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reseña
Carolina Alejandra Labra Riquelme (14-09-1976 / 06-08-1997) nació en Santiago
y estudió en el Colegio British Royal School donde se destacó por sus logros
académicos, pero especialmente por sus valores, según los cuales vivió.
En el año 1993 se graduó de IV año medio con honores e ingresó a estudiar a la
universidad la carrera de Contador Auditor donde se manifestaron con mayor
intensidad sus dotes de líder y su compromiso por el bienestar de las personas.
Stefan Oschner, nacido en Suiza (29-11-1975 / 06-08-1997), fue el gran amor de su
vida y juntos emprendieron el vuelo eterno que todos haremos algún día para
reencontrarnos nuevamente.
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Esta historia comienza en la habitación de una clínica. Carolina
estaba hospitalizada y el mundo se le había reducido a cuatro
paredes, una cama, un velador y una ventana. En este sitio no
había amigos, familiares ni compañeros de colegio. La habitación
era muy diferente a la que tenía en su hogar, y el día parecía
tener más horas. Sylvia, su madre y profesora, transformaba este
espacio durante sus visitas. Juntas conversaban de lo que sucedía
afuera, le traía noticias de sus amigas y, por supuesto, comenzó a
prepararla para el momento en que la dieran de alta y volviera a la
escuela. Durante esos momentos, una silla de visitas y una cama
se transformaban en una sala de clases: tareas, cuadernos pasados
en limpio, lápices de colores, libros e imaginación eran todo lo
necesario para transportar a Carolina a un espacio conocido y
querido, la escuela.
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prólogo

L

a Fundación Carolina Labra Riquelme (FCLR) está inspirada en el hermoso
recuerdo y profunda huella que dejó Carolina, mi hija, quien en su corto paso
por esta vida se destacó por su sencillez, sensibilidad, amistad, solidaridad y,
especialmente, por su vocación de servicio al prójimo.
Desde su partida comprendí que debía seguir la senda que Carolina trazó con
sabiduría. Digo con sabiduría porque al rememorar las conversaciones que tuvimos,
aun en las más triviales, ella me permitió entrever que todos somos parte de una red
que se nutre de nuestras intenciones, deseos y necesidades, de manera tal que el hilo
con el cual se teje la red tiene dos colores: solidaridad y empatía.
Carolina, profesó un amor incondicional por su familia y amigos. Este amor fue
reconocido y valorado por su entorno. En su último año de colegio, por ejemplo,
recibió dos grandes reconocimientos que la hicieron inmensamente feliz, uno de
ellos fue ser elegida por sus pares como la mejor compañera de su generación y el
segundo fue la distinción máxima otorgada por sus profesores: el All Rounder, que
representa el espíritu del colegio, en el cual se valora y releva al estudiante que se ha
destacado en la adquisición de las competencias académicas y vivido las aptitudes
valóricas a lo largo de su formación escolar.
Luego de la partida de Carolina, fue homenajeada en su colegio dándole su
nombre a la biblioteca. Su paso por la universidad también fue destacado. Muestra
de ello es que en una ceremonia el rector inauguró un patio del campus con su
nombre, ahí destacaron nuevamente su amor al prójimo, su liderazgo positivo y su
responsabilidad como estudiante. Estos reconocimientos nos han enorgullecido
como familia y son un ejemplo de vida para nosotros.

Personas como Carolina son las que dejan huellas profundas y que no pasan
inadvertidas.
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Es a partir de estos recuerdos y guiándome por su amor al prójimo que nace la FCLR
en el año 1998, con el anhelo de brindar educación y compañía a niños, niñas y
jóvenes que por razones de enfermedad debían estar hospitalizados.
En estos 21 años de vida de la Fundación hemos recibido testimonios de
agradecimiento de los estudiantes que han asistido a las escuelas, destacando el
cariño y dedicación que les han brindado los profesores en momentos tan difíciles de
su vida. También sus padres agradecen la contención emocional y las orientaciones
entregadas por los docentes de los colegios hospitalarios de la FCLR.
Ser testigo de la felicidad de los niños, aun en momentos de enfermedad, es lo que
me da la fuerza y una razón para seguir adelante.
La Fundación Carolina Labra Riquelme es reconocida a nivel nacional e internacional
por su gran obra solidaria, su trabajo de investigación y por proporcionar educación a
tantos niños, niñas y jóvenes que han pasado por sus aulas.
Dra. Sylvia Riquelme Acuña
Presidenta Directorio Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme
Presidenta Directorio Colegio British Royal School
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INTRODUCCIÓN
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA

L

a creación de esta obra tiene el propósito de dar a conocer la experiencia
pedagógica desde la mirada de distintos actores de la comunidad hospitalaria,
además de mostrar cómo los docentes han sido un aporte clave en la
generación del corpus teórico que conforma el tema, tomando en cuenta el contexto
y las especificidades de cada uno de los equipos de trabajo de las escuelas hospitalarias
y el Programa de Atención Educativa Domiciliaria (PAED) de la Fundación Educacional
Carolina Labra Riquelme.
Para sistematizar los aportes de estos equipos, es necesario hacer una reconstrucción
histórica que facilite el reconocimiento de las huellas que dejan la acción y su origen.
Desde esta perspectiva se propicia la «generación de preguntas que colocan a los
actores en la posibilidad de abandonar lo que se es, para ubicarse en un horizonte de
construcción de lo que puede ser» (Zúñiga y Zúñiga, 2013; 11).
Partiendo de este supuesto, el acercamiento a este documento debería dar respuesta
a los siguientes objetivos:
a. Reconocer el sentido y la forma de la acción educativa desarrollada por cada uno
de los equipos de trabajo de la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme
para sus estudiantes en situación de enfermedad y su aporte al corpus teórico de
la Pedagogía Hospitalaria (construcción de conocimientos a partir de la práctica).
b. Validar los aportes cualitativos del aprendizaje en servicio, al desarrollo tanto
profesional como personal, gracias a la labor en los distintos ámbitos de intervención
validados en la normativa educativa chilena.

c. Conceptualizar la práctica identificando acciones estratégicas, innovaciones
pedagógicas y otros criterios que pueden funcionar como guía y que emergen
desde la experiencia vivida.
d. Reflexionar desde la experiencia acerca del futuro de la Pedagogía Hospitalaria.
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LAS HUELLAS DE UNA ESCUELA EN EL HOSPITAL: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
La Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme es una organización sin fines de
lucro cuyo propósito es la implementación, mantención y promoción de escuelas
hospitalarias en Chile. Esta organización parte en el año 1998 y desde sus inicios no ha
cesado en su afán de promover, difundir y desarrollar la Pedagogía Hospitalaria.
La Fundación cree firmemente en el derecho a la educación de todos y todas. Sabemos
que es posible ofrecer una educación inclusiva en la que se den todas las medidas
necesarias para dar la bienvenida al alumno enfermo crónico o en tratamiento
ambulatorio para que pueda seguir formando parte del sistema regular de educación.
Los once colegios hospitalarios fundados, más el Programa de Atención Educativa
Domiciliaria (desde ahora PAED), cuentan con el reconocimiento y apoyo del Ministerio
de Educación de nuestro país.
A continuación, presentamos la línea histórica general de la Fundación y luego una
ficha de presentación de cada uno de sus colegios hospitalarios, a fin de que se
pueda conocer de forma más detallada el perfil de estudiantes atendidos, los años
de funcionamiento y algunas otras informaciones interesantes que dan sentido y una
identidad propia a cada uno de los mismos.

UN VIAJE EN EL TIEMPO
En el año 1998 nace la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme (FCLR) y desde
este año en adelante pone en práctica una de las metas de su misión: implementar
colegios hospitalarios.
A continuación, se presentan los años de fundación de cada uno de los colegios de la
FCLR.
Colegio hospitalario
Instituto Nacional
de Rehabilitación
Pedro Aguirre Cerda.
1998

Colegio hospitalario
Félix Bulnes Cerda.

1999
2001
Colegio hospitalario
San Borja Arriarán.

Colegio Hospital Curicó.
Primer proyecto
piloto del Programa
de Atención Domiciliaria.

2004
2005
Colegio hospitalario
San José del Carmen
de Copiapó.
Colegio hospitalario
San Juan de Dios.
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2009
Colegio hospitalario
Clínica Los Tiempos.
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COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA LABRA RIQUELME
Cada uno de los colegios de la Fundación atiende a todos los niños y jóvenes que son
derivados por sus médicos tratantes al aula. De esta forma, son los estudiantes, con sus
patologías específicas, quienes definen la composición del equipo docente, de manera
tal que responda a sus necesidades.
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC)
Se ubica en Avenida José Arrieta # 5969, Peñalolén.
Los estudiantes que se atienden en el INRPAC presentan trastornos motores o retos
múltiples, por lo que muchos de ellos deben ser atendidos en la modalidad de educación
especial.
En este colegio, el equipo docente está formado por un profesor de Educación General
Básica, una educadora Diferencial y un técnico en Educación Especial.

Colegio hospitalario Hospital San Borja Arriarán
Se sitúa en Santa Rosa # 1234, Santiago Centro.
El equipo docente está formado por una profesora de Educación General Básica y dos
educadoras diferenciales.
Los estudiantes que se atienden en este colegio son derivados de los servicios de oncología,
traumatología o de la unidad de quemados. Los niños de pediatría presentan diversas
patologías agudas.

Colegio Hospital de Carabineros.
Colegio Hospital Militar.
Se realiza el segundo piloto del
Programa de Atención Domiciliaria.
2011

Colegio Hospital
del Salvador
de Valparaíso.

Colegio Clínica
Indisa.

2012
2013
Colegio hospitalario
Instituto de
Rehabilitación en
Salud Mental Renoval.

2014
2015
Colegio Hospital
El Pino.
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Cierre del colegio
hospitalario
Clínica Los Tiempos.

2016
2017
Cierre del colegio hospitalario
Instituto de Rehabilitación en
Salud Mental Renoval.

Colegio hospitalario Hospital Félix Bulnes Cerda
Se ubica en Avenida Holanda # 50, Providencia.
El equipo docente está formado por tres profesores de Educación General Básica.
Los estudiantes son principalmente niños hospitalizados en el servicio de pediatría con
diversas patologías agudas, por lo cual la atención es en sala-cama.

Colegio hospitalario Hospital San Juan de Dios
Se ubica en Huérfanos # 3255, Santiago Centro.
El equipo docente está formado por dos profesores de Educación General Básica.
Los estudiantes del colegio son principalmente niños derivados del servicio de oncología,
no obstante, se atiende también en sala-cama a los niños que se encuentran hospitalizados
por patologías agudas.

Programa de atención educativa domiciliaria (PAED)
Avenida José Arrieta # 5969, Peñalolén.
Los docentes del PAED se reúnen dos veces por semana para realizar su trabajo de
planificación y creación de materiales en el colegio INRPAC, en donde cuentan con
dependencias exclusivas para ellos.
El equipo de profesoras del PAED está compuesto por cuatro educadoras diferenciales y
dos profesoras de Educación General Básica.
Los estudiantes de domicilio son derivados por enfermedades crónicas de diversa índole,
algunas de ellas con discapacidades asociadas, por ejemplo, discapacidades cognitivas,
trastornos motores y algunos niños con retos múltiples.
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Colegio hospitalario Hospital de Carabineros
Se ubica en Simón Bolívar # 220, Ñuñoa.
El equipo docente está formado por una profesora de Educación General Básica y una
educadora Diferencial.
Los estudiantes son de diferentes especialidades, ya que se trata de un hospital de referencia
nacional que atiende a familiares de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Colegio hospitalario Hospital Militar
Se ubica en Avenida Larraín # 9100, La Reina.
El equipo docente está formado por dos profesoras de Educación General Básica y una
psicopedagoga.
Los estudiantes que se atienden en sala-cama pertenecen al servicio de oncología
pediátrica. Dentro del aula asisten estudiantes derivados del área de salud mental.

Colegio hospitalario Clínica Indisa
Se ubica en Avenida Santa María # 1810, Providencia.
El equipo docente está formado por una educadora diferencial y una profesora de
Educación General Básica.
Los estudiantes están hospitalizados y se atienden principalmente en sala-cama. Las
docentes asisten la unidad de quemados, oncología y UTI pediátrica, maternidad
(adolescentes) y traumatismos.
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Colegio hospitalario Hospital El Pino
Se ubica en Padre Hurtado # 13560, San Bernardo.
El equipo docente está formado por una profesora de Educación General Básica, una
educadora Diferencial y un profesor de Educación Media.
Los estudiantes que pertenecen al área de hospitalización pediátrica se atienden en
sala-cama. Dentro del aula se atienden estudiantes derivados del área de salud mental.

Colegio hospitalario Hospital del Salvador de Valparaiso
Se ubica en Subida Leopoldo Carvallo # 200, Playa Ancha, Valparaíso.
El equipo docente está formado por una profesora de Educación General Básica y cuatro
profesores de Educación Media.
El hospital cuenta exclusivamente con pacientes de salud mental, quienes son atendidos
en el colegio hospitalario y en sala-cama según la necesidad.
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CAPÍTULO 1

INFLUENCIA DEL
AMBIENTE EN LA
PRÁCTICA EDUCATIVA:
UNA ESTRUCTURA FÍSICA QUE NOS CUENTA DE SU
HISTORIA E IDENTIDAD

Fundación Educacional
Carolina Labra Riquelme

H

oy en día se cuenta con múltiples investigaciones acerca de los ambientes de
aprendizaje, pero es difícil encontrar referencias específicas de los ambientes
desafiantes e innovadores que emergen de las prácticas pedagógicas en
hospitales y para estudiantes con condiciones de salud complejas. Es por esto que
buscamos realzar la importancia de estos «oasis en el desierto» que, de alguna manera,
representan las aulas hospitalarias y la atención domiciliaria, además
de invitar a las autoridades a conocer la experiencia
docente de cara a la asignación de espacios para la
acción pedagógica.

El entorno pasó a
ser parte nuestra
y de los niños.

Las entrevistas realizadas a cada uno de
los equipos docentes de las escuelas
hospitalarias y del PAED de la Fundación
revelaro n una s er i e d e asp e c tos
interesantes con relación a la importancia
del espacio físico educativo: desde cómo
Equipo Docente Hospital San Borja
debería ser el aula hospitalaria ideal hasta
cómo el hogar se transforma en la mejor
escuela. Además, se realza el rol fundamental
del docente (hospitalario o domiciliario) para que
estos ambientes faciliten la contención emocional, el placer
de aprender y la reconexión con las habilidades, potencialidades e intereses de los
estudiantes.
Las investigaciones educativas revelan que los ambientes de aprendizaje deben ser
«estéticos, agradables, motivantes, cómodos, limpios y que promuevan la estabilidad
emocional que todo ser humano requiere para que el proceso de aprendizaje
sea exitoso» (Castro y Morales, 2015; 1). Si se observan los ambientes educativos en
hospitales, estos se pueden comparar con «oasis dentro del desierto», es decir, que
adquieren toda esta connotación estética, agradable y motivante, pero no así el entorno
en el que están insertos, ya sea un aula intrahospitalaria, una escuela hospitalaria aislada
de los servicios médicos, o bien, en el caso del PAED, en el hogar de los estudiantes, que
muchas veces han sido transformados en un pequeño centro de salud.
Dada esta realidad en la práctica pedagógica hospitalaria y domiciliaria, surge la
siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores que influyen en un aula hospitalaria
y/o domiciliaria para que sea un ambiente óptimo y adecuado para el aprendizaje?
Respecto a los ambientes educativos en general, Castro y Morales (2015; 4) indican
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que en ellos se interrelacionan «los objetos, los olores, las formas, los colores, los
sonidos y las personas que ahí permanecen y se relacionan; …el mobiliario del aula, su
distribución, las paredes, los murales, los materiales, la forma como están organizados y
la decoración…, son un reflejo del tipo de actividades realizadas, de las relaciones que
se establecen y de los intereses de los niños, niñas y adultos». De hecho, se ha llegado
a concluir que «el ambiente es visto como algo que educa a los niños; en verdad, es
considerado un tercer educador» (Castro y Morales, 2015; 13).
Partiendo de estas premisas, es posible abordar los aspectos asociados a la atención
del estudiante en situación de enfermedad desde dos perspectivas: por un lado,
las características y condiciones de los espacios físicos en donde deben atenderse
apuntando a sus niveles de idoneidad, y por otro, la reflexión que emerge al ser parte
de espacios que constituyen un reto para la generación de ambientes de aprendizaje,
siendo este último concepto mucho más integral y más ajustado a lo que en líneas
precedentes se plantea.
Como primer aporte de la experiencia docente de la Fundación se presenta lo relativo
a la primera perspectiva exhibida, haciendo un apartado especial para el PAED. Este
abordaje permitirá contextualizar cómo son los espacios: sus objetos, olores, colores,
formas, mobiliario, etc.; conocer el tipo de actividades que se realizan y las relaciones
que se establecen, permitiendo la reflexión sobre los espacios físicos concretos vistos
como ambientes de aprendizaje.
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Tal como se indicó anteriormente y al igual que cualquier otro ambiente, las escuelas
hospitalarias se constituyen de colores, olores, formas, objetos y personas que les dan
sentido e identidad. Algunas aulas pueden ser más grandes y otras más pequeñas, pero
todas contrastan en gran medida con el aula tradicional, de tal modo que su apariencia
no corresponde al imaginario colectivo, y traen algunas significancias interesantes
sobre lo que allí se realiza o se puede lograr; imaginarios contra los que los docentes
hospitalarios deben trabajar para clarificar los verdaderos alcances que tienen dichos
espacios físicos.

Ambiente de un aula
hospitalaria
• Multigrado
• Gran uso de colores
• Ambientes limpios y agradables,
no muy espaciosos
• Docentes y estudiantes ubicados
en las mismas mesas de trabajo

Ambiente de un aula regular
• Un nivel por aula
• Menor uso de colores
• Ambientes limpios, agradables y
espaciosos
• Docentes y estudiantes ubicados
de manera tradicional
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A continuación, presentamos algunos relatos de los docentes en los que se revela
parte de lo que muchos pueden entender cuando observan que en el hospital existen
espacios como estos, denominados escuelas, pero que no tienen la apariencia de la
escuela tradicional:
María José Bascuñán tuvo que realizar un proceso de sensibilización con el equipo
de salud dando a conocer cómo funciona una escuela hospitalaria. Este colegio
tenía estudiantes matriculados y se logró retroalimentación con algunos médicos y
desarrollar actividades puntuales para el servicio. Costó mucho ganarnos el espacio,
que se entendiera que no veníamos a jugar con los niños, que el equipo de salud
entendiera que esto era una escuela seria, que trabajaba contenidos de un programa,
que trabajaba con el currículum.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Indisa.

Hoy, trascurrido el tiempo y siendo testigos del quehacer del aula, el equipo de salud
confía en el trabajo del colegio. Esta valoración se refleja en la derivación de niños
y adolescentes de parte de los médicos, del servicio en donde se encuentra el aula y
de otros servicios médicos (UCI-UCEP),… asimismo, enfermeras y auxiliares llaman
al colegio para avisar de las nuevas derivaciones médicas, esto es muy importante
porque se demuestra que el trabajo docente se reconoce y les gusta porque de no ser
así, no remitirían a los chicos al colegio.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Indisa.

Los padres y apoderados una vez que se van del hospital nos hacen saber que
reconocen a la escuela como un espacio acogedor; fue un espacio que los contuvo,
un espacio de crecimiento, y ven a la escuela y la recuerdan con cariño, llaman,
visitan, y no solo papás, sino también gente que ha participado en los talleres de
estimulación.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Indisa.
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… ellos insisten en que los niños vengan a clase (refiriéndose al equipo de salud), hay
preocupación por los estudios…
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Los Tiempos.

Lamentablemente, algunos miembros de los equipos de salud todavía creen que
el espacio de pedagogía hospitalaria o aula dentro del hospital es un espacio de
entretención, es decir, creen que es para que los niños solo vayan a entretenerse… le
llaman la «escuelita», no es una escuelita, es un colegio hospitalario reconocido por
el Ministerio de Educación.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital Félix Bulnes.

A ellos (los niños) les da confianza porque saben que están en una escuela y aunque
sea muy diferente a su colegio de origen, es una escuela, porque es algo que conocen,
saben cómo actuar y eso les devuelve un poco de autonomía…, que la escuela sea
chica, que sea grande o tenga un enfoque y una distribución diferente… es una
escuela, al fin y al cabo, es un espacio que les da confianza.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Juan de Dios.
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¿UN ESPACIO FÍSICO IDEAL PARA APRENDER?

El lector podrá acercarse brevemente, a partir de las siguientes descripciones, a los retos
que implican los ambientes de aprendizaje dentro de los recintos hospitalarios. Leamos
a sus propios protagonistas:
El hospital decidió mover la escuela dos pisos más abajo dentro del mismo edificio;
fue un cambio muy brusco, sin previo aviso, pero al final fue para mejor.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja.

El espacio físico donde se inició la escuela era amplio, tenía luz natural y era
iluminado. En salud mental influye bastante el espacio físico. De partida, la luz
natural es buena influencia hasta para uno mismo. El solo contar con luz natural
hace al lugar mucho más atractivo.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Los Tiempos.

La ubicación de nuestro espacio está bien porque queda en el mismo piso de
pediatría, dentro del servicio y cercano con el equipo médico y eso es muy bueno,
aunque el aula es pequeña.
Extracto de entrevista al equipo de Trabajo del Hospital de Carabineros.

Somos una escuela que atiende estudiantes derivados del servicio de salud mental
y el espacio que nos asignó el hospital era muy poco adecuado y poco atractivo. La
Fundación nos hizo un colegio para tener un espacio apropiado a las necesidades de
los estudiantes y de los docentes.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.
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La luz natural es mucho más atractiva para estar en un lugar. Había un mural grande
del Principito dibujado que es precioso, que daba color al espacio, además de unos
ventanales; esa sala aportaba con la luminosidad y el contacto con la naturaleza.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Los Tiempos.

Los espacios físicos de las escuelas hospitalarias son asignados por los directivos del
hospital y en ocasiones se consulta a los docentes. Existen diversas razones por las
que una escuela hospitalaria debe ubicar nuevos espacios de acción; por un lado, las
necesidades de carácter asistencial-administrativo que se presentan en el hospital, y
por otro, el cambio de perfil del estudiante que se atiende, o bien el aumento de la
matrícula de atención.
Desde sus propios protagonistas:
El cambio de perfil del estudiante implicó el cambio del ambiente. Al atender
a estudiantes de salud mental se debe tomar en cuenta que ellos se distraen con
más facilidad. El cambio de sala permitió que ellos pudieran concentrarse más, y en
nuestro caso, poder controlar mejor las situaciones complejas y observar.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

El espacio es muy bueno y lo mismo la ubicación dentro del hospital, pues estamos
al lado del grupo de niños que pueden asistir al colegio; en el aula atendemos niños
de salud mental y en pediatría, en sala-cama.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital Félix Bulnes.

