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País: Brasil
Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ)
Representante: Profa. Dra. Eneida Simões da Fonseca

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Perfil de ingreso

La Facultad de Educación de UERJ ofrece la disciplina electiva semestral Atención Escolar en el
Ambiente Hospitalario con 30 horas y encuentros semanales de 110 minutos de duración para
graduandos de nuestro curso de Pedagogía.
El graduado debe estar matriculado en el curso de Pedagogía de la Facultad de Educación de la UERJ.
Ocasionalmente recibimos graduados de otras universidades interesados en la temática y, para los
cuales, concluyendo la disciplina, hacemos una declaración. Son cerca de 40 alumnos por semestre y
sólo la Profa. Eneida enseña esta disciplina. La disciplina no es ofrecida para profesionales que ya
actúan en la docencia con el alumnado enfermo. Algunas Secretarias de Educación de Estados y de
Municipios brasileños ofrecen entrenamiento propio sobre el asunto para su profesorado.

Características de la población

Ninguno de los graduandos que inició actividad profesional en la docencia fue para el trabajo de
atención escolar al enfermo. Algunos graduados (alrededor de 5, entre los años 2003 y 2019) lograron
trabajar con los niños hospitalizados en proyectos específicos para esta clientela pero sin carácter
escolar / académico.

Investigaciones

Hemos mantenido un mapeo de las escuelas en hospitales en Brasil desde 1997. La primera
publicación sobre el tema data de 1999. Desde julho 2010, realizamos o Encontro Nacional sobre
Atendimiento Escolar Hospitalar para troca de experiências e formação do professorado que atua
com a criança doente. Fue el primer encuentro de esta naturaleza que tuvo lugar en Brasil (Rio de
Janeiro) y tuvo el apoyo de la UERJ. En el presente año, tendremos la decima edición del encuentro,
previsto para suceder en el mes de mayo/2019 en la ciudad de Salvador en el Estado de Bahía (Brasil).
Tenemos un informativo semestral sobre atención escolar hospitalaria que viene siendo vehiculado
desde diciembre/2000 y es encaminado a cerca de 1200 profesionales e interesados en Brasil y 250 en
el exterior. El informativo es bilingüe (Portugués/Inglés). También tenemos un e-mail de contacto
(escuelahospitalar@uerj.br). En 2015 hicimos un estudio del perfil del usuario de ese contacto de email y, en su mayoría son graduandos y personas interesadas en la temática de la escolaridad del niño
enfermo. Nuestra investigación sobre la actuación de nuestros alumnos de graduación en la atención
escolar hospitalaria no es sistematizada; dependemos de la retroalimentación individual de cada uno
de ellos.

Programas de formación

No usamos el concepto de Pedagogía Hospitalaria. En Brasil estudios y publicaciones con esta
expresión muchas veces descuida el derecho de escolaridad de la clientela enferma, aun cuando
citando el respaldo legal. Utilizamos la expresión clase o escuela hospitalaria/domiciliaria como el
servicio hecho por profesores efectivos o contratados que tratan con los procesos de enseñanza y de
aprendizaje del alumnado enfermo. En ese sentido trabajamos con la idea del formado en Pedagogía
actuar en la docencia en el ambiente hospitalario sin perder el dominio que tiene que tener de los
contenidos académicos a desarrollar con el alumnado enfermo, adaptando las estrategias didácticas a
las necesidades específicas del alumnado. Si es posible se hace contacto con la escuela de origen del
alumno enfermo. No hay tiempo mínimo de internación para el inicio de las actividades escolares con
esta población.

Observaciones

En el anexo, el menú de la disciplina electiva citada (I), documentos oficiales del ámbito federal
(Ministerio de Educación) sobre la temática (II e III) y nuestro último levantamiento de hospitales con
escuelas (IV) y de la atención domiciliaria (V) al enfermo en el contexto brasileño.
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País: Brasil
Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP
Representante: Léa Chuster Albertoni

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos
Perfil de ingreso

Características de la población

Investigaciones

Programas de formación

Observaciones

Curso de Extensión em Pedagogia Hospitalaria

Edad entre 20 a 50 años
Formación superior
Pedagogía, Servicio Social, Psicología, Enfermagen
Hay 40 vacantes
Finalizan el Curso aproximadamente 30 alumnos
Recientemente debido al contacto más cercano con los profesionales de América Latina presentes en
nuestros Congresos, nos damos cuenta de interés por lo que pasa en los demás países de América
Latina, especialmente en el tema de las buenas prácticas.
Educación inclusiva
Interfaz Salud y Educación
Aspectos del Desarrollo
Factores de riesgo y protección al desarrollo
Redes de apoyo a la salud y la educación
Teoría General de los Sistemas
Familia y Ciclo Vital Familiar
Las repercusiones del adoecer en el Sistema Familiar
Proceso de enseñanza y aprendizaje enfocado al alumno
La relación escolar vinculante y la Clase HospitalariaReinserción del alumno en continuos
tratamientos de salud en la Enseñanza Regular
Al final del curso se solicita una monografía que se desarrolla a lo largo del año escolar. Los temas
generalmente están orientados a la implantación de las classe hospitalarias. Los alumnos presentan
sus monografías a una banca de docentes experimentados en el área que refleja el intercambio entre
universidades. Durante el período del curso el alumno deberá frecuentar por lo menos tres congresos
o jornadas referentes al tema Pedagogía Hospitalaria.
Muchos de ellos llegan al curso sin noción de lo que sea la Pedagogía hospitalaria. También se
sorprenden con las exigencias del curso, hecho que justifica las desistencias, especialmente en los
primeros meses del curso
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País: Colombia
Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate
Representante: Uriel Ignacio Espitia Vásquez
Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Históricamente, la FUM-Unimonserrate ha desarrollado los siguientes procesos para la formación de pedagogos hospitalarios:
1. Proyecto Aulas Hospitalaria Apoyadas en Nuevas Tecnologías (Convenio FUM - Fundación Telefónica, 2008-2009).
2. Especialización en Pedagogía Hospitalaria, Aprobada por la Resolución 9972 del 31 de julio de 2013 del Ministerio de Educación
Nacional, avalado como programa posgradual de formación por siete años.
3. Pedagogía Hospitalaria para la Primera Infancia (Convenio FUM - Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia – CIPI, 2013-2014).
4. Diplomado en Pedagogía Hospitalaria para la realización de un proyecto de investigación con la Red Colombiana de Pedagogía
Hospitalaria, REDCOLPH, 2018-2019.

