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1.-PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Las escuelas y aulas hospitalarias existen en Chile desde hace aproximadamente
46 años, Riquelme (2006:14). Estas experiencias se fueron dando de manera
aislada unas de otras y con una mirada asistencialista.

¿Por qué asistencial? porque en las primeras experiencias de apoyo a los
pacientes pediátricos, por parte de las organizaciones o voluntariado, el foco
estaba orientado a niños, niñas y jóvenes que padecían de diversos tipos de
cáncer y cuyas familias no podían afrontar económicamente los tratamientos
médicos. Por lo tanto, las organizaciones asumían como principal función: la
recolección de fondos para apoyar a las familias con la subvención de
tratamientos y medicamentos.

Con el transcurrir del tiempo, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) asumió
el cáncer infanto-juvenil como una enfermedad de la cual el Estado debería
hacerse cargo para aliviar a las familias. Esto consta en el Decreto Nº44 del 9 de
enero de 2007 que aprueba el régimen general de garantías en salud para normar
la Ley 19.966 MINSAL (2007). Por lo tanto, la orientación de las funciones de
estas organizaciones fue derivando hacia la cobertura de otras necesidades del
colectivo de niños y jóvenes hospitalizados, entre ellas, la educación.

La mejora en el acceso a la salud y los beneficios en tratamientos y medicamentos
ofrecen mayores esperanzas de vida para los niños, niñas y jóvenes enfermos de
cáncer. A partir de este hecho, la educación comenzó a cobrar importancia para
las organizaciones que visualizaron que los niños y jóvenes enfermos crónicos o
agudos no estaban siendo escolarizados según el derecho establecido en la
Constitución de nuestro país. Inicialmente se intentó organizar de manera lúdica



el tiempo de ocio, con el fin de aminorar las angustias propias frente a una
hospitalización o tratamiento médico, incidiendo en el estado de ánimo, la
autoestima, la esperanza y, por qué no decirlo, alcanzando una mejoría de las
cosas.

Estos hechos llevaron a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme
(FCLR), Fundación en la cual se basa el estudio, a preguntarse ¿cómo podría
mejorar esta situación?

En un inicio, las organizaciones que acompañaban a los enfermos pediátricos en
los hospitales se hicieron cargo de reforzar algunas materias escolares para que no
quedaran tan rezagados en sus conocimientos y desarrollo de habilidades
cognitivas.

Sin embargo, esta alternativa de acompañamiento no solucionaba la vulneración
del derecho a la educación, ya que estos intentos por mantener a niños, niñas y
jóvenes vinculados a sus estudios carecían de fuerza a la hora de querer volver al
sistema regular de educación, por no tener validez ante el Ministerio de
Educación.

Ante esta situación un grupo de organizaciones sin fines de lucro, liderado por la
FCLR, se preguntó ¿qué hacer para validar los estudios de estos niños, niñas y
jóvenes?
“La Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme (FCLR), en conjunto
con el Ministerio de Salud (Protocolo PINDA) y la Corporación de Amigos
Hospital Ezequiel González Cortés (CORPAMEG), en 1998, iniciaron y
desarrollaron acciones concretas a fin de procurar la sensibilización respecto
del tema del Derecho a la Educación del niño, niña y joven hospitalizado y
enfermo crónico en nuestro país, para lograr obtener en nuestra sociedad una
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respuesta a su derecho a iniciar y proseguir sus estudios, considerando que
afectados por problemas de salud, son claros casos de desventaja social.””
Riquelme (2006:14)

Comienza así, el recorrido para darle validez a la Pedagogía Hospitalaria (PH).
Este proceso no fue fácil ni simple, hubo que sensibilizar y trabajar con los
diferentes ministerios involucrados (educación y salud). La labor realizada tuvo
eco en las autoridades y se hizo realidad, desde un punto de vista legal.

No obstante, en la actualidad, por tratarse de una modalidad educativa nueva, la
ley que la ampara aún carece de normativa técnico administrativa, lo cual deriva
inevitablemente en que las organizaciones a cargo de la educación en hospitales
no tengan una línea pedagógica y administrativa que las oriente desde las
autoridades correspondientes. Es decir, cada una de las organizaciones ha ido
desarrollando en el tiempo su quehacer educativo y administrativo de la mejor
manera posible.

Esta situación es evidentemente un problema porque la educación de un país
obedece a los valores fundamentales y a las necesidades de la sociedad. Por ende,
la PH si pretende ser un aporte a la sociedad debe darse lineamientos y formas de
hacer comunes a todas las escuelas hospitalarias del país, para que los alumnos y
alumnas obtengan las mismas herramientas que el resto de los estudiantes del
país.

Es necesario aclarar que el hecho de que aún no exista un consenso en las
actuaciones educativas entre las organizaciones que las desarrollan, no significa,
que la atención pedagógica sea deficitaria o de mala calidad. Por el contrario, (es
eficiente y efectiva en la praxis), según lo reportan los estudiantes reinsertados al
sistema regular de educación.
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Por lo mismo, se hace urgente coordinar, aunar y articular las diferentes
experiencias en este ámbito, para definir líneas de acción, con un marco
regulatorio común que dé respuesta a las necesidades del alumnado y de los
docentes que se desempeñan en este ámbito educativo, que permitan entregar una
educación de calidad, pertinente y que se haga vida el Derecho a la Educación de
todos y todas.

Es importante enfatizar que la “Declaración del Milenio” firmada por los 193
países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000, marca un hito
importante para América Latina y el Caribe en cuanto a conseguir para el 2015 el
logro de los ocho objetivos propuestos. De estos ocho objetivos, hay dos en
particular a los cuales la PH se suma como una acción que apoya su concreción:

Número 1: “Erradicar la pobreza y el hambre”
Número 2: “Lograr la educación primaria universal”
UNESCO (2000)

Estos objetivos dan cuenta de las prioridades de nuestro continente, donde la
movilidad social y crecimiento del país dependen, en gran medida, de la cobertura
de salud y de educación para todos y todas.

Es en este contexto, que el trabajo desarrollado por la PH no es una utopía o un
conjunto de buenas intenciones, sino más bien una respuesta a esta combinación
de necesidades del país. Es, en este plano, en el binomio salud y educación, donde
la FCLR ayuda, con un grano de arena, a mejorar la calidad de vida de las
personas en situación de enfermedad.

Como se ha estado señalando, no existen líneas de acción para la PH. A través
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de este estudio se busca una solución a la necesidad expuesta. Pero para que ello
se logre, es necesario tener un punto de partida. La FCLR tiene a su haber, 16
años de experiencia atendiendo niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad
o en tratamiento. En estos años ha acumulado un bagaje educacional desde la
práctica, aprendiendo y resolviendo in situ nuevos desafíos y situaciones
emergentes.

“Defender los derechos del niño hospitalizado, ayudarle a construirse como
persona a pesar de su vulnerabilidad, ayudarle a hallar sentido a su realidad,
en su enfermedad y en su sufrimiento, ayudarle a descubrir, aunque solo sea
por un momento de su vida, la belleza que puede albergar el hecho de existir.
He ahí la gran labor humanitaria reservada a los educadores de ámbito
hospitalario.” Torralba (2002:24).

La educación tiene por finalidad traspasar los valores de la sociedad, las
costumbres, los códigos sociales y los conocimientos. Es el medio del cual se
sirve la sociedad para preparar a sus ciudadanos para la vida comunitaria, por lo
tanto, ha de ser traspasada a todos y todas de manera equitativa.

La educación se sirve de preceptos, ejercicios y ejemplos con los que se
desarrollan las facultades intelectuales, culturales, físicas y morales de las
personas. Acción y efecto de educar, formar, instruir.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), en particular en el artículo 26 se señala:
“Toda persona tiene derecho a la educación la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana…”. Este articulo grafica con toda claridad
la necesidad e importancia de la educación en la vida de las personas para su
incorporación a la sociedad, ya que no solo se plantea el traspaso de
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conocimientos y costumbres, sino que, además, se menciona el “desarrollo de la
personalidad”, para aportar en esta línea la PH incorpora los afectos y emociones
a través del acompañamiento en la situación de enfermedad.

Se deben realizar acciones que promuevan la concreción de este derecho. En el
caso de este estudio se busca poner de relieve la importancia de la educación para
aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de enfermedad ya
sea hospitalizados o en tratamiento y en el cómo se lleva a cabo la misma.

Éste, es un colectivo que ha sido poco atendido en el área de la pedagogía. Como
supuesto podría señalarse que la sociedad asume que la salud del cuerpo está por
sobre otros aspectos del ser humano, dejando de lado el bienestar emocional, lo
que lleva a asumir a la persona enferma como un ser disgregado que, en
ocasiones, para los especialistas, se convierte en la enfermedad y deja de ser
persona.

Otro supuesto sería que el colectivo de estudiantes en situación de enfermedad es
poco numeroso, al compararlo con la educación regular, al igual que la atención
educativa de los jóvenes infractores de ley, o la de aquellos grupos humanos que
aún son nómadas y se mueven de un lugar a otro, quedando sus hijos e hijas, sin
educación formal.

Los tres ejemplos mencionados dan cuenta de una situación de indefensión que
ubica a una persona en desventaja por sobre otra, porque carece de herramientas
para hacer frente a la vida en sociedad.

La vulneración del derecho a la educación en el caso del niño, la niña y jóvenes
en situación de enfermedad es lo que mueve a quienes están trabajando en la PH
en Chile y en el resto de países de América Latina y el Caribe.
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Región donde además, los temas educación y salud van de la mano, aunque cabe
decir que su acceso no siempre está asegurado. Son las variables que al mejorar
sus índices van dando cuenta de progreso en los países no desarrollados. Sin
embargo, el acceso a la salud y a la educación no está asegurado en toda la
región.

En septiembre del año 2000, se firmó la Declaración del Milenio en la sede de las
Naciones Unidas. En esta declaración, se asumieron compromisos en favor de la
paz, la seguridad y el desarrollo de la humanidad. Con esa intención se elaboró un
instrumento que recogiera estos compromisos: Los Objetivos y Metas de
Desarrollo del Milenio, que plantean metas comunes para el desarrollo humano
en todas las naciones, con miras a vivir en un mundo más justo para el año 2015.

Actualmente, faltando tres años para que se cumpla el plazo propuesto en la
Declaración del Milenio, hay países de la Región que están más cerca que otros
en el logro de los objetivos propuestos. Chile, se acerca a la meta en el caso de la
educación formal en cuanto a cobertura. Sin embargo, la calidad aún es tema
pendiente. No obstante, en el ámbito de la educación informal, según los
ejemplos antes mencionados (hospitalizados, infractores de ley, entre otros) el
país está aún lejos de la meta: Educación para todos y todas con equidad y
calidad.

La FCLR, busca dar respuesta a las necesidades de la PH en sus escuelas, en las
escuelas del país y en América Latina (AL), en cuanto a describir su modelo de
intervención pedagógica y administrativa en ambientes hospitalarios.

La FCLR tiene a su favor la experiencia en atención educativa en hospitales y
aspira desde ella poder sistematizar su práctica para entregar una atención
pedagógica de calidad y poder así ser parte del acceso al legítimo derecho de todo
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ciudadano a la educación sin importar su raza, credo o en este caso condición de
salud, según garantiza la carta constitucional y convenciones a las cuales adhiere
nuestro país.

Y, en segunda instancia, pensando en la labor realizada en los hospitales, ser un
aporte en la disminución de las ansiedades y estresores que los niños niñas y
jóvenes enfermos o tratamientos de larga data sufren producto de los tratamientos
a los que son sometidos, además, de la hospitalización, la que afecta su estado
anímico de manera negativa, generando en ocasiones, respuestas que dificultan la
adaptación a la situación hospitalaria y por ende su pronta recuperación.

Podríamos, por lo tanto, decir que el quiebre en la continuidad de la temporalidad
natural de la persona que se enferma y la ansiedad propia del temor a lo
desconocido pueden aminorarse.

Desde la experiencia de la FCLR, la intervención del personal docente de la
escuela hospitalaria, aminora estas sensaciones, ya que ofrece a los pacientes
contención y compañía en un espacio físico, conocido por ellos y en donde saben
cómo actuar. Todo esto sin olvidar que la misión de las escuelas hospitalarias, en
Chile, apunta no solamente a la escolarización sino además, a atender las
necesidades afectivas de los pacientes y sus padres o tutores.

Necesidades que unidas a la falta de autonomía en cuanto a disponer y organizar
los tiempos para cubrir las necesidades básicas esenciales como son el aseo
personal, la alimentación, decidir a donde ir y con quien ir, provocan en el
enfermo ansiedad y estrés.

Esta situación, presenta en algunos pacientes, rebeldía frente a la hospitalización
que es difícil de asumir y afrontar para los profesionales de la salud y la familia.
ͳͶ


Asimismo, cabe destacar que la situación de hospitalización o tratamiento no es
percibida de la misma manera por un niño o un joven. A pesar de ello la angustia
y estrés por la separación de la familia, la pérdida de autonomía y el temor a lo
desconocido, hacen de la estadía en el hospital una experiencia traumática para
ambos grupos etarios.

Tal como lo afirman Ortigosa y Méndez (2000:19). “El ingreso hospitalario,
consecuencia de la ruptura del bienestar físico, también repercute sobre el estado
psíquico”. En cuanto al estado anímico, la fundación, a través de las escuelas
tiene bastante que aportar, al ofrecer una dinámica conocida tanto por los niños
como por los jóvenes. Es decir, ser parte de una escuela, donde se aprende y
estudia, se socializa y se comparten penas y alegrías.

Esta dinámica ofrece al niño y al joven una calma en medio de esta vorágine de
eventos nuevos. Ellos saben cómo comportarse en el ámbito escolar, conocen los
límites y garantías los que sin duda les ofrecen seguridad.

Pero aquellos jóvenes y niños que no tienen acceso a este derecho sufren, en
ocasiones, grandes desmotivaciones a causa de su aislamiento social y retraso
escolar, llegando en casos extremos a la deserción del sistema educacional.

Es importante señalar que esta deserción implica un detrimento en la calidad de
vida de la persona por no tener acceso a los estándares mínimos de educación que
se exigen a la hora de incorporarse al mundo social y laboral. Es decir, por un
lado, el Estado invierte en mejorar las condiciones de salud de sus habitantes y,
por otro, por falta de programas educativos especialmente diseñados, pierde
fuerza laboral.
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Esta situación es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de la familia, del
personal de salud y de educación. Particularmente, nuestra organización desea
hacerse co-responsable en aportar a la calidad de vida de estos niños y jóvenes
desde el ámbito educacional, por ende, no podemos asumir la atención de los
niños y jóvenes en situación de enfermedad como una acción aislada y de carácter
voluntario sino más bien una acción coordinada a través de programas
desarrollados específicamente para esta particular situación y equipos
multidisciplinarios que aborden al niño, la niña y joven como un ser integral.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que consideramos pertinente empezar este
estudio, para así, dar continuidad al desarrollo de PH en Chile. Con ello,
abordamos un eje temático esencial que es brindar educación a los niños, niñas y
jóvenes hospitalizados o en tratamiento y no pierdan continuidad escolar y
puedan reinsertarse a su escuela de origen.

A lo largo de estos años, la fundación ha ido construyendo un modelo de
intervención educativa y administrativa, que le ha permitido trabajar a los
profesores en forma colaborativa, con estándares de calidad en el ámbito
académico, con un buen clima organizacional, y coordinadamente entre escuelas
y con una buena organización con el hospital.

En lo administrativo, la gestión económica realizada ha sido eficiente ya que los
sistemas de control que tiene han permitido dar cuenta de manera transparente,
año a año, de los usos de los aportes estatales. Mensualmente el Ministerio de
Educación (MINEDUC) entrega a las escuelas hospitalarias (a sus representantes
legales) pagos por concepto de subvención, que deben ser invertidos en cubrir las
necesidades de las escuelas.
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Creemos que es el momento de detenernos a analizarlo, para que nos permita
reformular los diferentes componentes y aplicar remediales en los casos
necesarios, para contar con un modelo de intervención educativa y administrativa,
que permita cubrir las necesidades de las escuelas hospitalarias de FCLR y
puedan ser un referente para las escuelas hospitalarias del país y de AL. Servirá
además, como base para la formulación de la normativa técnico-administrativa
del MINEDUC, que aún está pendiente, para mejorar el funcionamiento de las
escuelas hospitalarias con este Ministerio.
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2.- JUSTIFICACIÓN

Las amenazas que acechan la niñez son muchas y América Latina no es la
excepción. Sus índices de pobreza dificultan el acceso a la generación de recursos
y a los beneficios del crecimiento económico a sus habitantes. Con el objetivo de
dar respuesta a esta situación en América Latina y otros lugares del mundo, la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) plantea ocho objetivos
con miras a reducir la pobreza y el hambre, así como ocuparse de la mala salud, la
inequidad entre los sexos, la enseñanza, la falta de acceso al agua limpia y la
degradación del medio ambiente.

La importancia de estos objetivos radica en la relación existente entre ellos. En
este sentido los Objetivos de Desarrollo del Milenio presentan una visión del
desarrollo centrada en la salud y la educación como una forma de eliminar las
desigualdades y la exclusión social.

Efectivamente, las condiciones sociales que viven América Latina y el Caribe, la
región más inequitativa del mundo, junto con la situación que atraviesan los
diferentes sistemas educativos, indican la necesidad de reafirmar el derecho a una
educación de calidad con equidad. En esta dirección, la inclusión aspira a hacer
efectivo el derecho a una educación de calidad para todas y todos, asegurando la
plena participación y aprendizaje de cada persona y prestando especial atención a
quienes, por diferentes razones, se encuentran en situación de vulnerabilidad o
desventaja educativa y social.

Lograr que todas y todos participen y aprendan, requiere asegurar la igualdad de
oportunidades no sólo en el acceso, sino, también en la calidad de los procesos
educativos y en los resultados de aprendizaje, para garantizar la permanencia y el
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egreso universal del sistema educativo. Para ello, es necesario ofrecer diferentes
itinerarios y trayectorias equivalentes en calidad, que permitan que todas las
personas adquieran, por diferentes vías, las competencias necesarias para actuar
en la sociedad y desarrollar el propio proyecto de vida.

Desde el sistema de Naciones Unidas se han adoptado diferentes acuerdos con el
fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la
educación. La educación de calidad para todos, de conformidad con los principios
acordados por los Jefes de Estado y de Gobierno al suscribir, entre otros, la
Declaración del Milenio, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, o,
en el caso de la región, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y
el Caribe (PRELAC) es concebida como un factor de desarrollo para nuestros
países en función de la maximización de los niveles de justicia y equidad social.

Sin embargo, la exclusión educativa persiste, especialmente en el caso de los
sectores de la población y personas más vulnerables. Es el caso de los niños,
niñas y jóvenes hospitalizados enfermos crónicos y/o ambulatorios, como
demuestra la incapacidad del sistema regular de darles educación, los altos
índices de ausencias a la escuela producto de prolongados periodos de
hospitalización o tratamientos médicos, la repetición y abandono escolar que
impide a un número significativo de niñas, niños y jóvenes terminar la educación
básica o media y, en el caso de los más pequeños, la falta de acceso a la
educación pre-escolar. Esta situación afecta con más fuerza a los colectivos más
pobres, que son quienes se atienden preferentemente en los hospitales públicos.

Debido a las múltiples amenazas que rodean a la niñez vulnerable de AL, es
necesario buscar caminos que ayuden a encontrar la solución a estos problemas.
Las diversas convenciones que buscan mejorar la calidad de vida de los niños en
el continente americano coinciden en que son dos los aspectos fundamentales que
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aportarían con una solución a este problema salud y educación. En este estudio
ambas variables se reúnen en lo que es la PH, por lo tanto, podemos decir que
ésta aporta no sólo al derecho de la educación sino que además tangencialmente
apoya la adherencia a tratamientos en salud; además se ha dicho que éstas son un
vehículo para la movilidad social, equidad e igualdad entre las personas.

Pedagogía hospitalaria y el derecho a la educación

“Los alumnos no son el objeto de la educación sino sujetos de derechos a una
educación que potencie al máximo su desarrollo como personas, y les permita
insertarse e influir en la sociedad en la que están inmersos. Esta concepción
implica una revisión de las decisiones que se adoptan en el currículum, las
formas de enseñanza y la gestión de los sistemas y de los centros educativos”.
(FCLR, 2006:7).

El logro de la igualdad social y educativa para los niños hospitalizados enfermos
crónicos y/o en tratamiento ambulatorio latinoamericanos exige la promoción y
desarrollo de una modalidad educativa flexible y compensatoria que les permita,
en su lugar de hospitalización o recuperación, acceder a una educación de calidad,
con el fin de lograr, después de recuperar su salud, la reinserción o integración
escolar, según sea el caso.

El foco central de la pedagogía hospitalaria es la atención educativa con miras a
la reinserción escolar, promoviendo así la movilidad social en el caso de este
grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y por lo tanto en
desventaja. Asimismo, la PH busca dar respuesta a la diversidad de necesidades
educativas del alumnado a través de adecuaciones en los contenidos y las
prácticas educativas, respetando ritmos, capacidades, motivaciones e intereses de
los niños, niñas y jóvenes.
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Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las autoridades educacionales de
salud apoyen la PH validando las prácticas educacionales al interior de los
hospitales, con el fin de dar una atención integral a los pacientes-alumnos y velar
por el legítimo derecho a la educación de todos y cada uno de los ciudadanos, sin
importar cuál sea su condición.

Asimismo, la promoción y desarrollo de la PH requiere de lineamientos y/o
normativas intersectoriales que involucren a las autoridades de salud y educación,
de tal modo, que permitan asegurar la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo.
Es preciso avanzar hacia políticas que tengan como foco central la promoción de
cambios en las personas, especialmente en los equipos médicos y docentes, en
cuanto forjadores de una atención a la persona, sustentándose en un modelo
biopsicosocial.

Desde sus orígenes la acción pedagógica en los hospitales nace de una necesidad
clara y evidente, que el niño hospitalizado, en edad escolar, no interrumpa -en la
medida de lo posible- su proceso de aprendizaje, su currículum escolar. Se trata
que el niño, niña o adolescente, siga su proceso escolar, para no dificultar más
tarde su recuperación, con todo lo que esto supone de problemas para la
consolidación de sus hábitos de estudio y de disciplina escolar. La necesidad de
continuidad escolar. Lizasoáin (2000).

Respecto a lo anterior y para dar respuesta a esta necesidad en Chile, a fines del
año 1997 la autora inicia la investigación sobre esta modalidad haciendo un
recorrido por España para conocer fundamentalmente los aspectos legales y
pedagógicos de esta. En esa oportunidad, la directiva de HOPE, da a conocer la
realidad de las aulas hospitalarias de España, Bélgica e Inglaterra, brindando el
apoyo y la información necesaria para comenzar a trabajar en este proyecto.
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Es así, como nace la FCLR en honor al recuerdo y profunda huella que dejó
Carolina, mi hija, quien en su paso por la vida se destacó por su sencillez,
sensibilidad social, amistad, solidaridad y especialmente por su vocación de
servicio a la persona. Desde su partida me comprometí a seguir el camino que
Carolina trazó en su vida, es lo que ha calmado este inmenso dolor que es perder
a la persona que uno más ama en la vida, como es un hijo, dolor que es
inmensamente profundo, pero al ver la labor que se realiza con los niños, niñas y
jóvenes ayuda a mitigarlo.

Inspirada en la experiencia vivida con Carolina quien en su infancia por razones
de enfermedad permaneció varios meses hospitalizada, durante ese período no
perdió el interés por los estudios. Ello me motivó a ir a su escuela de origen para
solicitar material de estudio. Diariamente, dependiendo de sus tratamientos y
estados de ánimo estudiamos hasta colocarnos al día; cuando fue dada de alta
pudo rendir sus exámenes finales satisfactoriamente. Para ella, fue muy
representativo no perder su año escolar y principalmente el vínculo con sus
compañeros de curso.

A partir de esa experiencia, me pregunté ¿Que sucedía con los niños
hospitalizados y su proceso educativo en Chile?

Es por ello que la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme (FCLR),
reconocida tanto nacional como internacionalmente por su gran obra solidaria y
su trabajo de investigación y desarrollo en la educación de los niños, niñas y
jóvenes hospitalizados se creó para dar respuesta a esta gran interrogante,
teniendo como un objetivo importante la creación, mantención y administración
de aulas hospitalarias para así dar vida a la PH.
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Inicialmente el gran desafío de la FCLR fue desarrollar el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) que permitiera entregar una atención educativa a los niños,
niñas y jóvenes hospitalizados, adecuado a las condiciones físicas, emocionales,
pedagógicas y sociales de estos, con flexibilidad, siendo esta, una de las
características más importantes de esta atención educativa. Una vez finalizado fue
presentado, el año 1998, al MINEDUC, teniendo como meta que, estas escuelas
fueran reconocidas legalmente y subvencionadas por el Estado, para que así, los
estudios de los niños fueran validados y dar continuidad a su proceso escolar.

Los fundamentos legales y pedagógicos fueron presentados a la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados. Se fundamentó conforme a los diferentes
Tratados Internacionales, a la Constitución Política del país y a los Derechos del
Niño.

A mediados del año 1999 en el Decreto Supremo 374/09/99, se reconocen
oficialmente las aulas hospitalarias en Chile, estas comenzaron a funcionar
legalmente en los hospitales. Este proyecto que la FCLR lideró en conjunto con el
MINEDUC dejó huellas importantes en la sociedad, principalmente porque es
una ley, lo que asegura la continuidad del proceso educativo en los niños.

Con el reconocimiento de estas escuelas actualmente funcionan 42 aulas y
escuelas hospitalarias a lo largo del país, reconocidas oficialmente por el
MINEDUC, la meta de este ministerio es que todos los hospitales pediátricos
cuenten con un aula hospitalaria en un futuro cercano.

La FCLR administra actualmente doce escuelas hospitalarias más un programa de
atención domiciliaria que trabajan coordinadamente, nuestro Proyecto Educativo
Institucional aborda diferentes focos: 1/ Relación entre educación y salud; 2/
Relación con la escuela de origen y; 3/ Apoyo afectivo y gestión técnico
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administrativa. Estos elementos funcionan desde varios años en las escuelas de la
fundación y, se ha ido permanentemente evaluando, mejorando y aceptando por el
profesorado.

Poner en marcha el PEI ha sido un proceso continuado que ha requerido de un
constante perfeccionamiento para los profesores, reuniones y apoyo directo en el
aula. Este estudio tiene como finalidad describir y analizar el modelo para que
continúe siendo un apoyo a la labor docente y administrativa de las escuelas
hospitalarias de la fundación, para la sociedad y principalmente para los niños y
sus familias. Estas escuelas son reconocidas y valoradas como un soporte
importante en la contención afectiva, es un espacio donde son acogidos y
atendidos los alumnos en momentos difíciles.

La fundación ha recibido variados testimonios de lo que ha significado para el
niño haber pasado por estas escuelas, testimonios de padres que han perdido a su
hijo o hija y que agradecen que hasta el último minuto de vida hayan tenido una
atención emocional y educativa de calidad.

Cada día estas escuelas se han tornado imprescindibles en los hospitales, porque
han demostrado que ayudan a la mejoría del niño por una parte ocupan su tiempo
lo contienen y mantienen vigentes sus habilidades cognitivas; si un niño en esas
condiciones es feliz quiere decir que el objetivo de la escuela hospitalaria se ha
cumplido.

Este es un momento muy pertinente para dar un paso más en esta modalidad y
generar avances importantes como lo dicen Lizasoáin y Polaino (1996) es una
disciplina joven por tanto queda mucho por hacer, a modo de ejemplo en nuestro
país no hay investigaciones en el tema por tanto hay que motivar a los profesores
para que escriban sus experiencias y las puedan plasmar en publicaciones.
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La FCLR consideró que la difusión de la PH a los docentes de aulas hospitalarias
del país era importante para su trabajo profesional. Es por esta razón, que a partir
del año 1999 y durante los diez siguientes, organizó congresos y jornadas
nacionales e internacionales donde invitó a expertos de diferentes países europeos
y latinoamericanos para que pudieran transmitir e intercambiar experiencias.
Estos encuentros tuvieron como eje principal; “Proporcionar un espacio de
estudio y discusión multidisciplinaria, para entregar herramientas que
favorecieran el desarrollo de la PH”.

En el contexto de estos congresos, en el año 2000, la FCLR en conjunto con otras
instituciones que laboran en éste ámbito formaron la Corporación Educacional
para el Desarrollo de Aulas Hospitalarias de Chile (CEDAUH), que reúne a todos
los profesionales que trabajan en aulas hospitalarias del país. Esta organización se
preocupa de generar actividades de formación que permitan a los docentes estar al
día en la PH.

La FCLR durante estos años ha recorrido diferentes países de la región con el
propósito de dar a conocer esta modalidad. Algunos de los países visitados han
tomado como referencia el modelo legal de Chile, a

modo de ejemplo la

Provincia de Córdoba, Argentina.

A partir de las visitas a los diferentes países de AL surge la necesidad de crear
una red que los reuniera para el intercambio de experiencias y reflexionar en
conjunto sobre la PH igualmente como se había hecho en Chile.
Es así, como en el año 2006 la FCLR con el apoyo y colaboración del Ministerio
de Educación de Chile y de la Oficina Regional de Educación de UNESCO para
América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) de Santiago de Chile, invitó a
participar en la octava jornada nacional e Internacional sobre Pedagogía
Hospitalaria a los miembros de los Ministerios de Educación de la región; el lema
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de la jornada fue: “Promoción y Desarrollo de las Aulas Hospitalarias en América
Latina y el Caribe” realizada en la ciudad de Santiago, los días 22 y 23 de agosto
de 2006.

En esta oportunidad se hicieron presentes representantes de Venezuela,
Guatemala, Paraguay, México, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana,
Argentina, Perú y Chile, así como la Unidad de Educación Especial del
Ministerio de Educación de Chile, funcionarios de la Oficina Regional de
Educación para América Latina y El Caribe de UNESCO (OREALC, Santiago de
Chile) y la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme.

A raíz de esta jornada surge en 2007 la Red Latinoamericana y del Caribe por el
derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad
(REDLACEH). Uno de los objetivos de esta red radica principalmente en buscar
espacios de encuentro entre los diferentes países de la región para promover la
PH. En algunos países recién se está conociendo. En otros, aún no existe.

Durante esa jornada se elaboró un plan de acción que estableciera un marco
referencial de los cambios educativos sustantivos, para avanzar en los temas de
PH en los países de la región, en concordancia con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio y el Plan de Acción de Dakar en Educación Para Todos.

El Plan de Acción 2007-2009, según consta en el acta de reunión para la
constitución de REDLACEH en Santiago de Chile con fecha agosto 2007 se basó
en tres objetivos que el conjunto de los representantes de los países definieron.
(REDLACEH, consultado 2013).
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“Promover foros de reflexión y de debate en los países de la región para
sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a la educación de los niños
enfermos.
UNESCO,

a

través

de

la

redes

de

innovaciones

educativas

de

OREALC/UNESCO y de la Comunidad de práctica en desarrollo curricular de
la OIE, apoyarán a los países de la región en la identificación, sistematización
y difusión de experiencias relacionadas con la equidad, la inclusión y la
atención a la diversidad.
El Ministerio de Educación de Chile, UNESCO y la Fundación Educacional
Carolina Labra Riquelme, realizarán una publicación que contenga los
enfoques, reflexiones y principales conclusiones obtenidas por el grupo de
trabajo en esta Jornada de reflexión”.

Hasta el momento podemos concluir que lo propuesto como plan de trabajo de
REDLACEH se ha ido cumpliendo, prueba de ello son las diferentes jornadas y
congresos que se han desarrollado en AL (México, Costa Rica, Argentina,
Venezuela y Brasil), como también, la red en conjunto con el gobierno de México
organizó el 1º Congreso Latinoamericano de PH con la participación de
destacados expertos en el área. En este congreso se crearon alianzas estratégicas
con la Universidad de Barcelona (UB) y con la Organización de Pedagogos de
Aulas Hospitalarias de Europa (HOPE) para trabajar en proyectos que
favorecieran el desarrollo de la PH en AL, fundamentalmente para generar
lineamientos comunes de la PH en AL, se ha trabajado en forma coordinada con
los diferentes integrantes de REDLACEH, uno de los logros más importantes ha
sido la elaboración y la validación de:

La “Declaración de los derechos del niño, niña o joven hospitalizado y en
tratamiento en Latinoamérica y el Caribe en el ámbito de la educación”,
REDLACEH (2009), validado por el Parlamento Latinoamericano (2013).
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Como una manera de cumplir con los objetivos propuestos los integrantes de
REDLACEH han desarrollado una serie de investigaciones con el fin conocer la
realidad de la región y establecer los lineamientos de la PH , entre las que han sido
publicadas contamos las siguientes:
•

“Aulas Hospitalarias: Reflexiones de la VIII Jornada sobre Pedagogía
Hospitalaria”, FCLR (2007).

•

“Apuntes de Pedagogía Hospitalaria”, SEP (2009).

•

Levantamiento Latinoamericano Contexto Situacional Actual de las
Aulas Hospitalarias y sus Docentes en Latinoamérica y El Caribe”,
Cardone y Monsalve (2010).

•

“La Pedagogía Hospitalaria hoy: Análisis de las políticas, ámbitos de
intervención y formación de profesionales” VVAA. (2013).

En el recorrido realizado por los diferentes países de AL se constata la diversidad
de modalidades educativas que existen en éste ámbito. Por lo cual, se hace
imprescindible contar con un modelo base de intervención educativa en el ámbito
hospitalario, independiente de la estructura y funcionamiento de cada

país,

institución u hospital, que permita aunar criterios de intervención, lograr una
coordinación entre escuelas y fundamentalmente una buena coordinación con el
hospital; ya que hasta el momento estas unidades educativas se han puesto en
funcionamiento desde distintos programas y han ofrecido diferentes modelos
pedagógicos de intervención.

Para REDLACEH un objetivo importante es continuar promoviendo la PH en los
países de AL ya que existe gran interés por conocer y trabajar en ella, actualmente
se cuenta con el apoyo de UNESCO, de la UB, del MINEDUC, de los Ministerios
de Salud y Educación de México, de la OEI y, recientemente con MINSAL para
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continuar desarrollando alianzas en pro de la implementación, promoción y
mantención de aulas hospitalarias en la región.
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3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Existen diferentes variables que preocupan a quienes participan de la PH. A modo
de ejemplo, se puede mencionar la gestión económica, la cobertura a nivel país, la
reinserción escolar, la relación entre la escuela y el hospital, la relación con la
escuela de origen, atención educativa multigrado, apoyo afectivo y contención
emocional de los estudiantes y sus familias, entre otras. En este estudio en
particular se busca desarrollar un modelo de intervención educativa y
administrativa eficiente que favorezca el funcionamiento de éstas escuelas.

El Ministerio de Educación de Chile, a través, de su Departamento de Educación
Especial ha apoyado y aportado en forma activa y continua con el desarrollo de
esta modalidad educativa Asimismo, ha brindado formación profesional a los
profesores de aulas hospitalarias de Chile a través de un postgrado con la
Universidad de Barcelona, y está en permanente contacto con el Ministerio de
Salud con el fin de asegurar que éste Ministerio brinde los espacios necesarios.
Pero a pesar de todas las acciones desarrolladas, desde nuestra perspectiva
todavía falta desarrollar líneas de acción claras que cubran y articulen los
diferentes componentes del proyecto y permita a los profesores trabajar de mejor
manera esta modalidad.

Por lo tanto no queda más que buscar la forma de hacer viable esta necesidad
insatisfecha.

Las preguntas que han guiado la investigación surgen evidentemente del análisis
realizado en estas páginas.

1° ¿Qué procedimientos aplican los docentes en su intervención educativa?
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2° ¿Qué elementos configuran los procesos administrativos de la FCLR?
3° ¿Dónde podemos encontrar sus fortalezas y debilidades?
4° ¿En qué medida el modelo es válido y útil para la FCLR?
5°¿Qué acciones de mejora se pueden aplicar para que el modelo de
intervención educativa y administrativa de la fundación logre mejores
resultados?
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4.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL

Describir y analizar el modelo de intervención educativa y administrativa de las
escuelas hospitalarias de la Fundación Carolina Labra Riquelme (Chile).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar y analizar evidencia de las prácticas pedagógicas de las
escuelas de la Fundación Carolina Labra Riquelme- FCLR.

•

Identificar y analizar evidencias de las prácticas administrativas de las
escuelas de la FCLR.

•

Fortalecer y sistematizar procedimientos de las prácticas los docentes de
la FCLR.

•

Fortalecer y sistematizar los protocolos administrativos de la FCLR.
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5- MARCO TEÓRICO
5.1.- SALUD Y EDUCACIÓN

Salud y educación deben considerar al ser humano en su globalidad, satisfaciendo
sus necesidades educativas, médicas, psicológicas y sociales, para lo cual resulta
fundamental la coordinación e interacción de los distintos profesionales.

“La educación hace referencia al hombre en su totalidad, de forma holística,
considerando su contexto social”, Perea (2004:5).

La definición etimológica del término educación, (Sanvisens,1984) citado en,
Perea (2004:4-5).

“tanto si consideramos el vocablo educere (extraer, sacar a la luz, en el
sentido socrático, desde dentro hacia fuera), como si se analiza la voz educare
(“criar”, “nutrir”, o “alimentar”), están significando ambas, lo que es propio
por la raíz duco, es decir “tirar, sacar, traer, llevar, hacer, salir, guiar,
conducir”.