Las patologías de salud mental requieren de espacios más amplios y luminosos para
que los estudiantes se sientan cómodos y complacidos… en la primera sala tenemos
a los niños desde preescolar a tercero básico; de cuarto a sexto básico, en la segunda
sala, y en la última, los estudiantes de enseñanza media.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Todos estos elementos afianzan las ideas que expresan Castro y Morales (2015; 4): «Se
parte de un concepto de ambiente vivo, cambiante y dinámico, a medida que cambian
los niños y niñas, los intereses, las necesidades, las edades, los adultos y el entorno en el
que se está inmerso»; sin embargo, aun cuando el ambiente educativo en los hospitales
es tan dinámico, de la experiencia de los docentes se pueden definir los elementos
mínimos para que este ambiente sea aún más idóneo. Inclusive a partir de estas
conversaciones, se pueden identificar los requerimientos que los docentes consideran
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necesarios para que los ambientes de aprendizaje sean ideales y ajustados a las
necesidades de sus estudiantes.
… yo creo que a muchos colegios les puede pasar lo mismo, para que un aula
hospitalaria funcione bien tiene que contar con un espacio apropiado, tiene que tener
ciertas comodidades, por ejemplo, tiene que tener muebles adaptados para poder
atender la diversidad de los estudiantes que asisten…
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Indisa.

Ahora, en primavera, aprovechamos de hacer las clases afuera. Cuando trabajan
afuera están con más ánimo. Afuera tienen una mesita, les da el sol, tienen libertad, y
si te fijas, están todos concentrados, y ahí te das cuenta de que son niños autónomos
y que no necesitan un supervisor al lado, y esto es porque ellos saben apreciar esos
espacios…
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Los Tiempos.

Por las características de los estudiantes de esta escuela sería necesario contar con
una sala de contención para cuando algún niño se descompense; una sala que
esté acolchada, que haya un lugar donde el niño pueda descansar después de la
agitación, una salita de contención emocional donde pueda estar tranquilo hasta
recuperarse de la descompensación.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador-Valparaíso.

Todo ello con mucha luz natural, muy ventilada…
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador-Valparaíso.

Las salas son importantes para poder dividir a los estudiantes por habilidades; por
ejemplo: lectores de no lectores. Además, hay niños con las mismas patologías
psiquiátricas y no los podemos juntar en un mismo espacio porque se potencian en
los aspectos negativos…
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador-Valparaíso.

Partiendo de estos aspectos, una escuela hospitalaria debe contar con algunos
elementos mínimos, como los siguientes:
1. Luz natural y ventilación.
2. Salones seguros.
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3. En lo posible alejados de áreas críticas propias de los hospitales, tales como unidad
de cuidados intensivos o intermedios, necropsia o la morgue.
4. Al menos tres salas para distribuir mejor los niveles de enseñanza y así sigan siendo
multigrado.
5. En la atención de estudiantes del área de salud mental es importante una sala de
contención emocional, diseñada de forma tal que en los momentos de crisis o
descompensación el estudiante que la padece evite lastimarse.
6. Materiales educativos diversos, no solo libros o materiales tecnológicos y
audiovisuales, sino también materiales deportivos, pues en la evolución que se
observa en la atención pedagógica hospitalaria, el área de educación física ajustada a
las necesidades de los estudiantes aparece como un elemento de gran importancia.
7. La posibilidad de tener dentro del hospital el acceso a espacios abiertos, como
jardines, patios y canchas deportivas.
La FCLR, tomando en cuenta todas estas necesidades, solicitó a aquellos hospitales que
contaran con el espacio el permiso para construir colegios que cumplieran con todas
estas características. En este proceso se contó con el aporte de profesionales del área
de la construcción, quienes pusieron al servicio sus conocimientos y el personal para la
edificación de los colegios.
Actualmente, el colegio hospitalario El Pino (RM), el Instituto de Rehabilitación Pedro
Aguirre Cerda (RM) y el colegio hospitalario del Hospital del Salvador de Valparaíso
(V Región) cuentan con estas instalaciones dentro del recinto hospitalario (aunque fuera
de los servicios médicos), lo que permite que los docentes puedan ingresar al servicio
de pediatría para atender a los estudiantes que se encuentran en sala- cama. Estos
colegios cuentan con tres salas de clases, sala de profesores con baño, baños exclusivos
para estudiantes, sala multiuso y bodega (en el caso del INRPAC existen adecuaciones
en la infraestructura para los niños que se desplazan en sillas de ruedas o con otros
mecanismos que faciliten el ingreso al colegio). Además, todos los colegios de la FCLR
cuentan con el mobiliario ad hoc para los estudiantes.
En lo relativo a los colegios con aulas intrahospitalarias que se encuentran al interior de
servicios médicos, la FCLR intervino las paredes, pisos y mobiliario, siendo consecuentes
con lo que expresan Castro y Morales (2015), para que los colores, figuras y formas del
espacio fueran acogedores, seguros y motivadores para los estudiantes.
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EL HOGAR COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE O
AMBIENTE EDUCATIVO: EXPERIENCIA DEL PAED
Tal como se ha explicado, el Programa de Atención Educativa Domiciliaria «atiende
a niños, niñas y jóvenes en edad escolar en situación de enfermedad o tratamiento
médico, que se ven imposibilitados de asistir al sistema de educación regular u
hospitalario, ya que se encuentran con hospitalización domiciliaria o tratamiento
agudo» (Marchant y Navarro, 2016).
Los planes de estudio del PAED responden a los perfiles de los estudiantes atendidos:

DIFERENCIAL

NIVELES Y
PAED MODALIDADES

Niños, niñas y jóvenes
con discapacidad cognitiva
moderada, severa o grave,
que necesiten plan de
estudios individual
para satisfacer sus
necesidades
educativas.

EDUCACIÓN BÁSICA
Niños, niñas y jóvenes con
CI normal; discapacidad
cognitiva leve o moderada,
que puedan acceder al
currículum nacional con
o sin adecuaciones
curriculares.
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PARVULARIA
Niños y niñas con CI normal;
discapacidad cognitiva
leve o moderada, que
puedan acceder al
currículum nacional
con o sin adecuaciones
curriculares.

EDUCACIÓN MEDIA
Jóvenes con CI normal;
discapacidad cognitiva leve
o moderada, que puedan
acceder al currículum
nacional con o sin
adecuaciones
curriculares.
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Perfil del estudiante atendido en el PAED en la voz de sus propios docentes:
Atendemos niños que van a estar siempre en el PAED por su condición de salud
(conectados a máquinas que los asisten y suplen las funciones de algún órgano
dañado); si hubiese universidad, seguirían con el mismo sistema.
Otros niños que atendemos en el PAED pueden reinsertarse, esto cuesta porque
los papás son aprensivos y tienen mucho miedo de que los niños se lastimen en el
colegio. Hay que ayudarles a superar esa etapa. Muchos de nuestros estudiantes
tienen discapacidad.
El tercer tipo de estudiantes que se reinsertan son los que tienen una enfermedad
crónica, con posibles discapacidades asociadas que se pueden manejar en la escuela
y que no requieren de asistencia permanente, como los niños que están, por ejemplo,
con quimioterapia.
Extracto de entrevista al equipo docente del PAED.

El Ordinario 315, emanado por el Ministerio de Educación de Chile, indica que la
atención domiciliaria se inscribe como una de las modalidades de la escuela y/o aula
hospitalaria, impartiéndose dentro del domicilio del estudiante; este Ordinario agrega,
además, que los lugares de aprendizaje señalados en cada una de las modalidades del
aula hospitalaria pasan a «constituirse para todos los efectos en un espacio educativo»,
por lo tanto en la atención domiciliaria se está hablando del hogar o del domicilio
como una escuela: ¿qué implicaciones o nuevos descubrimientos emergen cuando
convertimos la casa en escuela? Se pretende a partir de la propia experiencia de sus
maestros dar respuesta a esta interrogante.

¿La casa como escuela?
… es distinto de una casa a otra, cada hogar es diferente, los padres son distintos en
cada casa, los papás al ser esta la única instancia educativa de los niños, se adecúan
y nos apoyan en todo. Se les da una inducción, explicándoles que en el momento de
la clase el lugar que se asigna para ello lo consideramos la escuela; en lo personal, las
familias han sido facilitadoras del trabajo en el domicilio.
Extracto de entrevista al equipo docente del PAED.
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Como bien se viene explicando a lo largo del capítulo, un ambiente involucra múltiples
factores y ámbitos de un contexto. Partiendo de lo expresado por Castro y Morales
(2015; 3) en su investigación, «el ambiente donde la persona está inmersa se conforma
de elementos circunstanciales físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos
del contexto, los cuales están interrelacionados unos con otros». En este sentido, el
hogar, más que un espacio físico, se trata de un ambiente complejo que se constituye
a partir de diversas dinámicas. Cada ambiente varía según los elementos culturales,
psicológicos, humanos e incluso biológicos de aquellos miembros que lo conforman.
Cada familia está llena de creencias, temores, tradiciones, límites, sueños, esperanzas
y es posiblemente en uno de esos espacios en donde se encuentra un niño, niña
o joven elegible para el Programa de Atención Educativa Domiciliaria, quien por lo
general enfrenta retos múltiples asociados a una condición médica compleja o alguna
enfermedad crónica, seguramente asistido por su familia en la misma medida de esas
creencias, temores, esperanzas y también desilusiones.
«Partiendo de lo antes citado, el ambiente está compuesto por elementos físicos,
sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos, humanos, biológicos, químicos,
históricos, que están interrelacionados entre sí y que favorecen o dificultan la
interacción, las relaciones, la identidad, el sentido de pertenencia y acogimiento» (Castro
y Morales 2015; 3). Los factores antes mencionados son aspectos con los cuales las
docentes domiciliarias deben trabajar como primer paso para esa transición del hogarclínica hacia un hogar-escuela. Derribar muros asociados a creencias acerca de lo que
los estudiantes foco del PAED pueden alcanzar es una de las tareas de construcción de
nuevos significados más fuerte y demandante que tiene una maestra domiciliaria. El
PAED significó un reto para la Fundación Carolina Labra Riquelme, que comenzó el año
2005, pasando por una interrupción hasta 2009 y siendo retomado con la formalidad
de la ley el año 2012.
Este subapartado relata la trayectoria del PAED desde el año 2012. Los cinco años
de experiencia y conocimientos generados a partir de este programa se rescatan
retomando las vivencias de sus maestros, las cuales mostrarán un horizonte respecto
del impacto de un programa que, apenas de manera oficial, se enuncia en unas cuantas
páginas del Ordinario 315 del Ministerio de Educación, pero que desde su práctica se
abre paso para mostrarnos el verdadero rostro de una atención educativa altamente
compleja y retadora.
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¿Y acaso mi hijo puede estudiar?
El primer factor al convertir el hogar en escuela,
y aún más cuando se habla de estudiantes que
enfrentan mayores retos que otros, es transformar
las creencias. Esta transformación de creencias
se asocia a los aspectos culturales, psicológicos,
humanos e históricos del ambiente familia;
además de ser una práctica totalmente nueva
para la familia, es también inédita en el sistema
educativo chileno.
Leamos lo que nos cuentan sus maestros al respecto:
Agosto de ese año (2012), la Fundación inicia el PAED; comenzamos con 20 niños y
parte importante del protocolo era que los padres aceptaran que atendiéramos a sus
hijos porque eran sujetos de atención educativa independientemente de su condición
médica. Hubo padres que no quisieron que sus niños tuvieran atención educativa
porque no creyeron que sus hijos podrían avanzar cognitivamente.
Hemos tenido uno que otro caso en que no se entiende el objetivo del programa. Pasa
por el punto de entender lo que nosotros hacemos, que somos docentes que vamos
a hacer clases, que funcionamos como un colegio regular, solo que en la casa. Un
programa que logra que el niño forme parte del sistema educativo desde su casa;
lo otro que corresponde es que los padres acepten la enfermedad que tiene su hijo,
porque eso también influye a la hora de dar clases. Por ejemplo, el caso de un niño
que no se podía mover, no podía bajar las escaleras solo y sus padres le tenían la
habitación en el tercer piso de la casa, entonces una situación así dificulta el trabajo,
pero eso no pasa por ti, sino por la familia.
Los papás cambian en su relación con una profesora u otra también. Ha pasado que
el primer año es difícil mientras los papás se integran al sistema, pero luego mejoran
mucho sus actitudes, hay madurez de los padres y se observa después de un año
escolar de trabajo con el niño. En la reunión de apoderados procuro que esté el papá
modelo, el que facilita y apoya el trabajo con el niño para aprovechar su experiencia
y que los demás padres vean que sí se puede.
… todos los padres nuevos son sobreprotectores, los padres deben estar en casa y
atentos a lo que pasa en clase, pero al mismo tiempo brindar cierto espacio para que
los niños vayan adquiriendo autonomía.
Tenemos un niño de diez años que comenzó este año en el programa que no estaba
escolarizado; los papás de verdad creían que él no era capaz de nada y que no
entendía nada. Las primeras clases en que le dejé al papá tareas, pincel, témperas,
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sentí que fue superirónica su sonrisa, como «¿para qué si él no puede hacerlo?». Lo
insté a tratar: «Inténtelo, hágalo». Esto fue porque era al papá a quien le tocaría estar
en casa cuando se acompañara educativamente al niño. Poco a poco, este padre fue
viendo pequeños avances, por lo que decidí que le iba a mostrar los avances para que
se fuese motivando, así que grabé las clases, o pedacitos de las clases, para que se
diera cuenta de que eran reales estos avances, y la actitud del padre cambió. Él decía:
«¡Es que no le creo que hizo eso, es que no le creo!». Estaba sorprendido totalmente.
Al finalizar cada clase me quedaba un ratito conversando con él y dándole ejemplos
de otros papás con otros niños, y le decía que «esos niños hacen esto o lo otro», y
empezó a pedir más información y ejemplos… y logramos algo tan maravilloso
como la participación del niño en la fiesta de circo que hicimos ese año. Este padre
no había sacado nunca al niño a una fiesta o a algo grupal, y quedó fascinado.
Decía: «¡Profe, es que luego le queríamos quitar el disfraz de payaso y lloraba, o sea, de
verdad estaba feliz!». Él lo que quería era salir y contar lo que había pasado; ahora el
papá ya está convencido y motivado, y dice «en qué puedo ayudar”, y el cambio se dio
viendo lo que ha avanzado su hijo. Él se convenció por los avances del niño, por eso
fue una buena estrategia grabar, para que comprobara que efectivamente se estaban
dando pequeños avances, y aunque fuesen pequeños, su hijo los estaba logrando.
Él es un papá ahora jugado totalmente, él motiva a su hijo; los papas cuando
aprenden a creer o a ver cambian, y ahora este papá sí apoya en las tareas y trabaja
bien con el niño.
… uno llega a «invadir» su espacio y lo mínimo es preguntar «¿cómo estás?, ¿qué
hiciste?». Y además eso es muy importante porque los papás suelen responder todo
por ellos, entonces es bueno, por último, que el papá hable por el hijo para que no
se sienta pasado a llevar, pero luego el docente debe hablar con el niño, porque los
niños no tienen espacios para conversar, o con quién conversar o dónde explayarse.
La mamá en la consulta con el médico habla solo ella, entonces con este sistema,
poco a poco, los padres comienzan a darle protagonismo al niño para que también
le cuente al médico cómo se siente, qué hizo, o si el niño no habla, cuando la mamá
le cuenta al médico dice «¿cierto, hijo, que hicimos esto o lo otro?», involucrándolo
también en ese momento de encuentro con su médico.
Extractos de entrevistas al equipo docente del PAED.

¿Cómo trabajamos con los estudiantes en sus casas?
El segundo factor que se debe abordar al convertir el hogar en escuela es trabajar los
componentes pedagógico-administrativos con la familia, incorporando una dinámica
de gerencia educativa como un elemento-puente entre el PAED y cada domicilio, sus
maestros, el equipo de salud y la Fundación.
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Leamos lo que nos cuentan sus maestros:
… yo hice la práctica profesional en el PAED, y si ha cambiado, las necesidades
y desafíos que surgieron se han ido abordando en la medida en que se ha ido
perfeccionando el programa.
En 2015, fue necesario una reorganización al inicio de cada año en función de los
niños que aumentan cada día y de sus complejas condiciones de salud.
Mejoras en el programa: la FCLR decidió crear una coordinación para el PAED, para
que de manera exclusiva una profesional se hiciera cargo de organizar, supervisar y
orientar a las docentes en el ámbito técnico-pedagógico y administrativo, y a su vez
hacer acompañamiento en terreno.
… desde 2014 atendemos a 30 niños durante el año
Para ser profesora de un niño se toma en cuenta para la asignación el vínculo con la
familia y la cercanía entre los lugares de residencia de los estudiantes; cada profesora
tiene cinco estudiantes.
Extractos de entrevistas al equipo docente del PAED.

¿Cuál ha sido el impacto de la atención domiciliaria y de convertir el
hogar en escuela?
El impacto responde a cómo los factores «físicos, sociales, culturales, psicológicos,
pedagógicos, humanos, biológicos, históricos –que están interrelacionados entre sí y
que favorecen o dificultan la interacción–, las relaciones, la identidad, el sentido de
pertenencia y acogimiento» se han transformado para generar nuevas formas de mirar
una realidad, en este caso la del estudiante del PAED, dando espacio a que la atención
domiciliaria vaya más allá del ambiente del hogar, originando mejores procesos, más
humanos, de autonomía y aprendizaje, bajo un esquema de derechos que antes de esta
experiencia no se conocían.
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Leamos a sus docentes:
Hay niños que antes del programa en el ámbito de la salud no tenían acceso a
ciertas terapias, y una vez que se comenzó a hacerles clases establecimos contacto
con los centros de salud y les dimos informes de lo que estamos trabajando y
eso ha permitido que les sean asignados, por ejemplo: kinesiólogos, terapeutas
ocupacionales, o tecnologías de apoyo para la comunicación a las que antes no
tenían opción.
A ese respecto, yo siento que el impacto es en la comunidad y cuando conocen a
otros padres que tienen un niño en situación similar porque ahí se dan cuenta de
que el niño que está en las mismas condiciones que su hijo sí sale, ese niño va a la
nieve, va al parque, no es que salga todos los días, pero en época de buen tiempo a
este niño lo llevan al cine, a la feria, etc. Por ejemplo, tenemos una niña a la que su
mamá la lleva a todas partes, y dice: «Yo no voy a limitar a mi hija a salir… así que
cuando haya oportunidad la voy a movilizar para que interactúe con el ambiente».
Ellos pasan ocho o nueve meses encerrados en la casa, hay niños que han estado
hasta cuatro años sin salir de su casa, y aconteció que una mamá vio en el Facebook
del Programa las fotos de una niña en el circo y así se motivó a sacar a su hija para
que interactuara también.
… para mí la educación para los niños del PAED es ayudarlos a tener calidad de vida
y abrirles un mundo diferente de posibilidades que no sea solo la casa; por ejemplo,
el P. fue a la fiesta y lloró todo el rato porque no está acostumbrado a las actividades
de grupo, él está aprendiendo a leer y solo dice sí y no con sus ojos; él está teniendo
acceso a todo un mundo fuera de la casa. ¿Qué calidad de vida es mirar el techo todo
el día? Por ejemplo, el M. cuando llegamos tenía un televisor muy chico y ubicado
muy arriba, nos dimos cuenta de que él no veía la tele y es en ese momento que
se percata el papá de que su hijo no veía a más de ciertos centímetros; ahí surge la
importancia de que el niño vaya a otros especialistas, que vaya al oculista o vaya no
sé, se vea los oídos, porque son herramientas que les sirven para conocer el mundo
(su audición, su vista…); para mí es un mundo que se le abre al niño a través de la
educación.
Aparte de los vínculos que crea con los niños, también ayuda a que vayas avanzando
con ellos; por ejemplo, con la V., que pese a que tiene muchas complicaciones físicas,
a que tiene avances mínimos y lentos, son cambios que uno ve y los papás también.
Por ejemplo, con ella que ha tenido estos avances, ella solo tiene un no, pero no se
ha descubierto cuál es su sí, le comenté a la mamá que a mi juicio ese gesto que yo
observaba daba la impresión de que era su sí, porque lo hizo varias veces mientras le
decía algo y también cambiaba su postura corporal. Fue así como en una reunión
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de apoderados la mamá nos dice que nos tiene que agradecer porque «nos hemos
fijado en lo que usted nos dijo y en realidad es un sí, ese es su sí». Ver esos cambios es
muy importante, tanto para uno como para los papás.

El hogar como ambiente de aprendizaje: el encuentro de 		
muchos otros
Castro y Morales exponen que «un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y
psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos
educativos, lo que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo que
promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los niños y niñas» (2015;
4). En este caso se debe recordar que Castro y Morales nos remiten a las estructuras
educativas propiamente tales, en las que existe una organización previa de las escuelas
como ambientes de aprendizaje en donde la interactividad parece enfocarse más hacia
una dimensión psicológica que social, siendo más un encuentro de mentes que de
personas desde sus características integrales.
La larga tradición del funcionamiento de las escuelas bajo los esquemas convencionales
ha definido una manera regulada de interactuar para estos fines educativos. En este
apartado hemos expuesto cómo el hogar pasa a convertirse en este ambiente de
aprendizaje, y además en un proceso completamente nuevo tanto para las familias
como para el propio sistema educativo chileno; en tal sentido, es solo de la experiencia
desde donde se puede conocer cómo ocurre esta interacción y cómo empieza a
autorregularse, partiendo ciertamente de la misma dinámica con fines pedagógicos
y evaluando aquello que a priori se define como normativa y procedimiento para que
los mismos puedan adecuarse a las verdaderas demandas, realidades y necesidades de
un espacio educativo tan complejo como el hogar.
Conozcamos de la voz de sus propios maestros algunas de estas complejidades en la
interacción de personas con fines educativos:
Involucrarse: hay procesos en los que uno no puede simplemente salirse; muchas
veces en la familia se genera algún conflicto sea por la enfermedad o por otra
circunstancia, ellos te lo comentan, y comienza a crearse un vínculo y no puedes
decir no me cuente, pare ahí, porque eso ya no es de mi competencia; sin embargo,
es difícil no involucrarse, mucho más que en otro contexto.
Un papá se pone a llorar frente a ti, y uno no le puede decir «vaya y llore en el baño».
Esta situación ha sido recurrente para mí, porque cuando cito a los papás a reunión
se ponen a llorar todo el rato y yo los entiendo, sobre todo cuando postulan, pues
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está el tema de todo lo que han sufrido y que sus hijos también tienen derecho a la
educación, me pongo en su lugar, por eso trabajo acá.
Lo más significativo para nosotras como maestras domiciliarias son los avances de
los niños y el vínculo afectivo que se crea.
Al comienzo, me veía afectada por el trabajo, el tema de no querer tener hijos,
por ejemplo, por el miedo a las enfermedades o el temor a hacerme cargo de los
problemas de las familias, pero de a poco lo he ido superando, ahora es con una
mirada positiva; yo encuentro que los niños llenan muchos espacios de mi vida y
los encuentro muy valientes.Ganamos en madurez también. Yo he aprendido con la
mamá del Ma. que hay que ser muy fuerte.
Ella va a una casa en donde su alumno tiene un hermano que tiene la misma
enfermedad. La mamá del Ma. es tan fuerte, tan positiva, tan alegre, tan buena
mamá, ha sabido enfrentar la pena, porque tuvo que sentir mucha pena cuando
se enteró que su otro hijo tenía la misma enfermedad, pero a pesar de todo es muy
buena mamá, es muy jugada, hace todo lo posible por sus hijos.
Extractos de entrevistas al equipo docente del PAED.
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Se pueden resumir las implicancias de convertir el hogar en escuela en la siguiente
gráfica:

Ampliar la acción educativa hasta los
propios padres.