Perfil de ingreso

1. Proyecto Aulas Hospitalaria Apoyadas en Nuevas Tecnologías. Licenciadas en Preescolar o Educación Infantil para desempeñarse
como pedagogos encargados de siete aulas en el país: en Bogotá, en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt; en la Fundación
Cardio-Infantil-Instituto de Cardiología, en el Instituto Nacional de Cancerología; en la Fundación Dharma; y fuera de la ciudad en la
Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga; la Fundación Valle del Lili en Cali y el Hospital Infantil Universitario de la Cruz
Roja Colombiana, Rafael Henao Toro en Manizales.
2. Especialización en Pedagogía Hospitalaria. Diseñada para profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales y del campo de las Artes.
3. Pedagogía Hospitalaria para la Primera Infancia. Licenciadas en Preescolar o Educación Infantil para trabajar como pedagogas
hospitalarias del Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia-Antioquia, del Hospital Departamental San Francisco de Asís de QuibdóChocó y del Hospital Universitario del Valle Evaristo García de Cali
4. Diplomado en Pedagogía Hospitalaria. Formación de coinvestigadores (con títulos de pregrado y maestría) y semilleros de
investigación en Licenciatura en Educación Preescolar, Educación Infantil, Pedagogía en Educación Diferencial, Psicología y Medicina,
para desarrollar el proyecto en las ciudades de Bogotá, Manizales, Cúcuta, Medellín y Santiago de Chile Región Metropolitana.

Características de la población

1. Proyecto Aulas Hospitalaria Apoyadas en Nuevas Tecnologías. 7 profesionales responsables de atender las aulas hospitalarias de las
instituciones.
2. Especialización en Pedagogía Hospitalaria. Nunca pudimos abrir la primera cohorte de formación.
3. Pedagogía Hospitalaria para la Primera Infancia. 3 profesionales con las cuales se piloteó una estrategia educativa innovadora para
introducir una pedagogía hospitalaria para la primera infancia en los hospitales públicos del país.
4. Diplomado en Pedagogía Hospitalaria. En promedio dos profesionales de cada universidad y ochenta estudiantes participantes de
los semilleros de investigación.

Investigaciones

1.Especialización en Pedagogía Hospitalaria. El estudio de factibilidad de este programa nos mostró que hasta 2012 no existía en
Latinoamérica un programa de formación posgradual presencial en este campo.
2.Pedagogía Hospitalaria para la Primera Infancia. Las experiencias en pedagogía hospitalaria del país y de Latinoamérica tienen una
fuerte orientación hacia la reproducción acrítica del modelo de escolarización disciplinaria en los ambientes hospitalarios, ofertados
como “innovación educativa” y “educación inclusiva”, pero no se ha pensado una pedagogía hospitalaria para las madres gestantes,
neonatos y niños y niñas menores de cinco años.
3.Diplomado en Pedagogía Hospitalaria. A nivel mundial, las Enfermedades No Transmisibles se han convertido en una nueva
epidemia mundial, sin embargo, la pedagogía hospitalaria escolarizante persiste en desconocer qué tipo de enfermedades padecen
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las experiencias, aulas y escuelas hospitalarias y por qué razones permanecen
en los hospitales o reingresan en ellos.

Programas de formación

En 1990, José Luis González-Simancas y Aquilino Polaino-Lorente definieron como “pedagogía hospitalaria” las actividades
pedagógicas complementarias de la acción médica en los hospitales. Propusieron tres enfoques diferentes pero complementarios,
para ejercer tal pedagogía: el enfoque instructivo (para que el niño o adolescente en edad escolar no interrumpan su proceso de
aprendizaje, su curriculum escolar y su disciplina escolar); el enfoque psico-pedagógico (preocupado por el restablecimiento de la
salud psíquica y física); y el enfoque formativo (orientado hacia el desarrollo integral de la persona).
Una perspectiva que coincide parcialmente con lo que usualmente se desarrolla en la educación formal alrededor de los aprendizajes
disciplinares (instrucción), la formación integral y la orientación vocacional del estudiantado.
Estos autores advertían que la pedagogía hospitalaria en modo alguno puede identificarse con la mera instrucción (la transmisión de
algunos conocimientos formalizados) o con el mero adiestramiento del niño (el aprendizaje de unas destrezas por cuya virtud el niño
se hará un porvenir más venturoso), porque la pedagogía hospitalaria está 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. La pedagogía
hospitalaria es una pedagogía vitalizada, una pedagogía de la vida y para la vida, un diálogo en torno a las cuestiones del vivir y del
morir, del sufrimiento y del placer, que no finalizan nunca.
Lamentablemente, la mayor parte de los pedagogos de experiencias, aulas y escuelas hospitalarios reducen las posibilidades de la
educación a la escolarización, las innumerables pedagogías y didácticas a la enseñanza disciplinar obligatoria estipulada por los
ministerios de educación y los niños enfermos, hospitalizados y en tratamiento a los escolares de la educación primaria y si al caso de
la secundaria, por lo que se limitan las inmensas posibilidades de este campo educativo para una educación para todas las edades de
la vida, de dimensiones vitales de los pacientes y en una serie de contextos no sanitarios, donde también se podría realizar una
educación que no fuera hostil y autoritaria, sino hospitalaria, cuidadosa, empoderante, vitalizante e interesada en desarrollar las
experiencias, saberes y conocimientos con estas poblaciones.

