiantes, posee flexibilidad en la organización 

y planificación de los cursos, en la creación de documentos, contenidos, construcción de 

exámenes con calificación automática, en la configuración de la entrega de trabajos virtuales , 

así como en la comunicación a través del foro o chat, publicar anuncios, agregar enlaces, 

crear grupos de trabajos, realizar videoconferencias, utilizar glosarios, agenda, gestionar un 

proyecto a través de la herramienta blog, hacer seguimientos a los estudiantes en los cursos, 

registrar asistencia y elaborar un diario de clases para verificación del progreso de los 

estudiantes, y por todas las características que ya se mencionaron el AVA Chamilo es ideal 

para los pacientes estudiantes matriculados al Programa Aulas Hospitalarias por la 

flexibilidad que permite al momento de subir los contenidos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 



DESTINATARIO  

 

El siguiente proyecto de intervención está dirigido a los docentes del programa Aulas 

Hospitalarias de la unidad de servicios de la salud Hospital Simón Bolívar, para que sea 

utilizado al momento de impartir el proceso pedagógico de los pacientes estudiantes 

matriculados al programa Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación del Distrito en la 

USS Simón Bolivar. 

La muestra escogida está formada por 2 docentes hospitalarios, siete pacientes estudiantes 

matriculados, que se encuentran matriculados en los siguientes grados: 

Una paciente estudiante en grado primero con 8 años de edad ingresando al programa por 

la patología de epilepsia, con núcleo familiar disfuncional. 

Dos pacientes estudiantes en grado segundo, de 9 y 11 años cada una, con patología de 

insuficiencia renal cada una de ellas, su núcleo familiar es funcional  dos matriculados a 

grado quinto, de 12 años cada uno, sus patología anemia en células falciforme y el otro 

estudiante con diabetes como diagnostico base y aún se encuentra en estudio para determinar 

otros tipos de patología, otra  paciente estudiante matriculada se encuentra matriculada en 

grado séptimo, de 14 años de edad, y está vinculada al programa Aulas Hospitalarias por la 

recuperación de un accidente de tránsito  y finalmente  una paciente estudiante matriculada en 

grado decimo, de 15 años de edad con  un diagnóstico de distrofia muscular  

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA  

 

     Aulas Hospitalarias es un programa de la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, 

funciona bajo él  (acuerdo 453 del consejo de Bogotá , 2010) en donde se crea  el servicio de 

apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados, por lo 

que la SED empezó a brindar atención escolar a los pacientes/estudiantes de corta y larga 

estancia, al año siguiente 30 de marzo de  2011, aparece la resolución 1012, que refuerza el 

acuerdo que había salido en el 2010, para así mismo darle cumplimiento a la ley general de 

educación, (Ley General de Educacion, 1994) garantizar el derecho de la educación de todo 

niño niña y adolescente, igualmente se agrega el  2 do del artículo 14 de la Ley 1384; así 

como el parágrafo 2do del artículo 13 de la Ley 1388, establecen la obligación en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional de reglamentar lo relativo al Apoyo Académico Especial 

en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

     Las Aulas Hospitalarias de la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, están 

Vinculadas con Una Institución Educativa Distrital, para el tema de la validación de los 

procesos académicos que se realizan en el hospital. Para esta investigación vamos a empezar a 

describir la misión y visión del Programa Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación 

del Distrito.  

     El Programa Aula Hospitalaria de la Secretaria de Educación del Distrito tiene como 

misión:  

“Somos un programa Distrital de Aulas Hospitalarias garantes del derecho de la Educación de 

los niños, niñas y jóvenes en condición de enfermedad, dentro de un contexto hospitalario, 

que corresponda a necesidades educativas durante su permanencia, mediante la aplicación de 

un modelo de gestión educativo donde se establecen relaciones entre pares interdisciplinarios, 

que propicien la exploración e innovación de las practicas del aula” 



Del mismo modo tiene como visión:  

“Para el 2021 seremos un proyecto educativo distrital de Aulas Hospitalarias orientado a 

partir de los derechos básicos de aprendizaje, reconocido a nivel nacional por la construcción 

e implementación de estrategias y metodologías flexibles en pro de un desarrollo integral de 

los niños, niñas y jóvenes en condición de enfermedad”. 