Construir nuevos
significados acerca de
las potencialidades de
sus hijos.
Contar con
acompañamiento,
contención y apoyo.
Reaprender formas de
interacción con sus hijos.

Estudiantes
beneficiarios

01

Abrir un mundo de
posibilidades y explorar
un mundo desconocido.
Calidad de vida.
Autonomía.
Fortalecimiento de la
comunicación.

Transformar las creencias acerca de los
límites de un estudiante en situación
de enfermedad y con restos múltiples.
Padres y
apoderados

02
PAED
04
Técnicos y
equipo de
salud
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Comprender profundamente las
implicancias de la educación en la
diversidad.
Cuestionarse los propios límites
personales.

03

Maestros
domiciliarios

Ampliar la mirada en cuanto a las
necesidades asistenciales de sus
pacientes.
Explorar las herramientas
complementarias de rehabilitación.
Considerar la acción educativa como
un aporte a su acción terapéutica.

El espacio educativo como humanizador de ambientes
La entrevista realizada al equipo docente del colegio del Hospital San Borja Arriarán
reveló una serie de aspectos interesantes respecto de la importancia del espacio físico
educativo, muchos de los cuales se relacionan con las características descritas hasta
el momento. Al escuchar a los docentes, nos damos cuenta de que al analizar un
espacio educativo se debe incorporar, además de la concientización objetiva de los
requerimientos de un lugar para actividades académicas, los aspectos subjetivos y de
significado que, en el caso de las aulas hospitalarias, se trabajan una vez que se insertan
en los centros de salud
Estos elementos subjetivos transforman las condiciones iniciales de espacios físicos
pensados exclusivamente para la atención médica o para servicios específicos que
deben prestarse obligatoriamente en los recintos hospitalarios, pues dicha incursión
define una serie de implicancias de significado para cada uno de los actores y partícipes
de estos nuevos lugares habilitados para la acción pedagógica (estudiantes, padres,
docentes, técnicos del área de salud, personal médico y administrativo del hospital,
entre otros) y también una serie de desafíos de cara a la apertura de nuevas aulas
hospitalarias. Se puede afirmar además que, a partir de las entrevistas realizadas,
la definición de un espacio, sus dimensiones físicas y características, junto con la
estabilidad y tiempo de permanencia en dicho lugar asignado por el hospital, son parte
de los indicadores acerca de la concientización y del nivel de importancia que tiene
para el personal asociado al área de salud, las actividades pedagógicas y el impacto de
la educación durante la hospitalización o padecimiento de alguna enfermedad crónica.

El antes y después de la entrada en juego de un aula hospitalaria…
los procesos subjetivos que se suscitan
Trabajo de remodelación… nos tocó transformar la escuela… involucramos a los
estudiantes, padres y estudiantes en práctica, ya que el espacio sería para todos,
participamos codo a codo, ayudaron a pintar las puertas… ¡El ambiente logró
humanizarse tanto y estar tan bonito! Nos esforzamos porque hubiese luz, mucha luz,
colores claros, murales, movimientos… las ventajas del cambio a este nuevo espacio:
¡teníamos patio!, para los recreos teníamos un patio, un bus-cafetería que todavía
está, en donde los niños tomaban desayuno...
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2010: estando en ese espacio que ya era nuestro, viene el terremoto, falla estructural
del edificio que era la construcción más antigua del complejo sanitario, tanto así
que había sido declarado monumento nacional, nos quedamos literalmente sin
escuela… hubo que partir de nuevo, comenzando por ubicar el espacio.
… después de estar en un espacio que se nos asignó de manera provisoria, finalmente
quedamos en este lugar que será definitivo y que es lo que necesitábamos.
Extractos de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Cuando se observa el paso de la escuela por el hospital se denotan sus huellas y
también su ausencia. Así, los lugares habilitados para una escuela dieron paso a una
visión más humana del recinto hospitalario, más agradable, más amigable, más lleno de
risas y de la bondad de un trabajo docente hecho con amor y también asumido como
tarea por parte de sus usuarios.
Es importante destacar cómo las características del aula se convierten en un integrante
del hospital, sin embargo, más allá del espacio son las acciones de los docentes las que
van transformando la gama de idearios que se forman en torno a un aula hospitalaria,
en donde interactúan personal sanitario, familia, personal administrativo, entre otros,
todos en favor del bienestar integral del estudiante en situación de enfermedad o
tratamiento médico.
Estas transformaciones, que se constituyen en construcciones subjetivas y simbólicas,
pueden visualizarse a partir de los siguientes testimonios:
… hay una nueva mutación… una mirada distinta, porque se ve al colegio como
parte de la clínica, las actividades de la clínica se organizan con la escuela, pasando
a formar parte de otros equipos: Dirección Médica, Psicología, Marketing, Recursos
Humanos; hemos creado equipo para organizar actividades para los niños y para
el personal también. Es un espacio no solo de escolarización, sino también lúdico.
Actividades culturales: concurso literario, obras de teatro, disfraces, Viejo Pascuero,
concurso de primavera que le da un toque distinto a la clínica, trabajo colaborativo
entre los funcionarios, música y apoderados que vienen de forma voluntaria en
diciembre a apoyar.

La escuela ha generado mayor sentido de pertenencia; poner los espacios bonitos
ha generado trabajo en equipo con el personal de la clínica. Hay una visión mucho
más potente… los espacios no son solo para los niños, sino también para los papás
y para los funcionarios.
La escuela ha pasado a ser un espacio de apoyo para ellos, los funcionarios y los
padres.
Hay confianza en la labor que se realiza, y se entendió que no somos una guardería,
sino una escuela seria que trabaja con el currículum, donde hay preocupación por
una educación de calidad e integral.
Extractos de entrevista al equipo docente Clínica Indisa.
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LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN UN AULA HOSPITALARIA
Por: Gloria Contreras, Estela Lecaros y Gabriela Cabezas

Un aspecto importante que considerar en la rehabilitación de cualquier persona,
especialmente si son niños, es la luz y el color. Es así como comenzó la elección del espacio
de nuestra primera escuela en el año 1998 al interior del servicio de traumatología y ortopedia
infantil. Desde los grandes ventanales se podían observar los añosos árboles, escuchar los
pájaros, observar los atardeceres, la lluvia, el paso de las nubes desde el poniente o la llegada
de las estaciones, exquisitos cuadros de la naturaleza para un niño imposibilitado de salir
del recinto. Sin embargo, después de siete años en ese lugar debimos trasladar el aula a otro
espacio por necesidades de hospital.
Nuestra nueva aula debía instalarse en un nuevo sitio, contaba con escasa luz natural, por
lo que las profesoras buscamos la forma de recuperar el lugar, devolverle la luz, el color y
traer de alguna manera la naturaleza. Nuestro principal objetivo fue brindar un espacio de
trabajo acogedor y digno para nuestros estudiantes, y a la vez humanizar al personal del
sector colindante.
Es así como a partir de esta necesidad surge el proyecto de restauración basado en la
metodología de proyectos con la confección de murales y estampados para las paredes
de la escuela y el pasillo colindante con esta. Contamos con la colaboración de una artista
plástica que nos enseñó (a niños, docentes y psicólogas de la FCLR) la técnica del stencil,
del mural y del mosaico. Todos nos embarcamos en esta aventura eligiendo los motivos
según los materiales con que contábamos en nuestros hogares y en la bodega del hospital:
maderas reutilizadas, desechos de azulejos, espejos, semillas, pinturas, etc. Nuestros alumnos,
la mayoría adolescentes pacientes de salud mental y algunos pequeños de oncología (que
asistían esporádicamente), disfrutaban de la conversación y la música mientras trabajaban;
conocieron de las culturas precolombinas y etnias chilenas a través de las leyendas y cuentos,
quedando plasmadas sus imágenes en las paredes y murales hasta hoy. Todo terminó con una
gran inauguración y exposición del lugar con una muestra fotográfica al público y personal
hospitalario. Recibimos felicitaciones y reconocimiento por nuestra resiliencia al transformar
el sitio en un espacio de luz y color.
Todos contamos con la satisfacción y asombro de lo que pudimos realizar con algo de ingenio,
mucha creatividad y, sobre todo, cooperación.
En 2010, el antiguo edificio que nos albergó hasta entonces sufrió las consecuencias del
terremoto del verano, lo que nos dejo nuevamente sin un lugar donde recibir a nuestros
estudiantes. Luego de encontrar un espacio de tránsito… nosotras sabíamos que podríamos
convertir esta situación en una oportunidad de aprendizaje y disfrutamos del mismo éxito que
el anterior. De esta manera nos embarcamos en un nuevo proyecto colectivo de restauración
y armonización del espacio interior y sus proximidades.
El hecho de que hasta hoy permanezcan los murales realizados por los niños en los pasillos
del hospital es motivo de orgullo y de reconocimiento para ellos.
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El aula hospitalaria: un ambiente en cambio constante
Cerrando las ideas sobre los ambientes de aprendizaje, se rescata lo que Correa y
Morales exponen con relación a la importancia de que el «espacio educativo… exprese
y comunique el proyecto pedagógico, como un compromiso de participación del
entorno sociocultural al que pertenece», buscando la conexión entre la arquitectura y el
proyecto pedagógico; es decir, una escuela que prepare para la vida, en la cual «se viva»,
y su diseño arquitectónico, equipamiento y ambientación «albergue[n] los derechos
de los niños, de los trabajadores y de las familias» (2015; 6). Las aulas hospitalarias
van logrando este compromiso de participación y transformación y deben seguir
transitando hacia el perfeccionamiento en la concepción de sus espacios; sin embargo,
resulta interesante que las mismas se están constituyendo cada vez más entre la visión
de sus maestros, arquitectos y equipos de salud, albergando de este modo diferentes
miradas del quehacer educativo en este contexto.
El testimonio extraído de la entrevista realizada al equipo docente del Hospital El Pino
nos habla de esta tendencia:
… como equipo presentamos una necesidad, junto con Marité y Rosita, en el año
2014, a la Fundación acerca del incremento en la cantidad de niños que se estaban
atendiendo. Se expuso la necesidad a la presidenta y al Directorio de la Fundación,
y se nos permitió diseñar una escuela según nuestras necesidades; nos dieron esa
posibilidad.

Lo que las personas conciben en un momento como «la escuelita» o como un espacio
de entretención se transforma cuando se adentran en sus prácticas diarias y notan
los resultados que se obtienen. Parte de esos resultados obedecen a que cuentan
con infraestructuras amigables, donde se fomenta la comunicación, el trabajo en
equipo, la solidaridad entre chicos y grandes; es probable que en algún momento la
escuela regular se detenga a mirar la distribución y organización del aula hospitalaria,
preguntándose cómo, a pesar de lo adverso del ambiente donde se halla, se logran
aprendizajes significativos y un gran reconocimiento y amor por este espacio por parte
de sus estudiantes.
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Cuando la acción educativa es impartida en el hogar, nos enfrentamos a otro cambio,
pues hay que erradicar la creencia de que la educación no es necesaria en ciertas
circunstancias. En ocasiones, los padres creen que la educación, la estimulación y los
retos no son algo necesario para sus hijos, pues sin querer el sistema los ha llevado
a centrarse en el déficit y no en las posibilidades y potencialidades que tienen sus
hijos. Este es el primer desafío de las maestras del PAED: mostrar a los padres las
potencialidades de sus hijos y de cómo el hecho de llevar la escuela hasta su hogar les
permite vivir una experiencia positiva y crecedera, ver los avances en la socialización,
en la seguridad y en el ámbito pedagógico de sus hijos.
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CONSTRUYENDO DESDE LA PRÁCTICA

T

al como expresan diversos autores, «con la atención pedagógica se pretende,
inicialmente, ayudar a los niños y adolescentes que se encuentran en situación
de enfermedad y hospitalizados a que puedan seguir desarrollándose en sus
facetas personales, sociales y escolares, con la mayor normalidad posible» (Molina,
Violant y Lizasoáin 2013; 18). Bien continúan indicando las autoras antes citadas que
«debe tratarse además de una educación personalizada, donde el centro… es el
educando, con sus características propias de personalidad, con su enfermedad y sus
circunstancias».
Lograr los cometidos asociados a una atención personalizada, que además atienda las
propias características personales de los educandos, puede parecer una tarea sencilla,
pero es importante recordar que la Pedagogía Hospitalaria se viene construyendo
desde su práctica, desde sus aciertos y desaciertos. Hace veinte años en Chile, muy a
pesar de los avances teóricos traídos desde Europa, se trataba de una práctica nueva
en todo sentido. Aunque se partió de ciertas guías y de algunos conceptos adaptados,
estos han mutado, y desde la práctica, en particular en las escuelas de la FECLR en Chile,
se vienen ofreciendo una serie de innovaciones y maneras de hacer, las cuales expresan
sus maestros a partir de esta sistematización.

Avanzando en nuevas formas de trabajo
A continuación, se presenta cómo fueron los inicios de la fundación según lo relatado
por sus propios docentes:
Se requería un docente básico y otro diferencial, y allí comenzamos a trabajar juntas.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Perfiles profesionales: el tener variados perfiles ayuda mucho. Cada uno va ganando
un poco del otro y todos vamos aprendiendo; se procura tener varios perfiles para
abarcar todas las necesidades. «Profesor hospitalario no existe como carrera», nos
vamos haciendo en la práctica, pero siempre aportando desde lo que cada uno
maneja. Marco es profesor de Historia de Educación Media, Rosita es profesora de
Matemática de Educación Básica y yo soy educadora diferencial. En mis inicios
como profesora en el contexto hospitalario no tenía muchas nociones de lo que
era el sistema de educación básica; me he dedicado a apoyar en la realización de
las adecuaciones curriculares ante las necesidades educativas de los estudiantes…,
entonces desde ahí puedo aportar al equipo y yo también he ido aprendiendo de
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lo que Rosita me puede aportar como profesora básica en el tema de contenidos,
objetivos, estructuras, y ahí nos complementamos.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Yo creo que al final uno va aprendiendo viendo las clases del otro. Yo puedo ver a
Lucy cuando trabaja con los niños, observo qué contenidos ella está viendo para
articularnos y así los podemos trabajar transversalmente para que sea más fácil
que los niños los integren; también veo ciertas estrategias que ella está usando y voy
siguiendo el modelo. Comentamos aquellos contenidos o estrategias que debemos
ver o en lo que estamos complicadas, por ejemplo, cuando me cuesta enseñar tal
contenido o afianzar cierta habilidad con un niño, buscamos en conjunto alternativas
para sacar adelante al estudiante; a mí me sirve ver sus clases como modelo, ver
cómo ella va trabajando, porque yo soy educadora diferencial y ella es profesora de
Educación Básica.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital de Carabineros.

… para mí ha sido un reto trabajar con un niño que tiene un implante coclear; fue
algo nuevo, no tenía experiencia. Yo creo que también es trabajo de un profesor
no quedarse estancado con un solo tipo de metodología, en aplicar solo un tipo
de estrategia, de esta manera uno va descubriendo cuál es la que más le acomoda
al niño para que él pueda avanzar. Este es un trabajo constante: estar leyendo,
haciendo cursos, investigar y también ponerse al día con los planes y programas de
estudio cuando tienen cambios y en donde tal vez surjan ciertos contenidos que uno
no maneja. Yo soy profesora diferencial…, entonces, por tanto, son retos conocer
y manejar los contenidos, pero también son retos conocer diversas estrategias y
metodologías.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital de Carabineros.

En el aula hospitalaria somos papá, mamá, psicólogo, amigo, abuelo, más nuestro
propio trabajo…, pero en este contexto son necesarias; si uno no las hiciera, sería
como una anomalía o hasta irresponsable obviar una descompensación, por
ejemplo, no hacerte cargo sino que derivar, no sé, sería visto como… no sé, tenemos
algo tácito que no está estipulado en ninguna parte, pero sabemos primero que
tenemos que hacer una contención emocional, ir donde el niño y preguntarle qué
le pasa…
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

Partiendo de las entrevistas realizadas y de las visitas directas a cada una de las escuelas, se
recopilan algunas diferencias con respecto al funcionamiento según los espacios y patologías.
Los cambios en el tiempo han permitido optimizar el trabajo y los recursos disponibles, así
como también se observan algunas variables de la construcción del maestro hospitalario
desde la práctica, definiéndose acciones que no puede obviar y que en un aula regular le
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serían ajenas, pero que en un aula hospitalaria se convierten en su rutina. Ahora bien, en
cuanto a la visión y los aportes desde la práctica que la experiencia de los docentes ofrece al
gran entramado de la Pedagogía Hospitalaria, es algo que se irá develando en cada uno de
los capítulos siguientes.
Tal como expresan los equipos docentes, «Pedagogía Hospitalaria» como carrera y como
nomenclatura para un profesor no existe en Chile, nadie ha egresado aún en América Latina
de «pedagogo hospitalario». En las carreras chilenas existen variadas áreas de pedagogía,
pero aún no se incorpora a la Pedagogía Hospitalaria como un área específica del saber
educativo. Sin embargo, existe en la práctica, y se alimenta de los saberes articulados de los
distintos niveles educativos (básica, media, diferencial) al igual que de otras disciplinas que
están íntimamente involucradas en el proceso educativo de un estudiante de aula hospitalaria,
como, por ejemplo, la psicopedagogía, la psicología, entre otras. No obstante, el Ministerio de
Educación de Chile ha estado preocupado por la formación de profesionales en Pedagogía
Hospitalaria (PH). Es así como en el año 2015 firmó un convenio con la Universidad de Barcelona
para dictar un postítulo en PH, oportunidad a la que tuvieron acceso todos los docentes de las
aulas hospitalarias de Chile. Asimismo, a mediados de este año (2019) se iniciará nuevamente
una etapa de actualización para todos los docentes que no han recibido anteriormente esta
formación; en esta oportunidad será la Universidad de Barcelona y la Universidad de Islas
Baleares las encargadas de impartir la formación.
Para un buen quehacer educativo en las aulas hospitalarias es necesaria la sinergia de distintos
perfiles profesionales para construir las estrategias de abordaje que presten una atención
integral al estudiante en situación de enfermedad y/o tratamiento médico, indistintamente
de la patología o condición de salud que le afecte.
Se refuerza esta conclusión con estas opiniones de los maestros hospitalarios:
… soy profesora de Educación Básica; me costó un poco integrarme a lo que se hace
en Pedagogía Hospitalaria porque hay muchos niños que tienen distintos tipos de
patologías, como en el PAC (Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda),
en que la mayoría de los niños tienen retos múltiples…, entonces me pregunto cómo
hacen para poder enseñarles a niños que están inmovilizados en una cama y que no
pueden hablar o escribir. Y, a pesar de ello, aun así los niños aprenden mucho. Pero
acá, por ejemplo, derivaron a un niño con hipoacusia y yo jamás había trabajado con
un niño con esa condición. Ha sido igual un gran desafío trabajar con él porque todas
las herramientas uno no las tiene, hay que ir investigando cómo poder enseñarles a
los niños la lectoescritura, generar vocabulario, entre otras muchas demandas que
implica la educación; ese fue un gran reto para mí.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital de Carabineros.

Al principio, con una estudiante con discapacidad intelectual, se me hizo difícil
trabajar con ella. Yo soy profesora de Educación Básica y trato de trabajar con el
grupo, entonces he tenido aquí que aprender a ser profesora diferencial y seguir
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siendo profesora básica y ahora con el niño que sufre de hipoacusia ser un poco
fonoaudióloga. Este ha sido uno de los grandes retos que me ha tocado vivir, aunque
trabajar también con los chicos de oncología, sobre todo con los adolescentes, que
están pasando por sus terapias por el cáncer, porque ven alterada su imagen corporal
y para ellos su aspecto físico es muy significativo, ya que en la adolescencia es muy
importante la validación de sus pares, es por eso que los cambios en su aspecto y la
pérdida del control sobre su vida los frustran enormemente y la más de las veces se
manifiesta en el mal humor y la falta de interés o motivación por hacer cosas. Cuesta
entusiasmarlos con su proceso educativo y ayudarlos a avanzar es muy difícil; esto es
complicado y ha sido un reto.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital de Carabineros.

… siempre estamos retroalimentándonos, viendo los avances de cada uno de
los estudiantes... como equipo ya nos entendemos y complementamos, solo con
mirarnos sabemos que algo puede estar pasando, hay una comunicación muy fluida,
los tres hemos hecho un buen equipo de trabajo.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Puede afirmarse a partir de esta experiencia que la Pedagogía Hospitalaria, en su manera de
hacerse y en este caso para los equipos docentes de la Fundación, permite explorar nuevas
formas de interdisciplinariedad educativa, aspecto indispensable si se quiere mejorar el
abordaje pedagógico integral de cara a la inclusión y el trabajo desde una perspectiva de la
diversidad.
Desde la práctica que han desarrollado los docentes, se presentan diversas formas de
interactuar entre los distintos saberes educativos de cara a la meta común de, como bien dicen
los docentes, «sacar adelante» al estudiante, propiciando el afianzamiento de habilidades y
competencias para la vida. Todos estos aspectos se profundizarán cuando se muestren formas
de trabajo docente desde la diversidad, ahondando en la propuesta que realiza el Ministerio
de Educación con los Diseños Universales de Aprendizaje, DUA.
En esta mirada de la diversidad no se toman en cuenta solo las habilidades docentes desde
este enfoque interdisciplinario, sino además las diversas condiciones en las que el estudiante
se incorpora a las actividades académicas, la visión de sus padres con respecto a la importancia
de la acción educativa, los aspectos emocionales, ansiedades y elaboración biográfica que trae
el educando y que el docente hospitalario debe aprender a explorar y conocer.
En el caso de los padres, ven el aula hospitalaria como una oportunidad para que
sus hijos no pierdan su año escolar…, hay apoderados que tienen más conciencia
que otros de que estudiar en el hospital les hace bien a los niños porque los saca del
foco de la enfermedad.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Juan de Dios.
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Hacemos todo el esfuerzo por aplicar el currículum no perdiendo el foco en el
desarrollo de habilidades instrumentales básicas que les van a servir más adelante
para enfrentarse a las distintas asignaturas que deberán ver en la escuela regular
y que también ven en la escuela hospitalaria, pero adecuada a sus tiempos de
tratamiento.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Juan de Dios.