País: Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Representante: Mgtr. Shadira Procel

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

1.Primer curso taller sobre Pedagogía Hospitalaria, desde un enfoque inclusivo en el Ecuador
(realizado 2018).
2. Maestría en Educación Inclusiva y Pedagogía Hospitalaria. (en desarrollo para la aprobación desde
el Consejo de Educación Superior, se espera que inicie en el 2020).
3. Proyecto de vinculación de estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación en el
Programa de Aulas Hospitalarias (aprobado por la Dirección de Vinculación de la PUCE, se espera que
inicie en septiembre de 2019).

Perfil de ingreso

1.Primer curso taller sobre Pedagogía Hospitalaria, desde un enfoque inclusivo en el Ecuador: dirigido
a docentes del Programa Aulas Hospitalarias, docentes de Centros Educativos regulares, docentes de
educación especial, psicólogos y estudiantes de pregrado de la carrera de educación.
Total número de participantes: 50 personas.
2.Maestría en Educación Inclusiva y Pedagogía Hospitalaria. (en desarrollo para la aprobación desde
el Consejo de Educación Superior):
dirigido a docentes del Programa Aulas Hospitalarias, docentes de Centros Educativos regulares,
docentes de educación especial, psicólogos, psicopedagogos y de carreras afines.
Total número de participantes: 60 personas en la primera cohorte, distribuidas en dos paralelos de 30
cada uno.
3. Proyecto de vinculación de estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación en el
Programa de Aulas Hospitalarias: dirigido a estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la PUCE- Quito.
Total número de participantes: aproximadamente 15 estudiantes.

Características de la población

1. Primer curso taller sobre Pedagogía Hospitalaria, desde un enfoque inclusivo en el Ecuador
(realizado 2018):
Número: 50 participantes.
Características: docentes del Programa Aulas Hospitalarias, docentes de Centros Educativos regulares,
docentes de educación especial, psicólogos y estudiantes de pregrado de la carrera de educación.

Investigaciones

Programas de formación

Tesis doctoral “Estudio para el enriquecimiento de la pedagogía hospitalaria, a través de la puesta en
funcionamiento de un modelo de modificabilidad estructuctural cognitivo de Feuesrtein en las aulas
hospitalarias de Quito.” (en desarrollo).
Los programas de formación que se han realizado y los que se están proyectando dentro del ámbito
de la Pedagogía Hospitalaria, se basa en el enfoque de derechos y los principios de la inclusión.
Uno de propósitos de la formación en Pedagogía Hospitalaria radica en la dotación de estrategias,
técnicas y metodologías innovadoras e inclusivas que den respuesta a la multiplicidad diversa de las
condiciones y características de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sus familias en el contexto
hospitalario, domiciliario y escolar.
Adicionalmente, desde la formación profesional, se promueve el trabajo articulado y colaborativo
entre los diferentes actores inmersos en educación, salud, familia y organizaciones civiles para una
atención integral, considerando los ámbitos bio-psico-social-educativo de la población beneficiaria.
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País: España
Universidad de Barcelona
Representante: María Cruz Molina Garuz
Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Perfil de ingreso

Formación en la que participo como profesora titular de la Universidad de Barcelona:
Grado (docente)
Pedagogía y Educación Social, como contenido de la asignatura optativa “Educación, Formación y
Salud”.
Educación Primaria, mención “atención a la diversidad”, se integran contenidos relacionados con la
pedagogía hospitalaria, en el ámbito escolar.
Maestro de Educación Infantil, de Educación Primaria, Pedagogía y Educación Social, se realizan
propuestas relacionadas con la pedagogía hospitalaria en el Trabajo Final de Grado y se realizan
prácticas en ámbitos hospitalarios.
Máster (docente)
- Máster en Intervenciones Sociales y Educativas en la asignatura optativa: Investigación e innovación
en la intervención socioeducativa para la salud”, así como en propuestas de Trabajo Final de Máster.
-Máster Bases para la Atención y Educación de las Personas con Diabetes. (docente) Sesión: Enfoques
de enseñanza/aprendizaje aplicados a la educación de personas con diabetes. La educación centrada
en la persona y la familia.
-Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo Largo de la Vida (directora y docente).
-Postgrado en Pedagogía Hospitalaria. Bases para la Intervención (directora y docente)
Doctorado
Tesis doctorales en el Programa de Doctorado: Educación y Sociedad”.
Grado: Estudiantes procedentes del bachillerato y formación profesional
Máster y Postgrado: Profesionales de la educación, de la salud, del trabajo social y otros vinculados
en la temática.
Proceden de distintas Comunidades Autónomas de España y de Latinoamérica.

Características de la población

Las titulaciones de Grados surgieron con el proyecto de Espacio Europeo de Educación Superior en el
curso 2009-2010.
Desde entonces se han beneficiado de la formación en PH (datos aproximados):
Grado de Pedagogía y Educación Social: 120 por 10 cursos: 1200 estudiantes.
Educación Primaria, mención “atención a la diversidad: 130 por 10 cursos: 1300 estudiantes.
Máster Universitario en intervenciones sociales y educativas: 15 estudiantes por curso por 10 cursos:
150 estudiantes. Cada curso tenemos estudiantes de Latinoamérica.
Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo Largo de la Vida: 31 personas tituladas
Postgrado en Pedagogía Hospitalaria. Bases para la Intervención: 14 personas tituladas.
Entre máster y postgrado en Pedagogía Hospitalaria, ha habido 24 beneficiados de Latinoamérica que
se han titulado.