Perea (2004:9-10) describe diversos términos relacionados con la educación,
interesantes desde la visión de esta como conocimiento más acabado que
acompañaba al hombre a lo largo de la vida.

Según Arroyo, 1984 (citado en, Perea 2004:9-10) “La educación debe abarcar las
siguientes notas o realidades básicas:
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El término educación designa no solo una actividad o proceso sino también el
efecto de esa actividad: ”acción y efecto de educar.
La educación propiamente dicha se refiere al hombre; es un proceso humano,
que supone de algún modo racionalidad y libertas.
La educación encierra necesariamente la orientación a un fin...
El fin de la educación debe implicar, de un modo u otro, una mejora,
dignificación o perfeccionamiento del sujeto humano.
La educación, en última instancia, depende y está condicionada por opciones y
decisiones previsa sobre las cuestiones acerca del sentido y valor del hombre,
mundo, sociedad, transcendencia de la vida humana. Se inscribe, por tanto, en
un ‘sistema’ de valores, del cual recibe inspiración y guía”.
Perea, a su vez, y referido a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, enuncia dos artículos respecto a la educación que cita a
continuación:
“La educación del hombre, de todo hombre, estará sometida y deberá respetar
las exigencias básicas que dimanan de la libertad, dignidad y derechos
fundamentales de la persona. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) otorga fuerza política y moral a esos derechos ‘del hombre’,
de ‘toda persona’, Declaración Universal de los Derechos Humanos
(artículo,1.2)
La educación, ya se considere como actividad/o como efecto, no se comprende
plenamente sin una referencia -explícita o implícita- al bien de la persona
como un todo y unidad psicofísica indivisible. Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo,1.18)”

Los profesionales de la educación que trabajan en un contexto hospitalario deben
conocer el impacto que causa la enfermedad en un niño o adolescente tanto en lo
personal como a sus familiares directos, ofrecer educación a un paciente
especialmente pediátrico tiene un carácter especial, se trata de una educación
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flexible, personal e informal. “La calidad de vida de los niños enfermos crónicos
dependerá de su estilo de vida y de cómo cuiden de su enfermedad; es preciso que
el paciente pediátrico aprenda a convivir con ella”, Polaino (1987). Citado en,
Lizasoáin (2000:67)

Una vez conocido el concepto de educación estamos en condiciones de estar al
tanto de la definición de salud. Al igual que la reflexión anterior,
etimológicamente “el término salud proviene del latin salus-utis y significa el
estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”.
Perea (2004:12-13).

La Organización Mundial de la Salud en su carta Magna (OMS) define:

“La Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
consiste solamente en la ausencia de Enfermedades. La posesión del mejor
estado de Salud, que se es capaz de conseguir, constituye uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, cualquiera que sea su raza, religión,
ideología política y condición económica-social. La Salud de todos los pueblos
es una condición fundamental de la paz mundial y de la seguridad; depende de
la cooperación más estrecha posible entre los estados y los individuos” Carta
Fundacional de la OMS (1948:1)

Ivan Illich (1986) argumenta que la salud es “la capacidad de adaptación al
entorno cambiante; la capacidad de crecer, de envejecer, de curarse, la capacidad
de sufrir y esperar la muerte en paz”. Perea (2004:15).

Si decimos que la salud es un proceso originado en la forma social, en el contexto
sociocultural, en la estructura económica, en los modos de vida, en la biología
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¿Cuál es el límite con la enfermedad? ¿Cómo trataremos a la persona con
enfermedad?

La salud y la enfermedad no tienen límites netos que los separen. El paso de la
salud a la enfermedad, es a veces, muy silencioso, incluso imperceptible. Violant,
Molina y Pastor (2011:19) señalan: “la salud es un concepto posterior a la
enfermedad. Evitar y combatir la enfermedad ha estado siempre presente entre las
principales preocupaciones y prioridades del ser humano”. La forma de entender
la salud y la enfermedad es mirar a la persona desde un concepto biopsicosocial,
o sea de una forma integral. La salud y la enfermedad aparecen como integrantes
de la vida y no como estados contrarios. Este nuevo concepto de salud adquiere
un cambio importante desde su primera definición por la OMS en el 1946 y esta
nueva visión integral que hace énfasis en los recursos personales y sociales,
ponen de manifiesto la relación entre las condiciones y estilos de vida y salud,
citado en OMS (1986).

“A partir de este momento se produce una evolución del concepto en los
siguientes aspectos”. Molina(1998) citado en Violant, Molina y Pastor (2011:22).

Evolución del concepto de salud
Negativo

Positivo

Biológico

Integral

Objetivo

Objetivo y Subjetivo

Estático

Dinámico

Individual

Social/ comunitario

Figura 1.2. Evolución del concepto de salud
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Una vez definidos los conceptos de salud y educación podremos entender el
sentido de la expresión de ambos vocablos, denominada Educación para la Salud
(EpS). Esta tiene una larga trayectoria en su preocupación por la salud y su
transmisión, pero su evaluación es reciente.

La OMS (1986) la define “como acción ejercida sobre el educando para un
cambio de comportamiento”. Citado en, Perea (2004:16).

La 36º Asamblea Mundial de la Salud (1983), define a la EpS como “cualquier
combinación de actividades de información y de educación que lleve a una
situación en que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando lo
necesite”. Citado en, Perea (2004:16).

Una definición muy utilizada en EEUU es la formulada por Henderson (1981)
como proceso de asistencia a la persona, individual o colectivamente, de manera
que pueda tomar decisiones, una vez que ha sido informado en materia que afecta
a su salud personal y a la de la comunidad”. Citado en, Perea (2004:16-17).

Polaino (1987) citado por Lizasoáin (2000:65) afirma que “la educación para la
salud supone un nuevo conocimiento que se dirige a la formación y adquisición
de habilidades para la toma de decisiones por parte del educando, de manera que
se adopte y refuerce la implantación de hábitos comportamentales sanos.”

Si entendemos la educación como un proceso de integración y la salud como un
bienestar psíquico, físico y social se puede hacer una definición de EpS, en
palabras de Perea (2004:17) según consta en la siguiente cita:

“un proceso de educación permanente que se inicia en los primeros años de
infancia orientado hacia el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones
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tanto individuales como sociales, y también del ambiente que le rodea en su
doble dimensión, ecológica y social, con objeto de poder tener una vida sana y
participar en la salud colectiva” Perea (1992). Citado en Perea (2004:17).

Este enfoque de la educación ligada a la salud dice relaciona la prevención de
enfermedades con la mejora de la calidad de vida, sobre todo en los pacientes
crónicos.

La educación para la salud como anteriormente se expresa es preventiva y
correctiva, lo que exige de parte de la familia y del paciente conocimientos
necesarios para prevenir ciertas enfermedades. No se trata de evitar la enfermedad
sino de promover una vida saludable. Para eso el hombre tiene que adaptarse a
ciertos cambios de diversa índole como: el económico, el político, el ambiental, el
sanitario, el social... Una gran diferencia de salud entre los diferentes grupos
sociales tienen relación con la distribución de los recursos. Los países en vías de
desarrollo aún se ven afectados por enfermedades trasmisibles y por tener altas
tasas de mortalidad infantil. Perea (2004).

“Para conseguir una salud óptima se debe tener algunos objetivos primordiales
como: agua, alimentos, educación sanitaria y justicia social pertinentes, viviendas
dignas, planificación de investigación comunitarios y organización de estructuras
sanitarias a todos los niveles”. Shuller (1997). Citado en, Perea (2004:18).

5.1.1.- CONCEPTO DE ENFERMEDAD
La enfermedad es una de las situaciones con las cuáles los seres humanos nos
vemos enfrentados en alguna etapa de nuestras vidas. En el transcurso de los años
se han hecho una serie de definiciones que muestran cómo se viven desde las
diferentes edades.
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El Diccionario de Ciencias Médicas (1968) citado en Polaino-Lorente (1990:27)
para graficar su definición de enfermedad:

“La enfermedad se ha definido como “la alteración o desviación, del estado
fisiológico en una o varias partes del cuerpo”, y también como “el conjunto de
fenómenos que se producen en un organismo que la acción de una causa
morbosa y reacciona contra ella”

Polaino-Lorente (1990:27) señala que desde el punto de vista etimológico, el
término enfermedad deriva del griego: pathos (afección, padecimiento), arrostía
(debilidad), y nosos (daño).

Desde otro punto de vista, la enfermedad no es nada más que el paso del estado
de salud al estado patológico; es decir, uno de esos cambios que acontecen en la
vida por la que aquella cambia. Ese cambio introduce variaciones no sólo
biológicas, sino también anímicas y psicológicas.

Según Polaino-Lorente (1990:29), estos aspectos psicológicos por los que pasa
una persona enferma, los sintetiza en tres experiencias

“Una experiencia de privación (de la salud), por la que se le priva al hombre
de ese sentimiento de encontrarse bien -un valor connatural cuando estamos
sanos-, que tan familiar le había sido hasta entonces.
Una experiencia de frustración (impedimento e imposición), por la que
nuestras libertades y disponibilidades se ven frustradas, obstruyéndose o
impidiéndose la realización de su proyecto personal de vida.
Una experiencia displacentera o álgida (dolorosa), por las que las molestias
y/o el dolor se adueñan de nuestro cuerpo y hacen que nuestro espíritu oscile
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de la ansiedad a la soledad, del asilamiento a la fobia hospitalaria.” PolainoLorente (1990:29-30)

Según Ortigosa y Méndez (2000:32) “La enfermedad implica pérdida de bienestar
físico, psicológico y/o social, generando reacciones negativas en el paciente
pediátrico”. Según este autor uno de los miedos más comunes que acompaña a la
enfermedad es el dolor.

Cuando el dolor es producido por aplicación de procedimientos constituye una
dificultad añadida, Humprhey, Boon, Van Linden y Van de Wiel (1992). Citado
en, Ortigosa y Méndez (2000:33).

Cuando el dolor persiste a pesar de la cicatrización y de la reparación tisular,
pierde su funcionalidad y se convierte en problema, Rull (1990) citado en
Ortigosa y Méndez (2000:33).

“Cuando se produce una alteración o desequilibrio en los procesos fisiológicos,
como consecuencia de factores externos o internos, se inicia el proceso de
enfermedad”. Violant, Molina y Pastor (2011:24)

Una enfermedad ya sea congénita o adquirida que afecte el desarrollo del ser
humano se define como enfermedad crónica. Lizasoáin (2000).

Lizasoáin (2000:30) aporta la visión de diversos autores Blum (1984); Mc Grath
(1987); Walco y Dampier (1987); Bradford (1997); Burke, Kauffman, Wiskin y
Harrison (1999) al referirse a los conceptos de enfermedad crónica y aguda. La
enfermedad aguda tiene poco días de duración y la crónica superior a seis meses.
Estos mismos autores hacen alguna diferenciación, a su vez, entre tres tipos de
dolores: agudos, recurrentes y crónicos.
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En el ámbito de la enfermedad tenemos la más extrema que es la enfermedad
incurable, a pesar de los avances tecnológicos de la medicina aún continúan
numerosas enfermedades que pueden considerarse como incurables, dentro de
esta terminología se considera aquellas que ponen término a la vida y otras son
aquellas que dejan secuelas que no vuelven a su estado original.

Violant, Molina y Pastor (2011:43) señalan “La enfermedad y la hospitalización
puede ser una experiencia nueva o diferente para la infancia y la adolescencia,
que como cualquier otra experiencia necesita explicaciones”. La enfermedad
como lo dicen sus definiciones alteran y cambian los estados físicos y anímicos
de las personas, especialmente si se trata de los niños y si estos hacen inevitables
una hospitalización, ya que esto produce al niño y la familia stress y angustia. Las
respuestas erróneas sobre su proceso o el carácter de su enfermedad crearán
mayor ansiedad y malestar.

Lizasoáin (2000:17) nos señala que la “enfermedad infantil se ha centrado,
principalmente, en los efectos emocionales de la enfermedad y la hospitalización,
sin necesariamente investigar la influencia de los cambios durante el desarrollo
cognitivo infantil”.

Son diversos los autores que Lizasoáin (2000:17) destaca como autores que se
sitúan en el modelo piagetiano al explicar la evolución que sigue al concepto
infantil de enfermedad (Cambell (1975); Simeonsson, Buckey y Munson (1979);
Perrin (1984), Bannard (1987); Bush y Iannotti (1990); Cohen, Brownell y Félix
(1990)”) citados por Lizasoáin (2000:19).

Esta misma autora hace alusión a los cuatro estadios del desarrollo cognitivo
propuesto por Piaget, donde podemos distinguir diferentes características del
concepto infantil de enfermedad por grupo etario.
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Es así como entre los dos y siete años el niño es incapaz de diferenciar entre sí
mismo y su entorno, viendo el mundo solamente desde su perspectiva. Las
explicaciones que da el niño a su enfermedad se caracterizan por el fenomenismo
y el contagio, Lizasoáin (2000:20) respecto al fenomenismo expone que: “el niño
es incapaz de diferenciar el síntoma de la causa de la enfermedad”. Respecto al
contagio esta misma autora (2000:20) expone que “la mayoría de los niños se
explican su enfermedad como resultado de un contagio por proximidad física
pero no por contacto”.

En la etapa que va entre los siete y diez años (operaciones concretas) emerge “una
diferenciación entre sí mismo, el mundo y los otros” Lizasoáin (2000:21). Las
explicaciones para la enfermedad para esta edad se caracterizan por la
interiorización y la contaminación. En esta última el niño diferencia entre la causa
de su enfermedad y manifestación a través de síntomas. La enfermedad es
causada por contacto con objetos, personas o acciones externas al niño que son
dañinas para su cuerpo. En la interiorización “la enfermedad se ubica en el
interior del cuerpo, aunque la causa última siga siendo externa” Lizasoáin
(2000:22). En esta edad se perciben los gérmenes como agentes primarios como
el hecho de estar enfermos, por lo cual confía en recuperarse por la acción que
tengan los medicamentos en el organismo.

A partir de los once años, los niños ya pueden pensar de modo abstracto y
entienden la enfermedad como efecto de la interacción entre procesos internos y
agentes externos. Las explicaciones de enfermedad en esta etapa son de dos tipos:
fisiológico y psicofisiológico.

Lizasoáin (2000:23) cita a Blos (1956) señalando que “observó que sólo después
de los 10-11 años los niños comenzaban a ser conscientes de las múltiples
relaciones entre los agentes motores de una enfermedad.”
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En las explicaciones de tipo fisiológico, la causa de la enfermedad es una
“consecuencia interna de una serie de eventos que dan como resultado unos
síntomas específicos que culminan en la enfermedad” Lizasoáin (2000:23). En las
explicaciones de carácter psicofisiológico, “se involucran los factores
emocionales del sujeto” Lizasoáin (2000:23), siendo el niño consciente de que sus
pensamientos y sentimientos pueden afectar al funcionamiento normal del cuerpo.
Lo que más le preocupa al adolescente enfermo es el cambio en el
funcionamiento social asociado con la enfermedad.

Lizasoáin (2000:25) cita a Brewsteer (1982), en la que indica que empleando
también la teoría del desarrollo de Piaget, estudió a un grupo de niños enfermos
crónicos entre 5 y 7 años, como estos entendían la causa de su enfermedad y las
razones de su tratamiento. En términos generales, la evolución es similar para la
establecida en una población infantil sana. Saber cómo el niño conceptualiza la
enfermedad proporciona a los profesionales una mejor comprensión de la
influencia que el conocimiento infantil tiene en la enfermedad, y de cómo dicho
conocimiento puede ser empleado para reducir los temores infantiles. Con ello se
logra una mejor adaptación del niño a su enfermedad, favoreciendo la adhesión al
tratamiento del paciente pediátrico.

La hipótesis central de todas las investigaciones es que la adquisición de los
conceptos de salud y enfermedad sigue unos estadios de desarrollo que van
paralelos al proceso evolutivo infantil. “La salud es un concepto posterior al de
enfermedad”. “El significado de salud ha estado durante muchos años supeditado
al de enfermedad”. Violant, Molina y Pastor (2011:19).

Violant, Molina y Pastor (2011:19) nos señalan que “Un elemento común de esta
evolución en la forma de entender la salud y la enfermedad ha sido contemplar la
persona desde una concepción biopsicosocial, de mantener que la interrelación
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entre las dimensiones que la configuran debe mantenerse en equilibrio
(homeostasis) para alcanzar niveles óptimos de salud”.

5.1.2.- EFECTO SOCIAL DE LA ENFERMEDAD INFANTIL
Lizasoáin (2000:39) indica que “Los efectos sociales de la enfermedad, se
reflejan en que el niño enfermo está expuesto a una serie de problemas de
interacción social, ya que la enfermedad altera el ajuste normal del niño, origina
inestabilidad en las relaciones con los compañeros y aumenta así el riesgo de
sufrir problemas sociales. Las alteraciones físicas asociadas con las consecuencias
de una enfermedad crónica son un factor importante que afectan la percepción y
adaptación social”. Los niños en su mayoría evitan el contacto con los
compañeros que sufren una disfunción física, principalmente, si esta es visible.

El principal agente de socialización de un niño es su familia. En general, las
familias de niños enfermos deben enfrentarse a dos fuentes de estrés: el círculo de
las relaciones sociales, incluyendo familiares y amigos y la dinámica interna del
núcleo familiar. No es poco frecuente observar que la gente cercana a familias
con niños enfermos, los evita y disminuyen el contacto y, es evidente que, al
interior de la familia, cada miembro presenta una respuesta conductual y
psicológica que afecta la familia en su conjunto.

Kazac (1989) citado en Lizasoáin (2000:40), afirma que “toda familia es un
sistema, y que como tal le caracterizan diferentes aspectos”: a) se compone de
diferentes partes relacionadas entre sí; b) tiende al mantenimiento de un estado de
equilibrio (homeostasis); c) el equilibrio se mantiene a través de períodos de
cambios y estabilidad.
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El modo en que la enfermedad infantil impacta a la familia merece, sin duda, un
análisis más detallado. El diagnóstico de una enfermedad infantil sobre todo si se
trata de un enfermedad crónica representa una crisis prolongada para toda su
familia y requiere, por parte de ésta, una total readaptación ante diversos factores.
“La enfermedad tiene un importante impacto psicológico sobre los padres y
hermanos del paciente pediátrico, y puede interferir sobre su adaptación socioemocional y su salud, tanto física como psíquica”, Lizasoáin (2000:40).

Este impacto dependerá del modo en que padres, hermanos, familiares y otras
personas en contacto con el niño, la niña o joven respondan al hecho de su
hospitalización. Al respecto se destaca como una de las situaciones más fuertes
para él o ella, la separación de la madre o figura protectora y el estrés paterno. La
separación de la madre es un factor de alto riesgo para la niña o niño que se
encuentra hospitalizado. Se ha dicho mucho sobre las reacciones de los padres
tras el diagnóstico de una enfermedad crónica. Estas reacciones, son consideradas
según Lizasoáin (2000:41) con diversos autores tales como, (Polaino y Vargas
(1996); Burke y Ogden (1997); Cole-Kelly (1998); Hoekstra-Weebers (1998);
Ramsitu (1999)) citado en Lizasoáin (2000:41) como respuestas normales del
proceso de adaptación que respuestas de carácter psicopatológico.

Así, Quiles y Pedroche (2000) en Ortigosa y Méndez (2000) señalan que entre las
reacciones negativas que presentan los padres frente a la enfermedad de sus hijos,
como consecuencia de ésta, están la ansiedad, el miedo, el desamparo, la
depresión, la confusión, trastornos del sueño, pensamientos intrusivos y bajo
rendimiento en las tareas. También, como resultado de esta nueva situación, se
generan cambios en el rol materno y paterno, siendo las madres quienes reportan
un mayor nivel de estrés por su rol de cuidadoras, y los padres pasan a situarse en
una ubicación periférica. Lo anterior, probablemente conlleve a un deterioro del
clima conyugal.
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Se ha escrito mucho sobre la reacciones de los padres tras el diagnóstico de una
enfermedad en la infancia y adolescencia. Estas reacciones, se consideran más
como respuestas normales del proceso de adaptación que respuestas de carácter
psicopatológico

Se pueden observar tres etapas bien definidas en las reacciones de los padres que
aparecen tras el conocimiento de una enfermedad infantil:

“Se produce el estado de shock inicial cargado de ira, rabia, rebeldía e
incredulidad.
Período de tristeza y desequilibrio psíquico, se condenan entre sí, se
acompañan sentimientos de culpabilidad, desesperanza y frustración.
Gradual restauración del equilibrio, acompañada de un enfrentamiento real
del problema”. Lizasoáin (2011:63).

En la investigación de Handford y Mayes (1986) citado en Lizasoáin (2000:44) se
demostró que los niños enfermos que no eran aceptados como tales por sus
padres, presentaban un bajo auto concepto, y se mostraban también inseguros y
tristes, inestables emocionalmente y con sentimiento de culpabilidad. Por el
contrario, aquellos niños que sí se sentían aceptados se mostraban más entusiastas
y seguros, estables y con una mayor madurez psicológica. Estos niños aparecían,
además, significativamente más hábiles en el terreno académico e intelectual. Los
padres que aceptaban al niño de un modo realista lo orientaban principalmente
hacia la consecución de metas intelectuales, lo que contribuía a un positivo
rendimiento en el terreno académico. ”El niño enfermo crónico precisa apoyo
social, necesita sentirse querido y cuidado, valorado y estimado”. cfr. Lizasoáin y
Polaino (1988) citado en Lizasoáin (2000:44).
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Lo cierto es que éstas y otras investigaciones, permiten ilustrar una potente
realidad: junto a toda enfermedad infantil compleja, se produce un desajuste en la
familia, que requiere de un proceso de adaptación de todos los miembros que la
componen. Para que se potencie el proceso de ajuste a la enfermedad, es
fundamental restaurar una adecuada autoestima en los padres, ya que los
sentimientos que ellos van experimentando afectan el auto concepto del niño e
influyen en su proceso escolar. Una adaptación familiar efectiva a la enfermedad
debe considerar los siguientes aspectos:

“Mantener las condiciones apropiadas para la comunicación y la
organización familiar.
Mantener la coherencia y la unidad familiar, acompañada de cooperación y
optimismo frente a la situación.
Promover la independencia y la autoestima de sus miembros, a fin de
conseguir una adecuada estabilidad psicológica.
Realizar un esfuerzo por controlar el impacto del stress sobre la unidad
familiar y establecer los cambios que sean necesarios.
Desarrollar y mantener apoyos sociales.
Lograr un conocimiento de la situación médica a través de la comunicación
con el personal del hospital y con otros padres en similar situación.”
Lizasoáin (2011:63).

Desde los aspectos sociales, la interacción con sus compañeros de escuela,
provocadas por las enfermedades dificultan la interacción entre niños enfermos y
niños sanos. Esta situación se debe a varios factores que se presentan en los
sujetos enfermos, como la ansiedad social, el desconocimiento de cómo
comportarse apropiadamente, o creer que no van a saber comportarse
adecuadamente en situaciones con niños sanos. Estos problemas de interacción se
agravan con las frecuentes ausencias escolares del niño enfermo, ya que las
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actividades escolares se ven interrumpidas por tratamientos médicos, períodos de
dolor y otras situaciones derivadas del hecho de padecer una enfermedad.
Lizasoáin (2000:40).

5.1.3.- EFECTO PEDAGÓGICO DE LA ENFERMEDAD INFANTIL
La mayoría de los niños que ingresan en un hospital están escolarizados, en el
caso de Chile hablamos del 93,3% de la población infantil.

“Esto quiere decir que al ingresar rompen con el proceso y ambiente escolares”
Ochoa y Lizasoáin (2003:27)

El niño en la escuela adquiere unos conocimientos a través de una enseñanza
especializada, que serán la base de su formación intelectual, aprende a
relacionarse con personas ajenas a su familia, y esto será una gran parte de los
cimientos para una buena educación social. “Son pocas las publicaciones
científicas sobre intervenciones pedagógicas en el campo de la enfermedad y la
hospitalización infantil”, Lizasoáin (2000:70)

En principio, se trata de que el niño no pierda el proceso escolar que ha seguido
durante el curso. Esto es, se intenta que haya una continuidad y que el niño vaya
siguiendo el mismo ritmo que llevan en su clase. Por tanto, se precisa una
información general que permita hacerse una idea de lo que ha permanecido en
casa -si es el caso- antes de su ingreso. Tal información la facilita, el niño o a la
niña, sus padres y, si es necesario, el profesor del colegio de origen, para luego,
elaborar un plan de estudio individualizado de acorde a la información recibida.
Es importante la labor del pedagogo hospitalario en estos casos, porque “es la
persona responsable de aunar la labor de los distintos profesionales que entran en
contacto con el niño enfermo, elaborando programas de intervención y actuación
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pedagógica bien definidos con el fin de lograr el ajuste psicológico, social y
educativo del niño”, Lizasoáin (2000:71)

El rol del pedagogo hospitalario tiene variados objetivos que detallaremos a
continuación, pero antes de eso, es necesario contar con un pedagogo preparado
profesionalmente para trabajar en este contexto. “Un primer rol de este es
coordinar las relaciones interdisciplinarias a las que hemos hecho referencia y el
segundo rol se centra en la evaluación psicosocial de la situación personal y
familiar del niño enfermo”, Ochoa y Lizasoáin (2003:30)

“Dado que la función más destacada del pedagogo es la de cubrir las necesidades
educativas del niño enfermo, y debido a que uno de los derechos fundamentales
de los niños es el derecho a recibir una enseñanza escolar adaptada a sus
características…”.Lizasoáin (2000:74). Las actividades principales de este para
una buena atención de calidad se centran fundamentalmente en: la elaboración de
programas y adaptaciones curriculares, realizar seguimiento escolar, establecer
vínculo con el colegio de origen, dar información al colegio, fomentar la
interacción entre el niño y el grupo curso.

Es importante la coordinación tanto de los agentes internos como de los externos
con los diferentes profesionales relacionados con el niño, niña o adolescente.
Entre los agentes externos tenemos por ejemplo: a la escuela de origen, y a
compañeros de curso y, en los internos: a la familia, al profesor de aula
hospitalaria, al personal del hospital entre otros.

Se trata de facilitar al niño una continuidad en su proceso escolar. Sin embargo,
es frecuente la imposibilidad de un enlace más o menos inmediato. Con relativa
frecuencia ingresan niños que han permanecido varias semanas en casa sin haber
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sido atendidos escolarmente. En este caso, es necesario recuperar el tiempo que
han permanecido sin estudiar.

Cuanto más tiempo ha estado el niño sin asistir a la escuela, más cuesta ponerlo al
día. Antes de comenzar el niño necesita un tiempo de adaptación y ésta debe ser
lo más amable posible. Es importante en este proceso el contacto con el profesor
para que comunique exactamente lo que considera necesario para que el niño
apruebe las asignaturas o evaluaciones pendientes, lo más oportuno que sean los
padres los que se pongan en contacto directo con el profesor de la escuela de
origen del niño.

De esta forma, los padres intervienen y participan más activamente pudiendo
formar un pequeño equipo de trabajo integrado por niño o la niña, el profesorado,
padres, pedagogo o pedagoga. Si por alguna razón esto no fuera posible. El
pedagogo o pedagoga se pone en contacto directo con el profesor o profesora
referente de la escuela de origen.

Dentro de la actividad pedagógica, la actividad recreativa ocupa la mitad del
tiempo, al igual que la actividad escolar, la actividad recreativa persigue un fin
educativo.

La actividad recreativa es el conjunto de actividades que se dirigen al
esparcimiento, a la diversión (en su sentido más profundo), a la alegría, a la
amabilidad, al relajamiento de tensiones, al ánimo festivo y en último término al
no aburrirse. Aburrimiento y depresión son dos conceptos que tienen una gran
relación entre sí. Es importante referirnos al aburrimiento y considerar que si éste
se prolonga, puede dar lugar a la depresión en sentido patológico. Generalmente,
el niño que se siente amenazado por el aburrimiento, pide ayuda de una manera u
otra y, por consiguiente, es fácil evitarlo. El aburrimiento prolongado hace que el
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niño enfermo se vaya entristeciendo, desesperanzado, ya no lucha por no
aburrirse y toma una actitud pasiva e indiferente ante lo que antes le causaba gozo
y alegría. Se concentra en su mal y se incapacita para extraer de su situación
cualquier bien. “El aburrimiento es uno de los peligrosos enemigos con que se
encuentra el niño hospitalizado”, Ochoa y Lizasoáin (2003:27).

Los efectos pedagógicos de la enfermedad infantil, se desprenden de la nueva
forma de interactuar con sus compañeros de escuela una vez declarada su
enfermedad, ya que las posibles alteraciones físicas provocadas por éstas
dificultan la interacción entre niños y niñas enfermos y niños y niñas sanos.

Esta situación se debe a varios factores que pueden presentarse en los sujetos con
enfermedad, como: la ansiedad social, el desconocimiento de cómo comportarse
apropiadamente, o creer que no van a saber comportarse adecuadamente en
situaciones con niños sanos. Estos problemas de interacción se agravan con las
frecuentes ausencias escolares del niño enfermo, ya que las actividades escolares
se ven interrumpidas por tratamientos médicos, episodios repetidos de dolor o la
severidad de los síntomas propios de la enfermedad y otras situaciones derivadas
del hecho de padecerla, son elementos suficientes para interrumpir las actividades
normales, y entre éstas se incluyen, las escolares.

Toda ausencia prolongada, así como múltiples y breves ausencias, pueden
impedir un adecuado rendimiento escolar e interferir en las relaciones con los
demás compañeros de clase, produciendo un autoconcepto negativo. El
rendimiento académico se asocia en gran medida con la autoestima global. Por
otra parte, existe gran relación entre el rendimiento académico y la cantidad de
ausencias escolares.
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Por lo tanto, las ausencias escolares pueden ser un indicador de desajuste social y
son especialmente importantes por su capacidad para predecir e identificar a los
niños con riesgo de sufrir problemas emocionales, conductuales y académicos. El
éxito académico y la normal asistencia a clases pueden favorecer la adaptación
del niño enfermo y compensar su discapacidad; potenciar el empleo de otras
habilidades y evitarle así caer en un sentimiento de inferioridad.

Esta situación cobra gran relevancia en lo que se refiere a la intervención
pedagógica en el aula hospitalaria, ya que el rendimiento académico se asocia en
gran medida con la autoestima global del niño. Dar “normalización” al niño
enfermo, es decir promover una educación hospitalaria compensatoria que
potencie el empleo de sus destrezas y habilidades, puede favorecer la adaptación
del niño enfermo a su entorno hospitalario y compensar su discapacidad, evitando
que padezca de un sentimiento de inferioridad. Lizasoáin (2000).

En relación a las necesidades educativas derivadas de la enfermedad Grau y Ortiz
(2001) distingue tres ámbitos de intervención las vinculadas a la asistencia
sanitaria, el control de los trastornos psicológicos asociados a las enfermedades y
las adaptaciones curriculares de acceso.

“El principal problema que tienen los niños con enfermedades crónicas o de larga
duración es el absentismo escolar , por lo que es imprescindible establecer
servicios que favorezcan la continuidad escolar”, Grau y Ortiz (2001:86)

El trabajo que se desarrolla en las escuelas de la FCLR coincide plenamente con
las afirmaciones de Grau y Ortiz, en cuanto a que el niño que padece una
enfermedad crónica requiere de acompañamiento para poder asumir los efectos
emocionales, los cambios en la rutina de vida y los apoyos pedagógicos que
derivan su estado de salud.
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Merece la pena profundizar en este concepto de educación compensatoria, pues es
la esencia del trabajo pedagógico que se realiza en las aulas hospitalarias. Como
bien lo refleja la palabra, compensar se refiere a que esta modalidad educativa no
pretende, en la mayoría de los casos, realizar un proceso de enseñanza
aprendizaje que involucre todos los conocimientos de los distintos sectores del
saber que propone el Ministerio de Educación, sino que en base a estos, la escuela
pueda detectar aquellas áreas en la que el paciente–alumno necesite mayor
refuerzo, manteniendo vigente su potencial cognitivo, brindándole la oportunidad
de socializar con niños que comparten la condición de enfermedad, y aminorando
con ello el retraso escolar que implica una enfermedad prolongada o compleja.

El retraso escolar y la marginación del sistema educativo, se vislumbran así como
los principales efectos pedagógicos de la enfermedad infantil, que deben ser
contrarrestados por la misión pedagógica de las aulas hospitalarias.

5.1.4.- EFECTO PSICOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD INFANTIL
Para Ortigosa y Méndez (2000:19) “la enfermedad se acompaña de cambios
físicos y psíquicos que alteran la existencia del individuo y su ambiente inmediato
a corto, medio o largo plazo”.

Tanto el conocimiento, como el grado de comprensión que tenga el niño de su
enfermedad, son factores que pueden influir sobre su estado emocional y sobre su
capacidad de enfrentarse con la misma, favoreciendo con ello la adhesión al
tratamiento y, por lo tanto, su recuperación. “A menudo los niños enfermos
manifiestan trastornos emocionales y conductuales con aparición de estados de
depresión, ansiedad o pérdida de autoestima”, Lizasoáin (2000:28).
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Estos estados que llevan al niño enfermo a una baja autoestima los convierte en
personas muy vulnerables a la depresión.

Lizasoáin (2000:28) presenta como resultados de las investigaciones llevadas a
cabo por Gallagher (1988); Garmezy y Rutter (1990); Kashani (1990); Lizasoáin
y Polaino (1992) (1995); Ochoa y Polaino (1999) que “el estrés y la ansiedad son
estados comunes en la vida del niño enfermo”.

No obstante, y a pesar de su enfermedad, muchos niños consiguen ajustarse
adecuadamente, otros desarrollan serios problemas psicológicos.

Los principales síntomas psicológicos y repercusiones negativas de la
enfermedad, registrados en enfermos pediátricos son los siguientes:

“Alteraciones conductuales (agresividad, desobediencia, falta de adhesión a la
medicación y/o conductas de oposición)
Déficit de atención y dificultad para la concentración.
Alteración del estado de ánimo: depresión, distimia y otros (tristeza, pérdida
de interés por las cosas, falta de apetito, pérdida de energía y alteración del
sueño)”. Lizasoáin (2000:28).

En lo que respecta a los efectos psicológicos de la hospitalización infantil,
Lizasoáin (2000:48) afirma que ésta constituye para muchos niños una
experiencia negativa de su infancia: “si el miedo, la ansiedad y los temores son
frecuentes compañeros de la hospitalización, para un niño la estancia en el
hospital es especialmente traumática”.

Numerosos autores Ahmed (1985); Haller (1987); Barbero (1988); Lizasoáin y
Polaino (1992b); Ortiz y Méndez (1994), Varios Autores (1995), Ortigosa y
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Méndez (2000) citado en Lizasoáin (2000:49) coinciden en que “tanto la
hospitalización como sus procedimientos suponen una experiencia estresante para
los pacientes pediátricos”.

“En 1953, Prugh y Staubysands observaron que el 92% de los niños mostraban
conductas desadaptadas durante y después de un período medio de
hospitalización de 8 días”, Lizasoáin (2000:49).

Después, años más tarde, en 1965, Vernon, Foley, Sipowicz y Schulman,
realizaron una revisión de alrededor de 200 artículos y libros referentes a la
hospitalización infantil y de sus efectos psicológicos. Con estos estudios se ha
comprobado que entre las alteraciones las más frecuentes son: la ansiedad y la
depresión, Lizasoáin (2000:49).

Los más pequeños, a menudo interpretan la hospitalización como un castigo ante
algo que han hecho mal. El contacto con un centro hospitalario para un niño es
traumática.

“El niño tiene miedo al abandono y a la falta de control. El encontrarse solo, en
un entorno nuevo y desconocido, aumenta su sentimiento de indefensión. La
hospitalización puede conducir al niño a una etapa de regresión, con una conducta
dependiente e inmadura”, Lizasoáin (2000:51).

La hospitalización comporta mucho más que la mera deprivación familiar y
afectiva. Junto a aquellas aparece también la deprivación cultural, social y
escolar, resultado de las restricciones que le son impuestas al niño en su
interacción con el medio. Las investigaciones en éste ámbito, como señala
Palomo del Blanco (1995), apuntan a que los niños que muestran mayores
alteraciones de tipo emocional o psicológico ante el hecho de la hospitalización
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son, por regla general los niños más pequeños, los hospitalizados por primera vez,
los niños sometidos a intervención quirúrgica, aquellos niños con padres muy
ansiosos y que no han sido bien preparados y los niños con experiencias previas
negativas de hospitalización.

Los efectos que la hospitalización cause en el niño dependerán de muy variados
factores por lo que es muy difícil atribuir una mayor o menor importancia a uno
sólo de ellos.

Entre los factores principales que intervienen en el impacto de la hospitalización
se pueden sintetizar algunos más relevantes como: la edad, el grado de la
enfermedad, el período en el hospital, la organización del hospital entre otras,
Lizasoáin (2000:51).

5.1.5.- FACTORES HOSPITALARIOS

QUE INFLUYEN EN EL

IMPACTO DE LA HOSPITALIZACIÓN
Ahora bien, el impacto de la enfermedad, la hospitalización y los factores
estresores asociados a ellas, se ve disminuido o mediado por los factores
amortiguadores o protectores que facilitan un mejor enfrentamiento a ésta. Así
como marcan Ortigosa y Méndez (2000), estos factores pueden ser propios del
niño enfermo (personales), o ambientales (familia y personal de salud).