Hemos comprobado en la gran mayoría de nuestros estudiantes cambios
significativos en su manera de aprender, en el desarrollo de sus habilidades cognitivas;
los mismos padres nos manifiestan cómo, por ejemplo, niños de kínder al regresar a
sus escuelas están muy bien afianzados con relación a los contenidos curriculares.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Juan de Dios.

El tiempo que dedicamos a cada niño permite estos avances, porque tú puedes
ver muy bien cuáles son las dificultades que tiene, dónde hay que insistir, y si bien
no alcanzamos a tener una completa cobertura curricular, los niños salen con la
confianza de que son capaces de entender y enfrentar la dinámica de una escuela
regular, porque han desarrollado habilidades, en el aula hospitalaria, que les
facilitarán retomar su ritmo académico para una reinserción exitosa en su colegio
de origen; en el aula hospitalaria nos enfocamos en que los estudiantes sepan cómo
aprender a aprender.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Juan de Dios.

Ventajas que expresen tanto los padres como los niños: el tema de atender uno a
uno es una gran ventaja. En sala-cama me lo comentan mucho, que a veces por
la cantidad de estudiantes en la escuela resolver dudas termina resultando muy
difícil. Además, nosotros nos vamos adecuando a ellos: el primer set es como una
evaluación diagnóstica para saber también cómo vienen, lo que conocen, lo que
no conocen, porque hay niños que manejan el contenido muy bien y hay niños que
no, por lo tanto, hay que iniciar el trabajo con otro contenido, y según la cantidad de
días de hospitalización podremos avanzar hasta el set que le correspondería según
su curso.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital Félix Bulnes.

Además, se respetan los ritmos de los niños, es decir, si hay que repetir lo visto, se
repite; si hay que retroceder en algún contenido, se hace. Hay más flexibilidad, y al ser
personalizado permite que el contenido pueda acercarse más al niño.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital Félix Bulnes.
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Se ve la intervención de los maestros hospitalarios como una terapia más, así que,
aunque los padres tienen temor de dejar solos a sus hijos, ven el trabajo y van
perdiendo esas aprensiones poco a poco.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

Ha ocurrido, en ocasiones, que debido a sus aprensiones los padres quieren que los
niños se queden más tiempo hospitalizados para que la escuela los siga atendiendo.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

Continuando con las evoluciones, avances y nuevas formas de desarrollar la Pedagogía
Hospitalaria en la FCLR a través de sus colegios, en los últimos años ha crecido la demanda en
estos espacios para la atención de estudiantes del área de salud mental.
Como muchos pueden haber leído en obras clásicas de Pedagogía Hospitalaria, existen
autores que la incardinan en lo que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se denominó
Pedagogía Terapéutica (Grau y Ortiz, 2001), de la cual se derivó posteriormente a lo que
hoy conocemos como Educación Especial. Muchos atribuyen los inicios de la Pedagogía
Hospitalaria en Europa a las experiencias suscitadas en los hospitales psiquiátricos franceses y
en las escuelas ortofrénicas de Italia. Se puede decir que se trata de antecedentes interesantes,
sin embargo, no son los únicos que explican esta nueva disciplina. Ahora bien, lo que sí es
importante rescatar es que en la práctica pedagógica de los equipos de la Fundación hay un
regreso a estos inicios. Vale preguntarse en qué se diferencia el nuevo abordaje del estudiante
del área de salud mental desde la Educación Especial y qué es lo verdaderamente propio de
la Pedagogía Hospitalaria en el trabajo con ellos.
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CUANDO EL AULA HOSPITALARIA ES
LA ÚLTIMA ALTERNATIVA
Como bien expresan Marchant y Navarro
(2016), algunas escuelas de la Fundación
se «han especializado en la atención
a estudiantes en tratamiento de
salud mental, principalmente en
los niveles de Educación Básica y
Enseñanza Media, de mediana y
larga estadía». A continuación,
presentamos una línea
histórica que muestra los
colegios hospitalarios de la
FCLR que han incursionado en
el área de salud mental.

La gran mayoría de
estos niños y jóvenes no tenían
la oportunidad de volver a la
escuela, tenían cerrada esa opción.
En el colegio hospitalario se les abren
las puertas y tienen la oportunidad
de seguir estudiando a la par de
su tratamiento médico.
Entrevista al equipo docente
de Hospital El Pino.
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FCLR
Atención en el área
de salud mental

Colegio
Hospitalario
Félix Bulnes
actualmente
atiende algunos
Colegio Hospitalario
estudiantes de
San Borja Arriarán
salud mental en
fue el primer colegio
el servicio de
que abordó a
salud
mental.
estudiantes de salud
Sin embargo,
mental, dejando
su atención se
como un aporte los
concentra en
primeros criterios
los estudiantes
para la atención
del servicio de
pedagógica con apoyo
pediatría, es decir,
interdisciplinario.
en sala-cama y
en aula.
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Colegio Hospitalario
Hospital Militar, en
este colegio se atiende
a una población mixta
desde el punto de
Colegio Clínica
las especialidades
Los Tiempos, este
médicas, estas
establecimiento es
atenciones
se dan
el primero en donde
exclusivamente
en
la FCLR inicia su
sala-cama ya que
atención educativa
actualmente el colegio
exclusiva para
estudiantes del área atiende en aula sólo a
estudiantes derivados
de salud mental.
del servicio de salud
mental.
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Colegio Hospital
El Pino, este colegio
entrega atención
educativa en sala
cama, más, el aula es
de atención exclusiva
para estudiantes
derivados del servicio
de salud mental.

Colegio Hospital
del Salvador
de Valparaíso
este colegio
se encuentra
en un hospital
psiquiátrico por
lo cual se atiende
exclusivamente
a estudiantes de
psiquiatría, tanto en
aula como en
sala-cama.
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Colegio Renoval
durante el tiempo
que este colegio
estuvo activo su
atención también
fue exclusiva
para estudiantes
del área de salud
mental, este
centro de salud
recibía de forma
ambulatoria, en
hospitalización
de día, a los
estudiantes.

En el esquema anterior se puede observar la trayectoria en la apertura de espacios educativos
en hospitales que, o bien tienen servicios de salud mental infanto-juvenil, o se dedican en
exclusividad a este tipo de atención. Las primeras dos escuelas, del Hospital San Borja y
del Hospital Félix Bulnes, no se encuentran catalogadas dentro de la subdivisión que en su
momento realizara la FCLR; sin embargo, desde el punto de vista histórico fue el Hospital San
Borja el que por vez primera atendió a estudiantes con este perfil.
Tuvimos episodios de estudiantes con descompensación en la escuela y de esas
experiencias surgió el perfil del estudiante de salud mental a fin de que el equipo de
salud derivara solamente a los que se ajustaban con el perfil. Uno de los requisitos
importantes es que el estudiante esté siguiendo su tratamiento médico, a fin de
evitar episodios de descompensación por falta de medicación, evitando situaciones
estresantes para todos. Esta fue la primera escuela que atendió a un grupo grande
de estudiantes derivados del servicio médico de psiquiatría.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital San Borja.

En el caso del Hospital Félix Bulnes, también se atiende a estudiantes del servicio de psiquiatría,
sin embargo, su población mayoritaria son los estudiantes que por circunstancias agudas o
crónicas se encuentran hospitalizados en el servicio de pediatría y se atienden en sala-cama.
A continuación, se presenta la clasificación que hace la FCLR con relación al perfil de salud de
los estudiantes atendidos por sus escuelas hospitalarias:
Debe aclararse que en el caso del área de salud mental existen ciertamente patologías
crónicas, por lo cual esta clasificación que se realiza en la Fundación obedece a un primer
acercamiento taxonómico general, asociado a grandes áreas de trabajo.

ATENCIÓN EDUCATIVA
A ESTUDIANTES CON
PATOLOGÍAS CRÓNICAS

Las escuelas del Hospital San Juan de Dios, Hospital de Carabineros,
Hospital Militar, Hospital San Borja, Hospital Félix Bulnes y Clínica Indisa
atienden patologías crónicas diversas: oncología, fibrosis quística, UCI,
UCEP, traumatología, unidad de quemados. Todo esto con mayor o
menor incidencia, puesto, como se observa, el Hosmil tiene doble
perfil de atención.

ATENCIÓN EDUCATIVA
EN SALUD MENTAL

Las escuelas del Hospital Militar, Hospital El Pino y del Hospital 		
del Salvador de Valparaíso atienden con exclusividad a estudiantes 		
de salud mental.
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ATENCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD
SALA-CAMA

Todas las escuelas imparten la modalidad sala-cama, en mayor
medida aquellas que trabajan con patologías crónicas.

ATENCIÓN EDUCATIVA
A ESTUDIANTES CON
TRASTORNO MOTOR

La escuela hospitalaria que atiende a estudiantes con trastorno
motor de manera específica se ubica en el Instituto de Rehabilitación
Pedro Aguirre Cerda, pudiendo atender a estudiantes con
discapacidad cognitiva o no.
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C

omo bien se indicó anteriormente, en el área de salud mental existe
una serie de patologías crónicas. Al observar el listado que ofrece la
Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la OMS CIE-10,
podemos pensar que es casi imposible atender tanta variedad dentro del área de
salud mental, sin embargo, a partir de la experiencia de los maestros se pueden hacer
algunas observaciones comunes que permiten llamar a la reflexión sobre la cantidad
significativa de estudiantes que atraviesan cuadros de ansiedad, depresión, fobia escolar,
drogadicción, alcoholismo, entre otras, no haciendo referencia en este caso a cuadros
clínicos asociados a condiciones de carácter orgánico, que igualmente se atienden en
la escuela bajo una mirada de atención a la diversidad.
En este apartado se mostrarán también las opiniones del equipo de salud del Hospital
El Pino, ya que sus observaciones permiten convalidar algunas reflexiones que traen a
la palestra los distintos equipos docentes que en la fundación abordan a los estudiantes
del área de salud mental.

Una observación común: el ambiente, ¿favorecedor del equilibrio
mental?
Leamos lo que nuestros maestros han podido observar desde la experiencia:
Si metafóricamente, nosotras reparamos, hacemos un trabajo de reparación de los
daños emocionales que ha sufrido el niño o adolescente; muchos de ellos han sido
víctimas de bullying. La idea es que los estudiantes entiendan que esa situación ya es
parte del pasado, que confíen en sí mismos, que crean que ahora todo será mejor y
que ya no lo van a volver a vivir. Ellos llegan tan dañados y asustados que piensan que
les va a volver a ocurrir y eso les hace creer que no tienen derecho a nada, que lo que
les ocurrió es por su culpa, se consideran malos estudiantes que carecen de talentos
o habilidades. Acá en el colegio hospitalario uno los ayuda a reconstruirse, a creer en
ellos y en los demás, y que a su vez reconozcan que tienen los mismos derechos que
el resto de la sociedad.
Los estudiantes de Educación Media no vienen, en su gran mayoría, por problemas de
causa orgánica, por bullying, por temas más psicológicos que psiquiátricos. Se debe
más a lo que vivieron, no es que sea funcional o que los limite. Con los estudiantes de
Educación Media es como reparar el edificio caído, la autoestima y el autoconcepto.
Ahora bien, igualmente los más pequeños, debido a su condición orgánica, también
han sufrido bullying, así que hay un daño social que deben enfrentar siendo tan
chiquititos.
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Llegó una niña hace dos días que estuvo dos o tres meses sin ir al colegio y ya dice
que no se quiere ir de acá porque la tratan bien. Para nosotros es el gran pago, ya
que sus dichos nos indican que vamos por buen camino realizando este trabajo de
reconstrucción.
Los papás que son apoyadores con sus hijos son aquellos que han cambiado y han
entendido que el colegio en que se encontraba su hijo no es el más adecuado para
él y que tienen que buscar un colegio que quizá no va a ser de renombre, pero sí le
va a ofrecer al niño un espacio de crecimiento personal. Y esa ha sido una de las
claves para la reinserción exitosa, que el alumno no regrese al lugar en donde fue
maltratado. Es muy triste, pero algunos padres tienen una fijación con ciertos colegios
porque los consideran prestigiosos y, en ocasiones, les cuesta asumir que su hijo no
disfruta allí, es más, está sufriendo.
Un niño estaba en un colegio donde fue maltratado y sufrió de bullying y logra
sobreponerse y luego se regresa a ese mismo colegio. Es una tarea dura para el niño
volver a enfrentar los recuerdos negativos que trae de allí. En estos casos, el gran tema
es el de la expectativa del padre versus la realidad de su hijo.
Hay un tema con las aspiraciones y las expectativas de la familia respecto del niño
que se deben revisar.
Extractos de entrevista al equipo docente del Hospital Militar.

Ahí se presenta una disyuntiva entre cómo es el estudiante y qué es lo que nosotros
tenemos que hacer con él; a lo mejor hay que ayudarlo a desarrollar habilidades
sociales, ayudarle a regular su impulsividad, hay que nivelarlo en el área académica,
entre otras necesidades. Nuestro rol es ayudarlo a superar esas dificultades
paralelamente con su tratamiento médico para que pueda regresar a un colegio fuera
del hospital. Tenemos que ver junto al equipo médico y los padres cuál es el mejor
lugar para reinsertarse al sistema regular, esa es una disyuntiva grande, un conflicto
que se nos presenta día a día con respecto a nuestra acción como docentes.
… hemos aprendido a limitar ciertas cosas con los apoderados, nos centramos más
en el estudiante, nos encantaría trabajar mil cosas con los padres, mil cosas: que
tuvieran terapias, talleres de capacitación, pero ahí entra el tiempo, la energía, y
¿sabes?, nos hemos dado cuenta de que en muchos casos una cantidad significativa
de apoderados tienen tanto o más problemas de salud mental que los que tienen sus
hijos. Entonces, ya no es un tema de voluntad, no es un tema con la escuela, es un
tema con sus vidas y cómo llevan sus vidas, porque del servicio de salud mental los
invitan a talleres y actividades, e igual no asisten.
Es algo como que los padres ven que su vida es así. Dicen «me tocó una vida así» y
asumen y normalizan los problemas como si no hubiese otra salida.
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Los padres, en ocasiones, tienen ciertas expectativas con sus hijos, sin embargo,
no hay un comportamiento en consonancia con esas expectativas; piensan que el
colegio es en donde se instruyen y que nada más importa. No obstante, la cantidad de
habilidades sociales que debemos trabajar con los estudiantes… muchas de ellas son
básicas, desde dar las gracias, pedir permiso, dar las buenas tardes; lo más elemental,
como aprender a vestirse, pedir turnos para hablar, higiene personal, el cuidado de
los dientes, que hay recesos, lavarse las manos, entre otros; en más de un caso es el
contexto en que se desarrollan el que no les ha dado esos hábitos elementales.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital El Pino.

… por ejemplo, uno de los niños más complicados que han llegado al colegio
proviene de una familia disfuncional. Su historia de vida es terrible; él es uno de
los más complejos, de los más agudos. En una ocasión en que estaba a punto de
comenzar una pelea con otro estudiante, el profesor se acercó a hablar con él, lo
ayudó a calmarse y pudieron conversar, y él dijo que no se repetiría y que no quería ir
a su casa porque en el colegio se sentía más seguro y más tranquilo.
… y por lo mismo, te decía el contexto, el contexto nuestro y la patología de los
estudiantes es por algo, están asociados por lo general a la familia, al contexto de
vulnerabilidad en que ellos viven, entonces no sé, imagino que la mayoría se sienten
más comprendidos, más acogidos que en la casa, … ellos se sienten bien porque
nosotros los escuchamos, conversamos, les entregamos harto afecto, que es lo que
más les hace falta; son niños que nunca se han sentido importantes para alguien, no
han recibido todo el cariño que necesitaban, o que una persona se preocupe por ellos,
es superimportante que reciban cariño en la casa.
Está comprobado que un niño puede tener una patología psiquiátrica, pero si tiene
una familia que lo contenga, que se ocupe de sus medicamentos y le entregue amor,
entonces ese niño no estaría aquí.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital del Salvador.
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El área social se trabaja mucho en este colegio, porque muchos de los chicos que
vienen aquí tienen problemas sociales, no pueden compartir con otros jóvenes de
buena forma, tienen fobia escolar y muchos de ellos fobia social.
Además, está el tema de la depresión, problemas con los papás, con los amigos, con
el pololo, violencia con la pareja ya a la edad de 15 años, abusos… yo creo que los
temas más delicados de tratar son justamente esos: la violencia y el abuso sexual.
Son temas muy delicados, hay que ser cauteloso y asesorarse con el equipo de salud
a este respecto, para saber cómo abordarlo en el caso que los chicos quieran hablar
del tema con nosotros.
Extractos de entrevista al equipo docente de Clínica Los Tiempos.

Nosotros atendemos estudiantes con patologías de salud mental y con vulnerabilidad
social. Tienden a compararnos con otras escuelas, pero no es lo mismo un niño con
problemas de conducta que con problemas psicológicos o psiquiátricos; además,
vienen niños de familias de muy escasos recursos, incluso algunos de ellos sin familias
y que vienen de hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), el 50 % de los
chicos de acá están judicializados y serán derivados al Sename cuando les apliquen
medidas de protección porque la familia resulta ser negligente o dañina.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital del Salvador.

Hay un tema ahí de la formación de la familia y de las expectativas de la familia que
se debe revisar.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital Militar.
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ALGUNOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN TOMAR
EN CUENTA AL MOMENTO DE TRABAJAR CON
ESTUDIANTES DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
En la voz de los propios docentes:
Cada uno tiene roles diferentes y cada estudiante tiene una cercanía distinta con
cada profesor, y ese es el profesor que ayuda a realizar una contención emocional en
el caso de que haga falta.
Si ocurre una descompensación de un estudiante, ya sabemos cada uno lo que
debemos hacer, tenemos los protocolos bien definidos; por mencionar uno, a quién
de nosotros le corresponde tocar el botón de pánico…
Todos conocemos los protocolos y tenemos roles específicos asignados cuando hay
una eventualidad o emergencia.
Esta definición de roles nos permite un buen trabajo y un buen autocuidado.
A mí me afectaba mucho que me agredieran verbalmente, pero luego me di cuenta
de que la agresión no era hacia mí… no es así, no es contra uno, que lo que se dijo
no era en mi contra. A mí me costó mucho entender eso, luego hasta al niño se le
olvida y te vuelve a abrazar, vuelve a ser igual de cariñoso, pero en el fondo tiene
tanta rabia con el mundo que explota y lo hace con quienes sabe que no lo juzgarán
porque le tienen aprecio. Eso a mí me costó mucho; las psicólogas de la fundación me
orientaron porque llegué a sentir que lo estaba haciendo mal, pero con ellas visualicé
la real dimensión de la situación y cómo abordarla tanto para beneficio del niño
como para mí.
Un maestro que quiera trabajar aquí tiene que ser muy flexible, muy paciente, muy
perseverante. Las rutinas se alteran constantemente; el profesor puede tener una clase
maravillosa, pero algo puede ocurrir o la clase va como uno espera y a mitad de la
clase un niño se descompensa, entonces un profesor estructurado acá no lo pasaría
bien.
… aquí cuando un niño se nos descompensa sabemos que es por algo, no es porque
esté enojado acá con algo del colegio, es porque viene de afuera con un problema,
entonces nosotros nos acercamos a hablar con él, es buscar saber qué es lo que le
está pasando y calmarlo.
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Eso está ligado al tema que te comentábamos de conocer a los estudiantes, de hablar
con los papás, eso pasa por conocer al estudiante, y a raíz de lo mismo, nosotros
informamos al trabajador social y va a la casa a ver qué pasa que el niño no viene a
la escuela, y entonces ahí se hace el abordaje desde lo social con el colegio. Lo más
importante es que es un trabajo multidisciplinario; no somos islas, no es el médico por
su cuenta, el terapeuta por el otro, la escuela, por un lado: somos todos abordando
una realidad, es toda la unidad, todos. De hecho, hace dos semanas fuimos a una
jornada de autocuidado, nos ayudamos en nuestra propia contención. Cuando ves
a los niños alegres y ves que el trabajo está dando resultados… ese es nuestro gran
premio.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital del Salvador.

Estévez, Musito y Herrero (2005; 82) explican que «durante el período adolescente
los contextos familiar y escolar juegan un papel crucial en el ajuste psicológico del
individuo. Investigaciones previas señalan, por ejemplo, que la existencia de problemas
de comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye uno de los factores
familiares de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de
salud mental en los hijos, por ejemplo, la presencia de síntomas depresivos, ansiedad y
estrés». De tal modo que las apreciaciones de los docentes en cuanto a la influencia de
la familia en las dificultades de los educandos pueden relacionarse con estos factores
comunicativos u otras dificultades al interior del seno familiar y, como bien exponen
ellos, se evidencia en la convivencia diaria dentro de la escuela y puede ser una de las
causas en el desequilibrio integral de estos.
En el ámbito de la salud mental son muchas las variables que pueden influir en el mayor
o menor equilibrio psicológico, y es una tarea sumamente compleja intentar aislarlas
para su estudio. Sin embargo, a pesar de esta complejidad y tal como sostiene el Dr. De
la Fuente (1978), ya para aquel entonces existían múltiples observaciones que permitían
suponer la influencia del ambiente para la salud mental de las poblaciones y de los
individuos, entendiendo a esta no como separada de la salud en general, sino como
un todo integral, en donde es importante el desarrollo de potencialidades para la vida.
Hoy, al leer las experiencias de los docentes en este campo, se puede intuir que existe,
en mayor o menor medida, una relación entre el contexto de desarrollo del estudiante,
tanto familiar como escolar, y su equilibrio integral, emocional, psicológico y mental.
Además, que, a pesar de las condiciones sociales y económicas, existen situaciones de
presión social, exigencias y posiblemente distintos modos de abandono que los llevan
a presentar o desarrollar cuadros de fobia escolar, depresión, fobia social, entre otras.
En esto no se incluyen quienes presentan patologías de carácter más orgánico, aunque
al estudiarse desde un enfoque epidemiológico, igualmente pueden ser condiciones
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susceptibles de desarrollarse dentro de entornos con algunos factores determinados.
Es menester preguntarnos: ¿cuán sanos están siendo nuestros ambientes de desarrollo
social y personal y su equilibrio?
Partiendo de la incidencia que revela la experiencia de los docentes que trabajan en el
área de la salud mental en la FCLR, desde un enfoque eminentemente enunciativo, se
resumen a continuación los rasgos de carácter psicosocial que se presentan como una
constante que los educadores atienden en las aulas hospitalarias.