    La Unidad de Servicios de Salud del hospital Simón Bolívar, está ubicada en la localidad 

de Usaquén en la ciudad de Bogotá, creada en el año 1979 e inaugurada el 24 de julio de 1982 

en el día del natalicio del Libertador Simón Bolívar, y dotada con equipos con tecnología de 

punta. El aula hospitalaria viene funcionando desde el año 2011 en el área de pediatría y el 

equipo humano está conformado por 7 profesionales de la salud así: 2 auxiliares de 

enfermería, 1 enfermera jefe, 1 técnico en radiología, 1 médico internista, 1 cardiólogo 

hemodinamista y 1 cirujano cardiovascular hemodinamista, para una prestación integral del 

servicio. En cuanto al equipo de docentes lo componen 2 docentes, quienes a lo largo del 

tiempo han participado en su proceso académico y 1 experto en Aula Hospitalaria. Al año 

recibe un promedio de estudiantes-pacientes procedentes de colegios, 66 hospitalizados, por 

consulta externa, matriculados, intervenciones, contactos con colegios de origen, atención por 

género y estancia hospitalaria. 

El aula Hospitalaria Simón Bolívar se encuentra ubicada según lo muestra la Figura 1 

Figura 1: Ubicación del Aula Hospitalaria Simón Bolívar  



 

Fuente: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bwBNiRTZdDElQ2DgO9GjsmBxP5

qsdKbg&hl=es-419&ll=4.719280646210491%2C-74.03689609999998&z=14  

   

Característica del Aula Hospitalaria USS Simón Bolívar: 

Dirección: Calle 165 # 7 – 06  

• 1 Aulas Hospitalaria  

• Atención en pediatría 4 y 5 piso, UCI pediátrica, pabellón de quemados). 

• Referente en la atención de pacientes quemados. 

• 2 docentes SED. 

• AH anexa al Colegio Agustín Fernández. 

• Niños y jóvenes nivel Sisbén 1 – 2, 3 población indígena. 

• Apoyo de la OFB en el campo de pensamiento Arte, Comunicación y Expresión. 

• Procesos Pedagógicos de Atención Integral. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bwBNiRTZdDElQ2DgO9GjsmBxP5qsdKbg&hl=es-419&ll=4.719280646210491%2C-74.03689609999998&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bwBNiRTZdDElQ2DgO9GjsmBxP5qsdKbg&hl=es-419&ll=4.719280646210491%2C-74.03689609999998&z=14


OBJETIVOS 

 

General 

• Adecuar la plataforma Chamilo para los procesos de enseñanza del programa Aulas 

Hospitalarias de la Secretaría de Educación del Distrito.  

Específicos  

• Identificar las herramientas TIC, empleadas por los docentes para los procesos de 

enseñanza.   

• Identificar las características necesarias para la enseñanza de los niños de los niños en 

condición de enfermedad.  

• Diseñar un  estrategia de Capacitación para los docentes, estudiantes y padres de 

familia hospitalarios sobre las ventajas y el uso de la plataforma Chamilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

 

Población para intervenir:  

     La población que se someterá a la intervención serán aquellos pacientes estudiantes 

y docentes  que hacen parte del programa Aulas Hospitalarias de la Secretaria de 

Educación del Distrito de la unidad de servicios de la salud Hospital Simón Bolívar. 

 

Muestra a intervenir:  

     Para establecer la muestra de estudio, se tomará los 6 pacientes estudiantes que se 

encuentran cursando entre la básica primaria, básica secundaria y media cuyas edades 

oscilan entre los 8 y 17 años de edad,  y 4 docente hospitalarios una docente de 

matemáticas, un docente de Ciencias, uno de español y por ultimo una docente de 

Ciencias sociales que se encuentran vinculados al programa Aulas Hospitalarias de la 

unidad de servicios de salud del Hospital Simón Bolívar. 

