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Resumen
Los espacios no convencionales para la enseñanza de las matemáticas en el aula no regular, hacen parte de los retos a los que se enfrentan
los docentes, debido a las necesidades de cubrir nuevos escenarios de carácter académico. Tal es el caso de las aulas hospitalarias, una
estrategia, lúdico-pedagógica, que brinda apoyo académico a estudiantes que, por diversas situaciones de salud, se ven en la obligación de
ausentarse del aula tradicional en sus colegios de origen.
La socio-matemática ha sido empleada en el aula regular como un componente de negociación de normas y formas de resolver situaciones
matemáticas, además de potencializar valores como la autonomía, la solidaridad, la integración y la socialización. Esta propuesta,
permitió incluirla como una metodología para describir las posibles estrategias de enseñanza y aprendizaje, facilitando co-construir y
ajustar los mínimos comunes de aprendizaje en matemáticas de la mano con los educandos.
Las Aulas Hospitalarias son un programa educativo que enseña a los pacientes pediátricos, llamados así en el sector salud, para efectos de
este trabajo fueron nombrados Educandos Hospitalarios, quienes en su mayoría requieren largas estancias para el tratamiento de su
situación de salud. Este tipo de aula, al igual que el Aula Regular, desarrolla procesos de enseñanza y aprendizaje establecidos por normas
e interacciones sociales. Sin embargo, el contexto hospitalario, requiere de nuevas estrategias de aprendizaje, basadas en los intereses y
motivaciones de educandos en situaciones de enfermedad adversas y sus formas de resolver situaciones matemáticas, promoviendo la
autonomía, la solidaridad, la integración y la socialización; estos últimos amenazados en una situación de hospitalización.
Este proceso investigativo se implementó en el aula hospitalaria de la Clínica Infantil Colsubsidio, mediante las conversaciones cordiales,
el diagnóstico pedagógico y las intervenciones pedagógicas, los resultados se enmarcan en las motivaciones y los aprendizajes
identificados.
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