1

Expectativas de
los padres

Exigencias escolares/ Elevadas
expectativas académicas

3

Inconsistencias entre las
expectativas familiares y las acciones
en pro de los cambios

Familias que presentan las mismas
problemáticas de desequilibrio
emocional y psicológico

5

2

4

Abandono y
maltrato familiar

Bullying y acoso de los pares
dentro de las escuelas regulares
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6

Además de las variables psicosociales enunciadas, el equipo de salud, los psicólogos,
trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales coinciden también en la influencia de
los ambientes familiares, contextos escolares y otras variables sociales que potencian
estas situaciones problemáticas de los estudiantes atendidos.
A continuación, presentamos algunas reflexiones del equipo de salud del Hospital El
Pino dadas en una entrevista realizada a sus psicólogos y terapeutas ocupacionales
Cynthia Ramírez, María de los Ángeles Álvarez y Katherine Gálvez.
En el caso de la salud mental trabajamos como una acción secundaria, siempre hay
un diagnóstico de base, pasa porque se entienda que la patología está identificada,
hay un tratamiento farmacológico como otras intervenciones. Muchas veces
sucede que la familia no tiene las herramientas de cómo enfrentar al niño; es difícil
intervenir cuando son aprensivos, miedosos. Todo influye, como también el ámbito
educacional, porque el niño va a la escuela, no rinde, no funciona, hay dificultades
conductuales…, y enferma evidentemente a la persona que está recibiendo la
intervención. Es un sistema que está funcionando con varias dificultades a su
alrededor.
Existen causas a nivel de contexto que generan una conducta en el estudiante, en
donde influye muchísimo el acompañamiento de la familia. Entonces, cabe hacerse
las siguientes preguntas: ¿cómo abordamos la causa del problema?, ¿cómo se trabaja
con la familia de manera integral?, ¿quiénes deben abordar las causas del problema?
Ver si es a nivel de pedagogía hospitalaria o desde el sistema de salud, visto como
salud integral.
Una de las vías que hemos asumido como equipo de salud es ir articulando redes, y
nos preguntamos qué redes podemos ocupar. A veces ocupamos atención primaria
y allí derivamos a las mamás, o que se queden en el equipo de acá, porque tratamos
de que finalmente el niño, que viene siendo la víctima o el síntoma de una situación
familiar que es compleja, sea protegido. En otros casos judicializamos porque el bien
superior del niño es más importante, pero siempre teniendo la visión del niño, que es
como el centro, e identificando qué es lo que está influyendo alrededor para que su
situación funcione de la mejor forma.

Es importante resaltar la necesidad del trabajo articulado entre salud y educación para
tener una perspectiva más integral del trabajo y del abordaje de los educandos. El éxito
en muchos procesos que deben desarrollar los maestros dentro del aula hospitalaria
depende en gran medida de esta interconexión y se podrá observar con más detalle
en los próximos apartados, cuando se aborden temas como la reinserción en el sistema
regular.
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Desde esta perspectiva de trabajo con el estudiante del área de la salud mental,
se trae a colación lo que Ortiz y Martín (2008), en su abordaje sobre la Pedagogía
Terapéutica, explican. Ellos indican que se trata de una ciencia subsidiaria de la
pedagogía, la medicina y la psicología, no constituyéndose desde esta perspectiva
en un área de conocimiento ni un corpus científico propiamente dicho. Las autoras
señalan que la Pedagogía Terapéutica se traduce en una Educación Especial, en un
principio segregada, para pasar posteriormente a una Educación Especial integrada en
la Educación General Básica, desarrollándose en el sistema educativo general, reforzado
por la filosofía de una educación inclusiva.
Como bien se comentó, la Pedagogía Terapéutica se deriva de lo que hoy conocemos
como Educación Especial, sin embargo, existen unos principios interesantes de esta que
se aplican en el campo de la Pedagogía Hospitalaria, la cual abarca en su ejercicio áreas
de la Educación Especial y áreas de la educación regular, que conjugadas dinamizan los
gérmenes de una de las metas más elevadas a la que se aspira en la educación actual:
la inclusión.
A continuación, se presentan algunas características y logros del trabajo interdisciplinario
de los docentes en los hospitales que atienden el área de salud mental:
Con el equipo de salud nos encontramos todas las semanas, hay reuniones
multidisciplinarias, en general, están el trabajador social y el terapeuta ocupacional.
Cada niño que llega a la escuela hospitalaria viene con recomendación del equipo de
salud, el que especifica las condiciones en las que está ese estudiante y cómo debemos
trabajar con él. Como nosotros los vemos todos los días, le damos retroalimentación
de los avances del niño y basado en esa información, el médico generalmente ajusta
el tema de los fármacos.
Ha habido modificación del diagnóstico gracias al aporte nuestro y a nuestras
observaciones. El equipo de salud ha reconocido que una parte importante de
la rehabilitación del niño se debe al trabajo que hacen los profesores tanto en lo
académico como en la contención emocional de los alumnos.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital del Salvador.
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Al inicio, las relaciones entre el hospital y la escuela eran diferentes porque el equipo
médico no conocía nuestro trabajo; debía entender y evaluar cuál era nuestro rol,
pues para ellos era también nuevo. En la medida en que fueron viendo que los niños/
as venían todos los días y que había un proceso de evolución positivo para cada uno
de sus pacientes, definieron que este es un elemento importante y una alternativa
válida para el proceso de mejora o evolución de los pacientes. Al colegio lo consideran
parte del tratamiento.
Vemos que el equipo de salud nos mira como parte fundamental del proceso de
atención y para la recuperación de los niños pacientes, además, ya como parte de su
equipo de trabajo, porque si el niño no viene a clases y está faltando, corre el riesgo
de no seguir con los tratamientos y viceversa, que venga a clases acá y no vaya a sus
terapias en el hospital (son estudiantes ambulatorios). Eso es una característica que
se ha logrado mucho de este equipo, porque a lo mejor este nivel de relación con
el equipo de salud no se da a tales niveles en otras escuelas hospitalarias, nuestra
relación con ellos es horizontal.
También lo que facilita estas relaciones es que el hospital tiene diferentes especialistas,
no solo el psiquiatra o la psicóloga, sino también el terapeuta ocupacional, la
trabajadora social, y, por tanto, los educadores somos vistos como otro especialista
más dentro del grupo. Cuando participamos de las reuniones interdisciplinarias
vemos cada uno de los casos de los niños de la escuela y vamos caso a caso. Nos
sirve mucho que un especialista nos esté dando su mirada para entender que es una
enfermedad, que no es una pataleta solamente…
Aparte de estas reuniones, el equipo médico manda una ficha con los apoderados
que nosotros debemos llenar, ahí se ven los temas conductuales y emocionales que
tiene el alumno en la escuela como un elemento más para que el equipo de salud
tome las decisiones en cuanto a los tratamientos de los alumnos/as.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital El Pino.
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MIRADAS DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA COMO
EDUCACIÓN TRANSITORIA O COMO 				
LA ÚNICA ALTERNATIVA
«La Pedagogía Hospitalaria trata de que el niño o el adolescente siga su escolarización,
que no pierda curso o interrumpa el ritmo de aprendizaje, dificultándose más tarde su
recuperación, con todo lo que significa su retraso tanto en sus hábitos de estudio, de
trabajo y disciplina». Riquelme (2006: 37).
Siendo la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme una de las instituciones
pioneras en el desarrollo de la Pedagogía Hospitalaria en Chile, debió incorporar teorías
y propuestas disciplinares que para aquel entonces no se habían producido en América
Latina y el Caribe, por lo que tuvo que adaptar la propuesta teórica de España al trabajo
que comenzó a desarrollar de forma sostenida dentro de sus escuelas hospitalarias.
Para contextualizar, recogemos algunas definiciones de Pedagogía Hospitalaria:
«Rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la educación del niño
enfermo y hospitalizado, de manera que no se retrase en su desarrollo personal
ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender las necesidades psicológicas
y sociales generadas como consecuencia de la hospitalización y de la concreta
enfermedad que padece». Lizasoáin, O., 2000.
«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 su calidad de vida». Molina, 2017.

Esta modalidad educativa, entre otras, cumple una función de carácter transitorio.
El alcance práctico de esta función asumida y contextualizada al sistema educativo
chileno implica ver el trabajo de los docentes como un proceso temporal hasta que
el estudiante recupere su salud o se estabilice en su condición al punto de poder
reincorporarse al sistema de educación regular.
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«Uno de los objetivos de la escuela hospitalaria radica fundamentalmente
en mantener un vínculo con la escuela de origen; trabajar para la inserción o
reinserción en el sistema escolar; establecer un dispositivo para garantizar una
escolaridad a domicilio, en caso necesario». Lieutenant, C., 2006: 42.

Un docente del colegio hospitalario El Pino nos cuenta:
Las innovaciones pedagógicas se realizan para el estudiante que llegue y sus
necesidades, para que tenga un proceso de normalización como corresponde…
también, lo principal aquí es la cantidad de niños por curso, lo que permite trabajar
una innovación con respecto al sistema del que viene. Tratamos de ser concretos,
pero sin alejarnos de la metodología del sistema tradicional porque son niños que
van a volver a ese sistema. A lo académico se suman actividades lúdicas, tratamos
de innovar en las metodologías dependiendo de los estilos y ritmos de aprendizaje.

Al mirar retrospectivamente la experiencia de veinte años de trabajo sostenido en
Pedagogía Hospitalaria, vale la pena revisar algunos conceptos, funciones y pilares.
En el aula hospitalaria y en la atención domiciliaria se vienen aplicando estrategias y
encuentros didácticos vivenciales de tal profundidad y significado que hacen realidad
la educación inclusiva.
Parte de las implicancias subyacentes que se comentaban en cuanto a esta modalidad,
la cual es un horizonte fundamental en la labor de los maestros hospitalarios, se pueden
identificar en sus propias opiniones:
Con los más pequeños tratamos de que su recuperación sea lo más rápido. En el
caso de los niños del área de salud mental es importante que se apropien de las
herramientas para enfrentar el mundo de la escuela tal y como es y sea lo más rápido;
a ellos les quedan muchos años para estar en la escuela regular, porque mientras
más tiempo pasan acá, más difícil para ellos, y allí nosotras tenemos sentimientos
muy encontrados.
Nosotras tenemos como sentimientos encontrados, porque por un lado no queremos
que ellos se vayan y que retrocedan o que vuelvan a tener la experiencia que vivieron,
pero hay una lista de espera de alumnos/as que también necesitan el espacio para
reconstruirse.
También es saber que en un momento esto también se termina. Se termina el Cuarto
Medio, entonces lo importante es entregar las herramientas para una sociedad que
tienen que enfrentar.
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De hecho, tenemos el temor de dejarlos ir, eso con los alumnos de Tercero Medio
pensamos que un año es un riesgo, es mejor que terminen en la escuela hospitalaria,
lo que hay que hacer es entregar herramientas para enfrentar esta nueva etapa en el
inicio de su vida adulta.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital Militar.

Es un poco de todo, un poco de compensatorio, para algunos nos hemos convertido
en una alternativa, depende mucho del estudiante que llegue y de los objetivos que
nos planteamos.
Y un último punto: si en un colegio regular el niño no puede estar por diferentes
razones (fobia escolar, depresión, intento de suicidio, entre otras), hay que buscar otros
sistemas escolares; el aula hospitalaria, hoy en día, es la mejor alternativa: es un aula
inclusiva y por su sistema multigrado las planificaciones son individuales y se van
adaptando a la realidad del alumno-paciente.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital El Pino.

Para los alumnos y los padres, este espacio es la oportunidad para que puedan
continuar con sus estudios. No necesariamente vamos a ser la escuela eterna de ellos,
pero este espacio es el trance para sanar.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital de Carabineros.

Hay una niña que antes llegaba y se encerraba en el baño y no interactuaba. Poco
a poco comenzaba a observar la clase escondida detrás de la puerta, y ahora está
haciendo la vida de una adolescente, se sienta con el resto, está pololeando, a veces
levanta la mano para intervenir, pero ¿está preparada?, ¿eso quiere decir que puede
irse a una escuela regular? No necesariamente.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital del Salvador.

La escuela hospitalaria tiene como uno de sus objetivos que una vez recuperada
la salud, debe reinsertarse en su escuela de origen; generalmente se acostumbran
y luego ya no quieren irse, mientras más tiempo permanecen acá más difícil la
reinserción.
Extractos de entrevista al equipo docente de Hospital San Borja Arriarán

Como se puede ver, los docentes tienen una meta muy clara: la reinserción. De este
modo se responde al enfoque compensatorio de no reemplazar a la escuela de origen,
sino ofrecer un abordaje pedagógico transitorio. Este tipo de abordaje es reconocido
indistintamente del tiempo y permite el avance dentro del propio sistema, lo que
implica la adecuación de planificaciones, la elaboración de medios para el desarrollo de
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los procesos de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de los avances del estudiante
desde un enfoque integral. Esto último involucra, evidentemente, el tema académico
y de adquisición de competencias en áreas instrumentales, así como las áreas sociales,
emocionales y psicoeducativas.
En ocasiones, las patologías del estudiante dificultan su reinserción debido al grave
compromiso de sus habilidades sociales y emocionales. En estas ocasiones, la función
compensatoria sufre variaciones o debe flexibilizarse; esta flexibilización coloca a los
docentes en una disyuntiva con respecto a la reinserción y/o la transición, o frente a la
posibilidad de convertirse en la alternativa educativa permanente para el estudiante.
Partiendo de esta premisa, se considera pertinente extraer de la propia experiencia
recopilada los criterios para comprender y abordar la función compensatoria de la
atención hospitalaria y sus posibles flexibilizaciones y/o variaciones.
Para complementar estas ideas, el equipo docente del Hospital San Borja Arriarán
responde una serie de interrogantes específicas.
1. ¿POR QUÉ LA ESCUELA HOSPITALARIA DEBE SER VISTA COMO UN ESPACIO
EDUCATIVO DE TRÁNSITO?
La atención pedagógica en un aula hospitalaria debe ser transitoria, puesto que uno
de los objetivos de esta es normalizar la vida del niño; no podemos cumplirla en
un ambiente poco propicio e irreal creado para la rehabilitación y el estudio de su
cuerpo.
2. ¿A QUÉ SE ENFRENTA UN ESTUDIANTE CUANDO DEBE ENTRAR AL SISTEMA
EDUCATIVO REGULAR HABIENDO INICIADO SU VIDA ESCOLAR EN UN AULA
HOSPITALARIA O EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA?
A nuestro juicio, podría afectarse la autoimagen y la interacción social al comienzo
en algunos niños por consecuencias físicas de sus tratamientos. En cuanto a la
rutina escolar, podrían presentar fatiga por la larga jornada, rechazo a exigencias
consideradas poco relevantes en nuestro sistema como la transcripción, poca
movilidad dentro del aula, etc. Pero, por otro lado, están felices con la idea de tener
amigos, el patio y el recreo.

La reinserción es una meta dentro de la acción pedagógica en los hospitales y el
domicilio, y responde a la función compensatoria y de nivelación que en su corpus
teórico se definen para la Pedagogía Hospitalaria. Ahora bien, desde la experiencia, hay
ciertos aspectos que deben detallarse aún más con el objeto de hacer este proceso de
la forma más idónea para el estudiante.
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En la escuela hemos tenido estudiantes que han nacido en el hospital; en este caso
no se trabaja una reinserción, sino una inserción en la escuela regular. Estos alumnos
sufren enfermedades de larga estadía, permanecen largo tiempo hospitalizados. La
inserción ha sido positiva, más bien tienen necesidad de interacción social.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital Félix Bulnes.

ASPECTOS QUE CONSIDERAR EN LA TRANSICIÓN Y LA
REINSERCIÓN COMO APORTE DE LA EXPERIENCIA DE
LOS EQUIPOS DOCENTES DE LA FCLR
En estos años hemos tenido experiencias de reinserción, como la de una niña que
tuvo un accidente en cuarto básico y luego de un tiempo fue dada de alta, y en
séptimo regresó al hospital nuevamente por tres años, tiempo durante el cual asistió
a la escuela. Luego, cuando fue dada de alta, los docentes siguieron en contacto con
su colegio de origen, logrando así una reinserción exitosa. De hecho, ella entró a un
instituto profesional y el próximo año realizará su práctica de técnico en diferencial
acá. La clave en este caso fue acompañar a la escuela y brindarle información para
acompañar a la estudiante.
Extracto de entrevista al equipo docente del INRPAC.

¿Qué relación debería tener la escuela hospitalaria con el colegio de origen para
lograr una reinserción exitosa? La escuela hospitalaria debiera tener comunicación
con la escuela de origen para entregar una retroalimentación del paciente-alumno
para que el proceso sea más amigable para ellos.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital Félix Bulnes.

El 90 % de las reinserciones han sido exitosas. Generalmente, cuando hay traslados
laborales a otras regiones o países, algunos no han podido reinsertarse; un ejemplo
son los niños que se van del país por el tipo de trabajo de los padres. Esto ocurrió con
una chica que se fue a Uruguay y no pudo revalidar los estudios.
Es importante para una buena reinserción escolar el apoyo de los padres, sobre todo
cuando comprenden que no pueden volver al mismo lugar donde han sufrido abusos
o bullying.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital Militar.
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La reinserción depende de la patología que enfrenten los alumnos. Hay casos como
la esquizofrenia en que es muy difícil reinsertarlos, ya que el tratamiento es largo y
generalmente terminan su proceso educativo en la escuela hospitalaria.
Experiencia de Renoval1.

En general, las reinserciones exitosas en términos de porcentaje se dan cuando el
equipo de salud, con los aportes del equipo docente, define que el alumno está apto
para enfrentar la vuelta a su colegio.
Se concluye que la reinserción trabajada desde un enfoque interdisciplinario, donde
los criterios del equipo médico y el de los docentes son tomados en cuenta, es algo
elemental.
Otro factor importante para que funcione la reinserción son los seguimientos, que
se sientan acompañados por los equipos, esos seguimientos son generalmente por
teléfono con el colegio de origen, es difícil hacerlo en persona.
El equipo médico maneja un listado de colegios para la reinserción escolar del
alumno cuando es dado de alta. La escuela hospitalaria hace el contacto con el
colegio al cual se deriva, manda los informes académicos y conductuales, en algunos
casos vienen de los colegios, nos visitan, hablamos por teléfono con ellos y una vez
que se reinsertan, tratamos en los primeros momentos estar en el mayor contacto
con la familia.
Las reinserciones exitosas coinciden con familias que están comprometidas con el
caso de sus hijos, nos contactan, nos vienen a comentar cómo va transcurriendo el
proceso; en caso contrario, llamamos al colegio para conocer la situación del alumno,
que generalmente coincide cuando la familia se ha desentendido del proceso, o bien
nos enteramos por el equipo médico, pues también están monitoreando en el colegio.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital El Pino.

En la Clínica Renoval funcionó un aula hospitalaria gestionada por la Fundación Carolina Labra
Riquelme. Al encontrarse cerrada al momento de esta sistematización, la experiencia de esta no
fue recopilada, sin embargo, parte de su equipo docente se encuentra activo en otras aulas de la
Fundación, por lo cual una de estas docentes trajo en la entrevista su experiencia en este espacio.

1
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El propio equipo de salud del Hospital El Pino comenta algunos aspectos que
consideran relevantes para el éxito de la reinserción, coincidiendo en muchos aspectos
con los docentes:
Finalmente, yo veo que ahí está el plus de la escuela hospitalaria: es el paradigma
desde el que se sitúa la escuela hospitalaria con respecto a otras escuelas que
no están ligadas al sistema de salud. Esta brecha dificulta más los procesos de
reinserción, porque es un lugar donde el alumno se siente cómodo, protegido, cálido,
las profesoras lo conocen, conocen a la familia, se notan las diferencias entre una
escuela regular y una escuela hospitalaria, lo que hace más difícil la reinserción.
Los alumnos de esta escuela hospitalaria son niños/as que han tenido dificultades,
en cuanto a lo académico y conductual por la condición de su enfermedad y, claro,
se abre la posibilidad de estar y terminar la enseñanza media. Se entiende que volver
a reinsertarlos es sumamente difícil. Las razones por la etapa en la que se encuentran
(adolescencia), distintas formas de socializar que ya no aprendieron, ciertos códigos
que no manejan, y ahí la única alternativa que nos queda es la escuela hospitalaria
y la familia.
Algo importante para la reinserción es la conexión entre educación y salud. A veces
los niños son dados de alta en el tema educativo, pero no siempre están igual en
el tema salud, entonces ahí lo indispensable es que los psicólogos y los terapeutas
hagan el acompañamiento en esta reinserción. También lo hace la escuela porque
los profesores están constantemente llamando, pero es necesario además hacer un
acompañamiento desde el sistema de salud, buscando la escuela más pertinente,
que eso sí lo hacemos, buscar con las familias, visitar las escuelas a donde podría
reinsertarse el niño, buscar escuelas que tengan las características que se ajusten a
las necesidades del niño… entonces yo creo que ese es el proceso fundamental a la
hora de lograr una reinserción exitosa.