Para Ortigosa y Méndez (2000:31) “la hospitalización es un acontecimiento
estresante que genera en el niño alteraciones cognitivas, psicofisiológicas y
motoras, antes y después de la estancia hospitalaria”.

Méndez y Ortigosa (1997) citado en Ortigosa y Méndez (2000) clasifican los
estresores hospitalarios en cuatro grupos: “a) los derivados de la enfermedad que
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ha motivado la hospitalización (dolor, secuelas, riesgo de muerte, etc.), b) los
relacionados con los procedimientos médicos que se han de practicar
(inyecciones, extracciones de sangre, aspiraciones de médula ósea, punciones
lumbares, hidroterapia para quemados, cateterismo cardíaco, cirugía, etc.), c) los
vinculados directamente con la estructura y organización del hospital (decoración,
interrupción de la actividad diaria, pérdida de autonomía e intimidad,
incertidumbre sobre la conducta adecuada, etc.), d) los asociados a las relaciones
personales (separación de los seres queridos, alteraciones emocionales en los
padres, contacto con desconocidos, etc.)”.

El ingreso de un niño a un hospital generalmente está asociado con el concepto de
la muerte, en algunas ocasiones por experiencias vividas con familiares cercanos
o bien por hospitalizaciones anteriores. A pesar de que los adelantos en la
medicina han sido importantes, se debe seguir trabajando sobre el miedo que los
niñas y niñas sienten frente a una hospitalización.

Los procedimientos médicos habituales en los hospitales son las inyecciones y las
extracciones de sangre son factores estresantes y muy temidos para el niño. “Los
pinchazos, tanto para inyectar un fármaco como para extraer sangre,
desencadenan reacciones fóbicas en los niños”. Ortigosa y Méndez (2000:34).

Otro de los procedimientos médicos son las aspiraciones de médula y punciones
lumbares son factores también de alto estrés por lo doloroso de su tratamiento y
lo que significa pinchar la columna vertebral y aspirar el líquido, esto produce
tanto en el niño como incluso en los padres náuseas, vómitos, erupciones
cutáneas, insomnio y llanto.

La cirugía es un procedimiento médico que acompaña muchas veces al niño
enfermo. Lamontagne (1984) citado en Ortigosa y Méndez (2000:35) afirma que
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“cuando la hospitalización se acompaña del acto quirúrgico se añade otra fuente
de estrés y malestar para los niños y adultos”.

Hay factores personales importantes que inciden en los temores y miedos de los
niños enfermos hospitalizados como la separación de los padres sobre todo en
niños menores. “El comportamiento de los padres influye notablemente en las
reacciones infantiles. Si se muestran serenos contribuyen a tranquilizar al niño”.
Ortigosa y Méndez (2000:38). Para los padres también es muy estresante la
hospitalización de un hijo(a), tienen variadas reacciones como ansiedad,
depresión, alteración y otros.

En relación con los factores amortiguadores o protectores ambientales, se destaca
la familia como promotor principal de esta protección, dentro de lo cual destaca
que los padres tengan una sólida filosofía de vida, que brinden al niño la
información y apoyo emocional adaptados a su nivel de desarrollo y
comprensión, y que cuenten con una persona de confianza mientras dure la
enfermedad del niño y la niña. También forma parte de estos factores protectores
ambientales el personal de salud, quienes debieran practicar las habilidades y
actitudes anteriormente señaladas, para facilitar un mejor enfrentamiento de la
enfermedad.

Otro factor de impacto en el proceso de la hospitalización infantil es el ambiente
del hospital Lutzker y Lamazor (1985) citado en Ortigosa y Méndez (2000) dicen
que los estímulos de las salas de los hospitales o consultas pediátricas son
atemorizantes (olor a medicinas, instrumental médico, etc.). La estructura de la
mayoría de los hospitales no está diseñada para la atención de niños generalmente
son inhóspitas, en algunos hospitales han hecho algunas modificaciones pintando
de colores las habitaciones en el área de pediatría para dar más alegría y
luminosidad.
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La hospitalización del niño produce una alteración en su vida cotidiana y en la de
su familia. Se produce discontinuidad escolar, restricción del tiempo libre,
pérdida de actividades sociales, aislamiento, etc. Es en estas instancias donde se
hace necesaria la PH para paliar el tiempo del niño hospitalizado. Algunos
hospitales intentan minimizar esta ruptura integrando elementos del ambiente
natural como visitas de amigos y hermanos, impartición de clases, permiso para
traer de casa juguetes y muñecos, etc. Somoano y Leivas (1989); Valdés (1989).
Citado en, Ortigosa y Méndez (2000:37).

Los pacientes pediátricos la mayoría del tiempo no tienen la información
necesaria del personal de salud. Ortigosa y Méndez (2000:43) afirma que “la
información precisa y adecuada sobre la hospitalización ayuda a mitigar el
estrés”. El mismo autor señala que “las relaciones cálidas y cordiales de los
profesionales de la salud con el niño y sus padres ejercen un efecto positivo”.

Entre los factores amortiguadores o protectores propios del niño enfermo, se
encuentran

la

estabilidad

emocional,

las

experiencias

anteriores

ante

acontecimientos similares, el grado de conocimiento de la gravedad de su
enfermedad, la edad y los repertorios básicos de conducta o personalidad. Al
respecto, es importante propiciar y mantener una comunicación fluida entre el
paciente y sus padres o familia y el personal médico.

El hecho de que estos temas sean de conocimiento de todos quienes rodean al
paciente hospitalizado, promoverá un trato más adecuado con el niño, facilitando
con ello su disposición al tratamiento y su proceso de adaptación a la situación de
enfermedad, reduciendo el impacto de la hospitalización.

Pero lo que nos ocupa fundamentalmente es la enfermedad de un niño o
adolescente hospitalizado. La problemática que afecta al niño hospitalizado, por
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sus especiales características, requiere especial atención. Las repercusiones de la
hospitalización infantil en el paciente, sus padres y familia y, en el ausentismo
escolar, originan una importante fuente de conflictos y tensiones. Por lo tanto,
éstos son temas relevantes para quienes se desempeñan en el mundo de la PH.

Esta discontinuidad derivada de la enfermedad y la hospitalización, son las que
nos ayudan a fundamentar nuestro modelo de intervención pedagógico, para ello
tomaremos en cuenta diferentes aspectos relevantes relacionados directamente
con lo planteado anteriormente.

5.2.- PEDAGOGÍA HOSPITALARIA
5.2.1.- ORÍGENES

Sobre el origen de la PH la literatura coincide en vincularla con la finalización de
la segunda guerra mundial, ocasión en que los médicos tuvieron que lidiar con
muchos niños en el contexto hospitalario.

Fernández Hawrylak (2000:139) relata en su artículo, Pedagogía hospitalaria y el
pedagogo hospitalario, los primeros vínculos entre salud y educación para ello
cita a Ortiz (1994) “en el siglo XIX pusieron en práctica un proceso de
colaboración médica – pedagógica, abordando cada caso desde una perspectiva
interdisciplinaria en el tratamiento de los niños ingresados en hospitales
psiquiátricos y más tarde con niños considerados como normales”.

De la misma forma la autora señala que este abordaje interdisciplinario daría
origen a las atenciones pedagógicas a niños en medios hospitalarios como una
forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos.
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Sobre los orígenes de la PH, Polaino-Lorente y Lizasoáin (1992) se remontan en
Alemania al 1920 época en que se iniciaría esta atención a pacientes pediátricos
por parte de profesores, iniciativa que habría surgido desde los médicos pediatras.

En Austria los orígenes de la atención educativa en hospitales data de inicios del
siglo diecinueve, 1917 para ser más exactos y también responde a una necesidad
visualizada por médicos pediatras.

La data de inicio de actividades pedagógicas en centros hospitalarios en
Dinamarca es en 1875, ocasión en que el Coast Hospital de niños contrató a un
profesor con dinero proporcionado por el hospital.

Los registros nombrados por los autores citados sobre Francia dan cuenta de
profesores especializados en el área ya desde el año 1950, en los que los
profesores hacían dos años de especialización para trabajar con niños en situación
de hospitalización.

De los orígenes de la PH en Hungría se tiene noción que en el hospital de niños
Miskole se comenzó la atención pedagogía y que la data de inicio de éstas
acciones sería de alrededor de 33 años al día de hoy.

En el caso de Inglaterra se tiene conocimiento que en el año 1959 el gobierno del
Reino Unido decreto una serie de cambios para mejorar para la estadía de los
pacientes pediátricos, entre ellos estaba estipulado el derecho a tener actividad
pedagógica y lúdica.

Desde el año 1969 en adelante las acciones educativas en hospitales en Noruega
han ido aumentando del mismo modo que las definiciones legales
atención pedagógica.
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En el caso de Suecia el gobierno decreto en el año 1977 una ley que establecía el
derecho de todo niño hospitalizado a una terapia lúdica con la finalidad de evitar
los efectos nocivos de la hospitalización, desde hace 35 años, al día de hoy, los
suecos están dando énfasis a la atención educativa en hospitales para los niños.

En cuanto a Suiza se da a conocer que en el lado alemán se realizan acciones con
niños con discapacidades en los hospitales y que desde el año 1975 se organiza un
encuentro anual para los pedagogos hospitalarios.

Se repite el año 1975 para el caso de Turquía, sin embargo, en este país el año
marca el inicio de consideraciones sobre la importancia de este tipo de atención y
que en el devenir de los años se ha ido implementando y mejorando.

En Yugoslavia se tiene conocimiento que desde el año 1950 los hospitales de
Belgrado tenían atención educativa. En España se tiene conocimiento que este
movimiento educativo en hospitales se inició en el año 1982 junto a la
promulgación de la ley de Integración social de los Minusválidos.

A modo de reflexión, llama la atención en este breve recorrido por la historia de
la PH en Europa que la casi totalidad de las iniciativas que promueven la
intervención de profesores en los medios hospitalarios proviene de los médicos
pediatras y en los casos en que no es así es de parte de los gobiernos pero con la
vinculación al bienestar de las personas en el área de la salud.

Con relación a los orígenes de la PH en América Latina y El Caribe los
antecedentes son escasos, no obstante, se tiene la certeza que en el año 1946 en el
hospital infantil "Prof .Dr. Juan P. Garrahan" de Buenos Aires Argentina dio
inicio a la atención pedagógica de niños, instituyéndose en el primero de la región
del cual se tiene conocimiento.
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Por otra parte, en Chile en el año 1960 en la ciudad de Concepción en el hospital
regional "Guillermo Grantt Benavente" se dio inicio en el servicio de pediatría a
acciones lúdicas con un trasfondo pedagógico para acompañar a los pacientes
durante su estadía, actualmente está acción ha derivado en una escuela
hospitalaria que atiende a todos los niños, niñas y jóvenes hospitalizados de toda
la región.

Dentro de esta realidad, a la que nos hemos acostumbrado en estos años existe
una variedad de intereses pedagógicos que por su especialización, su nivel de
incidencia y por la implicación humanística que supone, se plantea como uno de
los más necesarios hoy en día de atención, investigación y dedicación, es decir, la
atención pedagógica al niño hospitalizado.

Es importante destacar el interés manifestado por los Ministerios de Salud y
Educación de nuestro país, con respecto a brindar atención educativa a los niños,
niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento con el fin de ayudar en su
recuperación, en su terapia y en consecuencia en su mejoría.

La Pedagogía Hospitalaria promueve que el paciente alumno siga su
escolarización, que “no pierda curso”, que no tenga que “repetir” o que no
interrumpa el ritmo de su aprendizaje ya que todo esto en el tiempo dificultaría su
reinserción al sistema regular.

Los respaldos legales que sustentan a la PH ya sean leyes o convenios
internacionales como resultado del periplo histórico de la misma, se ejemplifican
con una muestra de ellos. Actualmente se cuenta con la resolución del Parlamento
Europeo, de fecha 13 de Mayo de 1986, en la que se aprobó la “Carta Europea de
los Niños Hospitalizados”. En ella se proclaman veintitrés derechos
fundamentales, destacando principalmente uno de ellos:
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“Derecho del niño a proseguir su formación escolar durante su permanencia en
el hospital y a beneficiarse de las enseñanzas y del material didáctico que las
autoridades escolares pongan a disposición, en particular en el caso de una
hospitalización prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause
perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que se siguen”

En España, en 1982 fue promulgada la Ley N° 13 de Integración Social del
Minusválido, donde en el art. 29 se afirma lo siguiente:

“Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación, así como
aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, sean de la
Administración del Estado, de los Organismos Autónomos o de la
Corporaciones Locales, así como de los hospitales privados que regularmente
ocupen, cuanto menos, la mitad de sus camas con enfermos cuya estancia y
atención sanitaria sean abonados con cargo a recursos públicos, tendrán que
contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del
proceso educativo de los alumnos en edad escolar, internados en dichos
hospitales.”

En Chile, en 1999 fueron promulgados los Decretos Ley N°374 y 375 ambos de
septiembre y que dan reconocimiento legal a las Aulas Hospitalarias y
financiamiento del estado para su manutención, es decir el sistema educacional
chileno reconoce la PH como una modalidad educativa.

El camino recorrido por la PH es extenso más seguramente estos son los inicios
ya que aún queda mucho más por recorrer.
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5.2.2.- CONCEPTO DE PEDAGOGÍA HOSPITALARIA
Existen variadas definiciones de PH, cada una de ellas y sus respectivos autores
asumen diferentes variables que influyen en sus apreciaciones para desarrollarla.
Iniciaremos este apartado con las definiciones que nos parecen más significativas.

González Simancas y Polaino (1990) grafica la importancia de la Pedagogía
Hospitalaria:

“Si la educación, como auto tarea ayudada, atañe a toda la persona, a todas
las personas, y durante toda su vida ¿Cómo podría hacerse una excepción, a
este respecto, con la persona enferma de manera que fuera legítima? En
efecto, el auto desarrollo intencional y perfectivo en qué consiste la educación
no es sólo para algunos: es un derecho irrevocable de todas las personas y,
por consiguiente, con todo derecho, también de la persona enferma.”

En palabras de los autores Lizasoáin y Polaino (1996:14).

“La Pedagogía Hospitalaria consiste en la implementación y desarrollo de un
sistema educativo que cubra las necesidades de los niños, niñas y/o jóvenes en
edad escolar que por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia
permanecen largos períodos hospitalizados y no pueden asistir al sistema
formal de educación”.

La actividad pedagógica como complemento de la acción médica en los
hospitales, ha tomado de modo paulatino, en la segunda mitad de nuestro siglo,
cierto tipo de acciones pedagógicas a los enfermos -en especial a los niños- en
cada vez más numerosas instituciones hospitalarias europeas y norteamericanas.
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De igual modo, también en algunos países latinoamericanos como: Argentina,
Brasil, Venezuela, Perú y Chile.

La Pedagogía Hospitalaria como alternativa, en el contexto que se imparte
cualquier aprendizaje, en el que se ejerce la función educativa, no es algo trivial.
El hecho de enseñar unos determinados contenidos en el contexto hospitalario –
tanto por los contenidos mismos que se imparte, como por el modo de hacerlohace que en la pedagogía resultante, la PH, el término hospitalario no sea aquí un
adjetivo, sino un sustantivo.

Según lo señalado por Lizasoáin y Polaino–Lorente (1996:14).

“Lo que estamos afirmando es que en la Pedagogía Hospitalaria el contexto
tiene una función nuclear y vertebradora de toda la experiencia pedagógica a
pesar de ser contextual, porque en torno a él se configura, gira y se articula
toda la tarea pedagógica que tiene así un ámbito propio y una significación
específica, muy distinta y diversa de cualquier otro quehacer pedagógico”

Asimismo los autores Lizasoáin y Polaino–Lorente (1996:16) refuerzan la idea
antes mencionada.

“La Pedagogía Hospitalaria es pedagogía en tanto que constituye el conjunto
de aquellos medios puestos en acción para llevar a cabo la educación; y es
hospitalaria en tanto que se realiza y lleva a cabo dentro del contexto
hospitalario o en otros ámbitos relacionados con él”.

Como lo plantea González-Simancas (1992), entendemos la educación como
“auto tarea ayudada” (donde interviene un educando y un educador), de



desarrollo perfectivo, que implica a toda la persona, y abarca a todas las personas
a lo largo de la vida.

Por lo tanto, si abarca a todas las personas, abarca también al niño hospitalizado,
y si abarca toda la vida, abarca los períodos en los que éste se encuentre
hospitalizado.

Debe tratarse además de una educación personalizada, donde el centro de la
educación es el niño, con sus características propias de personalidad, su
enfermedad, sus circunstancias y sus ritmos.

De esta perspectiva la Pedagogía Hospitalaria se nos aparece como una pedagogía
del presente, en que parcialmente liberada de los planes de estudio (pasado) y
desformalizada del sistema curricular diseñado para acceder a cursos superiores
(futuro), se centra única y exclusivamente en la situación presente del educando
(niño hospitalizado), se nos revela como la más actual de las pedagogías posibles,
porque todas las actividades que a través de ellas se despliegan, han de satisfacer
y optimizar, en primer lugar y sobre todo, la situación presente en que el niño se
encuentra.

Si el niño hospitalizado no mejorase, incluso clínicamente con el concurso de la
Pedagogía Hospitalaria, ésta no tendría razón de ser, puesto que para que vamos a
preparar al niño para el futuro (función prioritaria en la mayor parte la pedagogía
escolar convencional), cuando no sabemos si va a sobrevivir.

La PH viene a satisfacer así ese imperativo ético y pedagógico, demandado por la
necesidad imperiosa de vivir, de continuar viviendo, ante que ninguna otra de las
diversas y variadas necesidades intelectuales que pueden satisfacerse en el
educando, a través de la educación.



La PH está más viva que la pedagogía formalizada de la enseñanza regular. En
ésta última el profesor transmite unos contenidos que, programados por el
sistema, se entrelazan hasta construir la trama del tema que formalmente ha de
enseñarse en la lección de cada día, que en ocasiones se adecuan o no a lo que el
educando necesita. Por el contrario, la Pedagogía Hospitalaria es una pedagogía
de la actualidad inmediata, del tiempo presente, de lo que importa aquí y ahora
para la vida del niño hospitalizado, se trabaja con contenidos adaptados en forma
flexible a la realidad de cada niño ya que lo que interesa aquí es la salud del niño
o joven hospitalizado.

González-Simancas, Polaino-Lorente (1990:73) afirma que "esta es una
pedagogía vitalizada, una pedagogía de la vida y para la vida", por ser un proceso
vital, constituye una constante comunicación experiencial entre la vida del
educando y la vida del educador, cuyo diálogo en torno a las cuestiones del vivir
y del morir, del sufrimiento y del placer, no finaliza nunca.

La PH, ha de ser una pedagogía des-institucionalizada, es decir no rígidamente
pautada en sus contenidos, objetivos, propósitos y fines, le va bien desformalizarse desde sus orígenes, desde el momento que comienza, dado que va a
tratar con el niño en un ambiente especial, el hospital, que estando lo más
distanciado posible del monopolio administrativo, esta sin embargo cargado de
incitaciones vitales, siempre útiles para la inmediatez de la vida personal.

Por todas estas exigencias los contenidos a impartir aquí no pueden ser
congelados en ‘recetas pedagógicas’ que puedan recomendarse a todos los niños,
cualquiera que sea la enfermedad o trastorno que ha exigido su hospitalización.
Precisamente por eso la PH se vertebra según un eje en el que ha de integrarse la
experiencia hospitalaria de cada día, con todo lo que ésta tiene de enriquecimiento
acumulativo y de sorpresas impredecibles, y con aquellas definiciones, fórmulas y
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contenidos que pueden ser naturalmente asimilados por el niño, dada sus
características clínicas, psicológicas y personales.

La PH debe ser cualquier cosa menos un saber sin pensamiento, es decir, un mero
inventario de fórmulas y recetas que mecánicamente se administran a todos los
niños y a cada uno de los niños ingresados.

Esto significa que los pedagogos que trabajen en los hospitales han de ser
personas imaginativas que cultiven la creatividad. El pedagogo ha de saber
sacrificar la eficacia de los rendimientos académicos a la mejor adaptación del
niño al hospital, los aprendizajes a la salud, la programación curricular a la
optimización de la evolución clínica.

“la misión que la sociedad le ha conferido y él ha aceptado no es la procurar
el cambio del mundo, sino la de elevar las generaciones ascendentes a la
posesión de ese mundo mismo. Sin duda esta renuncia del docente a actuar
como reformador es una de las más penosas y dolorosas que la virtud de su
profesión le exigen” García Hoz (1991:46).

Y, en el ámbito de la PH, esa exigencia se concreta con otra renuncia más; la de
colaborar con el médico, sin interferir con la función curativa que éste
desempeña, a la vez que las de saber ocupar un segundo puesto, ya que la
importancia de la función que realiza es subsidiaria y está subordinada a la del
clínico.

El profesional de esta pedagogía debe realizar una función, como acabamos de
observar, muy exigente: de una parte, la de educar al niño hospitalizado, en
función de cuál sea su enfermedad y el estado psicobiológico en que se encuentra,
y, de otra, la de colaborar con el personal del hospital siendo consciente que la
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salud del niño es lo prioritario a la que se debe subordinar cualquier otro
aprendizaje. Ambas exigencias han de ir refrendadas por la congruencia del estilo
personal de vida que pública y privadamente se manifiesta a través de la
personalidad del pedagogo.

Esto quiere decir que la propia personalidad del pedagogo es también un
importante factor –a veces el más relevante- del que depende el mayor o menor
éxito de los resultados obtenidos a través de la PH.

“La Pedagogía Hospitalaria representa un conjunto de acciones que conducen
a atender las necesidades que enfrenta un niño, niña o joven hospitalizado o
en tratamiento ambulatorio, en un período vulnerable de su vida, respetando
primordialmente los tratamientos médicos, para luego cumplir con los
objetivos orientados en los aspectos humanos, sociales, sicológicos,
psicopedagógicos y pedagógicos a través de una atención personalizada y
holística desde el punto de vista metodológico. Convirtiéndose así, los
docentes y la escuela hospitalaria en el espacio que les ofrece una
normalización durante su período de hospitalización.” Riquelme (2006:14).

Podemos intuir como el concepto de PH se ha ido modificado en el tiempo,
acomodándose a las necesidades de evolución de la misma. Por tanto nuevas
definiciones se suman aportando cada una de ellas al desarrollo de la PH.

Violant, Molina y Pastor (2009: 63) definieron la PH como:

“la acción pedagógica que se desarrolla durante los procesos de enfermedad,
para dar respuesta a las necesidades biopsicosociales derivadas de dicha
situación, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida, garantizando
los derechos con relación a la función educativa”.
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Cardone y Monsalve (2010:59) quienes definen la PH como “una nueva ciencia,
cuya acción pedagógica se realiza en los hospitales, el domicilio y en
colaboración con la escuela de proveniencia cuando el caso lo requiera”

5.2.3- OBJETIVOS DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA
La PH en tanto modalidad educativa es joven pero con el correr de los años ha
tenido avances significativos tanto en las técnicas, los métodos y los contenidos
de abordaje del alumno hospitalizado y en la formación del docente hospitalario.

De la misma forma la conceptualización ha hecho su camino, en ella han influido
el tiempo y la práctica modificándola o acomodándola a las necesidades y
características de los diferentes países.

En relación a los objetivos de la PH también han existido cambios que responden
a los tiempos y necesidades, es por ello que para contextualizar el tema desde la
perspectiva de las escuelas de la FCLR, asumiré los dichos de Lizasoáin
(2011:30).

“el objetivo principal de la PH se centra, en la actualidad, en prevenir y evitar la
marginación del proceso educativo de los niños, en edad escolar, que se
encuentran ingresados en un hospital”.

En concordancia con lo antes expuesto, la autora menciona también el fin último
de la PH, el cual no es otro que el mismo de la educación “la búsqueda del
desarrollo integral de la persona”, Lizasoáin (2011:30).
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Por tanto, es válido puntualizar a este respecto que en las escuelas de la FCLR el
enfoque que se puede precisar como predominante es el educativo-formativo que
ayuda al desarrollo integral de la persona; en este caso de los niños, niñas y
jóvenes en situación de enfermedad o tratamiento; este enfoque- más
escolarizante que en Europa- responde a las necesidades socio-económicas de la
población de Chile, en donde el factor educacional es el principal agente de
promoción social.

Bori y Molina (2013:81) señalan en cuanto a los objetivos de la PH,

“(…) se hizo referencia a la atención escolar hospitalaria con el fin de
compensar la enseñanza que el niño o niña deja de recibir por estar ingresado.
Sin embargo, se consideró que debían cubrirse otras necesidades además de
las escolares, por el hecho de ser niños y en relación a su propia etapa vital,
así como las específicas por presentar una enfermedad”.

Estas reflexiones, manifiestan las orientaciones que siguen los docentes
hospitalarios en los países en América Latina; estas declaraciones son por demás
muy importantes ya que reflejan el sentido de la PH para estos profesores.

“Se consideró que la PH, al estar entre lo sanitario y lo educativo, debía
ampliar los contextos, más allá del hospital, contemplando otros espacios
donde tenía lugar la acción educativa, de la misma manera que la acción
sanitaria se desarrolla también más allá del hospital,. Por otro lado, la acción
educativa o pedagógica se entendía desde un enfoque más amplio, del escolar,
como elemento de desarrollo personal y social”. Bori y Molina (2013:82).

Estas declaraciones se asimilan desde la acción educativa en el domicilio, en
donde el aspecto sanitario y el educativo se articulan una vez más.
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La necesidad de continuidad exigida por el proceso de escolarización es algo tan
notorio que salta a la vista de los padres, de los profesores y de los mismos niños
y adolescentes, tanto como si ha de ser en el hospital o en el hogar.

Los docentes hospitalarios coinciden en que las tareas, trabajos o acciones
pedagógicas tanto formativas como lúdicas sirven al estudiante para distanciarse
y vencer la preocupación causada por la enfermedad distrayéndose y además para
no interrumpir su proceso educativo haciendo uso de su legítimo derecho a la
educación.

En resumen, se puede decir que según los objetivos que se plantea la PH,
actualmente, lo que se propone es mantener y potenciar los hábitos propios de la
actividad escolar y del aprendizaje cultural, asumiendo un enfoque global en
donde se asume al estudiante en situación de enfermedad o tratamiento como un
todo, en donde la segregación del ser no se aplica ni desde el área de la salud ni
desde el área educativa. En otras palabras, no se fragmenta a la persona en
enfermo y estudiante muy por el contrario se asume al ser en su totalidad. La
persona en situación de enfermedad no pierde su esencia por encontrarse en este
particular estado, es decir, seguirá siendo hijo, hermano, amigo, estudiante, etc.
Por tanto, la PH lo ha de asumir sin importar el contexto y las condiciones en las
que se encuentre.

5.2.4.- AULAS HOSPITALARIAS
“Las aulas hospitalarias son establecimientos educacionales que entregan una
educación compensatoria a escolares hospitalizados de la enseñanza básica
regular o de la educación especial. Funcionan preferentemente en un hospital
dentro de un mismo recinto, en sus dependencias o en un local cercano. Su
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objetivo es responder a las necesidades educativas de los alumnos, garantizar
la continuidad de sus estudios y su posterior reincorporación a su escuela de
origen, evitando así, su marginación del sistema de educación formal y el
retraso escolar.” Ministerio de Educación de Chile (2003:11).

Esta definición de Escuela y Aula Hospitalaria del Ministerio de Educación de
Chile, contiene elementos propios del país, tales como el espacio en que se
desarrolla la atención educativa, al interior o en las proximidades de un hospital,
lo mismo ocurre en lo relativo al cumplimiento del derecho a la educación,
cuando se señala que busca evitar la marginación del sistema educacional formal
y el retraso escolar.

Los elementos destacados están presentes, también, en otras conceptualizaciones,
indistintamente del país del cual se trate. La definición del Ministerio de
Educación de Chile ha ido cambiando en el tiempo; el principal cambio se refiere
a la cobertura de niveles, es decir, la PH se amplió a todo el espectro escolar
desde kínder a cuarto año de educación media, de los cuatro a los dieciocho años
respectivamente.

Como ya se ha señalado, existen otras definiciones de aulas hospitalarias
dependiendo del lugar geográfico donde nos ubiquemos, por tanto daremos un
breve recorrido por diferentes realidades.

A continuación se hará un breve recorrido por las experiencias europeas y
latinoamericanas para derivar en la experiencia chilena, asumiendo como eje
articulador de este recorrido la legislación que sustenta las experiencias en los
distintos países.
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El origen de las aulas hospitalarias en Europa y América Latina cambia según la
perspectiva de los distintos autores. En palabras de Guillén, M. y Mejía, A.
(2002), las aulas hospitalarias surgieron producto de la necesidad de entregar
atención educativa a quienes durante largos períodos de tiempo se encontraban
imposibilitados de asistir al colegio de manera regular; impedimentos asociados a
problemas de salud. Asimismo, estos autores señalan que la primera experiencia
de este tipo se desarrolló en Francia, como una manera de responder a la creciente
necesidad de protección de la salud infantil debido a los estragos provocados por
la Primera Guerra Mundial, a estas experiencias las llamaron Escuelas al Aire
Libre y, con fecha 23 de Julio de 1965 a través de un Decreto se crea en Francia,
la atención educativa en hospitales.

Lizasoáin (2000:133) señala que en España, el marco legislativo de la PH está
definido por un conjunto de disposiciones legales:

a) “Ley13/1982 de Abril, sobre la Integración Social de los Minusválidos
(LISMI)”
ͷ


b) “Real Decreto 334/1985 del 6 de Marzo, de Ordenación de Educación
Especial”.
c) “Ley Orgánica 1/1990 del 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE)”.
d) “Real Decreto 696/1995 del 28 de Abril, de Ordenación de la Educación de
los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”.
e) “Real Decreto 299/1996 del 28 de Febrero, de la Ordenación de las
Acciones dirigidas a la Compensación de Desigualdades en Educación”.

En palabras de la autora, este cuerpo legal es el que ha posibilitado la atención
educativa en hospitales públicos o privados a través de una escuela, aula
hospitalaria o sala de juego para los niños en donde se realizan actividades
educativas. Siguiendo con la temática, Guillén y Mejía (2002) ratifican que en
1982 surge la primera disposición legislativa que sustentada en la Constitución
Española responde al derecho a la educación de todos. No obstante, los autores
destacan que la experiencia de España independientemente de la creación de
normativas comenzó a desarrollarse en los años 70.

Es importante destacar que el marco legal de la PH en España sirvió de
inspiración y orientación al marco legal de la PH en Chile.

En los años cuarenta fueron los países centro europeos, los nórdicos y los de
habla inglesa, los que más se preocuparon por este tema.

En el transcurso del tiempo, se han ido implementado aulas hospitalarias en
diferentes países del mundo, cuya motivación es en algunos aspectos coincidente;
por mencionar algunos de ellos: acompañamiento, entretención, utilización del
tiempo libre y educación.



Ochoa, Sobrino y Lizasoáin (1999:209) aluden en un artículo de su autoría: “En
Europa, las actividades pedagógicas en hospitales, están centradas en la enseñanza
escolar a los niños hospitalizados. Se persigue que el paciente pediátrico
hospitalizado continúe con el curriculum escolar ordinario. No obstante, este
ámbito de actuación se va ampliando y los profesionales involucrados, (…),
demandan constantemente cursos de formación específicos y desarrollo de nuevas
estrategias de intervención”.

Ciertamente, estas palabras reflejan los inicios de las aulas hospitalarias en los
diferentes países. El derecho a la educación, ha sido el motor que ha impulsado,
en la casi totalidad de las experiencias, la creación e implementación de las aulas
hospitalarias; el derecho del niño, niña y joven a educarse, a ser promovido de
curso, a mantener a su grupo de amigos del colegio a hacer su vida lo más normal
posible independiente de su condición de salud, ha sido y está siendo la gran
motivación para crear aulas hospitalarias. No obstante, la consecución de este
derecho trae consigo muchas otras consecuencias positivas para el niño o joven en
situación de enfermedad, levanta el ánimo, da un propósito para asumir cada día,
otorga autonomía en un contexto en el cual saben cómo actuar ‘la escuela’,
compartir con pares que están viviendo experiencias similares, entre muchas
otras.

Del mismo modo, en que el derecho a la educación ha sido la motivación
transversal para la implementación de aulas, se puede señalar que en materia
legislativa las aulas hospitalarias tienen también una raíz común, la experiencia
española.

Los primeros antecedentes recopilados para este estudio, sobre las experiencias
educativas en hospitales pertenecen a Polaino y Lizasoáin (1992) en donde



realizan un recorrido por las experiencias de Europa. De este artículo se
desprende la siguiente información:

Alemania:
En primera instancia, en los años 20, fueron especialistas del área de la salud
quienes resaltaron la importancia de la educación para los pacientes pediátricos, y
asimismo han sido quienes hasta los años 60 aproximadamente lucharon por la
educación de sus pacientes en los recintos hospitalarios. Posteriormente, en el año
1965, los padres asumieron protagonismo ocupándose de resaltar la importancia
del acompañamiento de la familia en la situación de hospitalización de los niños.
La educación en hospitales está normada en Alemania, está bajo la
responsabilidad de la Educación especial y las escuelas hospitalarias son parte de
esta modalidad.

Austria:
La primera experiencia educativa en hospitales, en este país, data del año 1917 y
fue promovida tanto por médicos como por docentes que se aliaron para apoyar a
los pacientes durante su período de hospitalización. Las escuelas hospitalarias han
continuado en el tiempo, generando capacitación para sus docentes, estableciendo
parámetros para una mejor atención: número de estudiantes, número de docentes
por escuela, creando perfeccionamiento y formación para estos maestros, además
de generar atención en los domicilios para los niños y jóvenes que están en sus
hogares.

Dinamarca:
La experiencia danesa, según lo expresan Polaino y Lizasoáin (19992), data de
1875 ocasión en que el Coast Hospital para Niños tuberculosos contrató a un
profesor para atener educativamente
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a sus pacientes. En el año 1965, el

ministerio de educación dictaminó que todos los niños ingresados a los hospitales
pediátricos debían recibir atención educativa.

Hungría:
Sobre este país, los autores indican que las experiencias se remontan a los años
70, y que la información recabada corresponde al hospital Miskole.

Inglaterra:
Fue en el año 1959 que el estado británico se pronunció respecto a
recomendaciones para una buena atención de los pacientes pediátricos, entre las
cuales señaló la atención educativa y lúdica para dichos pacientes. No obstante, la
educación en hospitales se vio complejizada en el tiempo y no fue sino hasta 1985
cuando se creó la Hospital Teaching Service que se logró realizar un catastro de
las necesidades para las cuales buscar un ordenamiento y viabilidad de realización

Italia
Según lo reportado por los autores, las experiencias de Italia se han orientado a
humanizar las prácticas de la medicina y favorecer a los niños.

Noruega:
La experiencia de atención educativa en hospitales está legislada en este país y la
responsabilidad es compartida por los ministerios educación y salud.

Suecia:
En el año 1977 se promulgó la ley de derecho al juego terapéutico que favorece la
acción educativa y sociológica desde un enfoque terapéutico., porque está
dinámica se considera tan importante como las medicinas, el tratamiento y la
compañía de los padres.
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Suiza:
Existen experiencias desarrolladas por docentes de educación preescolar y básica,
y ellos mismos se nominan pedagogos hospitalarios. En el año 1975 los
profesores de la Suiza alemana crean una instancia de intercambio y
organización.

Yugoeslavia:
Existen experiencias educativas en los Hospitales de Belgrado que datan del año
cincuenta.

Turquía:
A partir del año 1975 se comenzó a discutir de la atención educativa para los
niños, la experiencia desarrollada en el departamento de Pediatría de la
Universidad de Hacetteppe ha dado pie a un programa interdisciplinario, personal
de salud y de educación, que prepara a los niños para afrontar la hospitalización.
Este programa se expandió a todos los hospitales de Turquía.

Francia:
La experiencia francesa según, Guillén y Mejía (2002:27) se inicia en los años
cincuenta y surge como una forma de protección de la salud de los niños
aquejados por los brotes de tuberculosis, dando origen a las llamadas escuelas al
aire libre. En el año 1965, el 26 de julio, el ministerio de educación dictó una
norma que obliga a las instituciones de salud pediátricas a dar atención
pedagógica

Modelo americano:
Lizasoáin (1996:5) nos comenta que la experiencia americana incorpora el apoyo
emocional tanto al niño como a su familia y la educación desde un enfoque
interdisciplinar con miras al bienestar psicológico y quien se ha hecho cargo de
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desarrollar programas para estos fines es la Association for the Care of Children’s
Health (ACCH).

No obstante, la gran importancia que revisten las experiencias europeas, que han
sido la base del sustento tanto teórico como práctico para la PH en Latinoamérica,
es necesario la revisión de experiencias en el contexto latinoamericano, a
continuación un breve recorrido por los países de la región de los cuales se tiene
antecedentes, a la fecha, cuentan con programas de atención educativa en
hospitales.