Investigaciones

Investigaciones en el marco del Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo Largo de la Vida que
responden a necesidades del contexto latinoamericano en las 3 ediciones finalizadas (2015-2016;
2016-2017; 2017-2018):
- La intervención de la escuela hospitalaria en el proceso de escolarización del estudiante en situación
de enfermedad.
- Estudio del neologismo caseidad. Sus beneficios para niños, niñas y jóvenes en situación de
enfermedad y sus familias. Una mirada desde las casas de acogida.
- Abordaje del miedo a la hospitalización en las aulas hospitalarias del norte de Chile.
- Reinserción escolar de pacientes/estudiantes de escuelas hospitalarias: el caso de dos escuelas
chilenas.
- Aprendizaje Basado en Proyectos: Propuesta de secuencias didácticas para la enseñanza en Aulas y
Escuelas Hospitalarias, de Educación Media, en la zona Norte de Chile.
- Articulación Intersectorial, Salud y Educación para la protección de la infancia, en servicios
pediátricos de hospitales de alta complejidad de Santiago de Chile.
- Estrategias que utilizan distintos profesionales implicados en la Pedagogía Hospitalaria para reducir
el impacto emocional que produce la hospitalización infantil en el niño y su familia.
- Reclutamiento y selección de personal FCLR a través del modelo de gestión por competencias.
- Inclusión educativa en personas con parálisis cerebral a través de procesos educativos participativos.
- El estado del arte en las aulas y escuelas hospitalarias de Chile.
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Universidad de Barcelona
Investigaciones

En la edición actual (4ª): 2018-2019 se están desarrollando 7 investigaciones que responden a
necesidades del contexto latinoamericano con las siguientes temáticas:
- Necesidades de atención en las familias durante el proceso de hospitalización de sus hijos o hijas.
- Necesidades de atención en las familias ante el ingreso hospitalario de sus hijos o hijas.
- Reducción del impacto de la hospitalización en la infancia.
- Reducción de los efectos en los hermanos de niños y niñas en proceso de rehabilitación por secuelas
de quemaduras.
- El uso de TIC en la unidad de geometría (matemáticas) en estudiantes adolescentes en estado de
enfermedad oncológica. Propuesta innovadora.
- Las creencias que tienen los docentes hospitalarios en relación con el juego como metodología de
aprendizaje, en el contexto hospitalario.
- Estrategias de distracción que existan o se utilicen en instituciones de salud, para reducir la ansiedad
o miedo en un niño previo a algún procedimiento médico estando hospitalizado.
Tesis doctorales dirigidas o en proceso (aunque no se contextualicen en Latinoamérica responden a
necesidades generales del ámbito):
- El vínculo afectivo entre personas con cáncer y sus familias como factor de resiliencia.
- Estudio Delphi de las competencias pedagógicas del profesional promotor de salud en el entorno
escolar (PEPSEE).
- Evaluación de la efectividad de un programa comunitario de parentalidad positiva. Perspectiva
desde los determinantes sociales de la salud.
- Modelo de buenas prácticas para el profesionalismo en enfermería (MOBUPREN).
- Las relaciones entre la persona con cáncer y su familia. La intervención en trabajo social.
- Evaluación participativa de la estrategia de Escuelas Saludables en Santiago de Cali, Colombia.

Programas de formación

Los programas de formación se plantean desde el siguiente concepto y enfoques metodológicos para
la práctica profesional en Pedagogía Hospitalaria:
“Disciplina de carácter científico, académico y profesional que estudia e integra actuaciones
educativas y psicoeducativas dirigidas a las personas con enfermedad y sus familias, con el objeto de
asegurar el cumplimiento de sus derechos, dar respuesta a las necesidades biopsicosociales,
desarrollar sus potencialidades y mejorar la calidad de vida” (Molina, 2017).
Parte de un concepto de salud positivo, biopsicosocial, como proceso dinámico, ecológico, vinculado
al desarrollo personal y social. La situación de enfermedad o presencia de un problema de salud
representa un factor de pérdida de esta, que se debe recuperar al máximo nivel posible. Durante este
proceso, la pedagogía hospitalaria contribuye a la mejora de la calidad de vida, que, en relación con la
salud, significa el nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos
dominios de su vida, considerando el impacto que en éstos tiene su estado de salud. Es un concepto
que nos sirve para evaluar la experiencia de la persona en relación con la vivencia de la situación y
con la atención recibida. Es de gran utilidad para introducir mejoras desde el enfoque centrado en la
persona y en la familia.
La educación se entiende como un proceso de enseñanza y aprendizaje, que tiene como finalidad el
desarrollo de las potencialidades del sujeto, basado en la capacidad que tiene para desarrollarse,
mediante acciones que tratan de formar, guiar y acompañar a la persona en la adquisición de
competencias cognitivas, psicoemocionales y sociales.
Se consideran ámbitos de intervención el hospital en sus diversos espacios asistenciales, educativos y
lúdicos, y, fuera del hospital, el domicilio, la escuela ordinaria y, otros espacios donde la persona con
enfermedad recibe atención. Se contemplan las diferentes etapas de la vida, en cumplimiento con el
derecho a la educación a lo largo de la vida.
La intervención educativa se enfoca desde una perspectiva inclusiva, resiliente, basada en las buenas
prácticas y en la evidencia, centrada en la persona y en la familia, otorgando gran relevancia a
aspectos perceptivos y vivenciales del proceso basados en la experiencia personal, interpersonal y
cultural, estado de bienestar, roles percibidos y creencias de la persona y de su familia.
Por otro lado, se incide en el desarrollo profesional y la profesionalidad, que dependen de cuatro
dimensiones fundamentales: Humana y Ética, basada en los principios éticos, bioéticos y
deontológicos; Profesional, basada en el compromiso y la responsabilidad; Formativa, a partir de
programas de formación básica, especializada y continúa; y, Saludable, orientada en la perspectiva
biopsicosocial del autocuidado y la prevención del burnout.
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País: España
Universidad Islas Baleares
Representantes: Sebastià Verger y Francisca Negre

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Perfil de ingreso

Características de la población

Programas de formación

Observaciones

La formación en PH que se realiza en la UIB está orientada hacia diversos aspectos:
1. Formación transversal en le marco de la asignatura “Educación Inclusiva” común a todos los grupos
del Grado de Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil.
2. Información y sensibilización sobre Enfermedades Minoritarias a todos los grados de la Facultad de
Educación
3. Formación inicial del voluntariado de INeDITHOS y formación específica a partir de las diversas
necesidades que van surgiendo.
4. En estos momentos estamos en proceso de creación de un Máster en Investigación e Intervención
Educativa en donde se ofrecerá una especialidad sobre “Salud y Calidad de Vida” y una asignatura
optativa para todas las especialidades titulada “Pedagogía Hospitalaria”.
5. Finalmente, desde hace varios años, impulsamos la metodología ApS con la intención de dinamizar
al máximo propuestas interdisciplinares relacionadas con la PH.
Los perfiles de ingreso para los estudios oficiales de grado y máster son los establecidos por la propia
normativa de España. Para el acceso a la formación en PH que se ofrece en INeDITHOS se exige cursar,
como mínimo, segundo curso de grado y superar una entrevista personal.
En general se trata de alumnado de los estudios de educación de la UIB (maestro, pedagogía,
educación social y maestrías), aunque también hay alumnado de otros estudios universitarios que
acceden a la formación ofrecida por INeDITHOS. Dado que una parte de la formación es transversal y
común a todos los estudios el número de receptores es muy elevado.
-Conceptualización de las enfermedades poco frecuentes
- Nociones básicas de la atención a personas en cuidados paliativos
- Estimulación basal y masaje infantil
- Recursos narrativos
Cabe señalar que, exceptuando la especialidad del nuevo máster oficial que actualmente estamos
creando, no disponemos de una formación reglada en PH. Se trata, por una parte, de una formación
complementaria a la oferta existente o, por otra, la formación específica para el voluntariado de
INeDITHOS.
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País: España
Universidad de Navarra
Representante: Olga Lizasoain Rumeu

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Perfil de ingreso

Características de la población

Investigaciones

Materia optativa pedagogía hospitalaria, de 30 horas de duración cuyo contenido se centra en la
atención psicoeducativa del alumno en situación de enfermedad, desde una orientación conceptual,
analizando el impacto de la enfermedad y la hospitalización sobre el paciente y su familia, sus
necesidades, y presentando líneas de actuación que permitan dar continuidad a su proceso de
aprendizaje.
Curso mooc (massive on line open course) sobre p.H. De 7 semanas de duración. Impartido en
español. Abierto a todo el mundo.
La asignatura de p.H. es para alumnos de 2º y 4º curso que están cursando los grados de maestro y
pedagogo.
Desde el año 1995 grupos de unos 50 alumnos cada año académico. Los primeros años se ofertaba
también a estudiantes de medicina y enfermería
El curso mooc ha tenido dos ediciones (2015 y 2017) con más de 4000 inscritos en cada una de ellas.
Pedagogía hospitalaria guía para la atención psicoeducativa del alumno enfermo. Editorial síntesis,
2016, isbn: 978-84-9077-257-7
La pedagogía hospitalaria frente a un niño con pronóstico fatal. REFLEXIONES EN TORNO A LA
NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA REV - estudios sobre educación - vol. 02
(2002).

Programas de formación

Temas:
Definición de ph y principales objetivos.
Derechos del paciente pediátrico, el derecho a la educación.
Principales consecuencias de una enfermedad en la etapa infanto juvenil, reacciones tras el
diagnóstico y fases de afrontamiento.
Pautas de actuación pedagógica en el hospital y en las aulas hospitalarias.
La importancia de investigar en p.H.
Sobre el secreto profesional del profesional de la p.H. Y otras cualidades deseables.
Atención educativa domiciliaria.
El regreso al colegio.
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País: Perú
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Representante: Dra. Mariella Mendoza Carrasco

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Diplomado – semi / presencial

Perfil de ingreso

Capacitar 25 Maestros por cada diplomado.
Se encuentra dirigido a profesionales de educación, profesores de los niveles de Ed. Inicial, Ed.
Primaria, y Ed. Especial, psicopedagogas/os, fonoaudiólogas/os, psicólogas/os, y otros afines del área
pedagógica. Igualmente, a profesionales del sector salud.
Ninguno de los graduandos que inició actividad profesional en la docencia fue para el trabajo de
atención escolar al enfermo. Algunos graduados (alrededor de 5, entre los años 2003 y 2019) lograron
trabajar con los niños hospitalizados en proyectos específicos para esta clientela pero sin carácter
escolar / académico.

Características de la población

Al egresar del Diplomado de Pedagogía Hospitalaria, el participante tendrá las siguientes capacidades:
1. Explica y fundamenta el contenido científico de las teorías y enfoques de la Pedagogía Hospitalaria
y de las bases interdisciplinarias del aprendizaje y emocional, a partir de la práctica de la reflexión y el
discernimiento desde lo cual se valora la promoción del conocimiento en las aulas hospitalarias, con
atención a la diversidad.
2. Diseña y desarrolla los proyectos y programas curriculares en el desarrollo de las asignaturas que
constituyen el plan curricular en atención a las necesidades educativas especiales transitorias o
permanentes del estudiante - paciente, implementando el proceso didáctico, a favor del logro de los
objetivos propuestos, demostrando responsabilidad y compromiso por el logro académico.
3. Diseña y desarrolla el proceso formativo en contextos multiculturales y de atención a la diversidad,
creando contextos de enseñanza y de aprendizaje, utilizando los instrumentos, metodologías, y
estrategias innovadoras, entre las cuales se encuentra una metodología lúdica y la utilización de las
Tic’s, para elevar la calidad de los trayectos formativos, valorando la comunicación y elevar el
potencial de sus habilidades cognitivo lingüísticas.
4. Utiliza modelos de diseño curricular como disciplina y proceso en el desarrollo sistemático de los
elementos curriculares aplicando las teorías del aprendizaje para asegurar la calidad de la educación,
mediante el análisis de necesidades, formulando metas, implementación de materiales lúdicos y
actividades didácticas, así como, la evaluación del aprendizaje y el seguimiento, demostrando interés
por crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades de los estudiantes.
5. Implementa la evaluación del aprendizaje a partir de los saberes previos a fin de recoger la
información durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje que garanticen el logro esperado
mediante la selección y el uso de las herramientas e instrumentos más adecuados al contexto y la
cultura de la institución en general y de la evaluación diferenciada.

Investigaciones

Ahumada, P. (1998). Hacía una evaluación de los aprendizajes en una perspectiva constructivista.
Revista Enfoques Educacionales, vol. 1(2); 21-28.
Apel, J. (2001). Las pruebas en el aula: aprendizaje y evaluación. Buenos Aires, Argentina: Aique.
Bonvecchio, M. (2006). Evaluación de los aprendizajes. Manual para docentes. Buenos Aires,
Argentina: Novedades Educativas.
Caballero, S. (Junio, 2007). El Aula Hospitalaria un camino a la educación inclusiva, Pontificia
Universidad Católica del Perú,11, 153.
Castillo, A. (1987). Los Derechos de las personas enfermas. Caracas, Venezuela: Disinlimed.
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas.
Nueva York, 20 de Noviembre de 1989.
Flórez Ochoa, R. (2003). Evaluación pedagógica y cognición. Bogotá, Colombia: McGraw Hill.
Fundación Carolina Labra Riquelme. (1987). Aulas y Pedagogía Hospitalaria en Chile, Santiago, Chile:
Andros.
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Investigaciones

Programas de formación

Observaciones

Fundación Carolina Labra Riquelme, Unesco. (2006). Aulas Hospitalarias: Reflexiones de la VIII Jornada
sobre Pedagogía Hospitalaria, Santiago, Chile: Andros.
Gallego, R., y Pérez, R. (1997). La Enseñanza de las Ciencias Experimentales.Bogotá, Colombia:
Cooperativa Editorial Magisterio.
Hidalgo, M. (2009). Moderna gestión pedagógica: aplicable a todo nivel, modalidad, asignatura y área.
Lima, Perú: AMEX.
La Cueva, A. (1998). Actividades para un aula investigativa y de interacción Constructivista. Revista De
Tecnología Educativa, 12(3) Santiago de Chile.
Lanfrancesco, G. (2005). La evaluación integral y del aprendizaje: fundamentos y estrategias. Bogotá,
Colombia: Magisterio.
Lizasoáin, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la Pedagogía Hospitalaria. España:
Madrid.
Lizasoain, O. (2007). Primera Jornada Nacional de Pedagogía Hospitalaria en Venezuela, La educación:
Prioridad de vida. Los Teques, Chile.
Mateo, J., y Martínez, F. (2008). Medición y evaluación educativa. Madrid, España: La Muralla.
Minedu, Programa Educación Especial (2003). Escuela y Aulas Hospitalarias. Chile: Santiago de Chile.
Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Lima, Perú.
Orellana, J. (1997). Los derechos del niño y la salud mental.
Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Ortiz, M. C. y Grau, C. (2000). “Pedagogía de la Pedagogía Hospitalaria en un marco de la escuela
inclusiva”. Málaga. Recuperado de
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/02_00.htm.
Ortiz González, M. C. (2001). “Educación especial y pedagogía hospitalaria”, Universidad de
Salamanca. Recuperado de
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/02_00.htm.
Ortiz González, M. C. (2001). Las aulas hospitalarias: aulas inclusivas. XV Jornadas Nacionales de
Universidad y Educación Especial. Universidad de Oviedo. Vol. I, 285-299. Recuperado de
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/02_00.htm.
Urmeneta, M. (Junio, 2011). Aulas hospitalarias. Aula de innovación educativa, 19 (202).
Riquelme, S. (2006). La Pedagogía Hospitalaria en Chile y la Red Latinoamericana y el Caribe de
Pedagogía Hospitalaria, Fundación Carolina Labra Riquelme, Santiago, Chile.
Sierrasesúmaga L. (1997). La discontinuidad del paciente oncológico. Información a los padres y/o
niños oncológicos. En: O. Lizasoáin y B. Ochoa (Edit.): La discontinuidad en la vida del niño enfermo y
hospitalizado. Una respuesta desde la Pedagogía Hospitalaria; Newbook Ediciones.
Sime, L. (2005). Evaluación Educativa: enfoques para un debate abierto. Lima, Perú: PUCP, Ed. Fondo.
Silva, G. (2012). Las aulas hospitalarias desde las percepciones y vivencias de los niños y adolescentes
hospitalizados. Revista peruana de investigación educativa, (4) 23-25.
Spitz R. A.(1946). Hospitalism : a follow up report on a investigation described in. Psychoanalitic Study
of Child.
Venezuela. Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela. Año: 117; Mes 11, 29 de Agosto de 1990. N° 34.541.
MODULO I :Antecedentes y normatividad de la Pedagogía Hospitalaria
MODULO II: Perfil y manejo emocional del niño y adolescente hospitalizado.
MODULO III: Docente hospitalario y ámbitos de Intervención
MODULO IV : Metodologías, estrategias y técnicas lúdicas y recreativas en aulas hospitalarias
MODULO V: Evaluación por competencias en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje.
MODULO VI: Atención emocional al Tutor / apoderado y docente hospitalario.
Se convocó dos veces a la inscripción del 1° Diplomado en Pedagogía Hospitalaria, pero por falta de
inscritos no se dio apertura.
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País: Venezuela
Universidad Católica Andrés Bello
Representante: Prof. Eduardo Cantera (director) Profa. Catherine Arocha (coordinadora)