Además, el equipo de salud explica algunas observaciones que existen cuando los
chicos realizan el proceso de reinserción o tránsito al sistema regular; conozcamos estos
aportes, sobre todo enfocados en el estudiante del área de salud mental:
En el caso de un niño que está en la escuela hospitalaria dos o tres años y luego debe
volver a la escuela regular:
1. Es posible que no haya escuela de origen, porque en el momento que partió con
el tema de la enfermedad, la escuela dijo que no, que no podría estar más allí.
2. Se dan varias deserciones por el tratamiento.
3. El papá, apoderado o mamá no estaba encantado con el sistema escolar.
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Luego de tres años en la escuela hospitalaria:
1. El apoderado vuelve a encantarse con el sistema escolar.
2. El niño ha adquirido en ese tiempo ciertas habilidades: empoderarse y conocer
cómo poder resolver cosas, saber preguntar y entender cómo funciona la escuela;
está el profesor, el tema del respeto, que tengo que levantar la mano, que debo
estar entre muchos.
3. Cambia el tema de la escuela hospitalaria a la regular: el niño en la escuela
hospitalaria se siente importante porque el profesor lo conoce, yo estoy entre estos
cinco compañeros. Cuando se hace la transición hemos observado varias cosas:
a. Al niño que viene de la escuela hospitalaria le cuesta entender y adaptarse a que
esta escuela es más grande, que tiene otros ritmos, que tiene otras formas, que
hay otra docente, que no tiene la misma profesora siempre.
b. En la propia escuela hospitalaria el niño genera unas habilidades que le
permiten enfrentarse al mundo, a salir a lo que de verdad es la vida, que es difícil.
Extracto de entrevista al equipo docente de Hospital El Pino.
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CAPÍTULO 4

UNA ESCUELA EN EL
HOSPITAL: UN APORTE
EDUCATIVO PARA LOS
NIÑOS/AS Y JÓVENES

CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA DE LA ESCUELA
HOSPITALARIA: EXPERIENCIAS DE PADRES Y
ESTUDIANTES

Mauricio Troncoso Hernández, Pamela Andrea Muñoz, María Farías, Teresa Ortega,
apoderados del colegio hospitalario San Juan de Dios.
Daniel Troncoso, exalumno del colegio hospitalario San Juan de Dios.

Saber que había una escuela en el hospital fue una noticia fabulosa. De a poco
tu vida se va convirtiendo en un caos, y cuando en la vida se nos cae todo, van
apareciendo así lucecitas de esperanza. Saber que estaba la escuela era entender
que íbamos a poder llevar una vida más o menos normal.
Fue fabuloso, porque, como le digo, uno afuera cuando está en su casa no tiene idea
de que esto existe. Yo estuve un año con ellas y bien, excelente saber que existía una
escuela y que mi hijo podría seguir estudiando.
Mi hijo estaba feliz…, yo creo que la profesora puede decir lo contento que era ese
niño en la escuela, le costaba hacer las tareas, y me preguntaban: «Afuera, ¿qué va
a pasar con los estudios?». Él respondía: «No, es que yo voy a estudiar en la escuela
hospitalaria».
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Primero vino el proceso de aguantar el golpe que te da porque tu hijo está enfermo,
de ahí tú ya empiezas a pensar; primero te toman los psicólogos, en el caso mío
fue complicado porque yo no quería saber nada con psicólogos, o sea, lo único que
quería era estar con él y mi señora en la noche también, entonces el proceso de la
escuela hospitalaria llega como algo que te rompe esa rutina, de estar todo el día
encerrado en la sala a pasar a la escuela, ya eso te va liberando un poco la mente.
Puedes seguir la vida normal entre comillas.
En mi caso fue fuerte. Mi hijo estaba hospitalizado y fue la profesora a hacer una
actividad y la pregunta fue: «¿Quiere inscribir al niño en el colegio?». Y yo: «Mmm…
colegio, ¿dónde es?, ¿cómo es?». Me respondieron todo, aquí está el papel del
consentimiento del doctor, se firmó y en febrero, matriculado el Fernando en la
escuela, fue a tiempo.
Lo vimos como un cambio normal, salió de su otro colegio por la enfermedad y ahora
comienza en este, y uno tiene que mentalizarse en eso.
Lo que me pasó a mí que yo en febrero estaba como en diagnóstico, entonces en
marzo él empezó con sus quimios, yo ya venía con un resumen de todo lo que
podía ser y todavía con la esperanza de que no iba a ser (la apoderada se refiere a
la sospecha de la enfermedad), y aunque el diagnóstico estaba claro, para mí era
como que todavía no, todavía no, todavía no…, sin embargo, aunque comenzamos
el tratamiento en marzo, fue en marzo que estuvo recién confirmado el diagnóstico
de cáncer. Entonces era para mí una esperanza que en marzo todavía me dijeran no,
no es cáncer, fue una equivocación. Entonces fue así… por si acaso inscribámoslo en
la escuela, pero pensando que no la iba a necesitar.
Para nosotros fue todo junto, todo en un día, veníamos haciendo estudios, no
teníamos idea del diagnóstico, de la gravedad que podíamos encontrar, todos
pensábamos «es una infección, es una infección…». tuvimos mucho tiempo
dándonos vueltas en eso, entonces cuando vimos el diagnóstico, nos dijeron
inmediatamente: «Ya, desde hoy no más colegio»; estaba empezando el año, y
«no sale más a la calle, no puede andar en locomoción colectiva, no puede esto,
no puede lo otro», y éramos dos personas, o sea, él vivía conmigo, entonces nos
preguntamos «¿qué vamos a hacer?». Porque todo no, y tienen que chequear a las
personas que llegan a la casa, que no esto, que no lo otro. ¡Nos vamos a morir, o
sea, los dos encerrados! Y ahí nos dijeron: «Pero existe la posibilidad de que le vayan
a hacer clases al domicilio». ¡Qué bueno!, dijimos. Fue por un tiempo y luego nos
dieron la posibilidad de ingresar a la escuela hospitalaria, pero también fue algo
absolutamente desconocido para nosotros, uno no sabe las dinámicas del hospital.
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Todos pasamos por el hospital alguna vez, pero poquitos días, uno no tiene
necesidad, eso lo conoce mayormente el que tiene que estar por períodos largos.
Pero fue una sorpresa especial para nosotros: en común acuerdo con la oncóloga,
se definió que las profesoras lo atenderían en la sala de quimio cuando estuviera
recibiendo el tratamiento para que así mantuviera la continuidad escolar.
Al principio, uno no quiere desprenderse de la consulta ni de sus papás, poco a poco
lo van incentivando para que venga a la escuela. Yo cuando llegué decía: «No quiero
venir acá, no, no, no»; incluso, yo me portaba supermal con las profesoras, pero de a
poco tú te vas familiarizando, vas viendo que hay más casos como el tuyo, que hay
niños más graves que tú y se van apoyando entre sí dependiendo de los casos. En el
colegio hospitalario uno se va despejando también.
En el caso de Valeri, a ella le pasó justo a principio de mayo para el Día de las Madres.
Entonces, ella iba en sexto, ella todavía jugaba con muñecas, iba a clases de danza
y tenía el pelo superlargo, entonces cuando le pasó lo de su enfermedad, fue difícil
porque era algo que ella no sabía, no conocía, y pasó así de repente, lo de ella fue así
todo en un día. En el mismo día tuvo síntoma, diagnóstico y operación al tiro. Estuvo
un mes en neurocirugía y no tuvimos problema en ese sentido con el colegio porque
el colegio de ella era católico, entonces cuando supo del problema nos apoyó y todo.
Estando ella hospitalizada se acercó la profesora y nos explicó lo de la escuela, a ella le
gustó porque los niños se aburren en la sala. Ella no perdió la matrícula de su escuela,
pero lo que ella sí perdió fueron sus amistades, hasta el día de hoy no tiene amigos.

Mirada de los apoderados y exalumnos con respecto a la reinserción,
la autoimagen y la autonomía luego del proceso de enfermedad
Los médicos al siguiente día que él terminó el proceso de las quimios querían que
regresara al colegio y nosotros les dijimos que no; tuvimos un problema ahí, porque
recuerdo que la última quimio fue el 17 de septiembre, que vienen las Fiestas Patrias
nacionales, entonces no nos avisaron de que venía con neutropenia, y la doctora
le dijo: «Haz tu vida normal, terminaste, saliste de esto. ¡Empieza a vivir tu vida!», y
Martín lo único que expresó fue: «Yo quiero salir a comer afuera», y el 18 de septiembre
se fue a comer afuera y a las cinco de la tarde estaba internado otra vez en el hospital,
entonces esa fue la única vez que tuvo complicaciones, pero mirando eso, menos
queríamos que él fuera a la escuela, porque se va a comenzar a contagiar, se le van a
pegar no sé cuántas cosas y no quisimos, lo comenzamos a traer directamente aquí.
Regresar a la escuela para ellos es un proceso de adaptación fácil y relativamente
rápido; a quienes nos cuesta es a los padres.
A uno le cuesta mucho quitarse el miedo. El miedo de si se siente mal y si le pasa algo;
en la escuela está protegido y está dentro del hospital.
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Yo ya estaba desde 7° básico en la misma escuela y tenía a mi grupo de compañeros;
desde que supieron de mi enfermedad ellos me apoyaron, me incentivaron, entonces
cuando yo regresé a primero medio ellos me recibieron superbién.
En nuestro caso eran los mismos compañeros, pero no se conocían mucho. Había
unos que incluso en algún momento fueron a verlo a la casa, siendo nuevo digamos,
porque Martín entró en 8° básico a ese colegio. Él no logró casi ir a la escuela, él se
graduó aquí y le pedimos a la rectoría del colegio que le permitiera graduarse con
el resto, entonces el otro año cuando regresó a la escuela fue entre comillas más
normal, pero ojo, yo no sé, es normal para uno, porque Martín luchó con la idea de
que no lo asociaran a ninguna enfermedad, pero era difícil disimularlo porque, claro,
el primer año tú tienes muchos controles, muchos exámenes, entonces él era el que
salía a cada rato del colegio con permisos especiales, todo el mundo sabía que algo
le pasaba.
Él nunca permitió que le sacaran fotos aquí, porque él no quería que fueran a sentir
pena por él. Nosotros procuramos respetarlo al máximo, de hecho, no hay ninguna
foto sin pelo de él.
Igual era yo, no quería salir de la casa sin pelo, entonces uno guarda la apariencia
de verse bien, uno no quería verse sin pelo, ni dejar que tus compañeros te vieran así,
que te vieran mal, entonces me oponía a ver a mis compañeros y que ellos no me
vieran a mí.
Yo definía en qué momento y cómo compartir con mis compañeros, resguardando
el hecho de no provocar en ellos pena.
En el caso de nosotros inició el tratamiento en marzo y terminó en diciembre, él se
graduó de kínder, yo no quería la escuela de él porque cuando lo fui a retirar me
dijeron que ya, está bien se lo puede llevar, pero igual yo les pregunté si se podía
graduar con sus compañeros de prekínder, que fue con los que él inició, y lo hice
porque yo no sabía que él se iba a graduar acá; uno se pone más sentimental y quiere
que haga todo y que participen en todo. Entonces, yo pedí, como dije, en su escuela
que lo dejaran graduarse con sus compañeros, pero no fue posible.
En cuanto a la reinserción, lo que sucede como dinámica en Chile es que el colegio
para los jóvenes y los niños es quizá la única instancia de sociabilización que tienen,
la forma en que se vive generalmente es con muy poco tiempo, salimos de la casa
al colegio y viceversa, entonces le quitas el colegio y se quedan solos, no hacen
nada. Además, en algunos casos van a colegios donde los niños vienen de distintas
comunas, por lo cual son lejanas, no tienen tampoco la posibilidad de juntarse en
otros momentos, el único tiempo es en el colegio.
Ahora es su segundo año; en el primer año costó porque hubo que contarle a la
escuela todo su cuadro, que le faltan costillas, que tiene prótesis, para que no lo
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golpearan, porque por ser un colegio social andan a los combos, entonces hubo que
explicar para que él pudiera salir más temprano, entonces les explicaron a todos los
compañeros su situación, y eso fue contraproducente, la profesora lo tuvo sentado
medio año durante los recesos, no lo dejaba levantarse, ni caminar, ni correr, ni ir al
baño solo, nada… y mi hijo me decía: «Mamá es que yo me estoy aburriendo porque
no me dejan caminar, no me dejan hacer gimnasia»; claro, las profesoras lo tenía así
también como «¡no lo vayas a tocar!, se puede quebrar, pero también lo tomaron de
diferente forma, porque no le dejaron vivir un proceso normal a él tampoco, para ellos
fue el niño nuevo con cáncer, y ya llevamos dos años en el colegio y no, ten cuidado
con el niño que tiene cáncer.
Las tres amigas que ella tenía cuando supieron de su enfermedad se alejaron, y
una de ellas fue porque la mamá le dijo que mi hija iba a estar distinta e iba a estar
inmóvil, le daba miedo ver a la Vale.
Entonces cuando se le cayó el pelo, anduvo todo el tiempo con el gorro de lana,
porque no quería que la vieran así; aunque estuviera con calor, no se lo sacaba. Le
costó un año mirarse al espejo, estuvo con psicóloga, con las profesoras, porque no
se valoraba, no quería mirarse. (Apoderada San Juan de Dios).
Cuando volvió al colegio, sabían que iba en silla de ruedas, entonces le prepararon
los espacios, hicieron plataformas, las compañeras se peleaban para llevarla al baño,
hicieron una mesa especial, porque en la mesa de los colegios no cabe la silla de
ruedas, el colegio se enteró de todo, pero no la sobreprotegían ni la trataban como
pobrecita, y ella sentía que todos la miraban, por eso para ella era incómodo cuando
volvió.
A pesar de que ella, por ejemplo, en la graduación de octavo, cuando entró a recibir
el diploma lo hizo apoyada de la profesora pero caminando, la aplaudieron por su
esfuerzo y aunque en la escuela no la tratan mal, ella hizo una barrera, porque siente
que la persona que se va a acercar a ella no es por ella, sino porque le tienen lástima,
todavía tiene esa sensación; ahora en dos semanas más sale de cuarto medio, ella
no dejó de estudiar y ya no pudo volver a danza que era su sueño, está caminando,
ahora ella va a dar la PSU, y quiere estudiar gastronomía porque le encanta la
comida, incluso hace chocolates para vender, yo llevo al trabajo, queques, todas
esas cosas.
Acá ellos están en una burbuja y son compañeros y no son diferentes, pero salir al
mundo exterior en donde la gente sí va a mirar tu diferencia, la gente te mira porque
no tienes pelo, la gente te mira porque andas en silla de ruedas, o niños que, no sé,
tuvieron que amputarle un bracito, entonces ellos acá no, ellos mientras viven su
proceso, en su tratamiento acá es una burbuja, son todos iguales, lo complicado es
de la puerta hacia afuera.
Uno se va del hospital, no hay más apoyo del hospital y es cuando uno más necesita,
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porque uno pasa todo el día en angustia: «¿Por qué tienes sueño?, ¿no tienes fiebre?».
Mi hijo: «¡Mamá, me tienes aburrido! Deja de tocarme la frente», y es que yo lo siento
muy mojado y ya me entra el pánico.
Mi caso es todo lo contrario, mi hija me dice: «Mamá, tú te acuerdas de que estoy
enferma, porque ya ni te preocupas de si como o no como». En mi caso fue todo lo
contrario, porque me dice: «¿Sabes, mami?, me duele la cabeza». Le digo: «Tómate un
paracetamol y listo». Y no es que no me preocupe, pero V. tiene 18 y dimos vuelta la
página… pero en qué sentido, estoy pensando en el sentido de que sea autónoma;
ella me dice que soy muy dura con ella, porque como ya está caminando, se ducha,
se viste sola. Me dice: «Mamá, quiero tomar tecito». Le respondo que «ponga la tetera»,
entonces mi marido me indica: «Pero se puede quemar»; le respondo que «no, si ella lo
hace con cuidado, lo puede hacer», entonces como a ella le gusta hacer chocolates,
la ayudo. V. tiene 18 y va a empezar otra etapa, ya no va a ir al colegio, quiero que
consiga amigas porque no las tiene. Tengo que pensar que el día de mañana me
puedo morir, se puede morir mi marido, entonces, ¿qué va a ser de ella? Quiero que
sea autónoma, ya que puede encontrarse sola sin nosotros, sus padres, y pueda
enfrentar el mundo.
Hay que evitar transmitir nuestra angustia a los niños porque luego también se hacen
más enfermedades de las que tienen; yo no llegaba al box de la Va. con pena, porque
si hacía eso y no le transmitía positivismo, ella no se iba a recuperar y si me veía todo
el tiempo con una cara de pena, el paciente va a pensar… me estoy muriendo.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE OBSERVAN LOS
APODERADOS DEL PROCESO EDUCATIVO EN LA
ESCUELA HOSPITALARIA
Experiencias de apoderados y exalumnos del colegio hospitalario
San Juan de Dios
Lo malo de la escuela para mí es que todo es personalizado, son sus profesoras, solo
para él, es personalizado, ellos no están en una sala escuchando diez niños a una
misma profesora, cuando están hospitalizados la profesora va a su cama, las clases
son con él, ellos dos solos, entonces Fernando no quería, no quería salirse a otro
colegio. Él entraba a primero básico, su tratamiento terminaba en diciembre, así que
cuando llegó marzo él ya estaba con su pelito, recuperado, pero ya era momento que
dejara de ser un niño del hospital y estuviera más afuera. No sé ustedes, pero un niño
hospitalizado vive en una burbuja, por lo menos a mí me costó mucho con él volver
a una vida de calle normal.
Bueno, él todavía asiste a la escuela hospitalaria; cada vez que viene a los controles,
él quiere ver a sus profesoras, o sea, eso ya yo creo que no se le va a quitar en la vida,
las profesoras tuvieron que seguir con la transición para que él soltara.
De hecho, nosotros también lo contamos como anécdota. Martín estudia en un
liceo público y ha habido movilizaciones. Bueno, hace muchos años que los colegios
andan en permanentes movilizaciones, que por lo tanto yo creo que el año en que
Martín tuvo más clases fue el año que estuvo en la escuela hospitalaria.
Yo cuando entré acá había otros compañeros que hacían clases conmigo, por lo cual
no era tan monótono; entonces, uno ya va creando relaciones, va creando amigos,
de repente en el camino un amigo va empeorando entonces, de la nada, deja de ir
de un día para otro y ves que ya falleció… no está contigo, entonces eso igual te hace
ser como más fuerte. Y ver, por ejemplo, que éramos siete y quedan solamente dos,
tres, igual eso te hace más fuerte.
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Aquí donde todos somos iguales yo era feliz, pero cuando iba a mi casa me encerraba
en mi pieza y no quería que nadie me viera.
En la escuela hospitalaria no hay el reto o el castigo, y luego eso choca con la escuela
regular, aquí no se trata de obligar, sino de hacer entender las obligaciones que
tienen los niños, eso quiere decir que no porque tú estás con un trabajo personalizado
con una profesora o porque tú estás con una enfermedad te van a tratar especial
y vas a decir: «Ah no, es que yo hoy día no hice la tarea y yo me voy, y total qué
me van a decir», no, sino que aquí se les enseñan obligaciones, que ellos tienen
responsabilidades.
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EXPERIENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN
EL NIVEL DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL
EL PINO
Mario Cabezas Sierra, exalumno del colegio hospitalario El Pino;
Judith Sierra, apoderado del colegio hospitalario El Pino.

Aprendí en la escuela hospitalaria que cuando alguien te presenta algo nuevo no hay
que dudarlo, hay que intentarlo.

Para sistematizar estos veinte años de experiencia de la Fundación Educacional Carolina
Labra Riquelme, pedimos la visión de los apoderados y exalumnos en cuanto a las
ventajas y desventajas de la escuela hospitalaria, sus visiones sobre la reinserción y
el acompañamiento de los docentes hospitalarios para prepararlos a enfrentar
nuevamente la cotidianidad perdida por la enfermedad.
Mario Cabezas, exalumno del colegio hospitalario El Pino, fue acompañado por sus
profesores hospitalarios, quienes dieron recomendaciones al Instituto Universitario
donde él estudiaría para que entendieran mejor sus condiciones. Este apoyo y las
herramientas brindadas durante su formación en el aula hospitalaria fueron claves para
que ahora Mario pueda enfrentar con éxito esta nueva etapa de paso a la adultez.
Leamos a continuación su experiencia:
Mario llegó al colegio hospitalario en julio de 2013, se encontraba en 2° medio. Llegó a la
primera sala, con la que el colegio hospitalario El Pino inició su labor educativa. Indican
en la entrevista que era una época en que todos estaban juntos en un espacio pequeño.
Su apoderado explica que Mario había tenido problemas en varios colegios, ya que era
poco comprendido debido a su condición: síndrome de Asperger. Estos problemas no
eran solo con sus compañeros, sino también con sus profesores, lo cual significó para
ellos una etapa muy dolorosa, porque en realidad Mario no quería estudiar y hacía
todo lo posible para que lo echaran de los colegios. La madre cuenta que solía utilizar
el tiempo de los recreos para dibujar y que muchas veces sus compañeros rompían sus
dibujos. Cuenta también que recorrió todos los colegios posibles y no tuvo éxito en
encontrar alguno que lo aceptara con su condición y que le ofreciera garantías de una
atención educativa acorde con las necesidades que ella expresaba.
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Esta situación la conversa con el médico tratante de Mario, quien es psiquiatra en el
Hospital El Pino, se convoca una junta médica, se explican las diversas situaciones que
Mario ha enfrentado en los distintos colegios y en ese momento su médico decide
derivar a Mario, con el apoyo del resto del equipo interdisciplinario, a la Escuela
Hospitalaria El Pino.
La decisión del médico no fue del gusto de la madre:
Yo me ataqué más, porque uno como mamá piensa que, por el hecho de ser hospital,
vienen niños enfermos acá. Yo acepté, pero me dio pena porque mi hijo iba a tener
que ir a la escuela de un hospital, no es capaz de ir a una escuela normal…

Aunque la madre pensaba esto, el equipo médico le explicó que él estaría bien y que allí
contaría con profesores preparados para atender sus necesidades educativas, porque,
además, tenían experiencia con chicos con síndrome de Asperger. Aceptó, aunque le
afectaba que no podría llegar hasta 4° medio. Se imaginaba que lograría sus habilidades
instrumentales básicas: leer, escribir, sumar, restar, pero no avanzaría más.
Cuando Mario llega a la escuela, en voz de su madre:
Resultó que lo recibieron muy bien, yo me emociono porque de verdad yo estoy muy
agradecida de esta escuela, porque si no hubiese sido por ellos, mi hijo no estaría
donde está ahora. Mario cuando entró a este colegio volvió a ser feliz. Él estaba
contento con todos sus compañeros, adoraba a sus profesores, estuvo muy bien, eso
que pasaba en los otros colegios aquí no ocurrió más. Me decía: «Mamá, aquí mis
compañeros me tratan bien, mis profesores me tratan bien y he aprendido muchas
cosas. Me di cuenta de que si Mario no entendía alguna cosa, aquí se tomaban
el tiempo y la paciencia para explicarle. Eso me tenía contenta, no era lo que yo
pensaba, yo pensaba que era algo más simple, no pensé que sería una escuela formal
con todo lo que incluye una escuela y que aun así supieran entender y adaptarse a
los ritmos de Mario. Terminó acá el 4° medio, cosa que yo no podía creer, y de acá al
instituto en donde ya va por su segundo año de educación superior ganando una
beca.