Antes de iniciar el recorrido es fundamental caracterizar el funcionamiento y
dependencia administrativa de las aulas en la región. Si bien es cierto, que el
Estado asume la responsabilidad de hacerse cargo de la educación de los
ciudadanos, no es menos cierto que no aún no existe una cobertura del cien por
ciento en la educación primaria, prueba de ello el segundo objetivo de desarrollo
del milenio firmado en el seno de las Naciones Unidas.

Por tanto, en este escenario las organizaciones civiles: fundaciones, asociaciones
y corporaciones sin fines de lucro han jugado un rol importante en la PH; ellas
han asumido el rol de colaboradoras con el estado en la función educativa de los
niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad.

Ciertamente el colectivo al que apunta la PH no es significativo en términos
estadísticos, eso no quiere decir que no sean considerados importantes, por tanto
no ha sido prioridad para los estados y de ahí la importancia de las organizaciones
civiles quienes han puesto de manifiesto la importancia de la PH e impulsando
diversos proyectos al respecto.
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Las aulas hospitalarias en América Latina han tomado un gran impulso en esta
última década. De los orígenes de las aulas hospitalarias en América Latina se
puede señalar que las experiencias datan de los años 40 y las experiencias más
antiguas se encuentran en Argentina, Chile y Costa Rica.
México

Guatemala
Honduras
E Salvador
Panama
Costa Rica

Venezuela
Colombia

Ecuador
Brasil
Peru

Paraguay
Chile

Uruguay
Argentina

Argentina.
Según señala Guillén y Mejía (2000:104) “en Argentina tiene lugar la primera y
más antigua de las fundaciones dirigidas a la atención escolar en un hospital”, es
la Escuela hospitalaria N°1 en Buenos Aires creada en 1946 en el hospital Dr.
Ricardo Gutiérrez Gallo. En el año 1987 se creó la segunda escuela hospitalaria
en el Hospital Pediátrico “Prof. Juan P. Garrahan” de Buenos Aires.
El Ministerio de Educación de Argentina en su Modalidad Educación
Domiciliaria y Hospitalaria (portal.educación.gov.ar) de la Ley Nacional N°
26.206, en su Art. 61 en los objetivos específicos señala: ”Impartir educación
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inicial, primaria y secundaria a alumnos en situación de enfermedad que no
pueden concurrir a su escuela de origen; mantener la continuidad de los
aprendizajes escolares; calificar y promover; reducir la deserción y repitencia
escolar provocada por la enfermedad y reinsertar al alumno en su escuela de
origen”.

Garbiñe Saruwatari VVAA. (2013:50) nos aporta información relativa a la
legislación desarrollada en Argentina, nos indica que la Ley 26.061. de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce
el derecho a la educación para niños con capacidades especiales, esta ley crea la
figura del Defensor de los Derechos del niño.

En el año 2004 nace en la Provincia de Córdoba la “Asociación Civil Semillas del
Corazón” con la misión de promover y difundir los derechos de los niños en
situación de enfermedad, una de las acciones más importantes de esta
organización fue la presentación al Parlamento de la Provincia de Córdoba los
fundamentos para la creación y promulgación de la ley de escuelas hospitalarias
en tres provincias de Argentina, para hacer efectivo el derecho a la educación de
los niños en situación de enfermedad. Este proyecto fue asesorado por la FCLR y
el Ministerio de Educación de Chile tomando como base los fundamentos de
nuestra ley sobre aulas hospitalarias.

A partir de estas acciones en el año 2006, Saruwatari, VVAA. (2013:51), señala
que: se promulga la Ley Nº 9336 específica de Escuelas o Aulas Hospitalarias y
Servicios Educativos Domiciliarios de la Provincia de Córdoba. Esta ley instruye
que el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Educación, y
con la anuencia del Ministerio de Salud Provincial creará el servicio de escuelas o
aulas hospitalarias y Servicios Educativos Domiciliarios “para atender las
demandas educativas de alumnos que, por razones de salud o impedimentos
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físicos, se encontraren imposibilitados de asistir a los establecimientos escolares
en que estuvieran cursando de forma regular sus estudios, correspondientes a los
ciclos, niveles y modalidades de la Educación General Básica, establecida como
obligatoria por la legislación vigente.”

Brasil,
Saruwatari, VVAA. (2013:51-52), indica que el marco legislativo referente a la
PH en Brasil se enmarca en la constitución y en diferentes leyes y tratados:
a) Constitución de la República Federativa del Brasil: El Estado garantiza la
atención educacional especial a los “portadores de deficiencias”,
preferentemente en el sistema ordinario de enseñanza.
b) Ley 7853, de 24 de octubre de 1989: Creó la Corde (Coordinadora
Nacional para la Integración de la Persona Portadora de Deficiencias)
como órgano para asignación de recursos presupuestarios específicos,
para el pleno ejercicio de los derechos individuales y sociales de las
personas portadoras de “deficiencias”. Incluyó en el sistema educativo la
Educación Especial como modalidad educativa que abarca la educación
precoz, la preescolar, las de los grados 1º y 2º, la compensatoria, la
habilitación y rehabilitación profesionales, con currículos, etapas y
exigencias de titulación propios.
c) Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional 9394/96 de
Enseñanza: La anterior Ley 5692/71 citaba la necesidad de un
“tratamiento especial a los excepcionales”, refiriéndose a alumnos con
deficiencias físicas o mentales, con un retraso considerable en relación a
la edad regular de matrícula y a los superdotados. En el capítulo V
actual, se establece como modalidad educativa la educación especial
destinada a alumnos con “necesidades especiales” ya no refiriéndose a
las “excepcionales”.”
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Colombia
En Colombia existe una variada y rica experiencia de prácticas educativas
hospitalarias de más de treinta años. En la ciudad de Bogotá, hay tres grandes
experiencias en el campo de la Pedagogía Hospitalaria:

a) La pionera está en el HOMI (Hospital de la Misericordia), esta institución
es referente obligado e inaugural de la historia de la pediatría en el país.
Allí hay un trabajo educativo desde hace unos 30 años. En ese tiempo, la
Fundación Universitaria Monserrate ha estado por cerca de 20 años. En
este hospital se tuvo la primera aula hospitalaria del país ubicada en el
pabellón de quemados y aprobada por entes educativos del distrito
capital. Actualmente allí funciona un trabajo educativo importante,
amplio y creciente.

b) La segunda institución en el país en contar con aula hospitalaria es el
Instituto Nacional de Cancerología. Esta experiencia tiene más de 10
años. Es la primera y única aula, en este momento en contar con el aval
oficial para promover niños de un grado escolar a otro. A partir de esa
experiencia el Programa Educativo de Telefónica vino a integrarse.

c) La tercera experiencia en Bogotá, es la de la Fundación cardio-infantil, que
está adelantando desde hace cerca de una década acciones educativas
con niños y padres. En ella ha estado también involucrada la Fundación
Universitaria Monserrate.

También existen experiencias en otras ciudades capitales departamentales,
como en Medellín, donde existen las Aulas Lúdicas Pedagógicas en el hospital
Pablo Tobón Uribe.
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d) Otra experiencia en este ámbito es la de la Fundación Telefónica y el
Proyecto Aulas Hospitalarias apoyadas en nuevas tecnologías. El
proyecto se inicia el 2008 teniendo como socio estratégico a la
Fundación Universidad Monserrate. La finalidad del proyecto era
implementar un modelo de aulas hospitalarias que recogiendo la
experiencia de otros países diseñe una propuesta adecuada a la realidad
colombiana. Este proyecto contempla una fase de iniciación, en la que se
diseñó la propuesta de aulas hospitalarias; una segunda fase llamada
acompañamiento, durante la cual se desarrollan actividades de
capacitación a las docentes, y seguimiento a su labor con los niños
hospitalizados. La Fundación Telefónica ha brindado apoyo en el
equipamiento inicial y materiales de trabajo. La renovación y
actualización de los materiales está para ser definida en la continuación
del proyecto.

Actualmente se están culminando unas precisiones en relación con una posible
modelización del aula hospitalaria y, continúa el trabajo de formación de los
docentes y el seguimiento.

Costa Rica:
En Cardone y Monsalve (2010) se señala que: hace 53 años se generaron
experiencias de pedagogía hospitalaria en el Hospital Nacional de Niños, ubicado
en San José, la capital de Costa Rica donde se crea la escuela Hospital Nacional
de Niños (EHNN). Se trabaja con niños, niñas y adolescentes hospitalizados y
funciona con docentes y especialistas en diferentes áreas, quienes atienden todos
los servicios hospitalarios. Luego, en el año 2008 en el Hospital San Vicente de
Paúl, en la provincia de Heredia, se inició como una proyección de la EHNN, la
atención educativa en los servicios de Pediatría y Neonatología con dos docentes
de Estimulación Temprana.
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Por otra parte, en el hospital Doctor Calderón Guardia, de San José existe una
escuela que lleva por nombre Escuela Infanto Juvenil en cual docentes de la
EHNN atienden el aula de Estimulación Temprana y el servicio de Neonatología
desde hace tres años.

EL Salvador:
En el estudio realizado por el Profesor Roa (2008:39) se da a conocer que este
país:
“Posee una única escuela especial hospitalaria en el país “Reinaldo Borja
Porra”, ubicada en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador.
Depende del área de Educación Especial del Ministerio de Educación, y cuenta
con el apoyo de algunas ONG’s y empresas.
Entre sus objetivos están: Apoyar al niño y niña en su ingreso en el hospital a
través de las artes, especialmente música y pintura; apoyar a los niños y niñas
en el retraso escolar que ingresan al hospital y compensar las dificultades
generadas por la hospitalización.
Se realizan festivales y concursos con los alumnos que asisten a la escuela. Los
espacios con que cuenta la escuela, son estrechos, existen algunas salas tipo
auditórium de uso compartido con actividades del hospital, por lo cual, no son
lo más apto, para el trabajo con los niños en las actividades antes mencionadas,
por lo cual, gran parte del trabajo se realiza en las habitaciones de
hospitalización”.

Guatemala:
La Escuela Oficial de Párvulos, Hospital Roosevelt, surge como respuesta a la
gestión realizada por las Damas Voluntarias al Ministerio de Educación, que
vieron la necesidad de una atención educativa para los niños que por diversas
razones de salud se encuentran hospitalizados por períodos largos. En Mayo de
ͺ


1978 comenzó a funcionar como una sección anexa y desde Mayo de 1992 se
desempeña como escuela.

Sus objetivos principales son: desarrollar habilidades y destrezas de acuerdo a la
edad de niño; ayudar al niño a una mejor adaptación hospitalaria y preparar al
niño para la vida. Asimismo proporciona acreditación de los estudios para su
continuidad escolar. FCLR (2006:88).

Honduras:
Según Roa (2008:40) en Honduras se cuenta con aulas hospitalarias en
Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Una de ellas se ubica en el Hospital Materno
Infantil y la otra en el Hospital San Felipe. Ambas escuelas están reconocidas por
el Ministerio.

El Aula Hospital Materno Infantil tiene como objetivos: compensar los retrasos
educativos de ͒los alumnos, muchos de ellos de sectores rurales; atender los
aspectos biopsicosocial del niño o niña, son alumnos con ͒fuertes carencias
culturales, higiénicas y sociales; orientar a los padres, a través de charlas sobre
higiene, sobre la ͒importancia que el hijo siga estudiando en el hospital, apoyo
espiritual.
Aula Hospital San Felipe tiene como objetivos: integrar alumnos de la clínica
que están bajo tratamiento, con alumnos externos, que son derivados por algún
problema de lenguaje o de aprendizaje. Aquí la escuela cumple una doble
función, atendiendo niños del propio hospital y de fuera; lograr un trabajo
coordinado con los padres de los alumnos externos; desarrollar las actividades
curriculares para la normalización de los alumnos en las distintas áreas de
aprendizaje.
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México
Garbiñe Saruwatari, VVAA.(2013:52-53) señala que el marco legal de la PH en
México, se enmarca en:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios
de Atención Médica”.
“Reglamento Interior de la Secretaría de Salud”.
“Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud”.

En la publicación de la Administración Federal de Servicios Educativos (20082009:27) se destaca que la demanda educativa de los niños, niñas y jóvenes
hospitalizados ha sido satisfecha gracias a un programa llamado Sigamos
Aprendiendo en el Hospital, el cual fue puesto en marcha por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SALUD) con el objetivo de
reducir el riesgo de rezago educativo de niños y jóvenes hospitalizados, así como
adultos también.

Este programa se inició de manera formal el 9 de Marzo de 2005 en cinco
hospitales del Distrito Federal, en muy corto tiempo se extiende a otros estados.
En Octubre de 2006, se encontraba en 47 hospitales y tres albergues de 23
entidades federativas mexicanas y el Distrito Federal, en los que se ha atendido
hasta el momento cerca de 13.000 niños y niñas y más de 9.000 jóvenes y adultos
en condición de rezago educativo. En total 24 de 32 entidades federativas están
incorporadas al programa.

El programa se enmarca en dos objetivos claves: salud y educación, como
también clasifica en dos grupos de atención: los niños y los adultos mayores de
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15 años, este último abarca al paciente, a las familias de éstos y trabajadores del
hospital que deseen concluir la educación básica. La modalidad de atención
educativa se hace en aulas fijas dentro de las áreas de especialidades y en aulas
móviles que se desplazan para la atención en cama.

Panamá
Actualmente existe una experiencia pedagógica solicitada desde el área de la
salud y desarrollada por el Ministerio de Educación en el Hospital del Niño de
Ciudad de Panamá en Panamá. No tiene reconocimiento legal por parte del
estado. (entrevista realizada al Dr. Paul Gallardo Soza, noviembre 2013).

Paraguay:
Cardone y Monsalve (2010) señalan que: El Departamento de Planificación y
Proyectos, de la Dirección de Educación Especial, del Ministerio de Educación y
Cultura del Paraguay, inauguró tres aulas hospitalarias, en los siguientes
hospitales: Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, Hospital Materno Infantil
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción Unidad Pediátrica de la ciudad de San Lorenzo y el Hospital Nacional de Itauguá;
todas ellas dentro del programa “Aulas Hospitalarias” que viene ejecutando la
Dirección de Atención Educativa a Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes en
Situación de enfermedad.

Perú
Ley N° 27.337 que Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes:
Establece un Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, para asegurar la
igualdad de acceso a salud, educación, deporte, cultura y capacitación laboral. El
artículo 36 establece programas para el niño y el adolescente discapacitados,
temporal o definitivamente, los cuales tienen derecho a una educación
especializada.
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En este marco regulatorio, aparece Aprendo Contigo como un programa
educativo-recreativo voluntario que sea crea en Abril del año 2000 con la
finalidad de llenar un vacío no contemplado por el estado peruano. Esta iniciativa
partió de una madre que perdió a su hijo en la batalla contra el cáncer. Es así que
ella se une a un grupo de personas, presentan el proyecto al Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) y firman un acuerdo con la institución. La
primera aula hospitalaria fue inaugurada en el área de Pediatría del Instituto de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) en agosto del año 2000.

A través de los años Aprendo Contigo ha brindado sus servicios a otras tres
instituciones: Hogar Clínica San Juan de Dios, Albergue la Posadita del Buen
pastor e Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). Actualmente mantiene dos
sedes: INEN e INSN. Aprendo Contigo cuenta con reconocimiento del Ministerio
de Educación como entidad no lucrativa con fines educativos, mediante RM
1032-2003-ED, no recibe ningún tipo de apoyo económico del estado. (entrevista
realizada a la Sra. Carla Cavassa, Directora asociación Aprendo Contigo, abril
2014).

FCLR (2006:90) Otra de las instituciones que administra aulas hospitalarias es la
Fundación Telefónica Perú, el grupo Telefónica se inició en este país en 2000,
asumiendo un compromiso de participar activamente en el desarrollo de la
sociedad por medio de actividades sociales, culturales, artísticas y educativas. Y,
es en este último compromiso donde ésta fundación crea las aulas hospitalarias.
Su programa educativo se centra en la educación salud y tecnología, responde a la
necesidad de promover la inclusión educativa y el derecho a la educación a los
niños, niñas y adolescentes en entornos hospitalarios promoviendo el uso de las
TIC. En la actualidad mantiene alrededor de 12 aulas en Lima y provincias.
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Aún en los Ministerios de Educación y Salud de Perú no existe en la normativa
definición para la modalidad educativa hospitalaria en la educación regular ni en
la educación especial.

Uruguay
Existen cuatro aulas hospitalarias que dependen del sistema de Educación Pública
de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) con el siguiente
orden jerárquico: CODICEN (Consejo Directivo Central), CEIP (Consejo de
Educación Inicial y Primaria) y dentro de este sistema de la Inspección Nacional
de Educación Especial que es una de las tres Inspecciones nacionales que posee la
Educación Primaria de nuestro país (las otras dos son Inspección Nacional de
Educación Inicial e Inspección Nacional de Práctica). En síntesis, las aulas
hospitalarias son un proyecto de la Educación pública de este país y cuentan con
su aval.

En el Departamento de San José se constituye una Unidad Educativa en el Centro
de atención psiquiátrica denominado "Colonia Bernardo Etchepare" dependiente
del Ministerio de Salud Pública. Atiende una población de jóvenes y adultos. La
Unidad educativa cuenta con dos docentes dependientes de A.N.E.P. -C.E.I.P.Educación Especial y profesores dependientes del Ministerio de Salud
Pública. Posee una unidad educativa cuyo local está en construcción y se
inaugurará en fechas próximas.

En Montevideo desde el año 2007 funciona un aula hospitalaria en el Hospital
pediátrico Pereira Rossell. Posee dos cargos de maestros dependientes y con la
supervisión de la Escuela Especial No 254 que es la escuela más próxima.
En el hospital regional del departamento de Tacuarembó desde el año 2009
funciona una escuela hospitalaria a cargo de un maestro dependiente de la
Escuela Especial de la ciudad de Tacuarembó.
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En el hospital del departamento de Florida desde el año 2013 se crea otra escuela
hospitalaria dependiente de la Escuela Especial de Florida.
(entrevista realizada en noviembre del 2012, Sr. Luis Belora Charlo, Encargado
de Educación Especial del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay).

Venezuela
Garbiñe Saruwatari, VVAA.(2013:51-51) señala que el marco legal de la PH en
Venezuela, se enmarca en:

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”
“Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de Venezuela”.

En marzo de 2007 nace “El Aula de los Sueños”, es una asociación civil sin fines
de lucro destinada a la investigación, reflexión y formación del profesional
docente en el área de la pedagogía hospitalaria. Esta Institución contribuye con
una atención educativa que favorece la continuidad escolar de los niños, niñas y
adolescentes con salud disminuida, en situación de hospitalización y/o
tratamiento

médico.

Cumpliendo

sus

objetivos

han

hecho

diferentes

publicaciones y han organizado Congresos de PH para profesores de aulas
hospitalarias del país. FCLR (2007:91).

La atención pedagógica hospitalaria en Venezuela está siendo canalizada a través
del área de Impedimentos Físicos, en la modalidad de Educación Especial que
contempla las Aulas Hospitalarias, aunque no hay documento que norme su
funcionamiento.

Con este breve recorrido por AL, en el siguiente apartado se presentará la realidad
del contexto de la PH en nuestro país.
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Chile:
Las aulas y escuelas hospitalarias están enmarcadas dentro de la Educación
Especial, son reconocidas legalmente por el Ministerio de Educación en el año
1999. Son atendidas por fundaciones u organizaciones sin fines de lucro y reciben
una subvención especial del estado por alumno atendido, permite la acreditación
de los estudios de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados para que no pierdan la
continuidad de sus estudios y puedan reinsertarse sin problemas a su escuela de
origen. Están ubicadas en los centros hospitalarios en lugares cedidos por el
Hospital. Ministerio de Educación de Chile (1999).

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las escuelas, aulas o colegios a lo
largo del país, como se demuestra aún se tiene que ampliar la cobertura de estas
hacia los extremos del país, ya que por su geografía es un tanto difícil.
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Aulas, Escuelas y/o Colegios Hospitalarios de Chile
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En los últimos diez años en nuestro país ha habido un fuerte crecimiento de éstas,
actualmente existen 42 escuelas hospitalarias a lo largo del país, la mayoría están
ubicadas en la Región Metropolitana.
Como se señaló anteriormente estas son administradas por instituciones sin fines
de lucro, las fundaciones más antiguas y algunas fundadoras de este proyecto son:
Corporación de Amigos Hospital Ezequiel González Cortés (CORPAMEG),
Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), La Fundación
Carolina Labra Riquelme (FCLR), Fundación Nuestros Hijos (FNH),
Corporación ayuda a niños con cáncer (CANEC), Escuela Hospitalaria 545 G de
Concepción, Escuelas hospitalarias de Linares y Cauquenes, Fundación
COAYUDA, entre otras.

La FCLR, en conjunto con el Ministerio de Salud (Protocolo PINDA) y
(CORPAMEG), en 1998, iniciaron y desarrollaron acciones concretas a fin de
procurar la sensibilización respecto del tema del derecho a la educación del niño,
niña y joven hospitalizado y enfermo crónico en nuestro país, para lograr obtener
en nuestra sociedad una respuesta a su derecho a iniciar y proseguir sus estudios,
considerando que afectados por problemas de salud, son claros casos de
desventaja social. Y haciendo parte de lo anterior, hemos trabajado en el ámbito
del derecho a la educación y la necesidad de la creación de escuelas y aulas
hospitalarias en los distintos centros hospitalarios del país.

El marco legislativo de las aulas hospitalarias en Chile se fundamenta en acuerdos
y convenciones internacionales que abogan por los derechos que tienen todos los
niños y niñas de acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones,
específicamente han servido de referencia para este marco: La Convención de los
Derechos del Niño; las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas) y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
ͻ


En la publicación del Ministerio de Educación de Chile: Escuelas y Aulas
Hospitalarias (2003:8-9) se da a conocer el marco legislativo de la PH en nuestro
país:

a) Constitución Política de la República de Chile 1980, Art. N° 19, N° 10: “El
derecho a la Educación”.
b) Ley de Integración Social N° 19.284/01/94, art. N° 31: “A los alumnos del
sistema educacional, del nivel básico, que por las características de su
proceso de rehabilitación médico-funcional, requieran permanecer
internados en centros especializados por un período superior a tres
meses, el Ministerio de Educación les proporcionará la correspondiente
atención escolar, la que será reconocida para los efectos de continuación
de estudios de acuerdo a las normas que establezca ese Ministerio”.
c) Decreto Supremo de Educación N° 374/09/99. Modifica el Decreto
Supremo de Educación N° 1 de 1998. Se agrega un Título V. “De la
educación de las niñas y niños en proceso de rehabilitación médicofuncional internados en establecimientos hospitalarios”.
d) Artículo N° 25: “Los recintos hospitalarios destinados a la rehabilitación
y/o
e) atención de alumnos que sufren enfermedades crónicas (como por ejemplo
hemodializados, ostomizados y oxígeno dependientes), patologías
agudas

de

curso

prolongado

(tales

como

grandes

quemados,

politraumatizados u oncológicos), o de otras enfermedades que requieren
de una hospitalización de más de tres meses, podrán implementar un
recinto escolar que tendrá como único propósito favorecer la continuidad
de estudios básicos de los respectivos procesos escolares de estas niñas y
niños”.
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f) Artículo N° 26: “Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del
Ministerio de Educación, podrán autorizar la atención educacional a
estos educandos a través de las siguientes opciones:
1)Creación de una escuela básica especial en el recinto hospitalario;
2)Creación de una aula hospitalaria de educación básica especial,
dependiente de un establecimiento educacional existente cercano al
recinto hospitalario de que se trate”.
g) Decreto Supremo de Educación N° 375/09/99.En su artículo único,
modifica el artículo 9° del Decreto Supremo de Educación N° 8144/80 y
se agrega a la letra f), que incorpora en las categorías de discapacitados,
en las normas específicas de subvenciones, a los alumnos y alumnas de
las aulas hospitalarias. Agregar en el inciso N° 1 la siguiente letra f):
“F) Los que padecen patologías crónicas (por ejemplo hemodializados,
ostomizados, oxígeno dependientes), patologías agudas de curso
prolongado

(tales

como

grandes

quemados,

politraumatizados,

oncológicos) u otras enfermedades que requieren de más de tres meses”.

Con base en estas leyes y tratados y fundamentados en el derecho a la educación
es que se obtuvo el reconocimiento de las aulas y escuelas en nuestro país.

Un aspecto importante, a clarificar, con relación a la atención educativa en el
medio hospitalario en Chile, es la nominación de las experiencias. Se ha escrito
que existen aulas, escuelas y colegios hospitalarios. En el sistema educativo
chileno se distingue a la escuela, como aquella institución educativa que otorga
los niveles de pre-escolar y educación primaria o básica, se denomina liceo a la
institución que entrega la educación secundaria o media y colegio a aquella que
otorga todos los niveles de la educación, pre-escolar, primaria o básica y
secundaria o media. Por otra parte, en los inicios de las experiencias educativas en
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el medio hospitalario, se denominó aulas hospitalarias a los espacios educativos
que entregan educación a quienes están en situación de enfermedad.

5.3 MODELO DE INTERVENCIÓN
5.3.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL FCLR

"Por iniciativa de la FCLR tuve la oportunidad de visitar varias de sus aulas y
siempre me ha impresionado el alto nivel pedagógico de los equipos que trabajan
en ellas”. Lieutenant (2006:42).

La FCLR a lo largo de estos últimos años ha ido bosquejando un modelo
educativo, una forma de hacer pedagogía hospitalaria en los distintos escenarios
sanitarios en que se encuentran sus escuelas (hospitales, clínicas, centros de
rehabilitación).

Con la ayuda del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se ha ido articulando el
trabajo curricular y administrativo. Es importante dar a conocer el proceso de
articulación del mismo y la incidencia del mismo en el modelo de intervención
educativa de la organización.

A continuación por considerar de importancia para el estudio, se presenta el
camino recorrido respecto al diseño del PEI de la FCLR.

Crear el PEI de la fundación fue fruto de trabajo en equipo, de la comunidad
educativa en el que participaron profesores, psicólogos, psicopedagogas así como
el encargado de administración. Considerando que podría haberse dado voz
también a la comunidad asistencial y al personal de salud.
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Para estos efectos se realizaron jornadas por escuelas en las que con ayuda de una
pauta de trabajo se reunieron las opiniones de todos los involucrados;
posteriormente los resultados se llevaron a una reunión de gestión y se realizó un
consolidado que fue presentado al Directorio de la fundación en donde finalmente
culminó el proceso. Cada una de estas etapas fueron enriquecedoras en cuanto al
intercambio de enfoques y de percepciones para finalmente lograr el consenso en
lo que se quería hacer y cómo se quería hacer: Dar forma al ideal de la Fundación.

El análisis que se realizó versaba sobre tres aspectos fundamentales, todo ello con
la finalidad de obtener una línea de acción coherente y qué manera
transversalmente orientara el hacer de la fundación, estos tres aspectos son de
orden ideológico, que incluye principios y valores; de orden educativo, que
asume los niveles educacionales, el curriculum, la evaluación y las metodologías;
y por último, está el orden administrativo que involucra la estructura orgánica, la
sustentabilidad económica, la descripción de cargos y la evaluación de
desempeño docente.

El proyecto tiene por misión:

"Brindar servicios educativos a los niños, niñas y jóvenes con necesidades
médicas especiales, además de acompañarles y apoyarles junto a sus familias
en su situación de enfermedad. Promoviendo acciones que favorezcan la
mantención de habilidades intelectuales, emocionales y psicológicas vigentes,
la continuidad de su proceso de enseñanza aprendizaje y la reinserción
escolar y social.” (www.fclr.cl 2011).

Para dar cumplimiento a la misión, la FCLR brinda una atención holística e
interdisciplinaria, con gran calidad humana, compromiso y profesionalismo de
sus miembros, que trabajan en forma colaborativa y con sentido de equipo, con
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disposición, flexibilidad, capacidad de adaptación a las demandas del medio
hospitalario, perseverancia en los objetivos planteados y una actitud de constante
búsqueda de estrategias adecuadas a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes,
con el fin de enriquecerlos en la capacidad de pensar, crear, y desenvolverse en
un mundo globalizado y vertiginoso.

“Los principios y valores que orientan el PEI de las aulas hospitalarias de la
Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme son:
•

Respeto por la diversidad

•

Responsabilidad ante sí mismo y ante la sociedad

Estos valores orientan y guían la práctica pedagógica y la convivencia escolar
viéndose reflejados en nuestros principios educacionales.

a)Creemos en un estilo de educación que estimula la auto-motivación del
alumno por adquirir conocimientos y enriquecerse como persona.
b)Favorecemos la adquisición y desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias para el trabajo educativo.
c)Implementamos un sistema educativo compensatorio y restitutivo para
aquellos alumnos que lo requieren.
d)Promovemos y desarrollamos la capacidad, de los alumnos, de reflexionar
sobre la importancia de su proceso de aprendizaje.
e)Promovemos la adquisición de habilidades sociales para una adecuada
integración al sistema regular de enseñanza.
f)Creemos en la necesidad de aprender a expresarse en forma clara y con
opiniones fundamentadas.
g)Incentivamos la construcción de un auto-concepto positivo con el fin de
fortalecer la autoestima.
h)Favorecemos el aprendizaje de estrategias para superar los temores y
aprehensiones ante la reinserción escolar y social.
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i)Propiciamos el trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades sociales.
j)Fomentamos el respeto por los compromisos adquiridos y la palabra
empeñada.
k)Promovemos una sociedad solidaria en un clima de respeto, ayuda,
tolerancia y libertad.
l) Para orientar el proceso educativo con los principios y valores a la base
hemos debido formular objetivos generales y específicos” (disponible en
www.fclr.cl)
Tal y como los principios educacionales y valores del PEI orientan hacia la
concreción de la Misión de la fundación, los objetivos del mismo nos ofrecen
metas claras hacia dónde dirigir nuestro hacer pedagógico, éstos son los logros
que buscamos plasmar en el cotidiano, son los aportes a los jóvenes y niños que
se encuentran en situación de enfermedad.

Objetivos Generales
1/ Proporcionar atención educativa a niños hospitalizados o en tratamiento
ambulatorio con el fin de asegurar la continuidad de los aprendizajes
escolares.
2/ Crear un ambiente positivo y formativo de su tiempo libre que le permitan
desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y psicomotoras.

Objetivos Específicos
1/ Facilitar la reinserción del niño a su nivel de escolarización una vez
finalizado su período de hospitalización, afianzando su seguridad y
autoestima a través del proceso educativo desarrollado en el hospital.
2/ Evitar el retraso escolar en las áreas curriculares producto de la ausencia al
centro educacional durante el período de hospitalización, a través de la
continuidad de las actividades escolares.
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3/Conseguir a través del apoyo médico, psicológico y famiiliar que el niño sea
capaz de valoraar y situar correctamente las dimensiiones reales de su
enfermedad evvitando que se produzcan procesoos de angustia y
aislamiento.
4/ Otorgar un carácteer positivo y un contenido formativo a los tiempos libres
en el hospital prrogramando actividades de carácter lúddico-educativo.
5/ Incentivar y cooordinar la participación de otras enntidades o grupos
organizados, enn la atención y recreación de los niñños hospitalizados.
(disponible en www.fclr.cl)
w

Los objetivos nos llevaan a la concreción de la misión, tall y como señalaba
anteriormente, y para ello
e
se ha generado un flujo en el cual se mueve el
estudiante que es atendiido en las escuelas de la FCLR, ha sido diseñado para
organizar la atención pedagógica según el tiempo de esstadía y lugar de
hospitalización en que see encuentra el estudiante, se debe destaacar que cualquiera
sea la ruta que realice el alumno todas ellas apuntan a la reinserción
r
escolar,
figura N° 1.

Figgura N°1: Flujo educativo
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En cada una de las modalidades de atención que muestra el cuadro N°1 se
privilegia el desarrollo ya sea de habilidades cognitivas o de aprendizajes
esperados, según los programas de estudio señalados en el curriculum nacional,
todo ello con la intención de mantener al paciente alumno conectado con su
proceso educativo evitando su retraso escolar y también para distraerlo de su
proceso de enfermedad por medio de las actividades que le son propias en tanto
persona-estudiante en un medio acogedor y contenedor en el cual compartir con
otros niños y jóvenes durante su estadía en el hospital.

Los niveles educacionales que atienden las escuelas de la fundación son: preescolar, educación básica y educación media, es decir, están habilitadas para
atender todos los niveles educativos de la educación chilena.

Atendiendo a la diversidad y complejidad de los centros hospitalarios, al tiempo
de permanencia de los niños, a la variedad de los supuestos clínicos, a la edad, al
nivel escolar y teniendo en cuenta las especiales circunstancias psicológicas en
las que el paciente alumno puede encontrarse; la manera de intervenir
educativamente considera tanto los procesos como los contenidos.

El diseño de cada plan de trabajo está ajustado además de las características y
necesidades propias del estudiante, a las características del hospital (ámbito
geográfico y a las patologías que aborda).

La fundación distingue diferentes grupos en la población hospitalaria con relación
al trabajo escolar cuyos referentes son: la duración de la estadía o la duración de
su tratamiento ambulatorio y/o el lugar en que se realizan los mismos.
•

Niños de corta, mediana y larga hospitalización

•

Niños en tratamiento ambulatorio
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•

Niños en reposo domiciliario

En cuanto a la distribución y organización curricular en las escuelas de la FCLR,
como ya se señaló, se asumen dos variables: tiempo de estadía y lugar en que se
realiza la atención educativa. Esta organización permite establecer el material de
trabajo que se propondrá al paciente alumno durante su estadía. Esta organización
ha comprometido revisar y adecuar los programas de estudio a las características
de los estudiantes atendidos (procedimientos médicos, medicación, necesidades
educativas especiales, nivel y curso, entre otras) cuadro N° 1.

Tiempo

Planificación

Tipo

De Metodología

De Estadía

Curricular

Evaluación

Corta

Redes

hospitaliza

contenidos basadas con pauta de través

ción

en el desarrollo de cotejo.

diseñados especialmente

competencias.

para

Se

de Formativa

Atención personalizada a

Se envía el

solamente

las trabajado

asignaturas

de la escuela de

Matemáticas
actividades

origen

a

con

y el apoderado
de (adulto

Activación de la responsable
inteligencia.

ante
colegio).
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módulos

este

grupo,

incorpora actividades de

abordan material

Lenguaje,

de

el

activación

de

inteligencia
para

la

(lúdicas)

Lenguaje

y

Matemática se desarrolla
material

de

trabajo

acorde

al

nivel

educacional siguiendo el
curriculum del nivel.

Mediana

Redes

de Formativa

hospitaliza

contenidos basadas con pauta de de proyecto para ello

ción

en el desarrollo de cotejo.

acuden desde la sala de

competencias.

hospitalización al aula si

Se

Se utiliza la metodología

Se envía el

es

abordan material

solamente

las trabajado

asignaturas

de la escuela de

Lenguaje,

origen

Matemáticas
actividades

a

con

y el
de apoderado.

que

permitido

por

especialista

de

los

niños

con

que

se

las

Luego
con

apoyo

guías

de

trabajo de la escuela de

la

origen

o

del

aula

escuela de origen

hospitalaria si no han

para

recibido material de su

solicitar

material de trabajo

escuela.

que ellos deseen se
trabajen

con

estudiante;
obtener

el
de

respuesta

de la escuela se
opta por continuar
con

la

misma

planificación
aumentando

los

grados

de
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salud,

encuentran en tratamiento

docente
establece

el

además comparten con

desarrollan

inteligencia.

contacto

tienen

ambulatorio.

Activación de la

Se

lo

dificultad.

Larga

Realización

de Formativa

Hospitaliz planificación
ación

modelo

Sumativa:
T

(planificación

de

contenidos anuales
que contemplan el
desarrollo

de

habilidades,

contenidos

conceptuales
propios

pruebas
escritas,
interrogacio
nes,
disertacione

actitudes y valores
y

trabajos,

del

s, juegos de

actividades
participativas, actividades
creativas,

socialización,

actividades

lúdicas,

investigación,

forman

parte de la metodología
utilizada en las clases en
aula.

roles,

Estas

proyectos,

canalizan

entre otras.

metodología de proyecto

currículo

metodologías
a

través

se
la

para poder integrar las

nacional), para el

diferentes

trabajo anual.

áreas

del

conocimiento articulando

Se planifican todos

los

los

de

metodología de proyectos

aprendizaje según

facilita el trabajo en el

lo

aula que es multigrado.

sectores

establece

el

curriculum

Desde

contenidos.

el

La

inicio

los

se

van

nacional,

no

proyectos

obstante

se

reforzando en un plan
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Motivación estimulación,

realizan

las

individual en donde los

adecuaciones
necesarias

alumnos reciben clases
según

personalizadas para que

las necesidades de

puedan

avanzar

en

los estudiantes.

aquellos

contenidos

y

habilidades que tienen
más descendidas o no
desarrolladas.