 

Intervención planificada: 

     La intervención que se realizó fue una encuesta que se le practicará a los docentes 

vinculados al Aula Hospitalaria Simón Bolívar por medio de un formulario Google, 

(ver anexo 2) para identificar las características de la población atendida y las 

herramientas tecnológicas que ellos utilizan en el proceso en enseñanza. También se 

realizará una entrega de un manual de funciones de la herramienta chamilo. 

 

 

 



 

Recursos Humanos: 

     La intervención y planificación del proyecto se realizará con el docente investigador 

y los docentes de la población escogida. 

 

Recursos materiales:   

Los materiales a utilizar para el proyecto de intervención, son de tipo tecnológicos, 

como computadores, celulares o Tablet.   

Actividades para realizar:  

     Se presenta a continuación las actividades planteadas para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos establecidos del presente proyecto de intervención. 

• Identificar las herramientas TIC, empleadas por los docentes para los procesos de 

enseñanza.  

• Identificar las características necesarias para la enseñanza de los niños de los niños en 

condición de enfermedad. 

     Para alcanzar estos 2 objetivo se realizará una encuesta a los docentes hospitalarios que 

hacen parte del Aula Hospitalaria Simón Bolívar por medio de un formulario Google, para 

poder identificar las herramientas tecnológica que utilizan los docentes y las características de 

la población matriculada al aula hospitalaria. (ver anexo 2) 

     Capacitar a los docentes, estudiantes y padres de familia hospitalarios sobre las ventajas y 

el uso de la plataforma Chamilo. Después de explorar, varias herramientas  gratuitas como lo 

es Google classromm, Chamilo, padletd, Edmodo, se ha podido identificar que opciones que 

ofrece las herramientas de la plataforma educativa chamilio, se puede decir que son muy 

útiles para tanto para los estudiantes y los docente, porque  permite tener una mayor 



organización del curso y llevar un control de las temáticas que se van viendo en el transcurso 

del curso. Otras de las ventajas es que la materia queda colgada en la plataforma, para futuras 

clases del mismo curso, solo podamos hacer modificaciones al curso ya montado, 

ahorrándonos una cantidad de tiempo. 

 

RESULTADOS  

Se presentan a continuación los resultados obtenidos siguiendo el orden de los objetivos 

específicos de la investigación: 

• Identificar las herramientas TIC, empleadas por los docentes para los procesos de 

enseñanza.   

Los docentes hospitalarios  del  Aula Hospitalaria Simón Bolívar mediante una encuesta 

que se les practicó a través de la herramienta tecnológica Google forms, dicen en su gran 

mayoría que han utilizado varias herramientas tecnológicas TIC, como se puede ilustrar en la 

siguientes tablas y graficos: 

Ilustración 1. Utilización de las TIC por los docentes hospitalarios 

 

Fuente: google forms 2020 



 

 

 

Tabla 1 Herramientas TIC Conocidas por los docentes hospitalarios. 

 

Fuente: Google forms 2020 

 

Tabla 2. Herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes hospitalarios 

 



Fuente: Google forms 2020 

 Tabla 3. Herramientas Tecnológicas que le gustaría aprender a docentes hospitalarios. 

Pregunta  Que herramientas Tecnológicas con enfoques para la 

educación le gustaría conocer 

Docente 1 No conozco mas herramientas, creo que cualquiera 

Docente 2 Chamilo 

Docente 2 no tengo una en especifica, solo quiero una que sea fácil y 

completa para el estudiante 

Docente 4 Camilo, porque de las que mencionaban es la única que no he 

trabajado 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 Tabla 4. Características que consideran de las herramientas tecnológicas 

Pregunta  Que Características se consideran importantes para una 

herramienta virtual de aprendizaje 

Docente 1 facilidad en el manejo de la misma 

Docente 2 Que sea de fácil manejo para los estudiantes, y tenga todo lo que 

se necesita para el trabajo pedagógico 

Docente 2 Interactividad, que sea similares a las plataformas digitales que 

utilizan los jovenes en su diario vivir 

Docente 4 Que sean gratuitas, y de fácil manejo, ya que la población que 

manejamos en su gran son de estratos 1, 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 



 

Tabla 5. Dificultades de las herramientas tecnológicas 

Pregunta  Mencione que dificultades ha tenido con el trabajo de 

herramientas tecnológicas enfocadas para la educación 

Docente 1 me estresan, porque las siento muy complicadas 

Docente 2 Lo compleja que son algunas muy enredadas 

Docente 2 el miedo al utilizarlas 

Docente 4 Algunas de estas herramientas vienen en Inglés. 

Fuente: Elaboración propia 2020 

      

 

 

Objetivo 1. Identificar las herramientas TIC, empleadas por los docentes para los 

procesos de enseñanza.   

     A partir del análisis de la información recolectada, a continuación, se hace referencia a que 

los docentes hospitalarios del Aula Hospitalaria Simón Bolívar utilizan las herramientas 

tecnológicas TIC, para el desarrollo de las clases a los seis pacientes estudiantes matriculados 

al programa Aulas Hospitalarias. Por otro lado se evidencia que las herramientas tecnológicas 

TIC conocidas por los docentes son whatsapp, Facebook live, Edmodo y padlet, de las cuales 

cuatro docentes utilizan el Whatsapp, tres docentes el Facebook life, un docente utiliza 

Edmodo, un docente utiliza Google classroom y finalmente 2 docentes utilizan el padlet para 

el desarrollo de sus clases.  

     Los docentes del Aula Hospitalaria Simón Bolívar afirman que les gustaría conocer 

herramientas tecnológicas para que sean apoyo en el desarrollo de las clases, que sean de fácil 



manejo y completa para el estudiante, que sean gratuitas, porque la población que llega al 

Aula Hospitalaria Simón Bolívar pertenecen a estratos 1, 2 y 3, que se encuentren equipadas 

para subir el material pedagógico, posean interactividad y de similitud a redes sociales, y que 

por lo contrario no sean plataformas complicadas de difícil acceso, en idioma español para la 

fácil comprensión de los actores del Aula Hospitalaria. Dos docentes destacan que desean 

conocer mas a fondo la herramienta Chamilo para ser utilizada como estrategia en el 

desarrollo de sus clases. 

Objetivo 2 Identificar las características necesarias para la enseñanza de los niños de los 

niños en condición de enfermedad.  

    A continuación se presenta por medio de tablas las respuestas de los docentes en cuanto a 

los pacientes estudiantes matriculados al Programa Aulas Hospitalaria. 

 Ilustración 2. Numero de pacientes estudiantes Matriculados al programa. 

 

Fuente: Google forms 2020 

 Tabla 6. Características pacientes estudiantes matriculados al programa Aulas Hospitalarias 

Pregunta  Mencione cuales son las características de los estudiantes que 

les imparte clases. 



Docente 1 pacientes estudiantes cognitivamente bien, con alguna patología 

de base que hace que les impida ir a un colegio. 

Docente 2 Son estudiantes que asisten todos los días al aula hospitalaria, y 

la mayor característica que es que tiene una patología asociadas 

a ellos. 

Docente 2 son estudiantes que tienen alguna patología. Cognitivamente ellos 

se encuentran bien 

Docente 4 Son chicos enfermos, que les impide ir a un aula regular por su 

patología 

Fuente: Elaboración propia 2020 

• 0bjetivo 2. Identificar las características necesarias para la enseñanza de los 

niños de los niños en condición de enfermedad.  

     Teniendo en cuenta la información anterior que arrojó la encuesta se puede analizar que 

los pacientes estudiantes matriculados al programa Aula Hospitalaria del hospital Simón 

Bolívar, son niños, niñas y adolecentes que presentan algún tipo de patología, motivo por el 

cual le impide ir a una aula regular, que cognitivamente se encuentran bien dentro de los 

rangos normales, y motivo por el cual el currículo académico que se les ofrece a este tipo de 

población no cambia en lo absoluto, y en ese orden de ideas lo que cambiaria es la estrategia 

metodológica para hacer las clases mas interactivas e interesantes, utilizando algún tipo de 

herramienta tecnológica que le permita al estudiante estar conectado en un AVA, para que no 

se atrase cuando este en algún proceso medico y no pueda asistir al Aula Hospitalaria.  

 

Objetivo 3 Diseñar una estrategia de Capacitación para los docentes, estudiantes y 

padres de familia hospitalarios sobre las ventajas y el uso de la plataforma Chamilo. 

     Para dar cumplimiento a este objetivo se caracterizó el AVA Chamilo, con el fin de 

colocar en contexto a los docentes y estudiantes sobre las opciones que esta nos ofrece. 



Luego se realiza un manual de instrucciones sobre el uso de la herramienta  AVA Chamilo, 

como estrategia de capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia.   

A continuación, se muestra la descripción de las características del Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) Chamilo. 

Cuadro comparativo entre perfil docente y perfil estudiante chamilo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Tabla 7. Cuadro comparativo entre los perfiles. 

 

Perfil Docente Perfil Estudiante 

• Perfil: En cuanto al perfil tanto 

como para el docente y el 

estudiante tiene las mismas 

opciones. 

• Cursos: En esta opción el docente 

cuenta con las siguientes 

herramientas: Crear cursos, 

Ordenar mis cursos e Historial de 

cursos. 

• Competencias: Esta opción no está 

disponible para el perfil docente, 

puesto que es una opción que es 

netamente para el estudiante ya que 

aquí es donde se encuentra el 

progreso evaluativo de la clase. 

• Avisos: Opción habilitada para 

ambos perfiles, y es donde aparece 

las notificaciones. 

• General: Es la parte donde se 

encuentra las instrucciones como 

utilizar la plataforma y las 

preguntas comunes desde el manejo 

como perfil docente, además está la 

• Perfil: En cuanto al perfil tanto 

como para el docente y el 

estudiante tiene las mismas 

opciones. 

• Cursos: En esta opción el 

estudiante cuenta con las siguientes 

herramientas: Ordenar mis cursos e 

Historial de cursos, restringiéndole 

al estudiante la parte de elaboración 

de curso que solo le compete al 

docente. 

• Competencia: Esta opción permite 

hacer el seguimiento a los méritos o 

certificaciones que se gane en el 

progreso de la clase. 

• Avisos: Opción habilitada para 

ambos perfiles, y es donde aparece 

las notificaciones. 

• General: : Esta opción no está 

disponible en el perfil estudiante, 

aunque en la barra superior están 

los manuales y preguntas en 

comunes sobre la utilización de la 



opción que permite descargar el 

navegador mozila. 

• Navegación principal: Es la 

opción que le permite al docente los 

informes de los estudiantes y la 

agenda. 

• Visión del curso: La manera de 

presentar el curso al docente, se 

encuentra dividido en 2 partes. La 

primera, es la parte de creación de 

contenido (descripción del curso, 

Documentos, Lecciones, Enlaces, 

Ejercicios, Anuncios, Evaluaciones, 

Glosario, Asistencia, Programación 

didáctica) y la segunda es 

interacción ( agenda, foro, 

compartir documentos, usuario, 

grupos, tareas, encuestas, wiki, 

notas personales) 

plataforma desde el perfil 

estudiante. 

• Navegación principal: Opción no 

disponible para el perfil estudiante. 

• Visión del curso: En el perfil del 

estudiante no se encuentra 

categorizado, todo aparece en un 

solo espacio. (contenido 

(descripción del curso, 

Documentos, Lecciones, Enlaces, 

Ejercicios, Anuncios, Evaluaciones, 

Glosario, agenda, foro, compartir 

documentos, usuario, grupos, 

tareas, encuestas, wiki, notas 

personales). 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Pantallazos: 

Como lo ven los estudiantes: 

     A continuación, se describen las características de la plataforma como es vista por el 

perfil estudiante, donde se encuentra la descripción de curso, agenda, documentos, 

lecciones, enlaces, ejercicios, anuncios, foros, documentos compartidos, usuarios, grupos, 

tareas, encuestas, wiki, evaluaciones, glosario, y notas personales. (Ver imagen 1) 

Imagen 1: Capture de pantalla perfil estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3. Captura de pantalla 1 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA 2020 



Ilustración 4. Captura de pantalla 2 

 

 
Fuente: Captura de pantalla del AVA 2020



 

Como lo ven los docentes: 

     Seguido encontramos las características de la plataforma como es vista por el perfil 

docente, donde se encuentra dividido en dos secciones una llamada creación de contenidos 

(descripción de curso, documentos, lecciones, enlaces, ejercicios, anuncios, evaluaciones, 

asistencia y programación didáctica.) y la otra interacción (agenda, foro, compartir 

documento, usuarios, grupos, tareas, encuestas, wiki, y notas personales). 

 

Ilustración 5. Captura de pantalla 3 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA 2020





Ilustración 6. Captura de pantalla 4 

 

 
Fuente: Captura de pantalla del AVA 2020



 

Descripción de curso: 

     En este apartado es donde el docente hace la descripción del curso que se va impartir a 

los estudiantes, con sus respectivos objetivos, contenido de dicho curso, metodología, 

información de la evaluación, información que es vital para los estudiantes. 

Ilustración 7. Captura de pantalla 5 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020



Ilustración 8. Captura de pantalla 6 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020





 

 

 

 

Ilustración 9. Captura de pantalla 7 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

Ilustración 10. Captura de pantalla 8 

 

 
 
Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020



 

Agenda: 

     En este apartado se podrá observar mediante la agenda las actividades programadas a 

los estudiantes, estableciendo así una organización tanto para el estudiante y el docente. 

Ilustración 11. Captura de pantalla 9 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos: 

     En esta opción se encontrará el lugar donde son cargados los documentos pertinentes 

para el desarrollo del curso. 

Ilustración 12. Captura de pantalla 10 

 

 
Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 
Lecciones: 

     Apartado donde encontraremos las lecciones de las diferentes temáticas que se trabajen 

en el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ilustración 13. Captura de pantalla 11 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 



 
Ilustración 14. Captura de pantalla 12 

 
Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

 

Enlaces: 

 
Ilustración 15. Captura de pantalla 13 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 



Anuncios: 

Ilustración 16. Captura de pantalla 14 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

 

 
Ilustración 17. Captura de pantalla 15 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

 

 



Foro: 

Ilustración 18. Captura de pantalla 16 

 

 
 
Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

Usuario: 

Ilustración 19. Captura de pantalla 17 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 



Tareas: 

Ilustración 20. Captura de pantalla 18 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

 

 
Evaluaciones: 

 
Ilustración 21. Captura de pantalla 19 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 



 

 

 

Glosario: 

Ilustración 22. Captura de pantalla 20 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del AVA Chamilo 2020 

Creación de contenidos: Como su propio nombre lo dice, es la parte donde le permite al docente 

crear, organizar y montar todas las actividades del curso propuesto a los estudiantes (descripción 

del curso, Documentos, Lecciones, Enlaces, Ejercicios, Anuncios, Evaluaciones, Glosario, 

Asistencia, Programación didáctica) 

Interacción: En esta parte es donde le permite al docente crear foros, tareas, hacer encuestas, 

vincular a los estudiantes en el curso, etc. En otras palabras, en la opción que brinda la 

plataforma para hacer interacciones durante la clase del curso.  

     Después de hacer la caracterización de cada una de las funciones que ofrece el AVA 

Chamilo se procedió a realizar un manual de instrucciones para que los docentes puedan subir 

sus contenidos académicos y así poder utilizar el AVA, como una estrategia pedagógica para 

el desarrollo de las clases. 



 

 

 

     Manual – APROPIACIÓN INICIAL “Chamilo” 

 

Objetivo: realizar ejercicios de creación de curso e información general del mismo, que conduzcan a un 

primer nivel de afianciamiento en el entorno de aprendizaje virtual “Chamilo”. 

 

INGRESAR 

1. Ir a Chamilo: https://campus.chamilo.org/ 
 

2. Ingresar a “Chamilo” con Nombre de usuario y contraseña (datos que se obtuvieron en ejercicio 
de registro y ambientación de la sesión de clase del 29 de mayo de 2020). 

 

CREACIÓN DE UN CURSO 

 
1. Ingresar a “Crear un curso” y diligenciar los datos del curso que tiene en mente 

(puede ir pensando en producto final del seminario): 
 

https://campus.chamilo.org/


 

 

 

 
 

2. Una vez creado el curso, podrá verificar de su existencia ingresando a través de “Mis 
cursos”: 

3. Ingrese al curso dando clic en el nombre del mismo y deberá aparecer un escenario de 
trabajo como el siguiente: 

 



 

 

 

 

 
4. En área “Creación de contenidos” ingresar a la opción “Descripción de 

curso”: 

 



 

 

 

5. Allí, se invita a que explore y utilice las opciones disponibles que, en general, permiten el 
desarrollo de la información general de su curso creado. 

 

 

 

 

 

 

 
Para ello, se sugiere empezar el desarrollo de contenidos de izquierda a derecha con el 

uso de cada una de las opciones que allí aparecen: 

 

- En la opción “Descripción general” utilice no solamente texto, sino, también incruste un 
video y, si es el caso, trate de recrear con alguna imagen u otro recurso. Tenga en cuenta 
no saturar el espacio de descripción del curso, ya que debe ser lo más diciente para el 
estudiante. Del mismo modo, juegue con los tipos de fuente, color de fuente, tamaño 
de fuente, para que haga atractivo este espacio. 

 

 

 

 

 

- En la opción “Objetivos” escriba el objetivo general y los objetivos específicos del curso 
de tal manera que sean claros y coherentes con la descripción general del curso. Tenga 
en cuenta las recomendaciones anteriores en cuanto a manejo de colores, tamaños y 
tipos de fuentes, para dar unidad visual al curso, asimismo en cuanto a cuidado con la 
saturación de información. 

 

 

 

 

 

- En la opción “Contenidos” escriba los contenidos generales que se desarrollarán y que 
estén en correspondencia con la descripción general y los objetivos del curso. Aquí 
puede recurrir a escribir el enunciado de cada temática, acompañado de una breve 
descripción como recurso de orientación al estudiante. 



 

 

- En la opción “Metodología” describa la metodología que sustentará el desarrollo del 
curso y cada una de sus actividades, que, sin duda, debe guardar coherencia con lo 
definido en términos de descripción general, objetivos y contenidos que han sido 
definidos previamente. Puede hacer un balance de la información, utilizando texto, 
alguna imagen, pero cuidando que sea claro el mensaje al estudiante. 

 

 

 

 

 

- En la opción “Materiales” mencione y describa los materiales que apoyarán el desarrollo 
del curso y, especialmente, de cada una de las temáticas como, por ejemplo, materiales 
elaborados por usted, trabajo en otros entornos, desarrollos a partir de guías y otros. No 
olvide, que el uso de materiales debe estar en coherencia con la metodología que se 
haya definido, anteriormente, para el curso. En este apartado puede apoyarse en textos, 
imágenes u otros recursos, pero sin saturar. 

 

 

 

 

 

-  

-  

- En la opción “Recursos humanos y técnicos” mencione y describa el rol de las personas 
que, fuera de usted, apoyarán el proceso de aprendizaje y adecuado funcionamiento 
del entorno virtual y que sus contenidos estén debidamente actualizados. En este caso, 
solamente use texto con algunos tipos de fuente, colores de títulos u otros. 

 

 

 

 

 

- En la opción “Evaluación” clarifique la manera en que realizará la valoración de 
aprendizajes y demás producciones de sus estudiantes. Así mismo, los criterios que 
tendrá en cuenta para evaluar a los mismos y si recurrirá a la valoración de aspectos 
cualitativos o cuantitativos. La idea es brindar es presentar la evaluación como una 
oportunidad de aprendizajes. Igualmente, tener en cuenta las recomendaciones en 
cuanto a la presentación de información de los anteriores apartados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- En la opción “Apartado personalizado” podrá colocar algún tipo de mensaje con 
recomendaciones, sugerencias o asuntos que quiera resaltar, que le permitan al estudiante 
comprender mejor el sentido del curso y que, igualmente, le permitan a este motivarse. 
Tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a la presentación de información de los 
anteriores apartados. 

 

 

 

6. Puede revisar la manera en que los estudiantes verán los avances de cada uno de los 

apartados anteriores, cambiando a “Vista de estudiante”. 

 

 

 

 
Para continuar desarrollando los contenidos propuestos, debe regresar a “Vista profesor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base en la información aportada en el desarrollo del proyecto de intervención, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

• Al identificar las herramientas TIC, que emplean los docentes hospitalarios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a manera de conclusión se puede decir que utilizan las redes sociales 

como whatsapp, Facebook life y otras herramientas más encaminada a la educación como lo es 

padlet y Edmodo, con el fin de volver las clases en escenarios educativos basados en la 

tecnología y favorecer de esta manera el aprendizaje. 

• Al identificar las características necesarias para la enseñanza de los niños de los niños en 

condición de enfermedad se pudo encontrar que los pacientes estudiantes matriculados al 

programa Aula Hospitalaria del hospital Simón Bolívar, son niños, niñas y adolescentes que 

presentan algún tipo de patología, motivo por el cual le impide ir a una aula regular, que 

cognitivamente se encuentran bien dentro de los rangos normales, y motivo por el cual el 

currículo académico que se les ofrece a este tipo de población no cambia en lo absoluto, y en ese 

orden de ideas lo que cambiaría es la estrategia metodológica para hacer las clases más 

interactivas e interesantes 

• Para este último objetivo, se diseñó un manual de instrucciones para el docente, con el fin de que 

pueda subir todo su recurso educativo, al igual que una caracterización de cada una de las 

funciones que el AVA chamilo presenta.  

Este proyecto de intervención queda abierto para que otro proyecto que se presente pueda 

evaluar el funcionamiento del AVA en el aula hospitalaria simón Bolívar. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Encuesta a docentes  

 

Consentimiento informado 
Estimado docente: 

• Por favor, lea cuidadosamente esta información sobre el proyecto de intervención titulado 

"PROPUESTA DEL AVA CHAMILO COMO HERRAMIENTA TECNOLOGICA, PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CLASES VIRTUALES DEL PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA USS SIMÓN BOLÍVAR." 

 

• Siéntase en completa libertad de preguntar al personal del estudio todo aquello que no 

entienda. 

 

• Una vez haya comprendido la información, se le preguntará si desea participar del estudio. 

*Obligatorio 

 

 

1. Desea participar en el estudio * 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

 

 

 

 

 

Encuesta 
 

 

 

 

2. Nombre del docente * 
 

 

 
3. Aula Hospitalaria donde labora * 

 

 

Estimado docente tenga usted buenos días, esperando que se encuentre muy bien. La 

de intervención que se está realizando y tiene como objetivo principal identificar las 

herramientas tecnológicas que usted utiliza o conoce en sus labores, y conocer las 

características de los estudiantes que usted tiene a su cargo. 

Muchas gracias por su colaboración. 



 

 

 

 

 

4. Que formación académica tiene * 

Marca solo un óvalo. 

 
Opción 1 

 

 

 

5. Campo de pensamiento que imparte * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Campo de pensamiento lógico matemático 

Campo de pensamiento Científico Tecnológico 

Campo de pensamiento Comunicación Arte y Expresión 

Campo de pensamiento Histórico 

 

 

 

6. Utiliza usted herramienta tecnológicas para impartir sus clases * 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

Tal vez 

 

 

 

 

7. Selecciones cual de las siguientes herramientas tecnológica para la educación conoce usted 
* 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Whatsapp 

Facebook live 

google classroom 

Edmodo 



 

 

 

 

Chamilo 

padlet 

otra 

8. Selecciones cual de las siguientes herramientas tecnológica para la educación utiliza o ha 
utilizado usted * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Whatsapp 

Facebook live 

google classroom 

Edmodo 

Chamilo 

padlet 

ninguna 

Otro: 

 

 

 

9. Que herramientas Tecnológicas con enfoques para la educación le gustaría conocer 

* 
 

 

 

 

 

 

 
10. Que Características se consideran importantes para una herramienta virtual de aprendizaje * 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Mencione que dificultades ha tenido con el trabajo de herramientas tecnológicas 
enfocadas para la educación * 

 

 

 

 

 

 

 
12. Cuantos estudiantes matriculados al programa Aula Hospitalaria le imparte clases * 

 

 

 
13. Mencione cuales son las características de los estudiantes que les imparte clases. * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 

Formularios 

 

 

  

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