Antes de adentrarnos en lo que ha sido la experiencia de Mario en la educación superior,
él nos cuenta un poco cómo fue su paso por la escuela hospitalaria:
El primer día que llegué, no me sentía tan cómodo, pero cuando llegó el segundo día
ahí como que me empecé a conectar un poquito… y pasaron días, días y días hasta
que me conecté mejor, porque por lo que yo veía esta escuela no era como las otras,
porque en las otras pasaba algo e incluso los profesores me decían «¡quédate callado,
Mario!» y yo decía no, y al final ellos terminaban castigándome...
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En esta escuela, la verdad es que me adapté y fui feliz, y no quise cambiarme más...
Aquí la cosa es distinta, incluso si hay un problema lo arreglamos entre todos y los
profesores lo abordan, porque aquí somos como una familia, estudiamos, jugamos,
conversamos, nos apoyamos, algo que en la otra escuela no hacíamos. Y para mi
ese fue un cambio tremendo porque yo jamás vi una escuela con ese potencial…
¡Y para cerrar como fue mi experiencia en el pasar por el aula hospitalaria primero,
diría que no fue excelente, sino perfecta!

El reto de iniciar la educación superior fue analizado por los padres de Mario junto con
él y sus profesores. Su madre se preguntaba si tendría las herramientas para enfrentarse
al mundo universitario, si podría estar solo en la calle, tomar micro, moverse de San
Bernardo hacia el centro de la ciudad, etc. Ella explica: «Los profesores me indicaron que
tuviera confianza que él era muy inteligente y esas cosas las aprendería muy rápido y
así fue».
Mario escogió la carrera de Diseño en Videojuegos y explica un poco las bases sobre
las cuales se sustentó para tomar esta decisión:
Desde chico a mí me gustaban los videojuegos, cómo se hacen, etc. En 2008 llegó a
la casa la primera computadora y empecé a ver cómo funcionan y de ahí comencé
a aprender su software. Además, yo sabía que me gustaba dibujar, así que combiné
eso y por ello elegí la carrera de Diseño de Videojuegos.
Cuando decidí tomar esta carrera me sentí confiado porque en la escuela yo decía
que quería hacer videojuegos y mis profesores me decían que yo sí lo podía lograr.
Si es el caso que tú quieres estudiar algo, yo te aconsejo que vayas escuchando a los
profesores que te quieren ayudar; si no sabes qué estudiar, busca dentro de ti y si es el
caso en que tú crees que puedes, ¡tienes que intentarlo!

Primer año en la educación superior en palabras de la madre:
Fue muy fuerte porque obviamente a él lo trataron igual sin mirar su condición. Los
profesores eran muy exigentes, le exigían más de lo que podía dar. Hablamos así con
el director del instituto a fin de ver qué podíamos hacer; se acordó que él viera solo
media malla, así no estaría igual de presionado y tendría más tiempo para trabajar
sus materias en el instituto.
La orientadora del instituto se comunicó con el colegio hospitalario y allí los profesores
le ofrecieron al instituto diversas herramientas para poder trabajar de mejor manera
con Mario y se pudieran realizar en el instituto las adaptaciones necesarias.
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Primer año en la educación superior en palabras de Mario:
Yo pienso que si a la primera oportunidad no funciona, hay que hacerlo en una
segunda ocasióny ahí la cosa cambia. Efectivamente, en el primer semestre no
me fue muy bien, tenía conflicto con los profesores, no me entendían, obviamente
conversamos con ellos y allí me empezaron a apoyar de a poco; yo me doy cuenta de
que las segundas oportunidades son buenas.
Puedo decir, efectivamente, que todo lo que aprendí durante mi estancia en el colegio
hospitalario lo estoy aplicando ahora en el instituto.

Sugerencias que se pueden dar a los institutos, padres, y docentes para la inclusión de
estudiantes con distintas condiciones en los niveles de educación superior:
Yo creo que es importante contar con profesores preparados y capacitados como los
de las aulas hospitalarias. En el instituto hay cuatro estudiantes con asperger y han
tenido los mismos problemas. Los profesores no saben cómo manejarlo, y allá esees
tal vez el problema, y lo que me decía el profesor es eso, es que yo no sabía que él era
así y yo no sé cómo hacer o cómo abordar.
Por el tema de desconocimiento de los profesores del instituto nos dijeron que
necesitaban hablar con los profesores del aula hospitalaria para que les pudieran
dar herramientas, para que los guiaran en ese proceso porque ellos no sabían.
Le asignaron a Mario un tutor luego de las sugerencias de la escuela y este profesor
le dio mucho apoyo a mi hijo.
Yo como madre de Mario apoyándolo hice también una parte para que él pudiera
integrarse al instituto: lo acompañaba, lo esperaba a que saliera de clases, hablé con
la psicóloga de allí, la trabajadora social, le enseñé a andar en la micro hasta que
luego de unas semanas comenzó a andar solo.

Es importante señalar que el acompañamiento de la madre de Mario esas semanas al
instituto hizo que quisiera asumir de manera más protagónica sus estudios superiores,
buscando lograr mayores niveles de autonomía. Mario explica que en algún momento
se sintió avergonzado de verse acompañado de su mamá en las clases y plantea lo
siguiente al respecto:
Yo un día le dije a mi mamá: «La idea es que yo aprenda a hacer mis cosas por mi propia
cuenta, yo solo. Un día, como dice el dicho, el pajarito tiene que dejar el nido, no puedo
estar todo el tiempo a tu lado», y efectivamente comencé a hacer mis cosas solo.
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Ya hace unos semestres ella dejó de ir. Yo igual cuando salgo de clases la llamo, le
aviso que ya voy rumbo a la casa o que me quedo un poco más porque tengo que
hacer algo, así que nos mantenemos en comunicación constante.
En el primer semestre no me acogían mucho mis compañeros, pero ya en el segundo
semestre también mostré mis habilidades y eso cambió la percepción de mis
compañeros con respecto a mí. Mis compañeros no entendían que yo asistiera menos
a clase y tuviera menos carga horaria que ellos y se los tuve que explicar, que tengo
problemas de concentración y no tengo la capacidad de estar tantas horas como
ellos en clase por mi condición.
Lo que mejoró mis condiciones en el instituto fue explicar a uno de mis compañeros
toda mi condición y mis limitantes, explicando que yo sí podía hacer las cosas,
pero a otro ritmo; hacer esto permitió que el resto de los compañeros también
comprendieran y me aceptaran, lo que permitió que todo fuera más agradable y fácil.
De a poco voy tomando varios electivos y cada vez voy avanzando más en la malla;
mi carrera dura tres años, pero yo sé que deberé culminar en cuatro o cinco años.

Al ver la experiencia de Mario, notamos varios aspectos importantes que, en conjunto,
fueron logrados gracias al acompañamiento tanto de la escuela como de su familia, a
saber:
• Confianza en sus capacidades, lo que implica un autoconcepto positivo.
• Habilidades comunicativas para explicar su condición sin victimizarse.
• Deseos de superación y búsqueda de autonomía.
Estas competencias para la vida, junto con las acciones informativas de la escuela
hospitalaria hacia los docentes del instituto, el interés del instituto por incluir a Mario
de forma efectiva a la vida estudiantil, la disminución de la exigencia en la carga horaria
(como una forma de adaptación curricular), el acompañamiento de la familia, los
efectivos niveles de comunicación y la empatía que han desarrollado sus compañeros,
son las claves que hoy permiten que Mario pueda desarrollar de manera activa sus
estudios superiores.

90

CAPÍTULO 5

LA ESCUELA
HOSPITALARIA

El equipo de salud de la escuela hospitalaria del Hospital El Pino nos regala su testimonio.
Cynthia Ramírez, María de los Ángeles Álvarez y Katherine Gálvez.

Pocas veces se puede conocer la opinión del equipo de salud en cuanto a la importancia
del trabajo que se realiza en las aulas hospitalarias. Cuando se le preguntó al respecto,
estas fueron sus opiniones:
Es un privilegio.
Tremendamente necesario, se trabaja de forma ambulatoria, casi todos los chicos
pertenecen a salud mental.
Los chicos ven interrumpida su vida escolar debido a procesos largos. La escuela en
el hospital permite no coartar el derecho a la educación.
Cuando el hospital no tenía escuela, era muy difícil encontrar alguna que fuera más
reducida, y aunque tuvieran una baja matrícula, nos costaba reinsertar en el sistema
escolar, por lo cual a veces se quedaban desertores hasta que encontráramos una
escuela que fuera la más idónea, tanto para el niño como para la familia. En un
minuto yo siento que nos costó que las mamás entendieran qué era una escuela
hospitalaria, qué era eso… era un poco difícil en el contexto, porque también
entendían que era solo para pacientes hospitalizados, y esto de que era como
transitorio también costó entenderlo, pero cuando llegó, se entiende muy bien que se
trata de un trabajo personalizado, en donde la profesora se da el tiempo de conocer
al niño, que son cinco por sala, que existe el aprendizaje y el ritmo se valora en este
niño, entonces para nosotros es como fundamental tener esta escuela, este apoyo y
trabajar en equipo con ellos.
La escuela ha sido un plus para nosotros como equipo de salud, sentir que no es solo
salud, sino que la salud también va acompañada de una ocupación significativa
para ellos, que este caso vendría siendo la educación.
En nuestro caso como equipo funcionamos distinto; nosotros abordamos la atención
secundaria: es importante tener un psiquiatra, pero también es importante conversar,
por ejemplo: este niño a partir de esta situación está teniendo estas dificultades,
entonces cómo podemos intervenir como equipo de salud en general y cómo ese
equipo de salud se puede contactar con las redes del niño. Entonces, a la escuela
hospitalaria en este caso se les proponen ciertas intervenciones a los docentes, de esta
forma puedes hacer, anticipar, trabajar la conducta, esto te va a servir, pero claro, no
sé cómo será la concepción de otros equipos de salud.
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La salud mental por el hecho de ser salud mental obviamente tiene una visión
distinta de la valoración del trabajo de la escuela hospitalaria. Para este equipo
principalmente la escuela hospitalaria es un privilegio, es un privilegio tener la
posibilidad de ofrecer a algunas familias el hecho de que los niños puedan participar
de una escuela hospitalaria. Desde ahí la importancia que tiene la escuela para este
equipo es fundamental.
Ahora bien, sé que a lo mejor en otras escuelas donde la mayoría de los chicos no son
de salud mental, que son de otras unidades que son como más biológicas, puede ser
más difícil porque la atención de ellos está centrada justamente en este síntoma más
biológico, de ahí se hace mucho más difícil que hagan la conexión con estas otras
áreas que justamente también necesitan.
Para visibilizar mucho más la importancia de la escuela hospitalaria, tiene que ver
con la idea de promocionar cómo una intervención a nivel pedagógico en la vida
del niño va a favorecer quizá la mejoría de ese chico, porque finalmente un niño es
integral, un ser humano es integral, no solo biología, tiene miles de otras cosas que
pueden estar afectando incluso la biología, nosotros lo vemos en patologías en salud
mental que finalmente se traducen en síntomas físicos, la somatización, enfermedad,
entonces, desde allí a lo mejor como promocionar cuál es el beneficio y cómo la
ayuda que puede prestar una escuela hospitalaria o como el hecho de ir mejorando
ese ámbito en la vida del niño
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¡Y LA MAGIA SE LOGRA EN 15 MINUTOS! LOS RETOS DE
LA ATENCIÓN EN SALA-CAMA

En las modalidades de Pedagogía Hospitalaria en Chile se trabaja de forma más o menos
tradicional según las características del aula hospitalaria. Los inicios de la Pedagogía
Hospitalaria comienzan con las atenciones en sala-cama y dentro de los espacios del
aula, sea intrahospitalaria o se encuentre en las adyacencias del hospital.
Conozcamos en la voz de sus propios docentes las actividades, innovaciones y acciones
creativas que desarrollan y que benefician a toda la comunidad hospitalaria, no solo a
los estudiantes, las cuales aplican en los espacios de hospitalización y sala-cama:
Aquí desarrollamos actividades multigrado, desarrollamos actividades genéricas de
todo el grupo que pueda asistir a la sala y luego se van complejizando en relación con
las edades y el nivel. En sala cama hacemos actividades más personalizadas, tienen
que ver más con lenguaje y matemática con un set de estudio ya más preestablecido.
Los sets de estudio han ido cambiando, en todos los espacios ha tenido sus
connotaciones, lo que se mantiene igual es lenguaje, matemática y desarrollo de
la inteligencia, pero ahora lo hemos vuelto a cambiar y consideramos que los que
tenemos hoy son más completos, por decirlo de alguna manera. Eso lo hicimos
porque el año pasado nos veníamos llevando por las actividades del libro (este que
les entregaron a los estudiantes), pero así no sería una actividad de la Fundación o es
como tomar prestado un material que no le corresponde. Lo que tenemos ahora son
actividades propiamente tal hechas y propuestas.
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… conversando con otros colegas, yo veo que tenemos bastante, que tenemos esa
capacidad de hacer el trabajo igual, como que ¡no hay límite! Es así como que en
cosas sencillas no tenemos personal y decimos no importa, no tenemos esto otro, no
importa, hacemos el trabajo igualmente. Siento que no hay limitación.
Extractos de entrevista a docentes del Hospital Félix Bulnes.

Dentro del aula nos tocó atender a un niño de Educación Especial, pero grande, y fue
un gran reto para nosotros, porque los trabajos de estimulación sensorial no pueden
ser igual que como se realiza con los más pequeños.
Igual nos hacemos altas expectativas con los estudiantes y los acompañamos viendo
sus progresos; cuando comparamos con lo que trabajaban en la escuela no estamos
muy alejados del plan de acción, pero siempre esperamos ver qué más puede avanzar
cada estudiante.
Con el perfil de nuestros niños que tienen más retos múltiples, la clave del trabajo es el
tiempo, no se puede trabajar un contenido durante una semana, sino durante un mes
o más, pero los tiempos de hospitalización acá son más o menos eso, un mes; para
nuestros estudiantes el tiempo nos juega en contra, porque ellos requieren mucho
tiempo para ir mostrando avances…
Con la asistente social realizamos proyectos conjuntos que tienen que ver también
con actividades del hospital, así organizamos de todo, incluso actividades del
calendario escolar que hacemos en conjunto.
Aparte de las reuniones clínicas, cada quince días nos juntamos con el equipo del
programa de integración escolar, allí hacemos una reunión, revisamos todos los casos
y pedimos apoyos para trabajar con los chicos.
Adaptarse a los espacios es también importante; aquí, por ejemplo, tenemos paneles
de anticipación, pero seguramente no era como el de su escuela, así que debe pasar
un tiempo hasta que ese niño se adapte a estos estímulos, y a veces cuando ya lo está
logrando o vemos las respuestas, ya es dado de alta.
Hay muchos factores que hacen más difícil el trabajo con ellos, pues, por ejemplo, el
potenciar rutinas puede romperse cuando a mitad de trabajo en el aula viene uno
de los especialistas a buscarlo y allí debemos ceder porque la prioridad es lo médico,
por eso hay varios factores que intervienen, allí desarrollamos estrategias para ir
acompañando a los chicos.
Extractos de entrevista a docentes del INRPAC
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PROYECTOS EDUCATIVOS INTERDISCIPLINARIOS
CONCURSO DE CUENTOS CLÍNICA INDISA
Por Miranda Montealegre y Claudia Milla

En el colegio Clínica Indisa, durante 2013 y 2014, bajo las direcciones de María
José Bascuñán y Claudia Milla, se establece una biblioteca pública en los
servicios pediátricos con el fin de potenciar el fomento lector en nuestros
niños, niñas y jóvenes. La biblioteca está equipada con una gran variedad de
textos pertinentes para distintas edades y los préstamos se realizan en horario
escolar. Tras esta iniciativa se comenzaron a desarrollar diversas actividades,
como la conmemoración del Día del Libro, que consta de concursos, trivias y
composición de un cuento colectivo.
Durante el año 2016, el equipo conformado por Miranda Montealegre y
Claudia Milla decide ir un poco más allá, realizando una alianza estratégica
con Marketing y el equipo de psicología pediátrica, dando paso a la creación
del «Concurso Literario de microcuentos», destinado a estudiantes de entre 6
y 18 años, hospitalizados o pertenecientes al colegio hospitalario Indisa, sus
apoderados y el personal de salud de los servicios pediátricos al interior de la
clínica.
Este concurso contaría con la presencia de un jurado compuesto por las
escritoras Pía Barros, Silvia Guajardo, un representante de la clínica, Dra.
Jimena Yañez, y un representante de la FCLR, Christian Marchant. Además,
se establecen categorías de participación, ceremonia de premiación y la
publicación de los microcuentos en un libro. La temática para ese año fue
«Mi vida en la Clínica». Tuvo una alta participación y resultados de excelente
calidad.
Para 2017 se integra a la coordinación de la organización del concurso
literario el departamento de RR. HH. de la Clínica y con esto se amplía la
participación convocando a estudiantes de entre 6 y 18 años hospitalizados o
pertenecientes a todos los colegios hospitalarios de la FCLR, sus apoderados y
a todo el personal de salud y administrativo de la Clínica Indisa. El jurado estaba
compuesto esta vez por los escritores Jorge Montealegre y Silvia Guajardo y un
representante de la Fundación.
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La temática de este año fue «Tu sueño en un cuento» y se logró la participación
de los colegios hospitalarios Clínica Indisa, San Borja Arriarán, INRPAC, San Juan
de Dios y el programa de atención domiciliaria (PAED).
Hubo un incremento en la participación y mayor cobertura del concurso a
través de los distintos mecanismos comunicacionales tanto de la clínica como
de la FCLR.
Se pretende la continuidad y seguir ampliando la participación. En la
actualidad, la biblioteca del colegio cuenta con ejemplares de los años 2016 y
2017 de los libros de microcuentos publicados a disposición del público.

TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CLÍNICA INDISA
Por Claudia Milla y Miranda Montealegre

El taller «Estimulando el aprendizaje» nace durante el segundo semestre del
año 2013. El equipo docente estaba conformado por Karen Chávez López y
Claudia Milla junto con la coordinación de la enfermera en jefe de la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos, Ema Reyes.
La misión de este taller era entregar un espacio lúdico, grato y de contención
para los padres y/o cuidadores de los niños y niñas de entre 0 y 4 años en
período de hospitalización en las unidades de cuidados intensivos y unidad
de cuidados especiales. Las actividades eran la asistencia de los padres al
aula hospitalaria, en la cual se les explicaba la importancia de la estimulación
sensorial durante la hospitalización de sus niños y se les entregaba material
para la elaboración de juguetes sensoriales, como móviles, sonajeros, paletas
de estimulación con textura, entre otros.
A inicios del año 2015 se incorpora la psicóloga de hospitalizados pediátricos
Josefina Guzmán y se realizan algunos cambios en la modalidad de entrega del
taller, estableciéndose una atención individual en los box de hospitalización
de estas unidades y estableciendo horarios, registro de asistencia, perfil de los
beneficiarios y charlas explicativas al personal de salud, con el fin de potenciar
las actividades y de trabajar de forma colaborativa e integrada el colegio
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hospitalario y la clínica. También se realizan dos reuniones anuales para evaluar
y retroalimentar la información del taller.
En 2015 se produce un cambio de personal docente y en lugar de Karen
Chávez se incorpora Miranda Montealegre y se le da continuidad hasta fines
del año 2017 en que el colegio una vez que se verifica la instauración del taller
en estos servicios pediátricos, decide dejar en manos del equipo de psicología
de la clínica la continuidad de este.
Cabe destacar que durante el período de funcionamiento de este taller se
visualizaron muchos beneficios en los pacientes y sus apoderados, y se
crearon alianzas potentes con las áreas de salud, mejorando la comunicación
y posicionando al colegio como un agente de apoyo y parte del tratamiento
pediátrico.
Los servicios se llenaron de colores y los padres tenían interés y participación
en cada una de las instancias; surgieron espacios de reflexión, de propuestas,
creatividad y de poder compartir sus experiencias.
Con respecto al área educativa, el foco fue resguardar, guiar y proporcionar a los
niños y niñas estímulos a través de sus tutores que potenciaran y normalizaran
su desarrollo cognitivo.
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TRABAJAMOS EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD Y LA
DIFERENCIA HACIENDO REALIDAD LOS PRECEPTOS DE
LOS DUA
Esa es la crítica a la inclusión, pues hacia allá vamos. Ese es el camino que se tiene
que transitar, pero mientras tú no cambies un sistema que apunta a resultados y
estándares, es casi imposible poner hartos niños en esa misma escuela. Sí, porque
tú lo adaptas con PIE, ¿verdad?, pero ellos se tienen que ir adaptando al curso o a
la dinámica del colegio, entonces siempre van a ir quedando sesgados, porque la
adaptación es cómo yo me amoldo al sistema, no cómo el sistema atiende mis
necesidades y se va avanzando.
Equipo Docente del Hospital del Salvador

El sistema educativo chileno, con el objeto de garantizar la inclusión, ha creado
diversos mecanismos que buscan la igualdad de oportunidades en el ámbito
educativo, pensando especialmente en los estudiantes con necesidades educativas
especiales permanentes o transitorias. Estos mecanismos se vienen proponiendo,
aproximadamente, desde el año 2010; sin embargo, las aulas hospitalarias han aplicado
adaptaciones curriculares importantes y caminos de inclusión educativa evidentes
desde hace veinte años, mucho de los cuales ya han sido expuestos en las páginas
precedentes.
Observando lo que exponen los docentes, se puede intuir que la falla sigue estando
en usar la misma medida de calidad de la educación para todos, cuando cada niño
presenta ritmos e intereses propios y seguramente su objetivo mayor de aprendizaje no
se encuentra enmarcado totalmente dentro de los esquemas curriculares establecidos.
Para comprender estos aspectos, los invitamos a conocer la experiencia de los docentes
en este campo de la Pedagogía Hospitalaria, que tiene aún tanto que mostrar a los
sistemas educativos tradicionales.
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Visión holística desde la cual el docente hospitalario comprende el
proceso educativo
Es que el proceso de educarse no va solo en pasar de curso, no va solo en tener
compañeros de curso, realizar las actividades del colegio, va mucho más allá, en
socializar con otros, en generar habilidades, en darse cuenta de que son capaces de
hacer muchas cosas, y ese espacio se puede crear dentro de la educación hospitalaria,
donde estos niños en principio han sido rechazados cuesta, es acá donde ellos
logran desenvolverse, logran salir adelante, para poder, finalmente, no solamente
reinsertarse en un colegio, sino que insertarse en una sociedad.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital de Carabineros.