Atención

Para el alumnado Al finalizar Atención personalizada,

domiciliari

que es derivado de cada unidad se

a

forma

anual

utilizan

recursos

se o módulo es didácticos tales como:

trabaja en base a importante

internet

power

point,

las unidades que realizar una videos, entre otros como
dispone cada texto evaluación

una forma de acercar el

de estudio y se sumativa

mundo

realizan

las que tenga el estudiante.

adecuaciones

mismo tipo

pertinentes

de ejercicios

dependiendo

del que

estudiante;
eliminar

actividades
o realizadas en

adicionar

clases.

actividades, leerle
o

escribirle

estudiante

al
las

Si

un

objetivo no
se cumplió,
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las

externo

al

respuestas

que se

puede

entrega de forma volver

a

oral. Esto permite trabajar

en

que

se

trabajen el

módulo

durante todo el año siguiente
los

y

contenidos relacionarlo

dispuesto en los con
Planes

la

y unidad/mód

Programas

e

ir ulo

realizando

que

continúa

adecuaciones tanto para
de

contenidos asegurar que

como de acceso a el estudiante
la información que adquiera
van

a

depender aprendizaje.

directamente de las
necesidades
educativas
presente

que
cada

estudiante.
Para el alumnado
que es derivado en
forma semestral se
trabaja en base a
módulos

de

estudio, los cuales
comprenden

las

mismas temáticas
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el

que las unidades
con

una

distribución
diferente

que

permite
reorganizar

los

contenidos

y

objetivos y evitar
tener

que

eliminarlos.

Para

trabajar

en

módulos se pueden
integrar objetivos
de aprendizajes de
una o más unidad e
ir relacionándolos
y

trabajando

forma

en

transversal

durante
módulos
necesario.

varios
si

es
Los

módulos permiten
abordar contenidos
de años anteriores
que no hayan sido
aprendido por los
estudiantes,
realizando

una

nivelación

para
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adquirir

los

aprendizajes según
el curso en el que
se encuentre, luego
de

haber

fortalecido la base
de aprendizajes.

Cuadro N°1: Organización curricular

Otra variable a tomar en cuenta a la hora de diseñar el currículo es la relacionada
con estudios del Ministerio de Educación de Chile sobre las debilidades
presentadas por los estudiantes en el área del lenguaje y matemática.

Estos estudios estadísticos dan cuenta de las principales dificultades que los
estudiantes tienen en dos ámbitos específicos: El lenguaje, en cuanto a redacción
y lectura comprensiva y la matemática, en lo concerniente a la resolución de
problemas.

Se ha incorporado por lo tanto en los set de trabajo que se llevan a la sala- cama
aquellos tópicos más descendidos para fortalecerlos, estos set se usan con los
alumnos y alumnas que se atienden en cama de hospitalización; los set están
organizados según el curriculum nacional tanto en temporalidad como en
contenidos: la primera guía corresponde a contenidos de la asignatura de
lenguaje, la segunda a matemáticas y la última a un programa de activación de la
inteligencia con enfoque lúdico. Todos los set de trabajo para cama de
hospitalización tienen la misma estructura, varían según los niveles
correspondientes a cada curso. No obstante, los set de trabajo no llevan registrado
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el curso al que corresponde ya que en ocasiones las habilidades y conocimientos
de los estudiantes no se condicen con el nivel que acreditan.

Por lo tanto la matriz curricular es flexible, acorde con las necesidades del
contexto hospitalario de cada escuela, de los intereses de los niños, del curso y del
nivel.

Se establece una rutina diaria para cada alumno, tomando en cuenta su realidad,
lo que favorece la adquisición o el afianzamiento de hábitos que lleva a los
alumnos a un orden y a una facilitación en el aprendizaje, a un desarrollo mayor
de la capacidad de atención y comprensión y que favorece el clima de la sala y el
sentimiento de seguridad y estabilidad de los alumnos.

El currículum la FCLR se define como humanista, flexible y abierto, esto permite
que el alumno crezca, en su medio, construyendo un modo personal de
aprendizaje y sin olvidar su condición de salud.

"(…) el pedagogo ha de saber aquí sacrificar la eficacia de los rendimientos
académicos a la mejor adaptación del niño al hospital, los aprendizajes a la salud,
la programación curricular a la optimización de la evolución clínica…”(Polaino
Lorente, 1990:74). El perfil del docente hospitalario es fundamental para lograr la
tarea educativa. Este mismo autor, plantea que estos profesores han de ser
personas imaginativas que cultiven el difícil arte de la improvisación creativa y de
la exigencia atemperada.

En Chile no se cuenta con una formación especializada para el docente
hospitalario, por lo cual quienes iniciaron el trabajo de la fundación se han ido
formando en la práctica y quienes han ido llegando en el tiempo han recibido una
inducción de quienes tienen más experiencia, de esta manera se ha ido
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conformando el perfil del docente hospitalario de la FCLR. Estos docentes deben
presentar determinadas características y habilidades personales y profesionales
que les permitan realizar su labor con éxito en este particular medio.

En cuanto a las características personales del profesor de la FCLR se espera que
cuente con madurez y equilibrio personal para afrontar experiencias propias del
ámbito hospitalario, con habilidades sociales y de comunicación que faciliten las
relaciones personales positivas con los alumnos, apoderados y personal de salud,
con capacidad de acogida ante la situación emocional del niño producto de la
enfermedad y flexibilidad y, adaptabilidad ante los constantes cambios del medio.

La fundación tiene conciencia que todas estas características personales no son
fáciles de reunir en una persona por lo cual el trabajo de talleres de autocuidado
con el equipo de psicología apunta a desarrollar o fortalecer estas características
en los profesores otorgándoles orientación y acompañamiento.

En cuanto a las características profesionales del docente la fundación recluta
profesores que tengan capacidad para identificar necesidades educativas de los
alumnos, con el fin de brindar la atención pedagógica pertinente a cada uno de
ellos, capacidad de desarrollar y promover el trabajo en equipo e
interdisciplinario, tanto al interior de la escuela como con el personal de salud,
que sea conocedor de una amplia gama de metodologías, estrategias y actividades
que favorezcan el aprendizaje según las características y necesidades de cada
alumno; también se espera que tenga interés por el desarrollo y difusión de la
pedagogía hospitalaria.

Para fomentar estas características profesionales la fundación apoya y estimula el
perfeccionamiento continuo de sus profesores en una permanente búsqueda de la
excelencia docente a través del desarrollo profesional, por lo mismo se realiza una
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evaluación docente dos veces al año con la finalidad de mejorar los aspectos
deficitarios y fortalecer lo que ya están presentes, los ámbitos que aborda la
evaluación de desempeño son la práctica pedagógica, las relaciones
interpersonales y el clima laboral.

Como ya se señaló, la finalidad de este proceso de evaluación es apoyar y mejorar
la calidad de las relaciones y la práctica pedagógica, para este proceso se han
elaborado, con participación de los equipos docentes, instrumentos que
contemplan indicadores que orientan al cumplimiento de la Misión de la
fundación e incluyen los estándares de calidad académica señalados por el
Ministerio de Educación.

Los instrumentos de evaluación son emplazados a los directores, docentes,
psicopedagogas, y psicólogas. En el siguiente cuadro se pueden ver los ámbitos a
evaluar y a quienes se aplican, cuadro N° 2.

Evaluados

Ámbito

Dirección

• Liderazgo
• Gestión Curricular y administrativa
• Gestión de recursos
• Gestión del clima organizacional y convivencia

Docente

• Preparación de la enseñanza
• Creación de un ambiente propicio para el
aprendizaje
• Enseñanza para el aprendizaje de todos los
estudiantes
• Responsabilidades profesionales

Psicóloga

• Apoyo psicológico alumnos
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• Apoyo al equipo docente
• Apoyo organizacional
Cuadro N°2: Ámbitos evaluación de desempeño

Las aulas de la fundación realizan su labor educativa, a través del trabajo en
equipo, con profesionales de apoyo de diferentes especialidades. Los focos de
atención del equipo de psicología en el desarrollo de su trabajo son la atención
emocional a los pacientes alumnos a través de talleres psicoeducativos,
psicodiagnóstico e intervenciones en crisis; orientación a la familia; atención a los
docentes en talleres de autocuidado de crecimiento personal y asesoría en temas
relativos al manejo emocional y conductual de los pacientes alumnos aquejados
de patologías psiquiátricas principalmente. También contribuyen en la difusión de
la labor de la fundación a través de charlas, talleres y cursos al personal de salud o
a alumnos de pedagogía de diferentes universidades.

Estas acciones conjuntas, de los diferentes profesionales de la fundación, buscan
procurar una atención integral al niño y su familia aunando criterios de acción que
faciliten la coordinación y la comunicación entre la escuela y el personal de salud
acerca de cómo acompañar al paciente alumno de la mejor manera durante su
estadía en el hospital.

Como lo señala Lieutenant (2006) la reinserción escolar es una etapa importante
en el proceso educativo en las escuelas hospitalarias; en el caso de la FCLR el
único protocolo que se ha sistematizado a la fecha es aquel que se realiza de
manera conjunta con el equipo de salud en el Instituto Nacional de Rehabilitación
Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), es decir, hay otras formas de llevar a cabo la
reinserción en las diferentes escuelas de la fundación pero aún no están
sistematizada, por eso sólo damos un ejemplo de ella.
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En este instituto la escuela forma parte del proceso de rehabilitación de los niños
y jóvenes como si fueran una unidad de salud más, esto implica que
semanalmente los profesores participan de las reuniones clínicas en donde se
revisan los estados de avances de los pacientes alumnos, estos estados de avance
que se comparten se dan del punto de vista médico y del punto de vista educativo
buscando asumir a la persona de manera integradora.

Al finalizar, el paciente alumno, su rehabilitación física se convoca a una reunión
con el profesor y director de la escuela de origen o un representante de ella, con
todos los especialistas del INRPAC que abordan al niño y por supuesto la escuela
hospitalaria. En esta reunión los equipos de salud entregan las indicaciones de
adecuaciones que se deban realizar: de acceso u otras, la escuela por su parte
entrega los informes y orientaciones correspondientes sobre el alumno su
desempeño y las orientaciones necesarias en caso de adecuaciones.

El trabajo de acompañamiento del INRPAC y de la escuela hospitalaria no
termina aquí; se apoya a la escuela de origen con una charla, en compañía de
algún miembro del equipo de salud, para aclarar dudas temores u aprehensiones
de los docentes esta escuela con el fin de apuntalar la reinserción del estudiante.
Asimismo, la escuela hospitalaria realiza un seguimiento de seis meses al
estudiante, durante este período se está en contacto permanente con la escuela de
origen para apoyarles en términos técnicos y en contacto telefónico con el alumno
y la familia, estas conversaciones o entrevistas se registran en documentos
especialmente diseñados para ello y que son completados por la escuela y están a
disposición de todo el equipo de salud.
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5.3.2 MODELO DE INTERVENCIÓN

Se inicia este apartado con la formulación de una pregunta a continuación se da
cuenta de la misma: ¿qué es un modelo de intervención educativa?

Un modelo no puede ser definido de una manera única; ha sufrido a través del
tiempo diversas connotaciones y características según la perspectiva con que se
vea o el enfoque que se le quiera dar.
•

Es una construcción que representa de forma simplificada una realidad o
fenómeno, con la finalidad de delimitar algunas de sus dimensiones
(variables) que permite una visión aproximativa, a veces intuitiva.

•

Hace referencia a aspectos conceptuales y metodológicos como base
científica, en este caso, para una intervención educativa, se aplica en dos
sentidos, por una parte es de carácter prescriptivo: Reglas, estrategias,
normas, y marco orientador de actuación o que permite especificar el
proceso de diagnóstico-evaluación y su implementación y de otra parte
es descriptivo involucra un conjunto de afirmaciones empíricas;
generalizaciones que describen, predicen, explican las actividades
diagnóstico-evaluación. (teoría).

•

Nos aporta una pauta de acción. Debe contribuir a una visión general del
proceso, de cómo, sobre quién, desde dónde y cuándo intervenir. Tiene
doble función, una de carácter interpretativo, analógico (semejanza) y
otra de inferencia (deducción).
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Por lo tanto, un modelo de intervención educativa es el marco de referencia para
desarrollar las acciones que la organización debe llevar a cabo, allí se estipulan
las orientaciones, los cuándos, los cómos, quienes los realizan y de qué manera.
El modelo ayuda a los equipos de trabajo a seguir una ruta, una vía por donde
caminar de manera segura hacia la meta propuesta.

Para describir y evaluar el modelo de intervención de la fundación, debemos tener
claridad de cuáles son los componentes más relevantes que inciden para un mejor
funcionamiento de un aula hospitalaria, desde el hacer cotidiano, es decir, de la
práctica hemos detectado que los componentes técnicos- pedagógicos, los de
desarrollo curricular, los de gestión directiva y liderazgo educacional y en último
lugar los administrativos y los de sustento y desarrollo organizacional son
aquellos que están presentes en el modelo de la fundación.

5.3.3 VINCULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y SALUD

Las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin fines de lucro chilenas
dedicadas a la pedagogía hospitalaria y específicamente la FCLR han colaborado
directamente con los Ministerios de Educación y de Salud para lograr que la
aplicación de la ley se lleve a cabo de la mejor forma. Coordinación de forma
continuada, se establecen reuniones para su mejor funcionamiento y para que se
cumplan los siguientes compromisos:
•

El Ministerio de Salud: Se compromete a contar con una escuela o aula
hospitalaria en cada hospital, brindando el espacio físico adecuado para
la atención educativa.
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•

El Ministerio de Educación se compromete con los recursos económicos,
es decir, proveer de una subvención escolar a las instituciones sin fines
de lucro que tienen a cargo estas aulas. Esta coordinación no ha sido
fácil, se han tenido innumerables reuniones y entrevistas con las
autoridades para un mejor funcionamiento de éstas.

Inicialmente en los hospitales se pensaba que estas escuelas eran solamente
lúdicas, que los niños iban a entretenerse o a jugar. Con el tiempo, se ha visto que
no es así, que se hace un trabajo pedagógico donde se entregan los contenidos
mínimos que demanda, en el caso de Chile, por ejemplo, el Ministerio de
Educación. El alumno va a aprender y, es más, en algunos casos si su estadía es
larga puede ser promovido de nivel.

En el caso específico de la FCLR, hemos tenido variadas experiencias. El
insertarse al interior de un hospital, es difícil. Depende generalmente del estilo o
cultura de cada hospital, e incluso, de la apertura de los directores, médicos y/o
enfermeras.

Desde 1998, fecha en que se abrió la primera escuela de la FCLR, ha habido una
continua preocupación por hacer un trabajo en gestión con los hospitales, ya que
para el hospital como para los profesores son situaciones nuevas.

Para los profesores, es una situación extremadamente diferente de la común.
Trabajar en un hospital, marca una diferencia, ya que es estar trabajando en este
contexto hace que el profesional deba adaptarse a las normas del hospital y a las
normas de una escuela, la cual a su vez es supervisada por el Mineduc.

Por otro lado, declaran los profesionales, muchas veces se enfrentan a situaciones
de muerte, a diferentes enfermedades y otros casos complejos, lo que también es
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absolutamente diferente a una escuela formal. Para ello, y para una mejor entrega
de calidad, la fundación ha generado una serie de Congresos tanto nacionales
como internacionales. Ha invitado expertos de Europa y de América Latina para
que entreguen su experiencia y conocimiento sobre el tema de la PH.

El equipo de salud, en el transcurso de estos últimos años, ha tenido un cambio
positivo en relación al trabajo de las escuelas hospitalarias. Esto ha sido producto
del trabajo pedagógico que se ha desarrollado y demostrado en cada una de las
escuelas de la fundación.

Su mirada frente a la escuela hospitalaria es otra, dando la importancia que se
merece porque han visto el trabajo profesional de los profesores, han visto los
avances significativos en educación, la motivación que tienen los niños para
asistir a ella, y como les ha ayudado en su proceso de recuperación. Los niños ven
a los profesores como una contención emocional cercana.

En las escuelas de la fundación, para un mejor desarrollo de este trabajo, se han
planteado algunas tareas fundamentales:
•

Procurar una articulación global: Es importante planificar en conjunto
con el hospital ciertas estructuras, para así, evitar inconvenientes como,
por ejemplo, organización de horarios y espacios.

•

Aunar criterios de acción: participar de las reuniones clínicas ha sido un
apoyo importante para la labor del profesor, conocer de las
enfermedades, conocer detalles sobre la alimentación, medicación,
problemas psicológicos de los niños y otros, ha ayudado en su labor
docente.

•

Ser canal de información: No hay coordinación sin información y deben
estar referidas a aspectos de funcionamiento de las estructuras,
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enfermedades de riesgo, actividades de perfeccionamiento y/o proyectos
de trabajo.
•

Para el logro de esta gestión es necesario considerar dos tipos de
coordinaciones: Interna, que se realiza con los equipos de salud, con la
familia y con los profesores. Externa, que se realiza con el Ministerio de
Educación, con profesores de otras aulas, con el colegio de origen, con
voluntariado, entre otros.

De esta manera, el trabajo entre el hospital y el cuerpo docente se ha articulado de
mejor forma, y hoy la escuela es una institución importante al interior de los
hospitales.

5.3.4 ATENCIÓN PERSONALIZADA

Otra característica importante de estas escuelas o aulas hospitalarias es, que son
multigrados. ¿Qué significa? que en una sala se encuentran niños, niñas o
adolescentes de diferentes niveles o grados, por lo tanto, el profesorado tiene que
planificar de acuerdo a esta estructura, se trabaja con ejes temáticos y guías de
trabajo.

El profesorado de las diferentes escuelas de la fundación prestan una atención
educativa personalizada, dando una mayor importancia al apoyo emocional y
afectivo y al niño y a la familia; siendo esta una característica muy valorada por
tanto por la familia como por los alumnos, ya que muchas veces les permite
avanzar considerablemente en sus contenidos, siempre teniendo presente que lo
primero es su salud.
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Para desarrollar este trabajo, en las escuelas contamos con equipos
multidisciplinarios cuya constitución puede variar según los requerimientos
propios de las características (por ejemplo: edad, patologías, tratamientos) de los
pacientes que se atienden en cada hospital. Así, nuestros equipos están
conformados por profesores de educación básica, profesores de educación
diferencial, psicopedagogas, educadoras de párvulo y psicóloga.

Esta estructura permite atender al alumno en sus necesidades, ya que la fundación
atiende a todos los niños, sin diferenciar tipos de enfermedad. La educación es
una acción inminente, que atañe a todo ser humano.

La mejor adaptación del niño al medio hospitalario, el desarrollo de sus
potencialidades, el evitar la total ruptura con la escuela y, en definitiva, el ofrecer
la posibilidad de un desarrollo educativo global, son tareas de un proceso
educativo, y de aquí la necesidad de acudir a la pedagogía y a sus profesionales.

La poca experiencia que hemos tenido nos demuestra que la existencia de las
actuaciones pedagógicas en hospitales ha sido admitida y agradecida por los
especialistas y valorada positivamente por, niños y familiares, y que es totalmente
posible y justificable por su necesidad.

La necesidad existe, las experiencias parciales han demostrado, con los errores
pertinentes, la viabilidad de la atención pedagógica en el hospital. Los derechos
del niño de recibir una educación de calidad, cual sea su situación psico-física,
quedan suficientemente claras.

A partir de la información recogida de las distintas aulas hospitalarias, el diseño
de cada programa de trabajo está relacionado fundamentalmente a características
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del hospital tales como el ámbito geográfico, el tamaño, el tipo de patologías que
atiende y de la propia organización interna del hospital.

Es importante destacar que estas variables anteriormente expuestas, influyen en
los planes de trabajo, a nivel de sus aspectos organizativos y metodológicos pero
no así en los objetivos generales ni en las funciones del profesor.

Las escuelas de la FCLR han desarrollado en sus aulas un trabajo educativo
basado en una metodología flexible y compensatoria, que considera las
características y necesidades propias de su situación de salud y les permite
participar de un proceso pedagógico en su lugar de hospitalización o
recuperación, con el propósito de que éstos puedan reinsertarse de manera exitosa
a sus escuelas de origen y sobre todo mantenerse en ellas.

Cabe destacar, que para las escuelas hospitalarias de la FCLR el logro de la
igualdad social y educativa para los niños, niñas y jóvenes hospitalizados y/o en
tratamiento ambulatorio, es uno de los objetivos principales que se ve respaldado
en lo que se expresa de la Carta Europea de los derechos del niño hospitalizado
(Parlamento Europeo 1986) en el artículo 11: “Derecho de los niños a proseguir
su formación escolar el ingreso, y a beneficiarse de las enseñanzas

de los

profesionales de la educación y del material didáctico que las autoridades
educativas pongan a su disposición”.

Por lo tanto, nuestras escuelas tienen la obligación de desarrollar una modalidad
educativa flexible y compensatoria que les permita en su lugar de hospitalización
o recuperación, acceder a una educación de calidad con el propósito de que éstos
puedan reinsertarse de la mejor manera posible a sus escuelas de origen y sobre
todo mantenerse en ellas, para seguir su proceso educativo.
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Con el fin de lograr nuestros objetivos pedagógicos, el equipo de la escuela se
coordina a fin de entregar una atención de calidad. En este punto, además de la
mirada pedagógica, la mirada psicológica cobra especial relevancia, ya que,
mediante la realización de asesorías, el equipo de psicología es el encargado de
ayudar al equipo docente los aspectos emocionales y su correlato conductual de
los alumnos pacientes, con el fin de que puedan comprender su estado actual de
una manera integral, ayudarlo a adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje y
entregar una educación de acuerdo a las necesidades reales que tiene el niño.

Asimismo, tomando en consideración las características del ambiente en que los
docentes deben desarrollar su trabajo pedagógico, el equipo de psicología entrega
apoyo y contención frente a situaciones de crisis o de demandas emergentes,
entrega capacitación en temas relacionados con aspectos psiquiátricos,
psicológicos o emocionales de los alumnos y realiza acciones orientadas a
fomentar el autocuidado de equipo.

A través de los años, hemos podido observar algunas implicaciones secundarias
no esperadas o planificadas en el trabajo pedagógico, que hacen que la escuela
hospitalaria se convierta en un factor protector de los posibles efectos negativos
de la enfermedad y hospitalización.

El interés general de nuestro proyecto educativo en el hospital no es otro que el
de “dar asistencia, prestar atención pedagógica al niño hospitalizado”, teniendo
siempre presente que lo prioritario en el hospital es la salud del niño.

La atención pedagógica dicho de otra forma, sin renunciar a los contenidos
específicos de la enseñanza formal, va más allá de éstos; en lugar de continuar un
modelo formal y sistemático rígido, trata de flexibilizar y agilizar los contenidos,
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de manera, que estos se acomoden al estado biopsicológico y social en que se
encuentra el niño hospitalizado.

5.3.5 VINCULACIÓN CON LA ESCUELA DE ORIGEN

“Uno de los objetivos de la escuela hospitalaria radica fundamentalmente:
Mantener un vínculo con la escuela de origen; trabajar para la inserción o la
reinserción en el sistema escolar regular; establecer un dispositivo para
garantizar una escolaridad a domicilio, en caso necesario". (Lieutenant,
2006:42)

La reinserción escolar del niño a su escuela de origen ha sido un tema específico
de análisis y reflexión y con miras a percibir las diferencias en cuanto a las
estrategias y modos de llevarla a cabo.

Es importante saber que las características propias de cada una de las escuelas de
la fundación obligan a tener diferentes abordajes en este tema, pero la realidad es
que indistintamente de la escuela y después de estadas de diversa duración (corta,
mediana o larga estadía) pretendiendo como fundación que los niños sean capaces
de reinsertarse a las escuelas regulares de la mejor forma posible y con los
menores tropiezos.

Un objetivo importante de las escuelas hospitalarias de la fundación es entregar
atención educativa a niños y jóvenes que por razones de salud (física, emocional
o mental) no están en condiciones de asistir a una escuela regular por un período
de tiempo, así como es la reinserción del alumno al sistema escolar regular, ahora
bien a este objetivo se agrega una carga adicional al trabajo ya que no es un
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proceso que se realiza sólo desde la escuela, el equipo de salud también debe estar
involucrado y eso es ya un desafío en sí mismo.

Pero ¿Qué deberíamos hacer para encaminar este tema, considerando por
ejemplo, si se trata de una discapacidad temporal o permanente?, posiblemente se
tendría que conocer las necesidades de las escuelas de origen respecto de las
necesidades educativas especiales del niño hospitalizado asegurándose que de
escuela de origen cumpla con las condiciones mínimas para su reingreso.

En América Latina y específicamente en Chile, en lo que se refiere al
cumplimiento de la normativa para los discapacitados, las condiciones no se han
dado aún

Por otra parte, los profesores de las escuelas de origen, la mayoría del tiempo, no
tienen la información ni la experiencia necesaria para trabajar con niños con
diferentes patologías, trabajan con alrededor de 45 alumnos en la sala de clases
sin ayudante lo que les dificulta dedicar mayor tiempo a estos niños que la
necesitan.

La Fundación aún no ha logrado en todas sus escuelas, desarrollar protocolos de
reinserción que sean efectivos y den cuenta de los procesos de avance del
estudiante. Por una parte, porque la legislación al respecto no es clara, es decir, no
obliga a la escuela de origen a colaborar en el proceso de reinserción del niño en
situación de enfermedad y por la otra está el desconocimiento sobre la existencia
de la escuela hospitalaria y los temores de los docentes de la escuela de origen
sobre la atención de un niño en situación de enfermedad.

La fundación aspira a generar protocolos de reinserción que contribuyan, por una
parte, a mejorar la calidad de la integración escolar del niño con necesidades
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médicas especiales, por la otra a sensibilizar al equipo de salud y a la comunidad
educativa de la escuela, de origen, respecto de la necesidad de realizar un trabajo
colaborativo, con el fin de favorecer la integración escolar, detectar las dudas o
los temores en las escuelas de origen respecto de las necesidades educativas o
médicas especiales del niño para poder asesorar respecto de las adaptaciones de
acceso, ayudas técnicas, apoyos emocionales u otros. Por el momento se manejan
protocolos simples que, en la medida de lo posible, se trabaja con el equipo de
salud.

En el equipo de salud mental es donde la escuela encuentra los mejores apoyos en
este sentido. El protocolo que se está, en la actualidad, sistematizando para todas
las escuelas, de la fundación, contempla varios aspectos que se muestran a
continuación de manera esquemática.

a) requisitos para la reinserción
•

alta médica; haber recuperado la salud física o mental certificada por el
médico tratante.

•

área emocional; el estudiante está en condiciones de afrontar el sistema
escolar al cual se le va a derivar.

•

área pedagógica; maneja los contenidos del curso y tiene desarrolladas
las habilidades para el nivel.

•

área social; tiene las habilidades sociales para asumir la reinserción
escolar.

b) contacto con las escuelas de origen
•

sensibilizar y crear conciencia en los docentes y/o en la comunidad
escolar de la situación de enfermedad del alumno.

•

sugerir Adecuaciones Curriculares acorde a la enfermedad y al estado
psicológico del alumno que se integrará.

c) seguimiento
ͳʹ


•

mantener contacto con la escuela de origen a fin de apoyar el proceso del
alumno y las posibles dudas que surjan de los profesores.

•

mantener contacto con la escuela y la familia, con el fin de acompañar al
alumno en su proceso de adaptación al nuevo sistema educacional.

Para una reinserción exitosa se requiere tener en cuenta la vivencia del niño y del
joven que exista una coordinación entre los diferentes agentes involucrados en el
proceso educativo, el niño, la familia (contexto sociocultural) la escuela y los
equipos médicos.

Con la mente puesta en obtener en esta meta seguimos buscando, en la FCLR,
protocolos de acción que nos permitan realizar de la mejor manera posible
acompañar en este paso a los estudiantes

5.3.6 APOYO AFECTIVO
El hecho de ingresar a un centro hospitalario, por tratarse de una situación nueva
y poco frecuente, en la mayoría de los casos va a suponer un alto grado de
ansiedad, de estrés, de miedo a lo desconocido y sobre todo a la separación de la
familia, especialmente de la madre, también al aislamiento respecto de los amigos
y compañeros de curso. A todo esto, se suma el miedo al dolor y al sufrimiento, a
no saber qué sucederá con él.

Lo anterior adquiere distintos matices y dimensiones en función de las siguientes
variables: edad del niño ingresado, tiempo de hospitalización, saber de su
diagnóstico y actitud de los padres y la familia
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Estas variables que influyen directamente en el estado anímico del niño, niña o
adolescente no son excluyentes entre sí, todo lo contrario, son complementarias y
hay que tenerlas en cuenta de forma global.

Lo antes mencionado es ratificado por Palomo (1995:20), "Actualmente, existe
unanimidad al considerar la salud como algo que engloba la persona en un todo
biopsicosocial, de tal modo que debemos tener en cuenta aspectos biológicos,
psicológicos y sociales al estimar en su totalidad la salud del paciente pediátrico."

Por lo tanto no debemos olvidar que los niños, niñas y jóvenes hospitalizados
están ante todo enfermos y lo que en primer término requieren es atención
médica. Los aspectos emocionales forman parte de las necesidades del ser
humano sobretodo en situación de enfermedad cuando se siente más vulnerable.
En esta condición la acogida y la contención dan respuesta a la ansiedad en los
niños y jóvenes quienes por ley de la naturaleza no esperan encontrarse
hospitalizados, para ellos es más un padecimiento de adultos.

Generalmente, surge el estrés situacional cuando él tiene que afrontar
determinados sucesos de la experiencia hospitalaria, como el ingreso en el
centro, la separación de los padres o familiares, una operación, distintos
procedimientos médicos, etc. Además, este tipo de estrés pude acentuarse
dependiendo del momento evolutivo en que el niño se encuentre. Palomo
(1995:33)

La escuela puede contribuir en la disminución de ansiedades desde el principio de
la hospitalización, con una buena acogida, con acompañamiento y con la
evaluación de competencias. Sin embargo, puede sólo intervenir en segundo lugar
y en pequeñas dosis.
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Las emociones en este espacio desconocido cobran gran importancia, por esta
razón la fundación cuenta en su equipo de trabajo con el apoyo de psicólogas. "El
hospital es un mundo en el que se necesita poseer un importante control de las
emociones" Guillen y Mejía (2002:23).

El equipo de psicología apoya a los niños y jóvenes de dos formas. La primera de
ellas es entregando herramientas a los profesores para que les puedan acoger y
contener además de lograr aprendizajes en el área educativa. En talleres de
capacitación las profesoras se forman con respecto a las necesidades psicológicas
de los niños en situación de enfermedad: información, límites claros y
consistentes, refuerzo, seguridad, protección y afecto; es así como el equipo
docente integra las necesidades psicológicas de los niños, en la práctica
pedagógica a través de juegos, conversaciones, trabajo en equipo, entre otras
técnicas con el fin de ir dando respuesta a estas necesidades.

La segunda forma de apoyo es realizando talleres psicoeducativos a los propios
niños y jóvenes ofreciéndoles un espacio protegido en donde a través de métodos
lúdicos los niños y jóvenes puedan expresar sus inquietudes, emociones, temores
y compartirlas con otros niños y jóvenes que se encuentran en su misma
situación.

Desde la opinión del equipo de psicología de la FCLR, la escuela hospitalaria es
un factor protector para el niño y joven hospitalizado.

5.3.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Según Harold Knoontz y Heinz Weihrich (1994:4) “La Administración se define
como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas
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trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas”. Como
administradores las personas realizan funciones administrativas de planificación,
organización, gestión de recursos humanos, dirección y control. Los
administradores deben aplicar eficacia y eficiencia para cumplir las metas
propuestas.

La administración se aplica a organizaciones pequeñas y grandes, lucrativas y no
lucrativas, como es el caso que nos ocupa.

El Mineduc en Chile, entrega los recursos económicos a instituciones sin fines de
lucro para que administren escuelas o aulas hospitalarias. La FCLR es
sostenedora de doce escuelas a lo largo del país.

La subvención que entrega el Estado es el equivalente al promedio de asistencia
mensual por niño atendido, según las atenciones diarias=número de asistencia por
niño atendido el MINEDUC cancela a cada organización esta subvención.
Cuando hablamos de transparencia, viene referida a la honestidad que deben tener
las instituciones en la entrega de información al Mineduc en cuanto al número de
asistencias registradas.

La FCLR en su estructura cuenta con un encargado de administración, que tiene a
cargo la recepción y distribución del dinero recibido por el estado por concepto
de subvención. La fundación ha hecho énfasis en este tema, generando un sistema
de planificación y control interno que disminuye las posibilidades de error en la
entrega de información al Ministerio, esta es una de las la funciones más
importantes del administrador, cuidar y velar por el prestigio de esta.

Como una forma de generar más recursos la FCLR formó una nueva sociedad con
el único objetivo que las ganancias sean donadas a la fundación, esto permite
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organizar espacios para la investigación y formación de los docentes, como
también para la implementación y mantención de las aulas hospitalarias ya que la
subvención va directamente al pago de remuneraciones de los profesores y
administrativos.

Para que este proceso sea transparente, mensualmente se tiene que dar cuenta al
Ministerio de Educación de estas acciones con los documentos que la avalan y
anualmente entregar un informe al Ministerio de Justicia.
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6. EL ESCENARIO DEL ESTUDIO: FCLR.
6.1 ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN CAROLINA
LABRA RIQUELME

La Fundación Educacional Carolina Labra R. obtiene la personalidad jurídica
mediante el Decreto Nº 330 del Ministerio de Justicia de la República de Chile,
con fecha 31 de Marzo de 1998, desde su creación ha visualizado su accionar en
dos ámbitos de intervención dentro de la realidad en que está inserta.

El primer ámbito de intervención, es en el interior de la fundación, como ya se
expuso anteriormente, en noviembre de 1997, en conjunto con otras instituciones
presentamos la propuesta del Marco Legal y el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) al Ministerio de Educación para que aprobara la creación e implementación
de las Aulas Hospitalarias en Chile, apelando a la concienciación de la
comunidad a nivel de Ministerio de Educación y de Salud respecto del impacto
positivo que produce en el niño, niña o adolescente

hospitalizado o en

tratamiento ambulatorio la continuidad del proceso educativo en el hospital.

La primera aula hospitalaria de la Fundación Educacional Carolina Labra R.
inicia su atención educativa, con financiamiento propio, el 1º de abril de 1998, en
el Hospital Pedro Aguirre Cerda, hoy Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil
(INRPAC).

El segundo ámbito de intervención, lo constituye el entorno de la fundación, en el
que visualizó una misión como organismo intermedio reconocido por el Estado,
misión que se dirigiría a la comunidad nacional, con el fin de lograr la
sensibilización respecto del tema del derecho a la educación del niño, niña y
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joven enfermo hospitalizado y/o en tratamiento ambulatorio, para lograr obtener
en el mediano plazo una respuesta al derecho de nuestros niños en casos de
desventaja social, como son los afectados por problemas de salud, a iniciar y
proseguir sus estudios.

En este ámbito de intervención, los logros se han obtenido como un efecto del
trabajo comprometido de quienes participan de uno u otro modo en ésta.

A partir del trabajo en el Hospital Pedro Aguirre Cerda, como representante de la
fundación participo en los Primeros Diálogos Regionales de Educación Especial,
organizado por la Secretaría Ministerial de Educación en el mes junio de 1998.
En esta jornada, el Hospital San Borja Arriarán, se interesó en esta temática,
propuso la creación en dicho centro asistencial de un aula hospitalaria. Es así,
como en septiembre de 1999, después de una serie de reuniones de gestión con el
equipo médico de psiquiatría y el Programa de Apoyo al Niño Hospitalizado se
inauguró la segunda aula hospitalaria en ese Hospital.

Es en agosto de 1998 cuando se conforma la comisión de expertos de Educación
del V Congreso Nacional de Educación Especial, organizado por la Asociación
Nacional de Educadores Diferenciales de Chile y patrocinado por el Ministerio de
Educación y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. La asesora jurídica de la
fundación la integró la Comisión de Salud y Justicia, colocando en el debate el
tema de las aulas hospitalarias.

A raíz de la participación en el congreso señalado, la fundación fue invitada a
integrar el Comité Multisectorial de la Discapacidad, organismo que tenía como
misión promover y revitalizar acciones tendientes a velar por el cumplimiento de
la Ley de Integración y sus Reglamentos, cuerpo legal en el que se establece el
derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes hospitalizados.
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La Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Educación, junto a diferentes
organismos, entre ellas la fundación, continuó en reuniones de trabajo para la
propuesta de la creación e implementación de Aulas Hospitalarias en Chile. Se
formaron dos comisiones:

Una para lograr el reconocimiento oficial de las Aulas Hospitalarias que se
encontraban funcionando en la Región Metropolitana y la otra, para elaborar un
Proyecto Educativo que pudiera implementarse a nivel nacional.

Con el trabajo activo de ambas comisiones en Junio de 1999, se obtuvo el
reconocimiento oficial por parte del MINEDUC de las Aulas Hospitalarias y de
este modo el apoyo en su financiamiento a través de la subvención estatal.

Con el objetivo principal de sensibilizar al público asistente sobre el tema de las
aulas hospitalarias, ya reconocidas oficialmente por el Estado, en agosto de 1999,
participamos nuevamente en la Comisión de Expertos de Educación, Salud y
Justicia, del VI Congreso Nacional de Educación Especial, organizado por la
Asociación Nacional de Educadores Diferenciales de Chile y patrocinado por el
Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Para dar a conocer el trabajo elaborado con los Ministerios de Educación y Salud
se hace necesario crear instancias de intercambio y sensibilización con las
instituciones que estaban trabajando en diferentes hospitales pediátricos y es así,
como, en noviembre de 1999, la Fundación Educacional Carolina Labra
Riquelme con el patrocinio del Centro Regional por los Derechos del Niño del
Ministerio de Justicia organiza en Santiago la Primera Jornada sobre “Pedagogía
Hospitalaria, el Derecho a la Educación del niño hospitalizado y enfermo
crónico”, que tuvo como objetivos:
ͳ͵ͷ


•

Vincular a los asistentes interesados y comprometidos con el Derecho
del Niño Hospitalizado a la Educación y dar una visión clara de la
normativa jurídica vigente.

•

Elaborar propuestas educacionales y metodológicas desde una
perspectiva curricular.

•

Motivar y sensibilizar a la comunidad en general respecto de la
necesidad de desplegar acciones efectivas para posibilitar el legítimo
ejercicio del derecho a la educación por parte de quienes son sus sujetos
activos: los niños, niñas y jóvenes hospitalizados y/o en tratamiento
ambulatorio.

Una vez que se inicia el trabajo y el reconocimiento oficial de las aulas
hospitalarias en nuestro país, se amplió el espectro con la visita de aulas
hospitalarias de otros países, con el fin de conocer aspectos pedagógicos que
fueran posibles de adaptar a nuestra realidad, especialmente en España.
La participación en el IV Congreso sobre Pedagogía Hospitalaria en Barcelona,
España, organizado por HOPE en Mayo de 2000, y un año más tarde, al
Seminario Europeo de Formación en Pedagogía Hospitalaria organizado por la
Universidad de Navarra y HOPE, Pamplona, España. Ambas instancias son
ampliamente reconocidas en Europa por los pedagogos que trabajan en aulas
hospitalarias, seminario que se lleva a cabo cada dos años.

Desde estas experiencias y con el objetivo de facilitar espacios de encuentro y
reflexión para los docentes que se desempeñan en aulas hospitalarias, se han
realizado hasta el momento, diez Jornadas sobre “Pedagogía Hospitalaria y el
Derecho a la Educación del Niño Hospitalizado y/o Enfermo Crónico”, que han
tenido por objetivo común:
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•

Constituir un espacio para sensibilizar, intercambiar experiencias y
reflexionar entre los profesionales nacionales dedicados a la atención de
niños, niñas y jóvenes que deben permanecer en las instituciones
hospitalarias.

•

Entregar herramientas para favorecer el desarrollo de la Pedagogía
Hospitalaria y su vinculación con el sistema educativo.

A estas Jornadas se invitó a especialistas internacionales, quiénes presentaron sus
experiencias y conocimientos acerca del tema. como el Sr. Christian Lieutenant,
miembro fundador de HOPE y de la Dra. Olga Lizasoáin R., perteneciente a la
Facultad de Educación Especial de la Universidad de Navarra, España y miembro
fundador de HOPE, ambos han hecho importantes aportes sobre esta modalidad
pedagógica para AL.

Conocer y profundizar sobre pedagogía hospitalaria es fundamental para el
trabajo pedagógico en la atención educativa de las aulas hospitalarias, se ha
contado durante estos años, con el apoyo de HOPE con la cual la FCLR ha
firmado un convenio de intercambio y cooperación para el desarrollo de las Aulas
Hospitalarias en Chile, siendo esta última la institución de contacto de HOPE con
América Latina.

El año 2006, la FCLR, organiza en conjunto con el Ministerio de Educación de
Chile y la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe
(UNESCO), la VIII Jornada Nacional e Internacional sobre “Pedagogía
Hospitalaria y el Derecho a la Educación del Niño Hospitalizado y/o Enfermo
Crónico” cuyos objetivos fueron:
•

Favorecer el intercambio de experiencias y estrategias de colaboración
para promover esta modalidad educativa en América Latina y El Caribe.
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•

Sensibilizar a los agentes de Educación y Salud de Chile y la Región
sobre la importancia de la atención educativa para niños hospitalizados
y/o en tratamiento ambulatorio.

Durante estos años, la Fundación ha mantenido su quehacer, fomentando la
investigación y desarrollo de esta modalidad educacional, a continuación se
nombran las 12 aulas de la FCLR:
•

Hospital San Borja Arriarán, Santiago de Chile

•

Hospital Félix Bulnes, Santiago de Chile

•

Hospital San Juan de Dios, Santiago de Chile

•

Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Santiago de
Chile

•

Hospital San José del Carmen de Copiapó de Chile

•

Hospital de Curicó

•

Hospital Militar, Santiago de Chile

•

Hospital de Carabineros, Santiago de Chile

•

Clínica Los Tiempos, Santiago de Chile

•

Clínica Indisa, Santiago de Chile

•

Hospital El Pino, Santiago de Chile

•

Instituto de rehabilitación psicosocial RENOVAL, Santiago de Chile

Desde el comienzo de nuestro quehacer educativo como Fundación Educacional,
se han desarrollado permanentes estudios de esta realidad especial y hemos
contado con el firme compromiso de los educadores que en ellas trabajan para
entregar un servicio educativo cada vez de mejor calidad.
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Asimismo, como parte de su misión, hemos liderado en conjunto con otras
organizaciones como Coaniquem, la Fundación del Hospital Calvo Mackenna, la
Escuela del Hospital de Talca, Corpameg, Fundación Nuestros Hijos y otros
hospitales del país la formación y organización de la Corporación Educacional
para el Desarrollo de Aulas Hospitalarias (CEDAUH) que se inició en el año
2000 y planteando como objetivos:
•

Garantizar el derecho de los niños hospitalizados a recibir una educación
apropiada a sus necesidades individuales y en un entorno adecuado.

•

Precisar y analizar las condiciones físicas y materiales con las que
cuentan los profesores para el desempeño de su actividad, así como su
nivel de formación. La finalidad de este análisis será poder cubrir
posteriormente algunas de sus necesidades.

•

Fomentar el intercambio y los contactos de experiencias entre los
profesionales de la educación que trabajan en los hospitales.

•

Promover una formación profesional para los pedagogos que trabajan en
los hospitales o con niños enfermos.

•

Potenciar investigaciones en todos los ámbitos de la pedagogía
hospitalaria y publicar resultados y ejemplos prácticos de dicha
actividad.

•

Organizar o colaborar en la organización de congresos o seminarios.

•

Actuar como agente unificador entre HOPE (Organización Europea de
Pedagogos Hospitalarios) y CEDAUH (Corporación Educacional para el
Desarrollo de Aulas Hospitalarias).
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6.2 ESTUDIO EMPÍRICO
6.2.1 INTRODUCCIÓN

La investigación pretende dar cuenta de la revisión y análisis de las prácticas
pedagógicas y de la organización de la FCLR con el fin de poder sistematizarla y
diseñar un modelo que permita ser mejorado y replicado en nuevas aulas o
escuelas hospitalarias.

Para concretar esta meta, el estudio se realizó en dos etapas: en la primera etapa
se realizó un estudio de carácter exploratorio y de primera aproximación al objeto
de estudio, y en la segunda etapa se realizó un segundo estudio en el que se
profundizó en la investigación triangulando la información obtenida en el primer
estudio y en el que se aplicaron nuevos métodos, técnicas e instrumentos de
recogida de datos.

6.2.2 INVESTIGACIÓN

La investigación, busca relevar información sobre las prácticas técnicoadministrativas de las escuelas de la fundación; por tanto el modelo investigativo
contempla utilizar técnicas propias de la investigación social.

“Las técnicas de desarrollo organizacional ayudan a cualquier empresa a
realizar un ejercicio de introspección, con el propósito de mejorar sus
debilidades y potenciar sus fortalezas”. Mínguez & Fuentes (2004:29).
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Uno de los objetivos propuestos para la investigación es describir la organización,
y ciertamente de manera implícita está la búsqueda de mejoramiento en aquello
que es susceptible de serlo y el fortalecimiento de todo aquello que ha probado
ser eficiente.

La investigación es de carácter cualitativo; según lo señalado por Taylor y
Bogdan (1986:20) este tipo de investigación es “aquella que produce datos
descriptivos: Las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la
conducta observable.”

Se ha elegido este tipo de investigación para estudiar la realidad mencionada
debido a que el análisis se desarrolla en un medio natural, los colegios
hospitalarios de la FCLR, de donde se espera extraer datos de manera inductiva
ya que se analiza desde y hacia la realidad de las escuelas de la FCLR.

La investigación busca profundizar en las ideas, creencias y prácticas de los
miembros de la organización, revisar los lineamientos y estructuras establecidas a
lo largo del tiempo; es decir, se busca contextualizar a la organización en su
práctica pedagógica y administrativa.

Su diseño es de corte cualitativo ya que la realidad a investigar se define a través
de la mirada y definición de sus propios actores.

El propósito del diseño de investigación es responder al objetivo planteado:
Describir y analizar las prácticas de la organización en el ámbito pedagógico y
administrativo para sistematizar los procesos descritos.
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La investigación cualitativa “(…) se fundamenta en una perspectiva
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de
los seres vivos principalmente los humanos y sus instituciones”.
Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2006:9).

Los instrumentos que fueron seleccionados para la recogida de datos, en el caso
del primer estudio son: cuestionario, entrevista y observación de clases, esta
selección obedece por una parte a que los instrumentos pese a ser estructurados
permiten una adecuación según las necesidades de la investigación, asimismo está
la factibilidad de su aplicación.

Primer estudio

Esta etapa de la investigación fue de tipo exploratorio y descriptivo-evaluativo y
de orientación cualitativa, los instrumentos que se usaron en la recolección de
datos fueron el cuestionario dicotómico, la entrevista y el guion de observación;
estos instrumentos se aplicaron a los equipos docentes de las escuelas de la
fundación seleccionadas para estos efectos, en el apartado "descripción de la
muestra" se describe y explica dicha selección.

La construcción y validación de los instrumentos de recogida de datos se ejecutó
durante los meses de marzo y abril de 2012. Esta construcción contemplo una
etapa de revisión y análisis de la práctica pedagógico-administrativa de las
escuelas de la FCLR la que desembocaría en la categorización de acciones según
los ámbitos definidos, en segunda instancia la redacción de los instrumentos y
finalmente la validación de los mismos.
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En la primera etapa se realizó una revisión de los principales apartados en los
cuales la fundación desarrolla su quehacer, llegué a la conclusión que se pueden
agrupar en tres:
•

Funcionamiento Administrativo (organización)

•

Funcionamiento Técnico Pedagógico (desarrollo curricular)

•

Funcionamiento Directivo (gestión)

Cada uno de estos apartados de acción implica acciones específicas que se
realizan y que a su vez dan al quehacer cotidiano una estructura de
funcionamiento, y es precisamente sobre esta estructura, no sistematizada pero
funcional, que se focalizó este primer estudio.

Los instrumentos de recogida de datos se diseñaron con base en los tres apartados
mencionados, los que ofrecieron la posibilidad de agrupar las acciones que se
desarrollan en las escuelas. Sin embargo, para la construcción de los instrumentos
resultaban demasiado amplios. Es por ese motivo que se procedió a desglosar
estos apartados en grupos de acciones que permitieron a su vez establecer ámbitos
que pudieran servir de ejes en la creación de los instrumentos a aplicar.

De este ejercicio surgen los siguientes ámbitos:

a)

Propósitos de la atención educativa: Se entiende como el objetivo que
tiene el profesor para realizar la atención educativa.

b)

Foco de la atención educativa: Se refiere a qué dimensiones de la
Pedagogía Hospitalaria toma en consideración el profesor cuando realiza
la atención educativa.

c)

Quién realiza la atención educativa: Se refiere a quienes participan en la
planificación y ejecución de la atención educativa hospitalaria.
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d)

Momentos en que se realiza la atención educativa: Se refiere a los
momentos y lugares en que se realiza la atención educativa hospitalaria.

e)

Técnicas pedagógicas de atención educativa hospitalaria: Se refiere a los
procedimientos que utiliza el profesor para la atención hospitalaria

f)

Instrumentos evaluación: Se refiere a los procedimientos que utiliza el
profesor para la evaluación de los aprendizajes.

g)

Reinserción escolar: Se refiere a las acciones que ejecuta el docente para
el reintegro de los alumnos a su escuela de origen.

h)

Coordinación con el equipo salud: Se refiere a las acciones que ejecuta
el docente para el trabajo colaborativo con la comunidad escolar.

i)

Trabajo con apoderados: Se refiere a las acciones que ejecuta el docente
para la integración de la familia en el proceso escolar del alumno,
realizado en el contexto hospitalario.

j)

Estructura administrativa: Se refiere a las acciones e instrumentos para la
organización y funcionamiento del aula.

k)

Percepción de los actores involucrados Sobre la atención educativa: se
refiera a la percepción de docentes, padres y alumnos frente a la atención
entregada por el aula hospitalaria.

l)

Sustento psicoeducativo: Apoyo del equipo de psicología a los docentes,
alumnos, y comunidad educativa.

Estos ámbitos sirvieron para generar las diferentes preguntas de los instrumentos
de recogida de datos. El objetivo que se persigue con la aplicación de los
instrumentos es obtener respuestas y relatos de los docentes que permitan
identificar y analizar los procesos que se desarrollan en las diferentes escuelas de
la FCLR, para fortalecer, mejorar y finalmente sistematizar en un modelo de
intervención educativa y administrativa en el contexto hospitalario. Con este
norte y con la ayuda de estos ámbitos se crearon los instrumentos que a
continuación se presentan.
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Instrumentos de recogida de datos primer estudio:
•

Cuestionario dicotómico, este instrumento pretendía solamente detectar
la ausencia o presencia de determinadas prácticas docentes y
administrativas, para ello se consideraron todas los ámbitos establecidos
desde los apartados de acción de la fundación.

•

Entrevista, este instrumento tiene por objetivo dar consistencia a los
datos pesquisados en el cuestionario dicotómico desde la confrontación
de datos. La entrevista también aborda todos los ámbitos.

•

Guión de observación, este instrumento tiene por única finalidad
corroborar por medio de la observación directa la presencia o ausencia
de las características de la práctica docente según lo expresado por los
docentes en el cuestionario dicotómico y en la entrevista; el guion de
observación asume los ámbitos desde la "A" la "J", no se asumen los
ámbitos K y L por tratarse de percepciones de las personas.

Antes de la aplicación de los instrumentos estos se validaron, para ello se
sometieron al juicio de expertos, colaboraron tres profesionales, Mauricio Goza,
Profesor Ciencias Naturales y Biología Pontificia Universidad Católica (PUC),
Magíster en Educación, Mención Gestión Educacional Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación (UMCE). Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
Universidad de Barcelona España.

Soledad Carreño F. Profesora de Inglés, Magíster en Educación, Mención Gestión
Educacional (UMCE).

Lorena Pérez O. Psicóloga Universidad Central de Chile, Magíster© Psicología
Social Universidad Diego Portales.
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Para la validación de los instrumentos se diseñaron pautas, las que una vez
completadas por los expertos y recibidos los resultados de ellas, se procedió a
corregir desde las sugerencias recibidas, pautas en anexo I.

Seguidamente a la elaboración y validación de los instrumentos, éstos se
aplicaron según programación establecida a fin de no alterar la dinámica de las
escuelas seleccionadas.

Para la aplicación de cuestionario se asignó un día por escuela para que los
docentes pudieran responderlo, se definió un horario específico dentro de la
jornada de trabajo, el día correspondiente se entregaron las instrucciones a todos
de manera simultánea y se les dejó responder sin límite de tiempo.

La entrevista a los docentes se realizó en el lapso de un día por escuela, como los
equipos docentes son pequeños el tiempo no implicó mayores inconvenientes. El
día de la entrevista se asignó horarios a cada uno de los docentes, dentro de la
jornada de trabajo. Se dieron las explicaciones sobre la finalidad de la entrevista y
se procedió a plantear las preguntas y se usó una grabadora a pilas para el registro
de audio, no se entregó límite de tiempo a los entrevistados.

El guión de observación se completó en un lapso de dos días, se asignó más
tiempo para este proceso porque involucraba observar clases en aula y en sala
cama por cada docente de la escuela, corroborar la presencia o ausencia de
documentación y la dinámica relacional entre los estudiantes y los docentes.

A continuación se presenta el calendario de aplicación de instrumentos de
recogida de datos, esta aplicación se realizó entre mayo y julio de 2012.
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Escuela

Cuestionario Entrevista

Guion de observación

INRPAC

7 de mayo

21 de mayo

4 y 6 de junio

CLT

8 de mayo

22 de mayo

11 y 13 de junio

HSBA

9 de mayo

23 de mayo

14 y 18 de junio

HFBC

10 de mayo

24 de mayo

25 y 27 de junio

HOSCAR

11 de mayo

25 de mayo

2 y 4 julio

Cuadro Nº3 : Calendario aplicación instrumentos.

Segundo estudio

Esta etapa de la investigación fue de profundización y de orientación cualitativa
ya que en el primer estudio se obtuvieron datos de tipo indicativo, estos datos
entregaron una línea a seguir más no eran lo suficientemente específicos para
estructurar un modelo de intervención. Por lo tanto, en el segundo estudio se
diseñaron nuevos instrumentos que respondieran a los objetivos de la
investigación y permitieran sistematizar la información conseguida proyectándola
hacia el modelo de intervención. En la construcción de estos nuevos instrumentos
se asumieron los mismos ámbitos ya definidos para el primer estudio.

Los nuevos instrumentos diseñados fueron un grupo de discusión y un
cuestionario.

Con el grupo de discusión se pretende recoger de manera conjunta las reflexiones
de los equipos docentes frente a su hacer educativo, administrativo y el entorno
en que realizan su trabajo.
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“Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida
de interés, en un ambiente permisivo, no directivo” (Krueger, 1991: 24).

Ciertamente estas definiciones avalan el fin último de la aplicación de este
instrumento para responder a las preguntas de investigación, al igual que en lo
referido al cuestionario.

En el caso del cuestionario se busca validar los ámbitos de desempeño de los
equipos docentes desde la mirada de agentes externos al aula hospitalaria, se
trataba de ver como visualizan ellos la labor del aula agregando el valor de la
externalidad a los juicios emitidos por los docentes.

El grupo de discusión fue aplicado a los mismos equipos docentes del primer
estudio incluidas las directoras respectivas y el cuestionario se aplicó a las
directoras de las escuelas, los directores de los hospitales en donde se encuentran
las escuelas de la muestra, el coordinador nacional de aulas hospitalarias de Chile
y el encargado de administración y finanzas de la FCLR. Se intentó con estos
encuestados abordar todos los ámbitos en que la fundación desarrolla acciones:
funcionamiento

administrativo

(organización),

funcionamiento

técnico

pedagógico (desarrollo curricular) y funcionamiento directivo (gestión).

Antes de la aplicación de los instrumentos éstos se validaron, al igual que en el
primer estudio se recurrió a los mismos expertos y con la misma modalidad de
validación, ver pauta en anexo II, las que una vez completadas por los expertos y
recibidos los resultados de ellas, se procedió a corregir desde las sugerencias
recibidas.
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Posteriormente a la elaboración y validación de los instrumentos, éstos se
aplicaron según programación establecida.

En la aplicación de cuestionario se utilizó un formato on line para que los
encuestados pudieran responder. Se conversó personalmente con los directores de
hospital para explicar el objetivo de la encuesta y solicitar su colaboración,
aprovechando de mostrar el formato on line y la manera de responderlo, lo mismo
se hizo en el caso del coordinador nacional de aulas hospitalarias de Chile.

Para aplicar la encuesta a las directoras de la fundación y el encargado de
administración se entregaron las instrucciones también de manera presencial y
conjunta en dependencias de la fundación para que cada uno de ellos la
respondiera posteriormente en un día específico acordado con todos.

El grupo de discusión se realizó en dependencias del colegio British Royal
School, en Santiago de Chile, en donde facilitaron un salón amplio con mobiliario
adecuado para el grupo de discusión. El moderador explicó las instrucciones para
realizar la reflexión y entregó un guion que contenía las preguntas orientadoras
para la discusión y los tiempos asignados para la reflexión de cada una de ellas.

La encuesta fue respondida en octubre de 2012 según se indica a continuación:
Encuestados

Fecha

Directoras

1 de octubre

Encargado de administración y finanzas

1 de octubre

Directores de hospitales

8 de octubre

Coordinador de aulas hospitalarias

10 de octubre

Cuadro Nº 4: Fechas aplicación encuestas.
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6.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

El criterio utilizado para escoger las aulas se basó en la temporalidad de
existencia de ellas, es decir, aquellas que tienen años de funcionamiento y otras
con recientes inauguraciones. El objetivo de este criterio de selección es
contrastar las experiencias de unas y otras en relación con la pregunta de
investigación. La muestra quedó conformada por cinco escuelas:

[A] Colegio Instituto Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC):
Este colegio es el más antiguo de la Fundación inicia su atención educativa con
financiamiento propio el 1º de abril de 1998, en el Hospital Pedro Aguirre Cerda,
hoy Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil INRPAC, logrando su
reconocimiento y subvención oficial, el 30 de Junio de 1999, cuya Resolución es
Nº 001679,

siendo supervisada por el Mineduc, a través del Departamento

Provincial Santiago Oriente.

El colegio entrega educación compensatoria a todos los niños(as) y jóvenes
hospitalizados y/o en tratamiento ambulatorio, correspondientes a los niveles de
educación parvularia, educación básica, educación media y educación especial
según corresponda.

Aquí se atiende mayoritariamente alumnos/as que presentan alguna secuela física
y/o cognitiva a raíz de una enfermedad, teniendo un alumnado de larga estadía
por sus períodos de rehabilitación. Atención pedagógica que se realiza
principalmente en el aula a través de clases multigrado separadas por ciclos y
también atención en servicio de hospitalización (educación en las camas de
hospitalización a los alumnos que no se pueden desplazar a la escuela).
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El año 2010, se implementa el proyecto de estimulación cognitiva, para la gran
demanda de niños(as) con mayor compromiso intelectual, cuyo propósito es
integrarlos a la sociedad, realizando estimulación, conexión con el medio y por
sobre todas las cosas, mejorar su calidad de vida durante la hospitalización.

En este contexto, el equipo docente del colegio realiza un trabajo colaborativo
con el personal del Instituto, donde participa constantemente de las reuniones
clínicas y actividades en pro del bienestar y reinserción del alumno(a).

[B] Colegio Hospitalario Clínica los Tiempos (CLT.):
Inicia sus funciones con financiamiento propio el año 2009, obteniendo su
Reconocimiento y subvención oficial en el mes de Mayo del 2011, el
reconocimiento fue acreditado por la resolución Nº 004321 siendo supervisado
por el Mineduc a través del Departamento Provincial Santiago Oriente.

El colegio atiende a niños y jóvenes de los niveles de básica y media en
tratamiento psiquiátrico que se encuentran hospitalizados o en tratamiento
ambulatorio. Las atenciones educativas se realizan principalmente en el aula,
aunque en ocasiones también se trabaja en sala-cama con aquellos alumnos/as
que no están en condiciones de acceder al aula.

El equipo docente desarrolla un trabajo sistémico desde el ámbito educativo, con
las áreas médica, psicológica y familiar, todo ello para favorecer la adaptación de
los estudiantes al proceso de enseñanza aprendizaje.

Para abordar las características y necesidades de cada uno de los estudiantes se
generan planes educativos individuales adecuados al nivel escolar por ellos
alcanzado, aportando de esta manera a disminuir el rezago escolar producto de
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sus reiteradas hospitalizaciones. Además se refuerzan los hábitos de estudio y las
habilidades sociales, todo esto con miras a la reinserción escolar y social.

Las actividades desarrolladas por los docentes son dinámicas y de interés propio
de los alumnos con el fin de reencantarlos con la educación y poder hacer más
agradable su estadía de hospitalización. En este contexto, la escuela es
considerada como un gran apoyo, por tener un importante potencial rehabilitador.

[C] Colegio Hospitalario San Borja Arriarán:
Funciona a partir de septiembre de 1998, con financiamiento propio, otorgándose
el reconocimiento y subvención oficial del MINEDUC en junio de 1999, a través
de la Resolución Nº001674 siendo supervisada por el Mineduc, a través del
Departamento Provincial Santiago Centro.

Hasta el aula llegan los pacientes alumnos derivados por su médico tratante para
matrícula que por motivos de salud no pueden asistir regularmente a sus escuelas,
mayoritariamente niños del policlínico de oncología. También asisten pacientes
de los diferentes servicios pediátricos, quirúrgicos y de neurología infantil que se
encuentran hospitalizados.

El colegio atiende a niños, niñas y jóvenes de los niveles pre escolar, básica y
media, principalmente en sus camas de hospitalización, en actividades en el área
de lenguaje, matemática y desarrollo del pensamiento y el aula con el currículo
oficial del Mineduc.

[D] Colegio Hospitalario Félix Bulnes Cerda:
Comienza a funcionar, con financiamiento propio, el 1° de Octubre del año 2001
obteniendo su reconocimiento y subvención oficial el 28 de Junio del año 2002, a
través de la resolución Nº 002840, siendo supervisado por el Mineduc, a través
ͳͷʹ


del Departamento Provincial Santiago Poniente. Sin embargo, por daño
estructural en el antiguo edificio del recinto hospitalario es trasladada al Hospital
Metropolitano, por lo tanto, a partir del presente año (2102) es supervisado por el
Departamento Provincial Santiago Oriente

El colegio atiende a niños, niñas y jóvenes de los niveles de educación pre-básica,
básica y media de los servicios de cirugía, pediatría, unidad de paciente crítico,
traumatología y quemados, principalmente en servicio (cama de hospitalización)
y en el aula. Con el propósito de desvincularlo de la situación de enfermedad que
está viviendo, abordando los contenidos pedagógicos del currículum que
corresponda, procurando crear un ambiente lúdico y acogedor.

El equipo docente, se preocupa de desarrollar un trabajo adaptado a la
necesidades educativas especiales que puedan presentar los alumnos/as,
trabajando principalmente los sectores de lenguaje y matemática, con apoyo del
Proyecto de Activación de la Inteligencia.

El colegio, a lo largo de sus años, ha realizado variadas actividades tales como:
“Cuentacuentos”, con la presencia de autoridades del Mineduc, proyectos
educativos, para jóvenes embarazadas y alumnos/as con patología psiquiátrica. En
esta unidad educativa, se mantiene un trabajo colaborativo con el personal de
salud, participando en las actividades junto con el personal del hospital.

[E] Colegio Hospital de Carabineros:
Inicia su funcionamiento como parte de la fundación Carolina Labra Riquelme,
en Marzo del año 2011 con fondos propios, obteniendo su reconocimiento y
subvención oficial el 21 de Diciembre del año 2011, a través de la resolución Nº
011000, siendo supervisada por el Mineduc, a través del Departamento Provincial
Santiago Oriente.
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El colegio, atiende a niños niñas y jóvenes, de los niveles de pre-escolar, básica y
media, hospitalizados y/o en tratamiento ambulatorio, de los servicios de cirugía,
oncología, primera infancia, aislados y en unidad de cuidados intensivos (UCI)
tanto en aula como en servicio, con los alumnos/as que no pueden acceder al aula,
según indicación médica.

El equipo docente, coordina las acciones necesarias para brindar una educación
de calidad, tanto para los alumnos de larga estadía como para los alumnos de
mediana y corta estadía, organizan las actividades según el nivel de desempeño
escolar con el propósito de generar una exitosa reinserción escolar. En este
contexto, el equipo docente del colegio ha realizado un muy buen trabajo, el que
ha sido reconocido por las autoridades del establecimiento hospitalario,
destacando su labor en pro del bienestar y reinserción del alumno(a).

En el análisis de los instrumentos de recolección se separaron los docentes por
especialidades, no por competencias específica. Esta conformación se realizó
según las características de los hospitales, es decir, el tipo de patología que
atiende, debido a que los medicamentos y los tratamientos medicamentosos
influyen en el estado de ánimo, concentración y disposición al aprendizaje de los
estudiantes. A continuación se muestran las especialidades para cada escuela,
cuadro N° 5.

ͳͷͶ


Especialista

Escuela

Profesora

Profesora

Profesor

Total

Educación

Educación

Psicopedagoga

Educación

docentes

Básica

Diferencial

Media

por
escuela

INRPAC.

X

X

CLT.

X

HSBA.

X

X

HFBC.

X

X

HOSCAR.

X

X

X

3

X

2

X

4
3

X

3

Cuadro N°5: Especialidades docentes

A continuación se presentan dos cuadros con los instrumentos de recogida de
datos y el número de los sujetos a quienes se les aplicaron, por estudio:

Instrumentos

Cuestionario

Entrevista

dicotómico

Observación de

Total

clases

participantes

Participantes

Profesores

X

X

X

Cuadro N° 6 Instrumentos aplicados en el primer estudio
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15

Instrumentos

Grupo

de Cuestionario

Total participantes

discusión
Participantes
Profesores

X

Directoras de escuelas

X

Encargado

de

15

recursos

X

5

X

1

X

1

financieros
Coordinador

nacional

de

aulas hospitalarias

Cuadro N° 7 Instrumentos aplicados en el segundo estudio

6.2.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PRIMER
ESTUDIO

Seguidamente se analizan e interpretan los datos provenientes de las respuestas
dadas por los profesores en el cuestionario dicotómico, en la entrevista y en lo
consignado en la pauta de observación.

En el análisis de los resultados, los indicadores corresponden a la categoría
(marcada con una letra) y a la pregunta correspondiente en cada categoría
(marcada con número)

Cada uno de los análisis presenta una tabla que da cuenta del porcentaje de
aceptación o rechazo de la afirmación presentada, un gráfico que representa la
tabla y una interpretación de los datos. El análisis se realiza por instrumento y
ámbito.

ͳͷ


6.2.4 a/Presentación y análisis de los datos obtenidos en el cuestionario
dicotómico.

Tabla N° 1: categoría A, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría A: Propósito de la atención educativa
Indicadores

A1

A2

A3

A4

Si

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%

Gráfico N °1: Propósito de la atención educativa.
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En relación al ámbito propósito de la atención educativa, se puede señalar que
todos los profesores opinan que dentro de sus prácticas de aula, los objetivos más
relevantes son desarrollar acciones que compensen aprendizajes de los estudiantes
de manera lúdica, sin dejar de lado el currículum nacional y obviamente
asumiendo sus necesidades educativas y emocionales.

El hecho de que los docentes coincidan en un 100% en el propósito de la atención
educativa, se puede deber a que ellos asumen que sus estudiantes se encuentran
ͳͷ


en una situación particular y que ello implica, responder a todas esas necesidades,
haciendo uso de diferentes recursos educativos para conseguir tanto los
aprendizajes escolares como el desarrollo de las habilidades sociales para reencantarlos con el proceso educativo.

Tabla N° 2: categoría B, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría B: Foco de la atención educativa
Indicadores

B1

B2

B3

B4

Si

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%

Gráfico N °2: Foco de la atención educativa
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Respecto a la categoría foco de la atención educativa, se puede señalar que el
100% de los docentes manifiesta que incorpora en las planificaciones de sus
actividades, el desarrollo de habilidades cognitivas para facilitar el aprendizaje.
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Junto con ello, incorporan actividades para fomentar la adhesión a las normas
sociales y valores de la sociedad, aportando a su desarrollo integral. Por ende,
todas estas acciones están vinculadas al currículum nacional.

Podemos pensar que el foco de la atención educativa, de los docentes de la
Fundación Carolina Labra, se sustenta en el currículo nacional, dado que son
aulas y escuelas hospitalarias reconocidas por el Ministerio de Educación. Por
consiguiente, se debe responder a la escolarización de los niños, niñas y jóvenes,
quienes se caracterizan por presentar un rezago escolar significativo, necesidades
educativas especiales, deserción escolar, entre otras, derivadas de su situación de
enfermedad.

Tabla N° 3: categoría C, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría C: Quién realiza la atención educativa
Indicadores

C1

C2

C3

C4

Si

85%

85%

23%

54%

NO

15%

15%

77%

46%
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Gráfico N °3: Quién realiza la atención educativa
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En esta categoría: quien realizó la atención educativa, se refleja que la atención
educativa la realizan diferentes especialistas del área educacional, que forman
parte del equipo docente de la fundación. Es así, como podemos observar que los
equipos de escuelas hospitalarias, cuentan principalmente con profesor de
educación general básica y profesor de educación diferencial. Mientras que las
educadoras de párvulo y psicopedagogas se suman a los equipos según las
necesidades de los estudiantes.

Tabla N° 4: categoría D, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría D: Momentos de la atención educativa
Indicadores

D1

D2

D3

Si

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%
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Gráfico N °4: Momentos de la atención educativa
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En el gráfico N°4 de la categoría momentos de la atención educativa, todos los
docentes que respondieron el cuestionario, coinciden en que incorporan en la
planificación de sus actividades los tiempos, los espacios y las necesidades de los
estudiantes para la realización de la atención educativa.

De las respuestas entregadas por los docentes, se desprende que en el contexto
hospitalario es prioritario considerar el factor tiempo, ya que éste se ve
modificado o reducido dependiendo de los tratamientos médicos. Por otra parte,
el espacio donde se realice la atención educativa, requiere de adecuaciones de
acceso, para poder llevar a cabo la labor docente.

Tabla N° 5: categoría E, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención educativa
Indicadores

E1

E2

E3

E4

Si

100%

55%

27%

100%

NO

0%

45%

73%

0%
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Gráfico N °5: Técnicas pedagógicas de atención educativa
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En la categoría técnicas pedagógicas de atención, los docentes dicen que tanto las
técnicas de enseñanza tradicional como la atención educativa personalizada,
priman como procedimiento de atención pedagógica. Sin embargo, la atención
multigrado y metodología de proyectos, aún cuando son utilizadas en un
porcentaje menor que las señaladas anteriormente, también son práctica habitual
de la atención educativa del aula hospitalaria.

Esto se puede deber a diversos factores, entre ellos, las patologías y tratamientos
asociados, los tiempos de permanencia en el hospital, la heterogeneidad etaria de
los niños, diversidad de niveles educativos y desempeño escolar, además de los
espacios para realizar la atención educativa.

Tabla N° 6: categoría F, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría F: Instrumentos de evaluación
Indicadores

F

F2

F3

1
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F4

F5

F6

SI

NO

85

100

62

31

85

77

%

%

%

%

%

%

15

0%

38

69

15

23

%

%

%

%

%

Gráfico N°6: Instrumentos de evaluación
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Respecto a la categoría instrumentos de evaluación, se puede apreciar en el
gráfico N°6, que los docentes utilizan preferentemente pruebas escritas,
observación directa y disertaciones como procedimientos para evaluar el proceso
de aprendizaje. Asimismo, las pautas de observación y las presentaciones le
siguen en porcentaje de utilización como procedimiento de verificación de los
aprendizajes de los estudiantes y en menor medida adhieren a la utilización de la
construcción de portafolios.

Lo anterior puede deberse a diversos factores, por una parte a que los profesores
favorecen los procedimientos que puedan ser eficientes, es decir, recoger datos
en tiempos acorde a la estadía de los alumnos, puesto que existen también
compromisos con las escuelas de origen de éstos, en el envío de las calificaciones
para la aprobación de un curso si corresponde. No obstante, las demás técnicas
mencionadas son una práctica que principalmente es aplicada con alumnos de
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larga estadía o matriculados en la escuela según indicación médica, por cuanto es
factible otorgar los tiempos para desarrollar un proceso educativo a plenitud.

Tabla N° 7: categoría G, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría G: Reinserción escolar
Indicadores

G1

G2

G3

G4

G5

SI

92%

23%

92%

69%

62%

NO

8%

67%

8%

31%

38%

Gráfico N°7: Reinserción escolar
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Los docentes, en la categoría reinserción escolar, manifiestan que en este proceso,
involucran en mayor medida a la escuela de origen y al equipo médico, como
podemos observar en el gráfico N°7, ambos con un 92% de adhesión. Asimismo,
siguen en porcentaje las acciones de seguimiento al alumno reinsertado y la
búsqueda de una institución educativa a los alumnos desertores del sistema
educativo. Mientras que la colaboración con el profesor jefe de la escuela de
origen a la que pertenece el alumno, presenta un porcentaje significativamente
menor.
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Tabla N° 8: categoría H, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría H: Coordinación con equipo de salud
INDICADORES

H1

H2

H3

SI

54%

85%

77%

NO

46%

15%

23%

Gráfico N°8: Coordinación con equipo de salud
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En la categoría, coordinación con equipo de salud, nos encontramos con un alto
porcentaje de traspaso de información, desde el equipo docente hacia el equipo de
salud, en la entrega de los avances pedagógicos de los estudiantes, a través de
diversos medios. Por otra parte, en un porcentaje menor pero significativo, los
docentes manifiestan participar de las reuniones clínicas, donde se coordinan
acciones conjuntas en beneficio de los estudiantes. Ambas acciones señaladas
anteriormente se enmarcan en la coordinación entre equipo de salud y educación,
tomando como foco de atención al estudiante y sus necesidades.
Cabe destacar, que los docentes señalan tener un alto porcentaje de participación
de las actividades propias del recinto de salud, estas obedecen más bien, a la
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entrega de información estadística y a actividades de tipo recreativas y de
socialización con el equipo de salud.

Tabla N° 9: categoría I, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría I: Trabajo con apoderados
INDICADORES

I1

I2

I3

SI

54%

46%

100%

NO

46%

54%

0%

Gráfico N°9: Trabajo con apoderados
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Respecto a la categoría, trabajo con apoderados, se puede observar que el 100%
de los docentes realiza entrevistas con ellos, según las necesidades que los
docentes visualicen o que surjan desde las demandas de éstos últimos.
Asimismo, en relación a las reuniones y/o charlas con apoderados, los docentes
manifiestan realizarlas en menor medida que las entrevistas, siendo las tres
modalidades, prácticas habituales de la escuela hospitalaria. Esto puede deberse, a
que las entrevistas facilitan la comunicación entre la escuela y la familia. En
cambio, las reuniones y/o charlas, implican la entrega de información general.
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Tabla N° 10: categoría J, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría J: Estructura administrativa
Indicadores

J1

J2

J3

J4

SI

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%

Gráfico N°10: Estructura administrativa
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Respecto a la categoría, estructura administrativa, todos los docentes coinciden en
que mantienen en sus escuelas registros de diferentes tipos de documentos, tales
como: Documentación de alumnos, de los docentes en el orden laboral, del
ministerio de educación; tanto aquellos que son enviados desde el órgano estatal
como los que envía la escuela hospitalaria.

Esta estructura administrativa, se puede deber a que las escuelas hospitalarias, son
reconocidas por el estado de Chile. Por ende, los registros documentales
responden a los requerimientos que se les exigen a todos los establecimientos
educacionales del país.
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Tabla N° 11: Categoría, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría K: Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo
considerando los distintos actores con los que se relacionan
Indicadores

K1

K2

K3

K4

SI

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%

Gráfico N° 11: Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo
considerando los distintos actores con los que se relacionan.
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Respecto a la categoría percepción de los profesores sobre su quehacer educativo
considerando los distintos actores con los que se relacionan, primeramente todos
los profesores señalan que su trabajo es un aporte para los pacientes alumnos, así
como también perciben en su totalidad, que tanto alumnos, como familia y equipo
de salud valoran el trabajo por ellos desarrollados.
De lo anteriormente señalado, se puede inferir que los docentes sienten que la
comunidad educativa, en este caso, alumnos, padres y equipo médico, reconocen
su labor docente como importante.
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Tabla N° 12: Categoría L, cuestionario dicotómico
a) CUESTIONARIO DICOTÓMICO
Categoría L: Sustento psicoeducativo
Indicadores

L1

L2

L3

L4

SI

100%

92%

69%

69%

NO

0%

8%

31%

31%

Gráfico N° 12 Sustento psicoeducativo
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Respecto a la categoría, sustento psicoeducativo, todos los docentes perciben que
el equipo de psicología de la Fundación Carolina Labra Riquelme es un aporte a
su desempeño. Por otra parte, la mayoría de los docentes lo reconocen como un
aporte al proceso de adaptación del alumno en el contexto hospitalario.

Cabe destacar que gran parte de los docentes señalan que el sustento
psicoeducativo, cumple con la orientación y apoyo que requieren los padres para
acompañar a sus hijos. Asimismo, con igual adhesión que la anterior, los docentes
perciben el aporte en las relaciones sociales con el equipo de salud.

6.2.4.b/Presentación y Análisis de los datos obtenidos en el guión de observación.
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Tabla N° 13: Categoría A, guión de observación
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría A: Propósito de la atención educativa
Indicadores

A1

A2

A3

A4

Si

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%

Gráfico N °13: Propósito de la atención educativa
ϭϮϬй
ϭϬϬй
ϴϬй
^/

ϲϬй

EK
ϰϬй
ϮϬй
Ϭй
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

En relación a la categoría propósito de la atención educativa, se observa que todos
los docentes, coinciden plenamente en que el propósito del aula hospitalaria es la
compensación de aprendizajes, los cuales responden plenamente a los
requerimientos de las autoridades ministeriales. Asimismo, se observó que las
actividades y el clima del aula favorecen el desarrollo de las mismas.

De lo anterior, se puede deducir que los docentes, buscan cumplir con la meta de
la reinserción escolar, a través de la compensación de aprendizajes, una atención
integral y generación de espacios acogedores y bien tratantes para el aprendizaje.
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Tabla N° 14: Categoría B,
B guión de observación
b) GUIÓN DE OB
BSERVACION
Categoría B: Focoo de la Atención Educativa
Indicadores

B
B1

B2

B3

B4

Si

100%

100%

100%

100%

NO

0
0%

0%

0%

0%

Gráficco N° 14 Foco de la Atención Educativa




En relación a la categooría foco de la atención educativa, lla totalidad de los
docentes de la Fundacióón Carolina Labra, pone el énfasis en las actividades que
promueven las habilidaddes cognitivas, normas sociales, actividdades pedagógicas y
todo ello en un ambientee que favorece las relaciones interpersonales.

Lo anteriormente señalaado, puede responder a que el sello que imprimen los
docentes en la atención educativa, se centra en la integralidadd del estudiante, es
decir, atiende a sus necessidades, educativas, sociales y afectivaas.
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Tabla N° 15: Categoría C, guión de observación
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría C: Quien realiza la Atención Educativa
Indicadores

C1

C2

C3

C4

Si

64%

55%

0%

27%

NO

36%

45%

100%

73%

Gráfico N° 15: Quién realiza la atención educativa
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En la mayoría de las aulas y escuelas de la Fundación en la categoría quien realiza
la atención educativa, esta la realiza el profesor de educación general básica y el
profesor de educación diferencial; adicionalmente en algunas de las escuelas esta
labor es apoyada por psicopedagogas.

Lo observado se puede deber a que los especialistas asignados a cada escuela,
responden a la cantidad y necesidades de los estudiantes de cada aula.

Tabla N° 16: Categoría D, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría D: Momentos de la atención educativa
Indicadores

D1
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Si

100%

NO

0%

Grafico N° 16: Momentos de la atención educativa
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En la categoría momentos de la atención educativa, la labor se adecúa a los
espacios físicos y tiempos de cada establecimiento de salud. Es decir, se constató
que el material pedagógico es pertinente a cada uno de los contextos en que se
aplica.
Lo observado, se puede deber a que la escuela está inserta en un contexto que no
es natural y debe acomodarse a diferentes realidades y necesidades, tanto de los
estudiantes como el ritmo de la unidad de salud que lo acoge. Es decir, cada
patología está asociada a un tratamiento, que en la mayoría de los casos altera o
limita el desarrollo de actividades pedagógicas. Por lo tanto, el material educativo
debe responder a estos requerimientos y al contexto hospitalario, lo que implica
adaptarse a sus particulares dinámicas.
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Tabla N° 17: Categoría E, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención educativa
Indicadores

E1

E2

E3

E4

Si

100%

55%

27%

100
%

NO

0%

45%

73%

0%

Gráfico N° 17: Técnicas pedagógicas de atención educativa
ϭϮϬй
ϭϬϬй
ϴϬй
^/

ϲϬй

EK
ϰϬй
ϮϬй
Ϭй
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

En relación a las técnicas pedagógicas de atención educativa, las técnicas más
utilizadas por los docentes del aula, está la enseñanza tradicional, es decir, la
clase frontal y la atención individualizada. Sin embargo, también están presentes
con un porcentaje no menor la atención multigrado y en menor escala la
metodología de proyectos.

Cabe destacar, que la observación realizada a las técnicas pedagógicas, tiene un
estrecho correlato con las respuestas entregadas en el cuestionario por los
docentes. Es decir, lo que declaran usar como técnicas es lo que se observó en
terreno.
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Tabla N° 18: Categoría F, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría F: Instrumentos de evaluación
Indicadores

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Si

64%

100%

45%

18%

73%

64%

NO

36%

0%

55%

82%

27%

36%

Gráfico N° 18: Instrumentos de evaluación
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En esta categoría instrumentos de evaluación, el instrumento más utilizado por los
docentes es la observación directa y le siguen con un alto porcentaje de
utilización el uso de disertaciones, de la misma manera con un porcentaje
considerable aun cuando un poco inferior, se utilizan las pruebas escritas y
diversos tipos de presentaciones. Por otro lado, el instrumento menos utilizado es
el portafolio.

Tabla N° 19: Categoría G, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría G: Reinserción escolar
Indicadores

G1

G2
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G3

G4

Si

36%

55%

55%

82%

NO

64%

45%

45%

18%

Gráfico N° 19: Reinserción escolar
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En la categoría reinserción escolar, la existencia de diversos registros que dan
cuenta de esta acción y de cómo se lleva a cabo; el más utilizado entre ellos, es
aquel que da cuenta de las acciones de coordinación y apoyo con el alumno
reinsertado de parte del aula hospitalaria, las que le siguen en porcentaje de
utilización son el registro de acciones para contactarse con la unidad educativa
que lo recibe y el registro de acciones coordinadas con los equipos médicos para
este fin. Por otro lado, el menos utilizado es aquel que da cuenta de la
coordinación de acciones y compromisos con la escuela de origen.

De lo observado se puede deducir que todas las escuelas mantienen registros de
los procesos de reinserción escolar. Sin embargo, las diferencias porcentuales
entre uno u otro registro se pueden relacionar con la adherencia al proceso de
reinserción de la escuela de origen o del apoyo de los equipos médicos en este
proceso.
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Tabla N° 20: Categoría H, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría H: Coordinación con equipo de salud
Indicadores

H1

H2

H3

SI

36%

55%

91%

NO

64%

45%

9%

Gráfico N° 20: Coordinación con el equipo de salud
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Respecto a la categoría coordinación con el equipo de salud, el más alto grado de
participación de las escuelas con los equipos de salud, se manifiesta en las
actividades propias del recinto hospitalario. En un porcentaje similar, las escuelas
se coordinan en el intercambio de información de los estados de avance de los
alumnos, en el ámbito pedagógico y sanitario. Sin embargo, en un grado menor se
pudo constatar, la falta de registros que den cuenta de la participación de la
escuela en las reuniones clínicas de las distintas unidades de salud.

Tabla N° 21: Categoría I, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría I: Trabajo con apoderados
Indicadores

I1

I2
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I3

SI

45%

18%

100%

NO

55%

82%

0%

Gráfico N° 21: Trabajo con apoderados.
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En relación a la categoría trabajo con apoderados, se constató que la totalidad de
las escuelas mantiene un registro de entrevistas con apoderados. De estas mismas,
sólo algunas tienen registros de las reuniones de apoderados y en una notoria
minoría registros de las charlas con éstos. Cabe destacar que lo observado tiene
coherencia con lo declarado por los docentes en el cuestionario.

Tabla N° 22: Categoría J, guión de observación.
b) GUIÓN DE OBSERVACION
Categoría J: Estructura administrativa
Indicadores

J1

J2

J3

J4

Si

100%

100%

100%

100%

NO

0%

0%

0%

0%
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Gráfico N° 22: Estructura administrativa
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Respecto a la categoría estructura administrativa, se puede señalar que según lo
observado el 100% de las escuelas poseen registros sobre los estudiantes,
aspectos laborales, técnico pedagógico y administrativo. Lo que da cuenta una
coherencia con lo declarado en el cuestionario.

6.2.4.c/Presentación y análisis de los datos obtenidos en la entrevista.

Tabla Nº 23: Categoría A, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría A: Propósito de la atención educativa
1. ¿Cuál es el beneficio de la atención educativa hospitalaria al
paciente alumno?
Tendencias

A1

Educación Personalizada

46%

Contención emocional

23%

Validación de estudios

8%

Reinserción escolar

23%

En relación con la pregunta sobre el beneficio de la atención del aula hospitalaria,
los docentes señalan que el principal beneficio es la educación personalizada, lo
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que les permite regularizar los estudios de sus alumnos y validarlos ante las
autoridades ministeriales. Asimismo, adhieren con otros beneficios tales como: la
atención de sus necesidades emocionales y relacionales. Se infiere que las
tendencias antes mencionadas se colaboran con el beneficio final, que es la
reinserción escolar y social.

Tabla Nº 24: Categoría A, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría A: Propósito de la atención educativa
2. ¿Es factible trabajar con todos los niños, niñas y jóvenes
hospitalizados? ¿Por qué?
Tendencias

A2

No, por impedimentos temporales propios de

23%

la patología.
Sí, porque no se discrimina la atención ni por

77%

patología ni por tiempo de hospitalización.

En lo que se relaciona con la posibilidad de trabajar con los niños hospitalizados
la mayoría de los docentes coincide en que esto es factible, salvo aquellas
excepciones de índole temporal, vinculadas a los tratamientos médicos.

Tabla Nº 25: Categoría A, entrevista-pregunta 3.
c) ENTREVISTA
Categoría A: Propósito de la atención educativa
3. ¿Cuál es el propósito de la atención educativa hospitalaria?
Tendencias

A1

Continuidad en la rutina de

38%

vida
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Derecho a la educación

38%

Reinserción escolar y social

16%

Proyecto de vida

8%

Los docentes coinciden en que el propósito de la atención educativa hospitalaria
es principalmente, cumplir con el derecho de la educación y dar continuidad en la
rutina de vida a los pacientes, en su calidad de alumnos. Asimismo, señalan como
propósito la reinserción escolar y social, la que les permite a los estudiantes
visualizar un proyecto de vida.

Tabla Nº 26: Categoría B, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría B: Foco de la atención educativa
1. ¿Qué aspectos del aprendizaje trabaja con los alumnos?
Tendencias

B1

Contenidos

54%

Habilidades cognitivas y sociales

46%

Los docentes declaran que prácticamente se focalizan en dos ámbitos en similar
grado de importancia, el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales y los
contenidos propios de cada nivel, señalados por el currículum nacional.

Tabla Nº 27: Categoría B, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría B: Foco de la atención educativa
2. ¿En qué aspectos del aprendizaje pone el énfasis? ¿Por qué?
Tendencias

B2

Contenidos por el sistema educativo

92%
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Habilidades cognitivas y sociales, están a la

23%

base del aprendizaje.

El aspecto del aprendizaje que los docentes enfatizan son los contenidos exigidos
en el currículum nacional y que los estudiantes deben manejar.

Tabla Nº 28: Categoría B, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría B: Foco de la atención educativa
3. ¿Cuál es el sello de su escuela?
Tendencias

B3

Clima armónico y acogedor

31%

Compromiso

31%

Inclusión

38%

Los docentes mencionan tres tendencias con similar grado de importancia, dando
cuenta del sello que caracteriza a la escuela donde se desempeñan, el que
involucra aspectos tales como: clima de aula, compromiso docente e inclusión de
sus estudiantes.

Tabla Nº 29: Categoría C, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría C: Foco de la atención educativa
1. ¿Quién desarrolla la atención? ¿Por qué?
Tendencias

C1

El equipo de manera interdisciplinaria

100%
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Los docentes declaran, que la atención educativa se realiza de manera
interdisciplinaria, es decir, los diversos miembros del equipo docente aportan
desde sus conocimientos y experiencia, para entregar una atención de calidad.

Tabla Nº 30: Categoría D, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría D: Momentos en que se realiza la atención educativa
1. ¿Cómo organiza los horarios de la atención educativa?
Tendencias

D1

Según necesidades del alumno

100%

Según

las

dinámicas

del

recinto

100%

hospitalario

Los docentes señalan que la organización de los horarios, se realiza
fundamentalmente, en relación a las dinámicas del recinto hospitalario y las
necesidades de los alumnos.

Tabla Nº 31: Categoría D, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría D: Momentos en que realiza de la atención educativa
2.- ¿En qué lugar es posible la atención educativa?
Tendencias

D2

Aula

100%

Cama hospitalización

100%

Respecto a los lugares de atención educativa, los docentes declaran que esta se
realiza tanto en el aula hospitalaria como en la cama de hospitalización de los
distintos servicios que componen la unidad de salud.
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Tabla Nº 32: Categoría E, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención
1. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos
en aula?
Tendencias

E1

Actividades lúdicas (material concreto)

23%

Actividades grupales

15%

Uso de Tic’s

31%

Actividades Personalizadas

31%

Los docentes dicen, que las técnicas que más utilizan con los estudiantes de aula
hospitalaria son las actividades personalizadas y uso de tic´s y en menor medida
actividades lúdicas y grupales.

Tabla Nº 33: Categoría E, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención
2. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos
en cama de hospitalización?
Tendencias

E2

Actividades personalizadas

54%

Actividades lúdicas

23%

Tic’s

23%

La estrategia utilizada con los alumnos en cama de hospitalización, es
preferentemente la personalizada, las cuales involucran el uso de tic´s y
actividades lúdicas.
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Tabla Nº 34: Categoría E, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención
3. ¿Qué estrategias didácticas de las que usted utiliza considera más
adecuada para trabajar con los alumnos con necesidades educativas
especiales?
Tendencias

E3

Material concreto

38%

Tic´s

24%

Atención personalizada

38%

Los docentes señalan que tanto la atención personalizada, como el uso de material
concreto son las más pertinentes para los alumnos con necesidades educativas
especiales. Además de la incorporación del uso de tic´s.

Tabla Nº 35: Categoría F, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría F: Instrumentos de evaluación
1. ¿Con qué técnicas evalúa el proceso de aprendizaje de los
alumnos?
Tendencias

F1

Observación directa

47%

Pruebas

38%

Disertaciones

15%

Los docentes dicen que la técnica más utilizada es la observación directa, ya que
los tiempos para desarrollar el proceso no siempre permiten otras formas de
evaluación. Como segundo procedimiento los docentes utilizan las tradicionales
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pruebas escritas, y en menor porcentaje las disertaciones, para ambos casos
cuando los tiempos así lo permiten.

Tabla Nº 36: Categoría F, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría F: Instrumentos de evaluación
2. ¿Cómo corrobora el éxito de la atención educativa?
Tendencias

D1

Desempeño Escolar

100%

Los profesores manifiestan que el éxito de la atención educativa en el aula
hospitalaria, se refleja en el desempeño escolar que los pacientes alumnos tienen
al regresar a sus respectivas escuelas de origen.

Tabla Nº 37: Categoría G, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría G: Reinserción escolar
1. ¿Cómo se da el proceso de reinserción educativa?
Tendencias

G1

No está presente

15%

Está presente

85%

Respecto a la pregunta sobre la reinserción educativa, la mayoría de los equipos
docentes coinciden en que este proceso está presente y se lleva a cabo
primeramente a través de la comunicación con la escuela de origen, para
coordinar si es factible acciones conjuntas durante el periodo de hospitalización.
Después, al finalizar éste, enviar la documentación pertinente en el caso de
aquellas hospitalizaciones de larga data, tanto el equipo docente como el de
psicología, preparan al niño y la familia, para el regreso a la escuela de origen o a
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una nueva. Por otro lado, una minoría de los equipos docentes, señala no
desarrollar acciones para la reinserción educativa, debido principalmente a la
brevedad del periodo de hospitalización.

Tabla Nº 38: Categoría G, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría G: Reinserciónn escolar
2. ¿Cómo se corrobora el éxito de la reinserción escolar?
Tendencias

G2

Relato de padres y estudiantes

70%

Seguimiento por parte de la

15%

escuela
No se corrobora

15%

Respecto a la reinserción educativa, en lo que se relaciona con la comprobación
del éxito de la misma, nos encontramos con que la mayoría de las escuelas
señalan que ésta se realiza a través de los relatos de padres y estudiantes, a través
de contacto telefónico o visitas cuando los alumnos asisten a sus controles
médicos. De estas escuelas, un 15% realiza un seguimiento, el que utiliza
diversos medios para la recogida de información (email, teléfono, relatos padres,
entre otros) y en un mismo porcentaje algunas de las escuelas, no corroboran el
éxito de la reinserción escolar. Principalmente, por perdida de comunicación con
la familia e interés de las escuelas de origen por retroalimentar a la escuela
hospitalaria.

Tabla Nº 39: Categoría H, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría H: Coordinación con equipo de salud
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1. ¿ Cómo se organizan con el equipo de salud, para el
funcionamiento del aula? (horarios, reuniones, atención educativa)
H Tendencias

H1

Reuniones formales

23%

Reuniones informales

77%

La mayoría de los docentes manifiestan que la coordinación con el equipo de
salud para el funcionamiento del aula se realiza de manera informal, cuando
coinciden en espacios y tiempos ambas organizaciones o cuando surgen
situaciones emergentes, que deben ser abordadas en el momento. Por lo tanto, de
estas “reuniones”, no quedan registros escritos, más a pesar de ello son
funcionales. No obstante, en un porcentaje no menos considerable, hay escuelas
que si pueden organizar reuniones formales para acordar su funcionamiento y este
hecho está en estrecha relación con la dinámica del recinto hospitalario y el
periodo de permanencia de los alumnos en éste.

Tabla Nº 40: Categoría H, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría H: Coordinación con equipo de salud
2. ¿En qué actividades propias del recinto hospitalario participan y
cómo se organizan con el equipo de salud?
Tendencias

H2

Celebraciones del hospital

77%

Cuenta pública del hospital

8%

Reuniones

clínicas

del

15%

hospital

La mayoría de las escuelas participan de las celebraciones del hospital, como una
forma de integración con los equipos de salud y técnico administrativo. En menor
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porcentaje, hay escuelas que participan de reuniones clínicas, donde aportan sobre
los estados de avances pedagógicos de los alumnos y a su vez reciben
información de los avances en salud y posibles altas médicas. Por otra parte, en
un porcentaje inferior, las escuelas participan de la cuenta pública de los
hospitales, nos referimos, a la entrega de información de estadísticas de atención
y actividades realizadas.

Tabla Nº 41: Categoría I, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría I: Trabajo con apoderados
1. ¿Qué importancia tiene la familia en el proceso educativo del
alumno?
Tendencias

I1

Fundamental para el proceso

100%

educativo

Todos los docentes coinciden en que la familia es fundamental para el proceso
educativo de los alumnos que asisten a la escuela hospitalaria, colaborando
primeramente en autorizar a sus hijos a formar parte de ésta y luego en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Tabla Nº 42: Categoría I, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría I: Trabajo con apoderados
2. ¿El aula hospitalaria organiza o colabora en actividades para la
familia?
Tendencias

I2

Si

69%
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No

31%

Los docentes, manifiestan en un alto porcentaje, que efectivamente organizan o
colaboran en actividades para la familia. Sin embargo, en menor porcentaje hay
escuelas que no desarrollan este tipo de actividades, esto está en estrecha relación
con los tiempos de permanencia de los alumnos en la escuela hospitalaria.

Tabla Nº 43: Categoría I, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría I: Trabajo con apoderados
3. ¿Cuál es la relación de los apoderados con el aula hospitalaria?
Tendencias

I3

Cercana

85%

Distante

15%

La gran mayoría de los apoderados, tiene una relación muy cercana con la escuela
y los docentes, ya sea por los tiempos de permanencia de los niños o por la
contención emocional que los docentes les brindan. No obstante, existe una
minoría que no está cerca de la escuela, principalmente por falta de tiempo
(trabajo, hogar, entre otros).

Tabla Nº 44: Categoría J, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría J: Estructura administrativa
1. ¿Cómo se registran las atenciones educativas?
Tendencias
Documentos

J1
oficiales

del

100%

Ministerio
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Fichas médicas

15%

La totalidad de los docentes, declaran registrar tanto las atenciones educativas,
como las asistencias de los alumnos a la escuela, a través de los documentos
oficiales del ministerio de educación, es decir, libros de clases, fichas de ingreso,
registro escolares, libro de matricula e informes. Por otro lado, se suma a este
registro oficial aquel realizado en las fichas médicas, es decir, en algunos recintos
hospitalarios los equipos médicos solicitan a la escuela, agregar la información
educativa en dicho registro, considerando a la escuela como otra unidad de
atención para el paciente alumno.

Tabla Nº 45: Categoría J, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría J: Estructura administrativa
2. ¿Cómo se registran los estados de avance de los alumnos?
Tendencias

J2

Informes pedagógicos de estado de avance

46%

Registro por niño (Bitácora)

23%

Libro de Clases

31%

Los estados de avance pedagógicos de los alumnos tienen que ver con los
periodos de permanencia de ellos. Es decir, se elaboran informes pedagógicos
para alumnos de mediana y larga estadía. Mientras que el libro de clases se utiliza
como registro para aquellos alumnos que la promoción escolar, es
responsabilidad exclusiva de la escuela hospitalaria. Cabe destacar, que algunos
docentes mencionan que llevan una bitácora que responde a un registro informal,
el que sirve para nutrir los dos anteriores, que son considerados oficiales.
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Tabla Nº 46: Categoría J, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría J: Estructura administrativa
3. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso al aula?
Tendencias

J3

Documentación solicitada por la autoridades de

100%

la educación

La totalidad de los docentes responde ante esta pregunta, que los requisitos
solicitados tienen que ver con aquellos señalados por las autoridades de
educación, certificados de estudios y la derivación del médico tratante.

Tabla Nº 47: Categoría K, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría K: Percepción de los profesores de su quehacer educativo
1. ¿Por qué cree que su labor educativa

es un aporte para los

pacientes alumnos?
Tendencias

k1

Promueve la continuidad escolar

46%

Promueve las habilidades sociales, la contención

54%

emocional.

Los docentes mencionan dos formas de aportar a la labor educativa de sus
alumnos. Por una parte, la promoción de la continuidad escolar y por otra el
fomento de habilidades sociales y la contención emocional frente a la situación
de hospitalización que presentan. Es importante señalar que ambos aportes son
complementarios, es decir, se dan en forma simultánea.
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Tabla Nº 48: Categoría K, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría K: Percepción de los profesores sobre su quehacer
educativo
2. ¿Por qué cree que los apoderados valoran el trabajo realizado por
el aula hospitalaria?
Tendencias

K2

Promueve la continuidad escolar

69%

Promueve

las

habilidades

sociales

y

la

31%

contención emocional

Los docentes perciben que los apoderados valoran su trabajo, porque son un
apoyo para sus hijos, tanto en el área educativa como en el área emocional,
primando para éstos el área educativa.

Tabla Nº 49: Categoría K, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría K: Percepción de los profesores sobre su quehacer
educativo
3. ¿Por qué cree que los alumnos valoran el trabajo realizado por el
aula hospitalaria?
Tendencias

K3

Clima escolar

92%

Avances escolares

8%

Para casi la totalidad de los docentes, el clima escolar o de aula, es lo que más
valoran los estudiantes de la escuela hospitalaria, según los dichos de los propios
alumnos, el ambiente es acogedor y contenedor lo que permite un espacio
propicio para el aprendizaje, una instancia de socialización y superación del estrés
ͳͻ͵


propio de la hospitalización. Además, en un porcentaje inferior, los docentes
perciben que los avances escolares son también valorados por los alumnos.

Tabla Nº 50: Categoría K, entrevista-pregunta 4
c) ENTREVISTA
Categoría K: Percepción de los profesores sobre su quehacer
educativo
4.¿Por qué cree usted que el equipo de salud valora el trabajo del
aula hospitalaria?
Tendencias

K4

Contención emocional

62%

Por la calidad del servicio

38%

La opinión de los docentes sobre la percepción del equipo de salud respecto al
trabajo, se muestra inclinada principalmente hacia la contención emocional, es
decir, como se explicaba en el punto anterior, el aula hospitalaria genera un clima
acogedor y contenedor. Sin embargo, en un porcentaje no menor, los docentes
perciben desde el equipo de salud una valoración por la calidad del servicio
educativo que ofrecen.

Tabla Nº 51: Categoría L, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría L: Sustento psicoeducativo
1. ¿De qué manera el equipo de psicología es un aporte a su
desempeño en el contexto hospitalario?
Tendencias

L1

Contención emocional

62%

Asesoría y orientación

38%
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Los docentes declaran, que perciben al equipo de psicología como un soporte
emocional, es decir, en aquellos momentos difíciles de sobrellevar ante la realidad
hospitalaria como lo son: El fallecimiento de alumnos, el contacto con el dolor y
la angustia de los padres, reciben de este equipo la contención que requieren para
afrontar las situaciones propias de este contexto. Asimismo, como complemento
de esta contención, el equipo les ofrece asesorías y orientación para un adecuado
abordaje de futuras situaciones similares.

Tabla Nº 52: Categoría L, entrevista-pregunta 2
c) ENTREVISTA
Categoría L: Susutento psicoeducativo
2. ¿De qué manera el equipo de psicología aporta al proceso de
adaptación de los alumnos en el aula hospitalaria?
Tendencias

L2

Talleres alumnos

54%

Asesorías docentes

46%

En esta pregunta, los docentes valoran de igual manera los talleres que
desarrollan con los alumnos y las asesorías realizadas con ellos. Esta apreciación
se sustenta en que ambas acciones apuntan hacia una atención integral del
paciente alumno, aportando a su adaptación al aula hospitalaria.

Tabla Nº 53: Categoría L, entrevista-pregunta 3
c) ENTREVISTA
Categoría L: Sustento psicoeducativo
3 ¿De qué manera el equipo de psicología apoya a los padres y
apoderados en la adaptación de los alumnos en el proceso de
enseñanza aprendizaje?
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Tendencias

L3

Asesorías docentes

62%

Intervención en crisis

38%

Los docentes declaran, que principalmente el apoyo hacia los padres y
apoderados, en beneficio de la adaptación de sus hijos, es a través de las asesorías
docentes, donde ellos mismos les orientan. Otra manera de aportar a la adaptación
del alumno, es la derivación por parte de los docentes al equipo de psicología,
cuando surge alguna situación que amerite alguna intervención en crisis.

Tabla Nº 54: Categoría L, entrevista-pregunta 4
c) ENTREVISTA
Categoría L
4. ¿De qué manera aporta el equipo de psicología en las relaciones
con el hospital?
Tendencias

L4

Asesorías docentes

77%

Reuniones clínicas

23%

El aporte del equipo de psicología en las relaciones con el hospital, se centra
principalmente en las asesorías, es decir, en la entrega de herramientas y
orientaciones para el manejo de situaciones conflictivas propias del medio
hospitalario. Además el otro aporte del equipo de psicología, en lo vinculado al
hospital, se refiere a las reuniones clínicas, donde acompañan al equipo docente, a
fin de aclarar conceptos con el fin de generar mejores intervenciones.
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Tabla Nº 55: Categoría M, entrevista-pregunta 1
c) ENTREVISTA
Categoría M: Libre
1. ¿Cómo te sientes trabajando en un aula hospitalaria?
Tendencias

M1

Contentos, ya que el contexto permite

62%

ampliar las competencias profesionales y es
un espacio acogedor.
Importante, un aporte a la educación y

38%

contención del niño.

La mayoría de los docentes, manifiestan sentirse contentos desarrollando este
trabajo, algunos indican que les permite ampliar sus competencias profesionales y
el desarrollo de la vocación docente. Otros señalan las favorables relaciones
interpersonales que se desarrollan. Junto con ello, declaran ser un aporte a la
educación y contención del niño en situación de enfermedad.

6.2.5 CONCLUSIONES PRIMER ESTUDIO

Respecto a la información obtenida a través de los instrumentos de recogida de
datos, tales como: Cuestionario, entrevista y pauta de observación, se puede
establecer que la mayoría de los docentes, coinciden en su discurso en que los
propósitos de la atención educativa se centran en la concreción al derecho a la
educación, por medio del desarrollo del currículo nacional y un clima de aula
propicio para el aprendizaje y la contención emocional.
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La percepción de los docentes sobre su énfasis en el currículo, se debe a que los
niños y jóvenes con necesidades médicas crónicas, en Chile, presentan altos
índices de ausentismo escolar, por lo que quedan con grandes lagunas tanto en
habilidades cognitivas y sociales como en los contenidos curriculares.

Por lo tanto, las escuelas y los equipos docentes de la FCLR se orientan a
compensar los vacíos curriculares y de habilidades cognitivas y sociales para
promover la escolarización de estos niños y jóvenes concretizándola a través de la
reinserción al sistema regular de educación y para ello es fundamental propiciar el
proceso compensatorio antes mencionado; el éxito de la reinserción no pasa
solamente por encontrarles una escuela que los acoja sino que además que ellos
obtengan las herramientas educativas suficientes para poder afrontar los
requerimientos del sistema.

Frente a la categoría foco de la atención educativa la totalidad de los docentes, en
todos los instrumentos aplicados, dan cuenta de un foco global, es decir, que tiene
que ver con asumir al niño o joven como un ser integral que requiere
acompañamiento, contención emocional y atención educacional.

Esta orientación y afirmación se aplica en el contexto de la pedagogía hospitalaria
que se desarrolla en nuestro país y en particular en la Fundación Carolina Labra
Riquelme, la que considera que todos los niños y jóvenes son capaces de aprender
independiente de su situación de salud, social o emocional, por lo tanto podemos
concluir que esta institución asume la atención a la integralidad del niño o joven
como un hecho fundamental para acceder a la escolarización que apoyará la
reinserción del niño de manera exitosa.

Entonces podemos, a través de los instrumentos aplicados, reconocer como foco
de la atención educativa la integralidad, este concepto implica ver al niño en su
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totalidad y no como un ser disgregado, es decir, el niño no es la enfermedad, ni es
la situación de vulnerabilidad social que le aqueja o mucho menos el retraso
escolar que tiene; el niño es la persona que se encuentra en un estado particular
pero del cual se puede movilizar con los apoyos necesarios.

Con relación a quién realiza la atención educativa, se puede determinar que la
formación de los equipos docentes de la fundación y los profesionales que
participan de cada escuela están sujetos a las necesidades de los alumnos que se
encuentran en los centros de salud y a las patologías que allí se atienden. Esta
conclusión se obtiene de las respuestas del cuestionario y de la observación de
clases. Los porcentajes dan cuenta de la diversidad de profesionales de la
educación que realiza la atención educativa, siempre con la finalidad de responder
a la pluralidad de necesidades de nuestros alumnos.

En la entrevista los docentes manifiestan que independiente de su especialidad
ellos se desenvuelven de manera colaborativa e interdisciplinaria en la atención a
los estudiantes, esto se fundamenta en la diversidad de necesidades de los
estudiantes lo que en la práctica ha derivado en un intercambio de experiencias y
conocimientos entre los docentes, llevándoles a realizar labores educativas con
todos los alumnos desde distintos enfoques y en todos los campos necesarios,
citando sus declaraciones: "todos hacemos de todo", esta coloquial expresión da a
conocer que en la práctica colaborativa los docentes van adquiriendo elementos
propios del conocimiento y la experiencia de sus colegas contribuyendo a darles
una mirada mucho más amplia desde la perspectiva educacional y emocional.

Respecto a los momentos en que se realiza la atención educativa, en los tres
instrumentos, reflejan que el 100% de los docentes realiza la planificación de sus
actividades pedagógicas, la que evidentemente contempla el contexto, los
espacios y los tiempos posibles para realizar una atención educativa pertinente y
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eficaz. Prueba de ello es que se pudo observar que los docentes planifican sus
actividades pedagógicas tomando en cuenta las necesidades del alumno y los
protocolos de las dinámicas de los recintos hospitalarios.

Se puede establecer que los docentes, frente a la categoría técnicas pedagógicas
de atención, presentan una consistencia entre su discurso y su quehacer educativo,
ya que se evidencia la utilización de diversos procedimientos de atención para dar
respuesta a la diversidad de estudiantes y sus particulares necesidades. Por ello,
mencionan la utilización de técnicas de enseñanza tradicional, multigrado,
proyectos y atención personalizada, entre otros. Junto con ello, las estrategias
utilizadas para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, se
orientan principalmente a la atención personalizada, el uso de material concreto y
Tics.

Los docentes, respecto a la categoría instrumentos de evaluación coinciden en que
se utilizan diversas herramientas, ya que las habilidades y necesidades de los
estudiantes no son las mismas. Por ende, aquellos que se utilizan en estas aulas
ponen el énfasis en el aprendizaje de los estudiantes y no en la calificación, aun
cuando, en el sistema educativo chileno la calificación es la que da la aprobación
o reprobación de un curso. La pedagogía hospitalaria en la Fundación Carolina
Labra Riquelme, tiene como premisa aquellas teorías en educación que apuntan
precisamente al aprendizaje y en donde la evaluación es una forma de aprender.
Por lo tanto, se puede establecer que a la base de la creencias de los docentes esta
la convicción de que el proceso de enseñanza- aprendizaje y la evaluación debe
ser abordados con una mirada holística, es decir, buscar diferentes técnicas de
evaluación para constatar el aprendizaje y dar retroalimentación a los alumnos y
que ellos mismos puedan ver en que parte del proceso erraron y como corregirlo.
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Frente a la categoría reinserción escolar, los docentes se focalizan principalmente
al vínculo de la escuela hospitalaria con la escuela de origen y a la colaboración
que la primera presta para la reinserción escolar exitosa, las diferencias de
porcentajes obedecen a las características propias de las diferentes escuelas, esto
quiere decir que en algunas la reinserción escolar es factible en mayor medida que
en otras, la más de las veces asociado a la patología del estudiante, el tiempo de
permanencia en el recinto hospitalario y a la oferta educativa de nuestro país.

Por tanto, se puede concluir, que los docentes consideran importante que la
escuela hospitalaria desarrolle acciones para la reinserción escolar, un 40% de
ellos apela a que la meta de la pedagogía hospitalaria en Chile es la reinserción
escolar y un 60% considera que es la forma de corroborar el éxito de la
intervención educativa. Es así como se puede establecer que la reinserción escolar
es un tema importante en las escuelas de la fundación y que los reportes del éxito
de la misma en un 70% es información recibida a través de los padres y alumnos,
en un 15% obedece al seguimiento efectuado por la escuela, en tanto otro 15% la
información no se recibe y por ende se pierde.

La mayoría de los docentes, considera que la relación con el equipo de salud es
muy importante, ya que el trabajo colaborativo beneficia a los alumnos en el
ámbito pedagógico y en el de la salud. No obstante, en algunos datos se aprecian
diferencias en las respuestas, estas obedecen a que no en todas las escuelas se
realizan reuniones con el equipo de salud de manera formal y sistemática, como si
ocurre en otros en donde la escuela es asumida como una unidad más dentro del
hospital; aquellas escuelas que no tienen relación formal con los equipos de salud
se comunican cuando uno de los de los dos estamentos requiere información o
apoyo de la otra área.
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Uno de los elementos que explica las discrepancias entre el cuestionario y la
observación es que de las reuniones clínicas, de coordinación con diferentes
unidades no existe un registro escrito; la carencia del registro de reuniones con el
equipo médico se puede deber en parte a que los docentes aún no incorporan que
este elemento apoyará su gestión educativa, no contemplándola como una
práctica habitual.

Frente a las acciones que ejecuta el docente para la integración de la familia en el
proceso escolar hospitalario del alumno, se puede establecer que la mayoría de
los docentes consideran que la familia es importante para desarrollar el proceso
educativo de manera exitosa, esto se relaciona con los datos recogidos, donde los
docentes mencionan que deben trabajar de manera colaborativa con el grupo
familiar, estas dos aseveraciones apuntan de manera articulada a lograr un
proceso de aprendizaje y la reinserción de manera exitosa.

Sin bien es cierto, el vínculo con la familia es considerado importante y se
promueve principalmente a través de entrevistas personales, no es menos cierto
que la modalidad de reuniones grupales con los apoderados ya sea para
información o talleres, son complejas y dificultosas de llevar a cabo,
particularmente por la diversidad de horarios en que los padres están disponibles,
por lo tanto es importante destacar que la escasa presencia de estos espacios no es
por falta de interés de los docentes sino que es atribuible también a que en
algunas de las escuelas, los alumnos están por períodos breves y por lo tanto no
tiene sentido realizar este tipo de acciones.

Frente a la categoría referida a las acciones e instrumentos para la organización y
funcionamiento del aula. Se puede establecer que existe una estrecha relación
entre lo declarado por los docentes y lo observado, puesto que todos mantienen
un registro de la documentación de los alumnos atendidos, donde integran
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derivación médica, certificado de nacimiento, certificado de promoción escolar,
ficha de alumno con datos personales y de escuela de origen, entre otros.
Antecedentes que coinciden con las exigencias del Ministerio de Educación de
nuestro país.

Por otro lado, en relación a la documentación laboral todas las escuelas, cuentan
con un archivo, donde ingresan los antecedentes pertinentes de los integrantes del
equipo de cada escuela, tales como: Contratos, liquidaciones de sueldo,
certificado de cotizaciones, títulos profesionales, habilitaciones, permisos, entre
otros. Antecedentes que coinciden con las exigencias del Ministerio del Trabajo
de nuestro país.

Asimismo, poseen un registro de la correspondencia interna y externa, donde
ingresan la documentación tanto con la propia fundación o las diversas
dependencias del recinto hospitalario. Así como también, de otras organizaciones
externas, como Municipalidades, Fundaciones, Corporaciones, etc. En general,
todas las escuelas poseen un sistema similar de estructurar en lo administrativo.

Por otro lado, sólo algunas mencionan tener acceso al registro del estado de
avance en las fichas clínicas de los pacientes alumnos, situación que hace unos
años era impensada, pues hoy, paulatinamente se está considerando la
intervención del aula hospitalaria como una “prestación” importantísima para el
proceso rehabilitador del paciente alumno, considerando los avances y la
proyección escolar. Esto ha permitido, que en la mayoría de los recintos
hospitalarios se considere la mirada educacional, en la toma de decisiones para
una intervención integral.

Respecto a la percepción de docentes, padres y alumnos frente a la atención
entregada por el aula hospitalaria, se puede afirmar que la totalidad de los
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docentes perciben que los pacientes-alumnos, apoderados y equipo de salud,
valoran el trabajo realizado por el aula, considerando además la percepción de su
labor como un aporte significativo a los pacientes alumnos. Es decir, frente a la
valoración que tienen los apoderados, los docentes creen que éstos valoran la
labor del aula, porque promueve la continuidad escolar, las habilidades sociales y
la contención emocional.

Asimismo, en relación a la valoración que hacen los alumnos de la atención
educativa hospitalaria, los docentes manifiestan que los alumnos declaran a través
de sus comentarios en el aula o posteriores a su alta médica que valoran el clima
escolar que se genera en ella y junto con ello los avances escolares.

Por otro parte, respecto a la valoración de la labor del aula hospitalaria, por parte
del equipo de salud, la mayoría de los docentes percibe que éstos, consideran que
el aula es un espacio de contención emocional, mientras que un porcentaje similar
manifiesta que la valoración es por la calidad del servicio educativo.

En general, la percepción de los docentes sobre su quehacer educativo,
considerando los distintos actores con los que se relacionan, es muy positiva,
asumiendo que esta percepción además está sustentada por relatos que tanto,
alumnos, como apoderados y personal médico les han declarado.

Los docentes, frente a la categoría sustento psicoeducativo, declaran que el
equipo de psicología es un aporte a través de las diversas acciones, al desempeño
del propio equipo docente, a la adaptación del alumno al proceso de enseñanzaaprendizaje y junto con ello su familia y contexto hospitalario.

Las variaciones entre los porcentajes radican en que no en todas las escuelas
existen actividades de taller para alumnos o instancias para trabajar con
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apoderados y equipo de salud. Sin embargo, en sus argumentos mencionan que el
equipo de psicología, les entrega herramientas para abordar diversas
problemáticas con estos actores, en las asesorías que mantienen cada 15 días.

En las preguntas contenidas en la entrevista, los docentes confirman lo declarado
en el cuestionario, argumentando que el aporte del equipo de psicología para su
desempeño en el contexto hospitalario un 62% lo relaciona con la contención
emocional, mencionando situaciones difíciles como la muerte de un alumno y un
38% menciona que las asesorías y orientaciones de parte de este equipo son un
gran aporte para el desempeño en este contexto. Es así, como también para la
pregunta sobre el aporte dirigido a los alumnos, un 54% se inclina por los talleres
psicoeducativos, mientras que un 46% a las asesorías a los docentes que trabajan
con los alumnos, aludiendo al manejo de estrategias de conducta.

Respecto al apoyo que puede entregar el equipo de psicología a los padres y
apoderados de los alumnos que asisten al aula hospitalaria, los docentes validan
nuevamente las asesorías con un 62% y la intervención en crisis con un 38%.
Asimismo, el aporte en las relaciones con el hospital el 77% se inclina por las
asesorías a los docentes y el 23% en las reuniones clínicas. Esto deja en evidencia
además de que las asesorías son validadas por los docentes como una instancia de
sustento psicoeducativo, este cumple plenamente los objetivos de la Fundación
Carolina Labra Riquelme, que se sustenta en que los equipos de las escuelas,
cuenten con las herramientas para afrontar de la mejor manera posible las
necesidades emergentes, en cada uno de los ámbitos, las que son muy propias y
habituales en este contexto.

Respecto a la pregunta ¿Cómo te sientes trabajando en un aula hospitalaria?, un
62% de los docentes manifiesta estar contento, porque el contexto educativo
hospitalario, permite ampliar las competencias profesionales, agregando además
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que es un espacio acogedor para trabajar y el 38% considera que es un aporte a la
educación y la contención del niño en un lugar que genera vulnerabilidad.

La pregunta con relación a si ¿Se debería dar la pedagogía hospitalaria como un
post-título?, el 100% de los docentes piensa que no, que dicha formación debería
ser parte de todas las mallas curriculares de pedagogía en el país, manifiestan que
todos los profesores que se desempeñan en el sistema regular deberían saber de
qué se trata y quienes decidan dedicarse a la pedagogía hospitalaria, puedan
postular e integrar las instituciones según el perfil de ingreso de cada una de ellas.

Por otro lado, es importante destacar, que uno de los argumentos que sustenta
dicha declaración, es que ésta organización considera la escuela hospitalaria,
como una escuela de “tránsito”, donde los niños, niñas y jóvenes, pueden acceder
a su derecho a la educación mientras estan hospitalizados o en tratamiento
ambulatorio, es visualizado como un apoyo al sistema regular de enseñanza, por
ende su meta es la reinserción escolar, es decir, que los alumnos vuelvan a su
escuela de origen, o en su defecto, quienes hayan desertado del sistema educativo,
encontrarles una escuela que se ajuste a sus requerimientos.

Por tanto, es preciso que los docentes de la escuela de origen puedan conocer
sobre el contexto, para primero que todo, saber que si un alumno se ausenta de su
aula por un periodo prolongado a causa de una enfermedad, seguramente estará
siendo atendido por un aula hospitalaria y por otro lado, saber cómo manejar
situaciones con aquellos niños, que presentan una patología crónica y que son
reincorporados al sistema regular de enseñanza.

En relación con la pregunta sobre la aplicabilidad de la diferentes especialidades
pedagógicas presentes en el aula hospitalaria, el 100% de los docentes manifiesta
que todas las especialidades son aplicables.
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Es decir, los docentes sostienen que es positivo que los profesionales que forman
parte del equipo tenga cada uno una especialidad diferente ya que esto les permite
trabajar de manera colaborativa, combinando las diferentes experticias en
beneficio del desarrollo de técnicas y estrategias para un buen aprendizaje de los
pacientes-alumnos.

Lo anteriormente expuesto, se relaciona con la categoría quién realiza la atención
educativa, donde los docentes resaltan la importancia de que todos tengan la
oportunidad de experimentar las diferentes acciones que se realizan para el
funcionamiento del aula hospitalaria.

6.2.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL SEGUNDO
ESTUDIO

A continuación se analizan e interpretan los datos provenientes de las respuestas
entregadas por nuevos participantes involucrados en el desarrollo de la pedagogía
hospitalaria en las escuelas de la FCLR.

Este segundo estudio pretende profundizar en la investigación triangulando la
información obtenida en el primero. Los aspectos a evaluar: gestión técnico
pedagógica y administrativa, en esta ocasión, desde la mirada de las directoras de
las escuelas, de los miembros del equipo de salud, específicamente directores de
hospitales, de las autoridades ministeriales, coordinador nacional de aulas
hospitalarias, y del área financiera administrativa de la FCLR, todo esto para dar
sustento al modelo de intervención educativa y administrativa de la fundación.
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En la figura N°2 se representa el esquema de trabajo seguido en la investigación
en su conjunto.

Figura N°2: Esquema trabajo investigativo
Los hallazgos señalan una tendencia en el quehacer de los equipos docentes de la
fundación, pero esto no es suficiente para poder definir un modelo, por lo tanto se
requiere realizar una profundización en la información obtenida. Por este motivo
se realiza un segundo estudio con el fin de corroborar los hallazgos realizados y
adentrarse de manera más específica en ellos. Por tanto, para el segundo estudio se
diseñan nuevos instrumentos con nuevas metodologías y se aplican a los actores
ya evaluados, equipos docentes, y a nuevos que se encuentran involucrados directa
e indirectamente con la fundación.

Los instrumentos diseñados para el segundo estudio contemplan las mismas
categorías de análisis que el primero, éste se realiza por instrumento y categoría.
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Iniciaré este análisis con la información recogida en el grupo de discusión, como
se señaló en anterior apartado participaron de éste los equipos docentes de las
cinco escuelas seleccionadas incluidas sus respectivas directoras.

Para el análisis del grupo de discusión se presenta una tabla con los resultados
obtenidos en cada categoría y su respectiva interpretación.
Grupo de discusión

Tabla N° 56: A. Propósito de la atención educativa
A. Propósito de la atención educativa hospitalaria
¿Por qué la práctica educativa en hospitales es diferente a aquellas de las
escuelas regulares?
Escuelas

FBC

Contexto

Flexibilidad

Clima propicio para

Hospitalario

curricular

el aprendizaje

X

PAC

X

CLINICA

X

HSBA

X

HOSCAR

X

Total

2

1

2

40%

10%

40%

En la categoría A: El 40% de los docentes coinciden que el contexto escolar es
diferente a una escuela regular porque trabajan con estudiantes en situación de
enfermedad hospitalizados o en tratamiento por lo que la atención educativa se
lleva a cabo en la cama de hospitalización o en aula hospitalaria, en ambos casos,
esta condición genera un clima propicio para el aprendizaje, con la particularidad
de ser una atención personalizada en donde se adecúan los contenidos según las
necesidades educativas de cada estudiante, por lo cual la atención educativa y el
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abordaje de los contenidos y habilidades se caracteriza por su flexibilidad
curricular.

Tabla N° 57: B. Foco de la atención educativa
B. Foco de la atención educativa
¿Por qué el aula hospitalaria enfatiza en distintos aspectos del
aprendizaje?
Escuelas

Asume al estudiante como un ser integral

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En la categoría B: El 100% de los docentes reconocen que debido al contexto y a
la situación por la que está atravesando el paciente alumno (hospital-enfermedad)
en la cual se encuentra temeroso y vulnerable, se hace imprescindible apoyarle en
su emocionalidad, en sus relaciones interpersonales y por supuesto en el área
escolar. Todo esto difiere en el orden prioritario con el que la educación regular
asume a los estudiantes. La PH tiene que asumir al paciente alumno como un ser
integral, no como un "enfermo de..." o como un "estudiante" sino que
simplemente como una persona única e indivisible.

Tabla N° 58: C. Quien realiza la atención educativa
C. Quien realiza la atención educativa
¿Cómo se define quién realiza la atención educativa en aula o cama de
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hospitalización
Escuelas

Dependiendo de las necesidades de la escuela

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En la categoría C: En el 100% de los casos los docentes señalan que la atención
educativa la realiza el especialista que más se adecúa a las necesidades del
paciente alumno, éste puede ser profesor de educación básica, psicopedagogo(a),
educador(a) diferencial o educadora de párvulos.

Tabla N° 59: D. Momentos en que se realiza la atención educativa
D. Momentos en que se realiza la atención educativa
¿De qué manera y cuándo definen los espacios y tiempos para la atención
educativa?
Escuelas

Según los espacios y tiempos En conversaciones con los
asignados por el hospital

especialistas
inicio
escolar

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X
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médicos

a

y durante el año

Total

2

3

40%

60%

En la categoría D: el 40% de los docentes señala que los espacios y los horarios
son flexibles, están sujetos a las realidades individuales de cada institución, se
busca que las atenciones educativas sean lo más parecidas al de una escuela
regular, cuidando siempre la salud del paciente alumno. Y un 60% opina que es
altamente determinante la coordinación que se realiza al inicio de cada año con
los jefes de servicio en particular y con el personal de salud en general para
programar los tiempos de atención educativa, respetando que lo primordial es la
salud del estudiante.

Tabla N° 60 : E. Momentos en que se realiza la atención educativa
E. Momentos en que se realiza la atención educativa
¿Por qué se utilizan distintas técnicas pedagógicas de atención educativa?
Escuelas

Por la situación de hospitalización y sus implicancias

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En la categoría E: El 100% de los docentes opinan que se utilizan diversas
técnicas pedagógicas porque las necesidades educativas son diferentes, se hace un
diagnóstico y se diseña una intervención que respeta ritmos de aprendizaje y
considera el trabajo multigrado que se lleva a cabo en el aula.
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Tabla N° 61: F. Instrumentos de evaluación
F. Instrumentos de evaluación
¿Por qué utilizan distintas técnicas evaluativas?
Escuelas

Por la situación de hospitalización y sus implicancias

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a la categoría F: El 100% de los docentes coinciden que se utilizan
diversas técnicas de evaluación debido a lo diferente del contexto en que se
encuentran, las evaluaciones son de proceso y fundamentalmente enfocadas a lo
cualitativo. Se realizan evaluaciones formativas y observaciones directas. Se
pueden realizar pruebas estandarizadas pero es complejo ya que los procesos
médicos y de vida de cada paciente alumno defieren uno de otro, los instrumentos
se diseñan adecuándose al proceso educativo realizado por cada niño.

Tabla N° 62: G. Reinserción escolar
G. Reinserción escolar

¿Es importante para el equipo docente que la escuela hospitalaria
desarrolle acciones para la reinserción escolar del alumno? ¿Por qué?
Escuelas

Es el fin de la pedagogía

Es la forma de corroborar

hospitalaria en Chile

el éxito de la intervención
educativa realizada en el
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hospital
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X
2

3

40%

60%

En relación a la categoría G: El 40% docentes opina que es importante la
reinserción escolar ya que es uno de los ejes centrales de la atención hospitalaria
realizada por la fundación, se busca que el niño se reintegre a su escuela de origen
lo más pronto posible, por lo tanto, es necesaria la coordinación con su escuela de
origen. El éxito de las acciones está supeditado a la respuesta de la escuela de
origen.

A modo de ejemplo se señala que en una de las escuelas de la fundación existe un
proyecto de integración que se trabaja colaborativamente con el hospital en donde
se intercambia información relevante con el equipo médico tratante del paciente
alumno. Este intercambio de información tanto del ámbito sanitario como
educativo es vital para la reinserción ya que en ocasiones se ha dado la coyuntura
de un paciente alumno que en términos médicos está listo para la reinserción, más
en el aspecto emocional o cognitivo aún no, u otros casos en que la derivación a
un centro educacional ha de ser diferente a la que el paciente alumno tenía antes
de su situación de salud ya sea por pérdida de sus funciones cognitivas u otras.

Por tanto, la reinserción requiere de diversas acciones con el paciente alumno
pero también con la escuela de origen o con la nueva que recibirá al estudiante,
para ello se realizan reuniones en donde se les informa de las necesidades
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médicas y educativas del paciente alumno o se envían informes con sugerencias,
también se realizan visitas de acompañamiento para evaluar los estados de avance
y acomodación del estudiante y aportar con sugerencias o capacitación en caso de
ser necesario.

Tabla N° 63: H. Coordinación con equipo de salud
H. Coordinación con equipo de salud
¿Es importante para el equipo docente que la escuela hospitalaria se
coordine con el equipo de salud? ¿Por qué?
Para trabajar de manera colaborativa
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a categoría H: El 100% de los docentes opina que para todas las
escuelas es relevante la coordinación entre ambos estamentos porque se conoce el
universo completo del estudiante, su enfermedad, los cuidados que hay que tener
para con él y otros. Además, se coordina la atención educativa con los jefes de
servicio y/o enfermeras para poder trabajar con horarios preestablecidos, dejando
claro los derechos y deberes tanto para el equipo de salud como para el equipo
docente, en cada escuela existe un convenio que define las obligaciones de la
escuela y las del hospital en relación al proceso educativo del alumno. Son los
médicos los que derivan a los estudiantes a la escuela, por tanto, la coordinación
con ellos es de vital importancia para que continúen su proceso educativo.
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Tabla N° 64: I. Trabajo con apoderados
I. Trabajo con apoderados
¿El aula hospitalaria, para qué incorpora a la familia en el proceso
educativo del alumno?
Trabajar de manera colaborativa para una reinserción
escolar exitosa
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a la categoría I: El 100% de los docentes entrevistados coinciden que
la incorporación de la familia es fundamental, generalmente es la que entrega la
mayor cantidad de información acerca del alumno, de su situación escolar previa
a la hospitalización y del proceso médico. Colaboran en la coordinación con la
escuela de origen, sobre todo cuando es difícil la comunicación con ésta, los
padres tienen constante relación con los profesores informándose de los avances.
La mayoría de los padres están comprometidos con el proceso educativo de los
niños, los apoyan en sus hogares para realizar; tareas, trabajos y otros.

Tabla N° 65: J. Estructura administrativa
J. Estructura administrativa
¿Qué beneficios aporta al equipo docente, la organización administrativa
de la escuela hospitalaria?
El acceso a la información asegura que la escuela
ʹͳ


tenga una buen funcionamiento en lo técnicopedagógico
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación con la categoría J: El 100% de las docentes están de acuerdo en la
importancia de una buena organización administrativa, porque beneficia
principalmente el orden técnico-pedagógico de la escuela hospitalaria. Para los
docentes-directivos ha sido una herramienta fundamental para su gestión,
familiarizarse con temas administrativos no les ha sido fácil ya que no siempre lo
conocen como docentes de escuelas regulares. Por otra parte, manifiestan que les
ayuda a estar informados con respecto a los cambios en educación. La buena
organización permite jerarquizar y funcionar administrativamente similar a una
escuela regular, lo que permite responder a las autoridades ministeriales. Además
señalan que esta organización les permite un trabajo en equipo lo que asumen
como un pilar fundamental de su práctica.

Tabla N° 66: K Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo
K. Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando
los distintos actores con los que se relacionan
¿Cree usted que existen actores que no valoran su quehacer educativo y el
del aula? ¿Por qué?
Por desconocimiento de la labor que realiza el aula
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hospitalaria
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a la categoría K: El 100% de los docentes entrevistados están de
acuerdo en que algunos miembros del área de la salud no valoran el quehacer de
la escuela hospitalaria, pero esto es principalmente por desconocimiento de la
misión que cumple. Generalmente se tiende a pensar que los niños van sólo a
jugar a la escuela y que ella es más bien de tipo asistencial que profesional. Uno
de los desafíos que existen en las escuelas es difundir al interior de los hospitales
la labor que desempeñan.
No obstante lo antes mencionado quienes ya conocen la meta de la escuela
hospitalaria manifiestan que son un aporte al sistema de salud en cuanto a la
contención y recuperación de los pacientes alumnos y sus familias, al igual que
un aporte en la continuidad escolar.

Tabla N° 67: L. Sustento psicoeducativo
L. Sustento psicoeducativo
¿Cuál es el mayor aporte del equipo de Psicología a su escuela?
Asesorías y talleres
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X
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SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a la categoría L: El 100% de las docentes coinciden en que el mayor
aporte del equipo de psicología son los talleres de autocuidado y asesorías en
donde se comparten temas y situaciones muy complejas que se dan
cotidianamente en esta modalidad educativa, tan diferente al contexto de una
escuela regular. El equipo de psicología proporciona las herramientas necesarias,
a los docentes, para que manejen situaciones tales como el duelo, la relación con
la familia frente al impacto de enfrentar situaciones de enfermedad de un hijo(a) y
otras. Con los estudiantes se trabajan talleres para el desarrollo habilidades
sociales y en la mayoría de las atenciones ayudar a enfrentar la enfermedad.

Tabla N° 68: M. Otros
M. Otros
¿Debería darse la pedagogía hospitalaria como un post- titulo?
Categorías

Integrada a la malla curricular de todas las
pedagogías

FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%
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En relación a la categoría M1: El 100% de los docentes opina que la PH no
debería darse como un post-título, porque debería estar presente en la malla
curricular de las carreras de pedagogía en sus diferentes especialidades como una
forma de promover la atención a la diversidad y la inclusión; se debiera extender
el conocimiento de las aulas hospitalarias incluida una práctica de observación
para que los docentes se interioricen con los procesos que debe vivir un niño en
situación de enfermedad y sensibilizarles para cuando deba volver al sistema
regular y que tenga una buena acogida. Es necesario para una reinserción exitosa
del paciente alumno que sea de conocimiento de los estudiantes de pedagogía y
futuros profesores esta modalidad educativa porque seguramente en algún
momento de su carrera se toparan con un estudiante proveniente de este contexto.

Tabla N° 69: M. Otros
M. Otros

¿Son aplicables las diferentes especialidades docentes presentes en el aula
hospitalaria?
Todas las especialidades presentes en las aulas son
aplicables y de manera colaborativa
FBC

X

PAC

X

CLINICA

X

SBA

X

HOSCAR

X

Total

5
100%

En relación a la categoría M2: El 100% de los docentes están de acuerdo que
todas las especialidades son aplicables ya que son aulas multigrados, se trabaja
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con alumnos de diferentes niveles, y diferentes necesidades educativas, por lo
tanto, se hace necesario el trabajo en un equipo multidisciplinario del área
educativa.
Encuesta a directoras de escuelas hospitalarias de la FCLR.
El análisis de datos continúa con las encuestas respondidas por las directoras de
las escuelas, por los directores de hospitales en donde se encuentran estas
escuelas, por el coordinador nacional de aulas hospitalarias y por el encargado de
administración de la fundación. Como se indicó anteriormente las encuestan
fueron respondidas on line. Para el análisis de las encuestas se presenta un gráfico
(cuando corresponde) con los resultados obtenidos en cada categoría y su
respectiva interpretación.
1/ Describa brevemente su cargo
En esta pregunta más que interpretar se transcriben las respuestas entregadas por
las directoras, las cuales son muy coincidentes en la descripción de sus funciones:
•

Administrar, conducir y orientar los recursos tanto materiales como
humanos. Generar un ambiente propicio para el trabajo, junto con ello
para el aprendizaje de nuestros alumnos e interrelaciones positivas con
nuestra comunidad educativa.

•

Trabajar para la mantención de los aspectos positivos de nuestra labor y
buscar alternativas con el equipo docente para mejorar los aspectos
débiles.

•

Generar, motivar y orientar proyectos de mejora para la labor del aula.
Gestionar, coordinar y promover, las distintas acciones a realizar, con
toda la comunidad educativa; entendiendo por esta a los docentes,
alumnos, padres y personal de la salud.

•

Fomentar la buena relación con sus pares y personal del hospital,
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•

Asistir a reuniones médicas y visitas a escuelas de origen.

•

Mantener el orden de la escuela, documentación, libros, certificados e
informes pedagógicos al día.

•

Destinar en función de las competencias y habilidades, las distintas tareas
al equipo.

•

Contener, informar y guiar a los apoderados y alumnos con mayores
dificultades en el ámbito escolar y emocional, con el propósito de una
favorable reintegración.

•

Ser un líder que influye positivamente a su equipo.

•

Representar a la fundación y a la escuela en el hospital.

2/ Describa en que ámbitos se desempeña.

ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ

ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ

ϲϬ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϰϬ

ZZ͘,,͘

ϮϬ

ůŝŵĂ

Ϭ
ŝƌĞĐƚŽƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

El 100% de las directoras de las escuelas hospitalarias de la fundación coinciden
en señalar que las funciones primordiales de su cargo se centran en cuatro
ámbitos: curricular, administrativo recursos humanos (RR.HH.) y clima
organizacional. No obstante, señalan la importancia de gestionar, representar,
coordinar y promover las distintas acciones a realizar con toda la comunidad,
entendiendo por esta a los docentes, alumnos, padres y personal de salud.

ʹʹʹ


3/ Respecto al ámbito curricular señale las tareas que usted realiza.
ϭϮϬ
ZĞǀ͘WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

ϭϬϬ

ZĞ͘WůĂŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ

ϴϬ

ŽŶƚƌŽůůŝďƌŽƐĐůĂƐĞƐ

ϲϬ

KƌŝĞŶƚ͘WĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ

ϰϬ

ŽŶƐĞũŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ

ϮϬ

KƌŝĞŶƚ͘ƉŽĚĞƌĂĚŽƐ

Ϭ
ŝƌĞĐƚŽƌĂŝƌĞĐƚŽƌĂŝƌĞĐƚŽƌĂŝƌĞĐƚŽƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

/ŶĨŽƌŵĞƐĞƐĐ͘KƌŝŐĞŶ

Las Directoras concuerdan en un 100% que las funciones presentadas en la
encuesta sobre el ámbito curricular son las que realizan de manera cotidiana:
revisión de planificaciones, revisión de planes individuales, control del llenado de
libro de clases, dar orientaciones pedagógicas para el trabajo con los alumnos,
dirigir los consejos técnicos y entregar orientación a apoderados,

la única

excepción está marcada por un 60 sobre el 100% con relación al envío de
informes y correspondencia a la escuela de origen, esto se explica porque dos de
las cinco escuelas de la muestra tienen sólo atención en sala cama con alumnos de
corta estadía dadas las características propias del hospital en que se encuentran.

4/Respecto al ámbito administrativo señale las tareas que usted realiza.
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϭ

ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϮ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϯ

ϮϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϰ

Ϭ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϱ
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El 80% de las directoras señalan en relación al ámbito administrativo que sus
funciones principales son: La organización de documentos, redacción y envío de
correspondencia, oficios y otros al Ministerio de Educación, redacción y envío de
correspondencia, memos y otros a la Unidad de Salud, ingreso de datos de
asistencia diaria de los alumnos al Sistema de Ingreso y Gestión Escolar (SIGE),
participar de reuniones de coordinación con las docentes y con el hospital,
detectar las necesidades de materiales e insumos para el funcionamiento de la
escuela y gestionar su adquisición, hacer rendición de gastos de dineros
entregados por el Encargado de Administración y Finanzas de la FCLR; el 20%
restante es porque algunas de las funciones, reflejadas en el gráfico, las comparte
o delega en otro miembro del equipo docente.

5/ Respecto al ámbito clima organizacional señale las tareas que usted realiza.
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϭ

ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϮ
ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϯ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϰ

ϮϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϱ
Ϭ

Las Directoras de las escuelas entrevistadas en el ámbito de clima organizacional
coinciden en señalar que lo más importante es distribuir equitativamente las tareas
en el equipo, generar instancias de diálogo y reflexión, reforzar los logros
explícitamente de manera colectiva o individual, orientar el proceso de ejecución
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para la corrección de errores tanto grupal como individualmente, promover
acciones de perfeccionamiento al interior del equipo y principalmente practicar y
promover el buen trato entre todos.

En el caso de aquella que discrepa en relación al 100% de las entrevistadas sobre
la distribución equitativa de tareas se debe a que no las distribuye sola sino que
con la participación del equipo docente. Asimismo, con relación a promoción del
perfeccionamiento una de las directoras declara no hacerlo.

Por otra parte, declaran como acciones tendientes a mantener un buen clima con
la comunidad educativa, la articulación con los grupos de voluntarios para
celebración de diferentes festividades.
6/ Respecto al ámbito recursos humanos señale las tareas que usted realiza.
ϭϮϬ

ϭϬϬ
ĞƚĞĐƚĂƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ϴϬ
WƌŽĐĞƐŽƌĞĐůƵƚĂŵŝĞŶƚŽ
ϲϬ

WƌŽĐĞƐŽŝŶĚƵĐĐŝſŶ

ϰϬ

ǀĂůƵĂĚĞƐĞŵƉĞŹŽ

ϮϬ

'ĞƐƚŝŽŶĂƉĞƌŵŝƐŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

Ϭ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϭ ŝƌĞĐƚŽƌĂϮ ŝƌĞĐƚŽƌĂϯ ŝƌĞĐƚŽƌĂϰ ŝƌĞĐƚŽƌĂϱ

Las directoras están en un 100% de acuerdo en cuanto a que en el ámbito de
recursos humanos se preocupan de detectar las necesidades del personal, generan
procesos de inducción, evalúan el desempeño del equipo y gestionan los permisos
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administrativos. Sobre el proceso de reclutamiento una de las cinco directoras
declara no haber participado de este proceso.

Por otra parte, una de las directoras destaca como una acción significativa y, que
no están entre las presentadas en la encuesta, la definición de participación de los
miembros del equipo en capacitaciones entregadas desde el hospital.

7/ ¿Existen diferencias entre las escuelas hospitalarias y otras entidades
educativas, respecto al cargo que usted desempeña?
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϭ

ϴϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϮ
ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϯ

ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϰ

ϮϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϱ

Ϭ
^ŝ

EŽ

El 100% las Directoras opinan que si hay diferencia con una escuela regular y
estas se reflejan en las acciones y en la manera de vincularse con el equipo y todo
esto se debe en gran medida al contexto emocional y físico de la escuela
hospitalaria. Por ejemplo, la dirección desempeña labores docentes, en cambio el
director(a) de una escuela regular se dedica principalmente a la gestión
administrativa y en contadas ocasiones realiza clases de manera paralela a su
cargo; en la escuela hospitalaria la dinámica relacional con la dirección y equipo
docente es muy estrecha e inmediata sin mayores protocolos para la
comunicación; se cuenta con un total respaldo de la fundación y un equipo de
gestión que apoya cada una de las iniciativas.
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Finalmente es importante mencionar que la directora, debe promover y dar a
conocer el trabajo de las escuelas hospitalarias, con el objetivo que valoren y
reconozcan esta hermosa labor. Aún cuando se ven todas las áreas que implica el
cargo de dirección, en el contexto hospitalario, estas se deben adecuar a una
realidad particular, donde los escenarios son los que cambian, por tanto, se deben
aplicar criterios coherentes a los requerimientos de los estudiantes.

Sin embargo, no se debe perder la perspectiva en cuanto a que la escuela
hospitalaria es una escuela de tránsito y que los estudiantes deben volver al
sistema regular de enseñanza.

8/ En una escala de 1 a 7 ¿cómo calificaría usted al equipo de gestión?
fundamente su calificación.
ϭϮϬ

ϭϬϬ

ϴϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϭ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϮ

ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϯ
ŝƌĞĐƚŽƌĂϰ

ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌĂϱ

ϮϬ

Ϭ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

Cuatro de las cinco directoras califican con una nota 6, señalan que la labor que
desarrolla el equipo de gestión cumple con los requerimientos de apoyo que una
directora de la FCLR necesita, pues es un equipo donde se sienten representadas,
que les permite organizarse, discutir y fortalecer distintos puntos de vista en
ʹʹ


cuanto a su labor; les permite generar lineamientos comunes que les facilita la
evaluación de su gestión; les permite desarrollar los objetivos propuestos de
manera conjunta en beneficio de una educación de calidad y pertinente para los
pacientes alumnos.

La nota seis se justifica en que a pesar de que el equipo de gestión funciona muy
bien su desarrollo es parte de un proceso por lo que siempre es perfectible, sienten
que cada día trabajan más afiatadas.

Encuesta a directores de hospitales
A continuación se presenta el análisis de las encuestas respondidas por los
directores de hospitales en donde se encuentran las escuelas de la fundación
seleccionadas para este estudio.
Establecimiento de salud al que pertenece
Director 1

Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda

Director

Clínica Los Tiempos

2
Director

Hospital San Borja Arriarán

3
Director

Hospital de Carabineros

4
Director

Hospital Félix Bulnes

5

ʹʹͺ


Desde el área de salud ¿cuáles serían los beneficios del aula hospitalaria?
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϭ

ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϮ

ϮϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϯ
ŝƌĞĐƚŽƌϰ

Ϭ

ŝƌĞĐƚŽƌϱ

En términos generales los directores de hospital señalan su conformidad con el
aula y el aporte que entrega a los pacientes alumnos.

En términos de cifras se informa que el 60% de los directores considera que el
aula hospitalaria es un agente importante en el sistema de salud ya que ayuda a
los pacientes a evitar el síndrome de hospitalismo al mismo tiempo que entrega
continuidad escolar a través de una atención personalizada. Siguiendo con las
cifras de la encuesta el 80% de los directores concuerda en que el aula es una
contención para el paciente y su familia frente a situaciones de estrés producida
por el diagnóstico médico al igual que fomenta las habilidades sociales y la
positiva interrelación entre pares y promueve el clima de inclusión social.

¿Qué significa para usted el trabajo que desarrolla la Fundación Carolina Labra
Riquelme, en la educación del niño hospitalizado?
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ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϭ

ϰϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϮ

ϮϬ

ŝƌĞĐƚŽƌϯ

Ϭ

ŝƌĞĐƚŽƌϰ
ŝƌĞĐƚŽƌϱ

Para el 100% de los directores la fundación es un apoyo en el trabajo en pos del
paciente y su atención integral, también concuerdan los directores en que la
fundación a través de la escuela hospitalaria da curso al legítimo derecho a la
educación de todos y todas. Por otra parte, el 80% de los directores opina que la
escuela es un beneficio para los pacientes alumnos y sus familias al igual que un
apoyo para el equipo de salud en el proceso de adaptación a la hospitalización.
En una escala de 1 a 7, ¿cómo calificaría usted el desempeño del aula
hospitalaria, durante estos años? siendo 1 la peor calificación y 7 la mejor
calificación.
ϳ͕Ϯ
ϳ
ϲ͕ϴ
ŝƌĞĐƚŽƌϭ

ϲ͕ϲ
ϲ͕ϰ

ŝƌĞĐƚŽƌϮ

ϲ͕Ϯ

ŝƌĞĐƚŽƌϯ

ϲ

ŝƌĞĐƚŽƌϰ

ϱ͕ϴ

ŝƌĞĐƚŽƌϱ

ϱ͕ϲ
ϱ͕ϰ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ
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EL 80% de los directores encuestados califican con nota 7 el desempeño de las
aulas hospitalarias de la FCLR, en sus apreciaciones ha cumplido con todas las
expectativas constituyéndose en parte del equipo de la unidad de salud y
trabajando coordinadamente donde el interés común esta en las necesidades del
niño.

Entrevista coordinador nacional de aulas hospitalarias de Chile.

Seguidamente se presenta el análisis de la encuesta respondida por el coordinador
nacional de aulas hospitalarias del Ministerio de Educación. La importancia de
esta encuesta radica en que el encuestado es representativo de la opinión del
departamento de Educación Especial, modalidad en donde se ubica la pedagogía
hospitalaria en Chile, cabe destacar que el Ministerio de Educación ha tenido una
participación y apoyo fundamental en el desarrollo de la P.H.
1/ Describa brevemente su cargo
Profesional de la Unidad de Educación Especial encargado de coordinar a nivel
nacional, el tema de la Pedagogía Hospitalaria.

2/ Categoría que ocupa la Pedagogía hospitalaria al interior del sistema educativo
chileno
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ
DŽĚĂůŝĚĂĚ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ

^ŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
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WