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El botiquín del aula 
Creación propia 

 
Definición: 

 
Utilizando el juego simbólico intentamos enseñar al alumno-paciente los 

instrumentos básicos que utilizará el pediatra en la revisión diaria a la que son 

sometidos. Aprenderán sus nombres, verán sus formas, les enseñaremos el modo en 

que se utilizan y cual es su función. 

 

Objetivos: 

 
 Intentar crear confianza en el niño antes de la visita médica diaria. 

 A través del juego, aprender vocabulario relacionado con el ámbito 

hospitalario. 

 Ofrecer al alumno una visión realista de las pruebas a las que se verá 

sometido. 

 

Procedimiento y desarrollo: 

 
Con cada nuevo ingreso surgen los miedos, la desconfianza, los llantos…. Por lo 

que nos hemos visto en la necesidad de intentar informar a los alumnos-pacientes de 

lo que les va a ocurrir, intentando serenar los ánimos y dándoles una visión lo más 

realista posible de lo que se van a encontrar en la “sala de curas”. 

 

Utilizando una caja de cartón, hemos creado nuestra minisala con paciente 

incorporado (una muñeca) y todos los días, antes del pase médico “jugamos” a ser 
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doctores, un veterano o la propia profesora comienzan a explicar a los recién 

llegados los pasos que darán hasta que el doctor emita su diagnóstico. 

 

En nuestro botiquín particular, nos hemos hecho con material real, no comercial, del 

propio hospital, y así contamos con depresores, vendas, gasas, pomada anestésica, 

una botella de suero(vacía), un blister de antibiótico(vacío), betadine, un sistema de 

conexión del suero, una goma para presión, un fonendo, esparadrapo, jeringas, un 

árbol, una férula y una vía. 

Procedemos a abrir la caja y poco a poco extraemos el instrumental, preguntando a 

los pacientes si lo conocen, cómo se llama, para qué creen que sirve…y las 

profesoras o algún alumno que ya conozca el material se lo explicara. 

 

Una vez expuesto el instrumental, procederemos a convertirnos en “doctores” por 

un rato, escogiendo al paciente que nos parezca más oportuno, puede ser nuestra 

muñeca o bien un voluntario de entre los alumnos, se le realizarán todos los pasos 

que se suelen llevar a cabo en una exploración médica rutinaria y poco a poco se 

verá como el ambiente se relaja e incluso los más reticentes participan aunque solo 

sea por poder pinchar(sin dolor) a la profesora. 

 

Destinatarios: 

 
Alumnos de todas las edades, ya que sea cual sea la edad, probablemente sea la 

primera vez que ingresan en un centro hospitalario, por lo que el nivel de 

conocimiento del procedimiento es nulo y la ansiedad elevada. 
 

Temporalización: 

 
Todos los días que se presenten alumnos nuevos, se dedicarán entre 30 o 45 

minutos a esta actividad que ayuda a crear un ambiente más relajado en el aula y en 

el propio alumno. 
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