Formación profesional en
Pedagogía Hospitalaria ofrecidos

Preparar, desde el ámbito profesional y académico, a los estudiantes de Educación de las diversas
menciones en el área de la Pedagogía Hospitalaria. Esta nueva modalidad de la educación, exige
preparar al equipo interdisciplinario que interviene en la atención integral del alumnado en situación
de enfermedad y/o de hospitalización. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, sus
objetivos se centraron en la salud y en la educación como formas de eliminar las desigualdades y la
exclusión social que en el caso de los alumnos hospitalizados exige una urgente respuesta debido a
que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y desventaja educativa y social. El
programa del Diplomado, incluye actividades presenciales y prácticas las cuales generarán procesos
de reflexión y de producción por parte del estudiante. Dicho programa está conformado por cinco
unidades: Unidad I: Aspectos Filosóficos: área epistemológica, antropológica y ética de la Pedagogía
Hospitalaria Unidad II: El Hospital y la Enfermedad: impacto, aspectos médicos, psicológicos y
sociológicos implicados en la enfermedad y la hospitalización Unidad III: Aspectos básicos de la
Pedagogía Hospitalaria. Unidad IV: La escuela: ¿un mundo de sueños?; aspectos didácticos y lúdicos
de la Pedagogía Hospitalaria. Unidad V: Bases legales de la Pedagogía Hospitalaria en Venezuela y
Latinoamérica.

Perfil de ingreso

Abierto a los diversos profesionales que intervienen en la atención integral de los niños (as) y jóvenes
hospitalizados y/o en tratamiento médico (docentes, psicólogos (as), psicopedagogos (as), médicos
(as), enfermeros (as), terapistas ocupacionales, entre otros). Se formaron a 40 docentes en dos
cohortes en los años 2012-2013.

Características de la población

Se atendió a 200 niños/as con salud disminuida en ambientes hospitalarios. Además, se estableció un
horario de visitas y prácticas a algunas aulas hospitalarias de Caracas para conformar un grupo de
estudiantes voluntarios para realizar un TRABAJO DE VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

Programas de formación

En la propuesta formativa se contempla desde los Aspectos Filosóficos y éticos, pasando por el
contexto del hospital y el impacto de la enfermedad, para diseñar programas de formación en
pedagogía hospitalaria y considerar las bases legales de la Pedagogía Hospitalaria en Venezuela y
Latinoamérica.
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País: Venezuela
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Representante: Dra. Zulay Pérez

Orientación de los programas de formación profesional en Pedagogía Hospitalaria ofrecidos en su
institución. Pregrado en Educación Inicial: Unidades Curriculares tales como: Niños en Situación de
riesgo social, Pedagogía Prenatal y Estimulación adecuada del desarrollo del niño, están centrados en
la orientación de la atención primaria y preventiva del embarazo, básicamente desde el periodo 2006
se establecieron redes de apoyo con dispensarios, Hospital Materno Infantil y Maternidad Concepción
Palacios. Prácticas Docentes : A través de la Práctica Docente No Convencional Se han realizado en la
UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas, desde 1988, actividades pedagógicas, sociales y recreativas,
proyectos de investigación en ambientes hospitalarios: Hospital Miguel Pérez Carreño, Hospital
Militar, Hospital Ortopédico Infantil, Hospital J. M de los Ríos a cargo de las pioneras en esta materia
Dra. Aura Leal de Ravelo, Dra. Estela Leal de Marcano y Dra. Bettis Baldivian de Acosta, la Dra, Clara
Gervasio y la Dra. Eligde Navas. Asimismo, se incorpora desde 1995, mi persona Dra. Zulay Pérez
donde he concentrado mi vida profesional a llevar estudiantes a desarrollar sus Prácticas
Profesionales en estos ambientes con la participación de estudiantes de Educación Inicial y durante
los años 2013, 2014, 2015 se logró incorporar estudiantes de Castellano y Literatura, Francés y Artes
(Escénica y Plástica), Pregrado en Educación Especial: En el marco de la transformación Curricular , se
diseño un Optativo de Integración para la Especialidad de Educación Especial en Dificultades de
Aprendizaje en el año 2009-2010, denominada: Abordaje pedagógico del Infante en Situación de
Enfermedad. Se diseñó un Servicio Comunitario Payasos y Payasas de Hospital: Calidad de Vida en
acción. Se diseñó un Proyecto de Extensión Acreditable: Formación de Payasos de Hospital, para la
atención de niños y niñas en situación de Enfermedad u Hospitalización. Se acompañó el Diseño de
una Unidad Curricular Obligatoria (UNCO), denominada Pedagogía Hospitalaria De la Especialidad
Educación Especial para la Discapacidad intelectual y del Desarrollo. Para las personas en situación de
Discapacidad, se diseñó la Unidad Curricular de Libre Elección (UNCLE) del componente de Formación
Específica en el Nivel de profundización denominada Abordaje pedagógico del Niño, la niña y el joven
en situación de enfermedad en Venezuela Postgrado en Educación Inicial: Atención en Entornos No
Convencionales y Educación Prenatal y Potenciación del desarrollo infantil, plantean la Atención y
orientación de cuidados de atención primaria en centros tales como materno infantil de Caricuao y
maternidad Concepción palacios (como centros de aplicación). Postgrado en Educación Inicial:
(Transformado) Contempla adicionalmente una U.C. cuyo nombre es precisamente Educación
Hospitalaria dirigido específicamente a la preparación de las docentes a la atención de niños y niñas
en situación de hospitalización y sus necesidades educativas.
Extensión: En el año 2005 realicé en la UPEL el Diseño de un Diplomado denominado Atención al niño
de 0 a 3 años en Ambientes Hospitalarios y se administró una sola Cohorte Piloto. Trabajo práctico
desarrollado directamente en las cunas de los niños en el Hospital J.M de los Ríos. Perfil de ingreso y
número de los profesionales a los cuales está dirigida la formación en Pedagogía Hospitalaria, a lo
largo de su implementación. Docentes, trabajadores sociales, psicólogos sociólogos u otros
interesados en el ámbito de la pedagogía hospitalaria Número y características de la población como
receptora final que se ha beneficiado de los programas de formación ofrecidos por las IES invitadas.
Beneficiarios directos: niños y niñas desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente. Niños,
niñas y adolescentes hospitalizados desde 0 hasta los 17 años aproximadamente. Familiares,
padrinos, vecinos o adulto significativo que esté a cargo del niño, niña o adolescente Madres
gestantes entre 14 y 50 años de edad (la mayor parte diagnosticada con alto riesgo obstétrico)
Familias de los niños y niñas que presentan vulnerabilidad y riesgo social Citar las investigaciones en
el marco de estos programas de formación que respondan a necesidades del contexto
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latinoamericano. Pregrado: Profesora Guía de Múltiples Proyectos. Ejemplos: Creación de la Sala de
Lectura y Recreación Biosferito. Piso 4, medicina 5 y 6. Hospital J.M de los Ríos (1995) La Narrativa
Oral. Una estrategia de atención para niños con enfermedades terminales (2012) Proceso de
Integración Social a través de la construcción de las normativas legales de protección para la lactancia
materna, maternidad y paternidad en el Hospital del Niño J.M. de los Ríos. Autores: Egilda Torres,
Dayana Sánchez y Yesica Pulido(2011) Gestión de Recursos en Red a Beneficio de la Movilidad de
niños y niñas en situación de hospitalización, sala infantil del Área Pediátrica del Hospital Miguel
Pérez Carreño. Ávila Diana, Brito Mariana, Gabriela Estaba. (2014) Trabajo de Ascenso a la Categoría
Titular: La Práctica Docente No Convencional en Ambientes Hospitalarios: una aproximación teórica a
la Educación Hospitalaria. Caso: UPEL-IPC y el Hospital J.M de los Ríos. San Bernardino-Caracas
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS DEPARTAMENTO DE PRÀCTICAS DOCENTES LA PRÁCTICA
DOCENTE NO CONVENCIONAL EN AMBIENTES HOSPITALARIOS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA
EDUCACIÓN HOSPITALARIA. CASO: UPEL-IPC Y EL HOSPITAL J.M DE LOS RÍOS. SAN BERNARDINOCARACAS Dra. Zulay Pérez S. Fecha: mayo 2015 RESUMEN 1. La investigación tuvo como propósito, la
realización de una aproximación teórica a fin de profundizar en la comprensión de los elementos
onto-epistemológicos que deben tomarse en consideración para la realización de la Práctica Docente
No Convencional en ambientes hospitalarios. Caso: UPEL-IPC en el Hospital J.M de los Ríos. Se
consideraron aportes teóricos de Lizasoáin (2010), Morín (1994) y Díaz Q. (2001) como sustento
teórico. Desde la perspectiva metodológica se asumió el paradigma cualitativo, bajo un enfoque
fenomenológico; se utilizó el método el Comparativo Continuo de Strauss y Corbin (2002), al tiempo,
se construyó una Teoría Fundamentada de Glasser y Strauss (1967). Las técnica utilizadas fueron: tres
(3) grupos focales realizados con: pioneras de la práctica docente en ambientes hospitalarios;
egresados de Educación Inicial y profesionalización. Entrevistas a docentes y otros profesionales en
servicio que laboran en el Hospital J.M de los Ríos. El instrumento utilizado: guión de entrevista. El
programa Atlas Ti 6.0 se utilizó para procesar información, diseñar las redes y desde ellas construir la
teoría. Se afianzó el sentido de pertenencia con la modalidad no convencional, la valoración de los
albores del trabajo docente en ambientes hospitalarios, reconocimiento del trabajo transdisciplinario
y multicultural que ha realizado el Departamento de Prácticas Docentes por más de 30 años en la
especialidad de Educación Inicial y otras especialidades que en los últimos años se han incorporado.
Los hallazgos develan la necesidad de que en el marco de la Transformación Curricular, la UPEL,
innove al ofertar en pregrado una mención en Pedagogía Hospitalaria para Educación Inicial y
Primaria; en Post-grado una Especialización en Pedagogía Hospitalaria y en Extensión la creación de la
Cátedra Libre en Pedagogía Hospitalaria, de tal manera que desde las tres funciones de la Universidad
Docencia, Investigación y Extensión se atienda esta población vulnerable en todos los hospitales del
país. Creación de Comisiones de Trabajo para llevar a la Asamblea Nacional un documento como
propuesta para la incorporación de la Pedagogía Hospitalaria como una Modalidad dentro del Sistema
Educativo Venezolano en la Ley Orgánica de Educación , finalmente constituir comisiones de enlace
entre UPEL-MPPE a fin de estudiar la posibilidad de crear los códigos de nuevos cargos para ampliar el
campo laboral de los docentes de Educación Especial, Educación Inicial y Educación Primaria hacia los
Hospitales y clínicas. Descriptores: Práctica profesional no convencional, ambiente hospitalario, teoría
fundamentada, construcción teórica, transdisciplinaridad y multiculturalidad Explicar los aspectos que
conceptualizan como Pedagogía Hospitalaria los programas de formación ofrecidos por la IES que
representa. Definición Justificación de la pedagogía hospitalaria Visión y misión de la Pedagogía
hospitalaria Objetivos de la pedagogía hospitalaria Funciones de la pedagogía hospitalaria Perfil del
pedagogo hospitalario Formación académica del pedagogo hospitalario Formas de atención educativa
hospitalaria Estrategias pedagógicas hospitalarias Principios y criterios metodológicos de las
actividades Evaluación y recursos básicos de la pedagogías hospitalaria Marco legal y materia de
derechos humanos vinculantes con la pedagogía hospitalaria en la infancia.
Observaciones

Aunque en el IPC se han generado avances relacionados directa o indirectamente con la atención
educativa hospitalaria y estos produciendo un importante impacto en la población infantil atendida,
se considera que es menester realizar una estructuración y/o concentración de esfuerzos (que se
perciben algo dispersos) y de los contenidos a fines de conciliar o relacionar dichos esfuerzos para
lograr consolidar una verdadera fuerza de apoyo a los niños en situación de hospitalización por parte
de los retos y desafíos inminentes en la educación universitaria en la formación del docente del siglo
XXI
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