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ESPARCIMIENTO ALMUERZO ESPARCIMIENTO 2do ALMUERZO

Xbox.

Jugar con muñecos.

Colorear y dibujar.

Ver televisión.

Leer.

Juegos de mesa.

Las enfermeras le sirven el almuerzo
a los niños y luego almuerzan ellas
también, usualmente en mesas
separadas.

Los niños discapacitados se sientan
en mesas aparte o con niños más
pequeños.

Ver televisión.

Xbox.

Dormir.

Colorear.

Almuerzo de niños que llegan del
hospital o colegio.

Onces.

Ver televisión.

Juegos.

AISLAMIENTO
 SOCIAL POR 

CÁNCER 
PEDIÁTRICO

PRO
BLEMA

LUGAR: COMEDOR

Tiempo libre y almuerzos
11:30 - 3:30

En la sala-comedor es donde confluyen la mayoría 
de las actividades de la fundación, tales 
como los almuerzos, onces, tareas, y actividades de 
esparcimiento en general.
Dentro de éste rango de horas ocurren actividades 
claves para ésta investigación, ya que éstas son 
variadas y se pueden ver las distintas interacciones 
que cada actor tiene con el espacio y entre ellos.

Niños con cáncer

Capitales:*

Económico:
- Bajos recursos.

Sociales:

- Reservados.
- Solitarios.
- Distintos grupos de edades.
- Extrovertidos.
- Inquietos.
- Agresivos.

Simbólico:
- Xbox.
- Juguetes.
- Televisión.
- Colores y libros para 
colorear.
- Juegos de mesa.

Intelectuales:

- Algunos van al colegio.
- Conocimientos básicos para 
su edad.
-Dificultad con números y 
aritmética básica.
- Grado leve de analfabetismo.

2.
3 - 10 años

Niños con cáncer 
+ discapacidad

Capitales:*

Económico:
- Bajos recursos.

Sociales:

- Reservados.
- Solitarios.
- Distintos grupos de edades.
- Interacción limitada por
discapaciad.

Simbólico:
- Xbox. (incapacidad
temporal)
- Sonajero.
- Televisión.
- Celular.
- Libros.

Intelectuales:

- Uno va al colegio.
- Conocimientos básicos para 
su edad.
-Dificultad con números y 
aritmética básica.
- Grado leve de analfabetismo.
- Sindrome Down.
-Retraso mental leve.

1.
2 - 18 años

*No todos los niños comparten 
todos los capitales mencionados. *No todos los niños comparten 

todos los capitales mencionados.

Administradoras

Capitales:

Intelectual:
- Conocimientos 
administrativos.
-Conocimientos de 
psicología.

Social:
- Acompañamiento y 
cuidado.

Económico:
- Sueldo de la 
fundación.
- Recursos más 
abundantes.

Simbólico:
- Computador.

Enfermeras

Capitales:
Intelectual:
- Conocimientos 
médicos especializa-
dos.

Social:
- Labor medica
-Acompañamiento
- Serviciales y distan-
tes.

Económico:
- Recursos limitados.
- Salario fijo de la 
fundación.

Simbólico:
- Uniforme.

Servicios generales y alimentación. Manejo e imágen de la fundación.

Personal de apoyo*3.

Éstas discapacidades, ya sean permanentes (invidencia, 
Sindorme Down, retraso mental), o temporales 
(intervenciones quirúrgicas), son causa de aislamiento con 
respecto a los demás actores, ya que interfieren en el 
desarrollo y participación dentro de distintas 
actividades de las que sí pueden hacer parte los otros niños. 
Éste aislamiento hace que haya un distanciamiento de 
los otros actores, pero que se generen apegos 
emocionales a sus objetos propios, haciendo que el capital 
simbólico tenga más relevancia.

Éstos niños pueden hacer parte de todas las 
actividades que se llevan a cabo en la fundación 
y esto incentiva su capital social por encima de 
los otros capitales.

11:30

12:30

3:30

2:30

1:30

1er piso

3er piso
3er piso

Baños

Cocina

COMEDORJardín

Zona de lavan-
dería

Habitaciones de 

aislamiento

Jardín
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AISLAMIENTO SOCIAL CÁNCER PEDIÁTRICO

¿QUÉ ES?
Es el estado de apartamiento de un individuo o 
un grupo de individuos de la sociedad en la que 
se encuentran, que se puede presentar por varios 
factores que determinan su calidad de vida. 

fACTORES

Adicciones
Dependencia a la 
tecnologìa

Diferencias 
culturales

Enfermedades

Depresión

Incapacidad de 
relacionarse

Alteraciones 
fìsicas o 
mentales

Mala situaciòn 
económica

Falta de acceso a la 
salud

Falta de 
personas 
soporte

Voluntario

Involuntario

ALGUNOS DATOS
El cáncer causa el 10% de las 
muertes en menores de 15 años en 
el mundo
1 de cada 10.000 niños entre 1 y 15 
años sufre de cancer.
Esta enfermedad es la 2a causa 
de muerte infantil en Colombia y 
el mundo.
Cada año hay 1.120 casos 
nuevos en Colombia.

80-90%

50%

30%

Probabilidad de recuperación

Recuperación real

Pacientes que abandonan su 
tratamiento

AISLAMIENTO FÍSICO
Se presenta principalmente por la intensidad y compleji-
dad de los tratamientos médicos, el deterioro físico y la 
vulnrabilidad de su 
condición.

AISLAMIENTO PSICOLÓGICO
AGONÌA: Etapa pesimista y fatalista, donde el paciente ve su 
muerte como algo inmediato.
NEGACIÓN Y AISLAMIENTO: El paciente no asimila su enferme-
dad.
CÓLERA: ¿Por qué yo?
ESTIPULACIÓN: Si tan solo pudiera vivir para...
DEPRESIÓN: Luto por expectativa de muerte próxima.
ACEPTACIÓN: Asimilación de la enfermedad. 

Es una organización voluntaria, creada en 1993, donde ayudan y 
apoyan a niños enfermos de cáncer, principalmente, y algunos 
que además de sufrir de cáncer tienen una discapacidad, ya sea 
física o cognitiva.
La mayoría de los niños que pasan por la fundación no son 
terminales. Muchos de ellos asisten al colegio y de acuerdo a sus 
tratamientos tienen que visitar al médico constantemente. 
Por ésta razón, se puede ver una rotación entre las personas que 
se encuentran cotidianamente en la fundación.
Éstos niños pertenecen a familias de escasos recursos que 
provienen de distintas partes del país, principalmente de zonas 
rurales. En algunos casos, especialmente para el momento del 
tratmiento intensivo, acogen también a algunas madres para que 
puedan acompañar a sus hijos.
Actualmente el personal de apoyo está conformado por ocho 
personas, entre personal administrativo, auxiliares de enfermería, 
y auxiliares de servicios generales.
Es una entidad sin ánimo de lucro, y la totalidad de sus fondos 
provienen de donaciones.

FUNDACIÓN CASA HOGAR 
FUNSTALL

   *Cada uno de estos actores realiza 
 una actividad determinada en la casa, 
 pero a la vez ambos se encargan 
de la supervición y el cuidado 
de los niños

MAYOR AISLAMIENTO

En este momento llegan los niños de 
los colegios y hospitales y deben
almorzar y hacer tareas, entonces 
deben concentrarse, pero sin embargo
no lo hacen, ya que hay otros niños
realizando otras actividades y se 
genera un caos ya que todo se realiza
en el mismo lugar. 
 

MENOR AISLAMIENTO

Baños

Cocina

COMEDORJardín

Zona de 
lavandería

Habitaciones de 
aislamiento

CONVENCIONES:

mesas del comedor mesas del patio. xbox. silla de bebe. niños que llegan del colegio
 / hospital.

MI SEGUNDO HOGAR: 
UN LIENZO EN BLANCO

COMEDOR

Mala organización de actividades.

Falta de acompañamiento y 
supervición. Carencia de vínculos personales y 

afectivos.

Inconstancia en las actividades 
que realizan.

Tiempo prolongado en una sola 
actividad.

Uso exagerado del Xbox, que 
genera dependencia.

Los niños tienen muchas libertades 
y no respetan el espacio dentro de
la casa.

Las relaciones entre los actores 
no son de respeto.

Las relaciones son de servicio 
más no cuentan con 
familiaridad.

No reconocen el espacio como 
una casa hogar sino solo como 
una fundación.

De 17 niños solo 5 tienen a sus 
mamás viviendo con ellos, ya 
que por motivos económicos no 
pueden dejar sus trabajos en 
otras ciudades para venir a 
acompañarlos. Por esto los niños 
están allí sin una figura 
materna ni paterna.

Baños

Cocina

COMEDORJardín

Zona de lavandería

Habitaciones de 

aislamiento

Hay niños cuyo único contacto cotidiano con el mundo exterior ocurre cuando 
van a citas médicas, ya que no van al colegio, por lo cual interactúan 
solamente con las personas que se encuentran dentro de la fundación

Varios de los niños de la fundación padecen de otras incapacidades aparte del 
cáncer, lo cual hace que su interacción con los demás niños se vea afectada: 
Invidencia, Sindrome Down, transplante de médula, paralisis mental, retraso 
mental leve.

Las edades son un factor que genera una importante fragmentaciónen el grupo, 
ya que hay niños de 2, 3,8, 10, 13 y 18 años.

El personal no da abasto para el cuidado de los niños y de todo lo demás 
que requiere la casa. Por esto se generan otros inconvenientes.

HABITUS
El habitus es muy variable, depende del día, la situación y las 
actividades realizadas en éste, además de cuantos niños hay en 
ese momento y sus relaciones.
A pesar de que hay aspectos variables, hay otros aspectos que
son casi constantes. Éstos aspectos son los siguientes:  

CAOS

INCONSISTENCIA

APATÍA

DESORDEN

ABURRIMIENTO FALTA DE COMUNICACIÓN

IRRESPETO FALTA DE FAMILIARIDAD

DESORIENTACIÓN

DISPERSIÓN

DESPRENDIMIENTO

INDIFERENCIA

DESPRENDIMIENTO

 
Todo esto lleva a la falta del sentido de hogar, ya que no hay vínculos afectivos 
entre los actores. Ésto nos lleva a la palabra: 

CONCEPTO
OBJETIVOS

Organizar el tiempo.

Apropiar el espacio.

Generar vinculos, mejorar
la interacción entre actores.

1. DINÁMICAS DE 
INTEGRACION:
Se organizan actividades de aprendizaje 
que realizaran los niños en su tiempo 
libre de modo que aprendan conceptos 
básicos e importantes y se realizaran 
actividades de integración para hacer
 que se generen nuevos vínculos afectivos
 con el personal que los acompañe 
diariamente. Esto ayuda a que los niños 
se sientan en un lugar que les brinda 
afecto, resguardo y protección. 

3. SERIE DE LIBROS:
Será una serie de libros que cuentan 
historias con las que los niños se puedan
relacionar, y propone actividades para
expandir sus conocimientos y vincularse
más con la fundación.

Tomo 1: “Jerónimo y los fríjoles mágicos”

CRONOGRAMA GENERAL

CRONOGRAMA
INDIVIDUAL

Jerónimo y 
los 

FRÍJOLES 
MÁGICOS

SERIE DE LIBROS

Cuando los niños terminan de almorzar realizan cada uno diferentes actividades en el cual no participan todos, sino que se dividen. 
Asímismo, las enfermeras se retiran por completo a hacer sus labores de organizar la casa, lavar los platos del almuerzo, y alistar 
el segundo almuerzo para los niños que llegan del hospital.

DISEÑO
LUNES

5:30 - 7:00

12:00 -12:30

12:30 - 1:30

2:30 - 3:30 

5:30 - 6:00 

6:00 - 7:00 

7:00 - 8:00 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESPERTARSE, ALISTARSE PARA EL DÍA Y DESAYUNAR    

ALMUERZO    

RECOGER Y LAVARSE LAS MANOS PARA ALMORZAR      

ONCES Y SEGUNDO ALMUERZO      

RECOGER Y LAVERSE LAS MANOS PARA COMER       

COMIDA     

ALISTARSE PARA DORMIR Y APAGAR LAS LUCES     

2. CRONOGRAMAS:
Pretenden generar organización del 
tiempo y rutinas para el día a día de 
los niños e incentivar su participación, 
ya que cada uno escoge algunas 
actividades para realizar en el día
Hay un cronograma general para 
toda la casa, y uno para cada niño. 

LUNES

5:30-7:00

5:30-6:00

2:30-3:30

12:30-1:30

12:00-12:30

7:00-8:00

6:00-7:00

DESPERTARSE, ALISTARSE PARA 
EL DÍA Y DESAYUNAR

RECOGER Y LAVARSE LAS MANOS 
PARA ALMORZAR

ALMUERZO

ONCES Y SEGUNDO ALMUERZO

RECOGER Y LAVARSE LAS MANOS 
PARA COMER

COMIDA

ALISTARSE PARA DORMIR Y 
APAGAR LUCES

ESTÉTICA: LIBRO DE COLOREAR
Libertad controlada: 

Un lienzo en blanco está lleno de posibilidades pero al tratarse de niños es necesario brindarles herramientas 
de apoyo para que puedan aprovecharlas. 

-El libro de colorear es para que los niños se expresen, coloreando a su gusto, pero siguiendo los parámetros 
dados por los dibujos. El contorno de los dibujos es una limitación a su libertad pero no impide que pueda 
sobrepasarla. El hecho de colorear adentro de las líneas nos habla de un comienzo de autorregulación. 

- En los cronogramas los niños mantienen esta libertad controlada con la organización de su propio tiempo en 
los cronogramas individuales pero siguiendo ciertos parámetros que les dan las enfermeras en el cronogra-
ma general. 

- En el libro de los fríjoles mágicos, se pretende brindar al niño una noción de responsabilidad, la cual se 
genera al sembrar una planta, cuidarla y verla crecer. Igualmente está la opción de descuidar la planta y ver 
como se generan consecuencias a partir de esto. 

DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN 

Al realizar éste proyecto logramos entender que un lienzo en blanco no significa libertad completa y descontrolada, ya que 
hasta un lienzo en blanco tiene límites. 

 