Yo creo que en general todos, estemos donde estemos, al final somos un mundo y
todos tenemos ciertas características especiales o que nos distinguen unos de otros.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital de Carabineros.

Aquí desarrollamos actividades multigrado, desarrollamos actividades genéricas de
todo el grupo que pueda asistir a la sala y luego se van complejizando en relación con
las edades y el nivel. En sala-cama hacemos actividades más personalizadas, tienen
que ver más con lenguaje y matemática, con un set de estudio ya más preestablecido.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital Félix Bulnes.

… hay que ver el estado de ánimo de los niños, pues pasan no sé el invierno en cama
y se sienten mal, entonces los primeros veinte minutos de la clase es cómo se sienten,
cómo están, y prepararlos para luego iniciar la clase, lo básico está en saber cómo
están, cómo pasaron la noche, si te consigues con ellos luego del fin de semana,
entonces partimos de ahí de lo que hacen y eso es validarlos como personas.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

En cambio, con el grupo de los más pequeños sí se trata de temas orgánicos, trabajar
con los más chiquititos es desde lo orgánico, desde lo biológico, desde cómo su
cerebro funciona.
Extracto de entrevista al equipo docente del Hospital Militar.

Trabajamos lo pedagógico que es importante, pero las competencias a las que
apuntamos son habilidades que permitan la autonomía, la independencia de los
niños y de que los papás vean que sus hijos sí son capaces de hacer cosas. A veces
ser tan asistencialistas genera solo estancamiento en los niños y no avances. Nos
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enfocamos más en la autonomía y para ellos también disponemos de los contenidos
pedagógicos. Ahora, cuando se trata de los niños que se van a reinsertar a un mundo
diferente al PAED, también se potencia lo académico.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

Trabajamos más con adecuaciones de acceso más que de currículo en algunos casos,
en otros es diferencial, es super personalizado y somos una mezcla entre regular,
especial y pedagogía hospitalaria.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

La persona como centro de la acción, sus necesidades personales,
para allí plantear las adecuaciones curriculares

Es importante ver el tema de la estabilidad dentro de la condición del niño, hay vida
y salud dentro de una condición de retos múltiples.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

Esencialmente: autonomía, habilidades comunicativas y calidad de vida.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

A veces inclusive el objetivo que se persigue es tan básico como que el niño sea
capaz de levantarse en la mañana para ir a un lugar, no importa si hace las tareas,
no importa si tiene una nota o no, el hecho de que ese niño se levante y vaya al
colegio asumiendo esa responsabilidad es un tremendo avance dependiendo de la
enfermedad que tenga.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.
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Aquí se insiste mucho que en las planificaciones de clase esta se adapte a lo que el
niño conoce y sus necesidades y sobre esa base se refuercen nuevos aprendizajes,
por ejemplo, aunque correspondiera por tiempo y nivel que el estudiante vea la
Revolución francesa, cómo le hablamos de la Revolución francesa si no sabe dónde
queda Francia, entonces por donde se comienza, harta ubicación espacial, saber
dónde están, el aquí también, en matemática que manejen muy bien el tema de
reconocimiento de monedas, para decírtelo así muy resumido, somos nosotros los
que nos adaptamos a los niños, un contenido puede ser visto por varios cursos, pero
se abarcan diversos niveles.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

Como decíamos y como decía Claudio, acompañamos también en lo emocional,
toca ahondar en ese tema porque obviamente la parte emocional es superimportante
y si está bloqueada, la parte académica pasa a segundo plano, no vas a aprender
nada si emocionalmente estás mal.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

En un mes, yo tengo planificada muchas cosas, pero no las veo porque me dedico
a ver más ese tema de comportamiento, cómo se relacionan entre ellos y se trabaja
más a veces eso que los contenidos, porque esa es la necesidad que tienen, luego se
pasa a lo académico.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

Ahora bien, todo es individualizado, pese al poco tiempo que los niños están acá;,
para ellos y para nosotros es intenso, nosotros terminamos muy agotados de repente
y por eso muchos colegas que tienen en aula a treinta y cuarenta alumnos dirán
ustedes solo tienen seis estudiantes, pero son seis cada uno porque nosotros no los
tratamos como grupo, los tratamos a cada uno, planificamos para cada uno para
la individualidad de cada uno, más su familia, es él con toda la mochila que trae.
Nosotros hacemos seis clases, no una, son cinco o seis clases distintas, están en un
mismo espacio, pero cada uno con niveles y ritmos diferentes y se aborda a cada uno,
lo que lo hace más complejo.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Las innovaciones pedagógicas se realizan en razón del estudiante que llegue y sus
necesidades, además de los objetivos que persigamos con él, porque dependerá si se
quiere que se regularice, normalice, tenga un proceso de adquisición de normas…
también lo principal aquí es la cantidad de niños por curso, eso ya te permite trabajar
una innovación con respecto al sistema del que viene, tratamos de ser concretos, pero
sin alejarnos tanto de la metodología del sistema tradicional porque son niños que
van a volver a ese sistema, entonces acá jugamos con colores, hacemos actividades
lúdicas y lo adaptamos a eso y luego tiene que entrar al otro sistema, es un choque,
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pero tratamos de innovar en las metodologías dependiendo de los estilos y ritmos
de aprendizaje, entre nosotros lo conversamos más o menos, sabemos quién es más
visual o más auditivo y vamos adaptando basados en eso.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Nos pasa con muchos niños que por sus patologías es baja la expectativa con
respecto a lo que van a aprender en relación con la expectativa que tienen los
padres, entonces enseñamos lo básico, también le enseñamos cómo utilizar el dinero,
lo básico para la vida y lo mínimo para vivir, los preparamos para que el mundo
no se los coma, para que ellos puedan enfrentar la realidad cuando salgan de acá.
Trabajamos las habilidades sociales, hacemos mucho trabajo todos juntos.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

De partida, nosotros aquí cuando llega un estudiante lo primero que hacemos es
estabilizar el tema social, no sé, cómo se desempeña él, por ejemplo, el tema de los
más grandes es depresión, entonces mejorar eso, mejorar la autoestima; los que
tienen temas, por ejemplo, más conductuales que se portan mal, entonces hay que
regularlos, y una vez que yo ya los regulo, recién es cuando comienzo a enfocarme
más en el contenido digamos escolar.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

Primero procuramos que el niño se estabilice; no sé, un niño con depresión o con
cualquier patología no va a estar interesado, qué va a querer que tú le pases un libro
o una cosa del colegio… no sé, es que uno tiene aquí una gama de situaciones, si tú
estás en una situación compleja, qué te va a importar la Revolución Industrial, ese
chico lo que quiere primero es que lo escuchen, no sé, sanar eso que le está pasando,
quiere volver a vivir, el tema de bullying, hay chicos que no quieren oír nunca más la
palabra colegio, porque lo pasaron tan mal en el colegio que nosotros lo que hacemos
es que le vuelvan a tomar ese gustito, que comiencen a venir constantemente, que
revivan ese cariño por el colegio…
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.
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Aquí tenemos a una niña que ella misma se provoca sus descompensaciones, ella
es la que provoca desmayarse, nosotros ya sabemos y que no es biológico, pero
evitamos que se vaya a su casa, porque en su casa es cuando ella comienza a darle
más vueltas al asunto, así que le pedimos que acompañe a un niño más chico y
lo ayude con sus tareas; en ese sentido, ¿qué es preferible para mí, que aprenda
ecuaciones o que se estabilice emocionalmente?, igualmente está aprendiendo, ahí
está el aprendizaje colaborativo, pues enseñando desde lo que ella sabe, también
refuerza esos aprendizajes. Claro, desde este contexto para nosotros es un logro
que ella no se quiera ir, que se quiera estabilizar, más allá de que ella se cree sus
descompensaciones, el hecho de que se quiera quedar y colaborar ya para nosotros
es un logro, viendo en el contexto en que nos encontramos.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

El Jo… es un estudiante que llegó acá muy tímido e introvertido, en quinto básico, es
asperger, un niño que no sabíamos cómo abordar ni desde dónde, un niño que no
hacía contacto visual, demasiado introvertido, habla muy poco, nos dimos cuenta
de que luego de hacerle una pregunta, respondía diez minutos después y fue difícil,
porque no sabíamos si no nos quería escuchar, o si no nos escuchaba, o era por
timidez o era porque no le gustábamos… así que hablando entre nosotros y con
las terapeutas nuestro objetivo fue ganárnoslo, que confiara en nosotros, y eso nos
costó casi todo el primer año, que él nos conversara, que nos tuviera esa confianza,
el objetivo fue social, y una vez que eso se logró (un año para lograrlo, nota del
sistematizador), ahora pasamos a otros objetivos, pero ahora nos conversa, se siente
más cómodo; el año pasado él estaba como muy para adentro, como que le daba
vergüenza comunicarse, ahora igual sigue siendo introvertido, pero ya lo conocemos,
ya sabemos que es que no está enojado o que le caemos mal.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Reglas básicas que utiliza el docente hospitalario para empatizar con
su estudiante y motivarlo al aprendizaje
En cuanto a lo que hemos aprendido, por ejemplo, yo siempre trabajé con niños
crónicos, cáncer, dializados, nunca con niños con patologías de salud mental, he
aprendido mucho sobre contención emocional, a meterme en la mente del niño por
decirlo de algún modo, a entenderlo, ponerme en el lugar del niño, pues en general el
adulto piensa que el niño piensa como uno y el niño no piensa como uno, es un niño,
el tratar de entenderlo, por qué está enojado y de ahí evitar una descompensación
grande.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.
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Independientemente de eso, las relaciones que se han generado son distintas,
porque ellos llegan y, por ejemplo, niños que se portaban mal uno les pregunta
«cómo estás, cómo te has portado, cuéntame qué hiciste, cómo te fue el fin de
semana», les mostramos nuestra preocupación, entonces ellos entienden que uno
se preocupa por ellos, nos ven como una figura en la cual cobijarse; independiente
de las descompensaciones o que te puedan agredir verbalmente algunas veces, ellos
saben que pueden contar con nosotros.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

Incentivamos una pedagogía del discernimiento del razonamiento, del caer en
cuenta de las cosas, claro desde el cariño como lo decía Claudio, nosotros aquí
apelamos mucho al vínculo, porque logrando ya el vínculo con el niño entonces se
pueden lograr muchas cosas, ya te decía yo que a esta altura del año es para nosotros
casi una taza de leche con respecto al inicio del año, marzo y abril que fueron muy
pesados, yo la verdad que estaba en este momento con Burnout, pues además de ser
profesora, tengo la carga administrativa, entonces eso, sumado a todo lo que pasa
acá, es complejo…
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital del Salvador.

… en una escuela regular va a costar por la cantidad de estudiantes que sus
necesidades sean respondidas; en cambio, aquí donde el espacio es más pequeño,
un espacio donde la atención es personalizada, en donde no se trabajan solo los
contenidos, sino que aspectos sociales y emocionales, el niño se siente más acogido,
por lo tanto, viene con otra disposición.
Extracto de entrevista al equipo docente Clínica Los Tiempos.

Como se puede observar, han emergido una serie de herramientas para acompañar a
los estudiantes indistintamente del contexto; parece que lo que revela esta experiencia
es que la inclusión parte por una actitud de escucha de las necesidades reales del
estudiante, lo que pasa por ajustar las expectativas con respecto a los objetivos
académicos y curriculares y por motivarlos al logro, a la autonomía, a la responsabilidad,
viendo a la educación como una herramienta para la vida y para la felicidad.
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN: EL ABORDAJE DEL
ESTUDIANTE CON ENFERMEDAD ONCOLÓGICA
Continuando en la línea de buenas prácticas, es importante señalar que dentro de las
aulas hospitalarias que cuentan con servicios complejos como cardiología, nefrología,
oncología, entre otras, es común convivir con el duelo. Los maestros hospitalarios han
desarrollado distintas herramientas para sobrellevar las situaciones de pérdida que
se presentan en sus espacios educativos; para ello, también cuentan con el apoyo
del equipo de psicología, que acompaña y procura el aprendizaje de acciones de
autocuidado.
Se presenta la exposición que realiza el equipo de psicología con respecto a la labor en
la Fundación y se cierra el apartado de esta sistematización con la experiencia narrada
de sus propias docentes al enfrentar los momentos de pérdida y duelo en sus aulas
hospitalarias.
El equipo de psicología de la Fundación Educativa Carolina Labra Riquelme es un
equipo volante que acompaña a todos los colegios de la fundación y trabaja con
cada uno de los docentes, lo que permite conocer la realidad global y particular de
cada colegio, facilitándose así las intervenciones con los distintos equipos de trabajo
desde un enfoque integral que favorezca el desarrollo organizacional.
Constanza Bustos y Jubitza Corovic, Equipo de Psicología FCLR.

Talleres de autocuidado con los equipos docentes
Objetivos:
• La adquisición e implementación de herramientas y habilidades de prevención y
manejo de estrés por parte de los docentes.
• Favorecer dentro de los equipos docentes el establecimiento de relaciones
interpersonales positivas, la formación de un buen equipo de trabajo y un clima
laboral favorable, potenciando el conocimiento entre los integrantes del equipo, la
confianza y la comunicación.
• Fomentar en los docentes una visión de sí mismos realista y positiva, desde el
ámbito personal y profesional.
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• Reflexionar sobre el trabajo pedagógico generando discusiones y
autoevaluaciones de aspectos tales como metas, organización y trabajo en equipo.
• Contener y acompañar emocionalmente a los equipos, intervenir en momentos
de crisis.
• Los talleres son diseñados de manera específica para cada equipo docente con
el fin de responder a sus particularidades y necesidades propias, abordándose las
temáticas a través de diversas técnicas y dinámicas grupales, por ejemplo, técnicas
de metodología vivencial, dinámicas que incluyan el arte como técnica, técnicas
de respiración y relajación, discusión y reflexión, etc.

Asesorías con los equipos docentes
Objetivos:
• Entregar estrategias para enfrentar de manera atingente las distintas
psicopatologías y/o problemáticas psicosociales de los estudiantes, como también
las diferentes problemáticas surgidas en el aula.
• Coordinar y definir en conjunto con el equipo docente la modalidad y los objetivos
por establecer en los talleres de estudiantes.
• Colaborar en la organización del trabajo docente.
• Capacitar a los docentes acerca de problemáticas psicopatológicas y/o
psicosociales pertinentes en relación con las problemáticas o situaciones de los
estudiantes.
En las asesorías se conversa sobre temáticas atingentes a la semana de trabajo,
intentando abordar de manera inmediata las inquietudes de los docentes con el fin
de que se afronten las situaciones de forma satisfactoria. Es en estas instancias donde
se entregan estrategias concretas frente a las problemáticas vistas con estudiantes
específicos. Así también, se toman decisiones con relación a talleres de estudiantes,
distribución del trabajo docente, como de las funciones y desempeño esperado por el
equipo de trabajo para la/el estudiante en práctica de docencia.

Jornadas de autocuidado
Objetivos:
• Favorecer relaciones positivas y mayor conocimiento entre los distintos docentes.
• Reflexión sobre la labor pedagógica realizada durante el semestre/año,
favoreciendo el intercambio de experiencia pedagógica.
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• Fomentar un sentido de pertenencia a la Fundación.
• Otorgar un espacio grato de relajación y distensión.
• Favorecer la integración en caso de haber nuevos docentes y/o colegios.
Las Jornadas de Autocuidado se realizan al final de cada semestre. En ellas están
invitados todos los funcionarios de la Fundación y es dirigida por el equipo de
psicología. En estas instancias participan indirectamente los estudiantes a través de la
realización de videos, mensajes o regalos para los docentes.

Un maestro hospitalario debe aprender a lidiar con el dolor.
Competencias de un maestro hospitalario para enfrentar diversas
realidades
Los docentes de la Fundación cuentan con el apoyo fundamental del equipo de
psicología; las herramientas brindadas permiten mejorar los abordajes de situaciones
límite dentro del aula. Por ello, dentro de la sistematización se consultó a los docentes
qué habilidades debían poseer para poder desarrollar de la mejor forma su acción
docente y cuáles han sido sus acciones para enfrentar la muerte de sus pequeños.
Estas fueron sus respuestas:
Compromiso, empatía, flexibilidad, fortaleza. Por qué fortaleza: por todos los
aspectos, por todo lo que hemos mencionado, no te puedes derrumbar y ponerte a
llorar, tienes que pararte y seguir adelante, cuando fallece alguien, cuando fallece un
niño, unos se encargan de hacerles juegos a los demás, y ese niño era conocido por
los otros, uno parte apoyando a ese niño, haciéndole juegos.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

De la entrevista a los docentes, también surge la realidad del estrés y ansiedad de los
padres y cómo ellos apoyan a los estudiantes para su mejor manejo:
Los papás de oncología se comunican todos, y siempre hemos pensado dar las
informaciones con filtro, pero al final todos se enteran y todos tienen miedo, y cuando
se enteran de que un niño se desmejora, hay toda una psicosis que se genera, a veces
puede durar un semestre manejar esta situación, pues en estos casos los papás
pierden confianza en el equipo médico, entonces hay un abordaje por lo general
de todo el equipo. En un principio en estos encuentros con los papás para manejar
estas situaciones los médicos nos dijeron acompáñennos, después dijeron no, ustedes
no se deben mezclar, porque nosotras no estamos ni allá ni acá, y nuestro papel
siempre ha sido indicarles que confíen en su médico tratante, confíen y confíen que
su tratamiento es su mejor opción para sanarse, nuestro papel es de escucha, se le da
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el consejo que está orientado a esto, no se les presta oído a malos comentarios hacia
los médicos…. muchas veces la muerte de uno de los chicos termina desatando estas
dificultades. Entonces cuando el equipo de salud se reúne con los padres para tratar
estos temas nos dicen que no se involucren porque dentro de todo ustedes están bien,
tal vez sí hemos intervenido cuando no es tan delicado, por ejemplo, que los papás
estén muy pesimistas diciendo que su hijo va a recaer, que no lo va a traer más a la
escuela, ahí sí hacemos un trabajo para que se estabilice, baje la ansiedad.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Junto con los acompañamientos y el proceso que se describe anteriormente, los
docentes también definen sus estrategias de autocuidado con el acompañamiento del
equipo de psicología:
A veces en el caso de los fallecimientos de los niños no estamos en condiciones, no nos
sentimos con la fortaleza de estar viendo tanto dolor, así que al velorio o al funeral no
vamos, pues ya hemos hecho todo este acompañamiento aquí en la escuela.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Crecimiento y autodesarrollo de los maestros hospitalarios y
domiciliarios a nivel personal y profesional de FCLR
Para cerrar esta publicación, dejamos algunos de los aprendizajes expresados por varios
docentes durante su entrevista:
Partiendo de esto, agrega Marcos, creo que ahí está otra característica para un
maestro que se quiera convertir en maestro hospitalario (más que característica,
diría reto) y es abrirse a nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas formas de
ver la educación. Si vienes con una estructura muy tradicional, no te va a servir la
pedagogía hospitalaria.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital El Pino.

Esta experiencia de ser maestro hospitalario me ha ayudado a ser más fuerte y tener
fortaleza al enfrentar las cosas y tener una mirada de agradecimiento, agradecer lo
mucho, lo poco, de agradecer en el fondo lo que te toca vivir y hacerlo con cariño.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

¡Yo no sabía que existía otro extremo de la vida, y llegué a trauma… terrible! Las
malformaciones no las había visto nunca… trabajar con niños quemados, Estela que
me apoyó y era superacogedora mostrándome todas las cosas y me encuentro que
la vida es otra cosa, no es lo que yo pensaba que era la vida, la vida es esto y mucho
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más, entonces fue un abrir todo, todo, todo, todo, ¡y darme cuenta de que yo podía!
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Hay que ser sensible, y tener equilibrio, y ser cercano, porque uno se involucra con lo
que pasa con los niños, pero a la vez conversar nosotros, es un aprendizaje y nunca
dejamos de aprender. Agradezco la experiencia de estar acá y que sigo aprendiendo,
me sigue gustando, nos innovamos, estamos siempre abiertos a hacer cosas nuevas.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

He aprendido la colaboración también, yo sentí que cuando llegué, ellas transmitieron
todo lo que sabían, y nunca yo había visto eso de un profesor, siempre el profesor
se guarda sus buenas ideas, pero el compartir es lo importante, así debería ser la
pedagogía en todos lados, y en realidad con eso yo me quedo: con la solidaridad, de
personas, del profesional, de todo de todas las áreas.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital San Borja Arriarán.

Aprendí que en el aula hospitalaria no existen límites ni decir que no podemos,
siempre podemos, siempre resolvemos.
Extracto de entrevista al equipo docente Hospital Félix Bulnes.

Aprendemos a tener mucha paciencia porque nuestros niños tienen retos múltiples,
damos de comer, los cargamos, los llevamos al baño. Ser docente hospitalario es eso
y más.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

Este es un trabajo que agota, que también cansa y uno vive con constante emociones
que tiene que aprender a manejar, porque no es fácil; con los años de práctica, uno
va aprendiendo a lidiar con las enfermedades de los niños, con la familia, uno
va acumulando cansancio, y hay que aprender a libertarte, porque si no lo vas
acumulando en tu mochila y con el paso de los años te pasa la cuenta.
Extracto de entrevista al equipo docente PAED.

La educación media siempre es un desafío porque debo estudiar más extra de lo
que aprendí de mi carrera para poder trabajar con niveles de enseñanza, hay que
prepararse bastante y es un reto muy grande cuando los estudiantes tienen poca
respuesta, ahí te cuesta identificar cuánto están comprendiendo o no, me ocurrió
con el caso de Fran...
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.
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Somos superhéroes multifacéticos, pues nos toca hacer de todo, capacidad de
trabajar con todos los niveles, apoyarnos como equipo.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

Yo he aprendido muchas lecciones de vida acá, ver niños que sufren accidentes y ven
cambiadas por completo sus vidas y saber que podían hacer todo como cualquier
otro y ahora tienen muchas limitaciones, que igual entienden, comprenden, se
comunican contigo con los ojos, así que he aprendido a valorar la vida.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC.

A veces nos hacemos líos con cosas tan pequeñas, cuando tenemos niños que solo
pueden mover un dedo y con eso manejan su silla de rueda y siguen sus proyectos de
vida, así que aprendemos a valorar la vida.
Extracto de entrevista al equipo docente INRPAC
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Ese espacio íntimo que madre e hija habían creado en la sala del
hospital comenzaba a convertirse en un espacio posible para
todos los niños y niñas que en algún momento deben vivir una
hospitalización.
Fue así como la semilla que permanecía en inquieto silencio
comenzó a germinar.
Cristian Marchant Ramírez
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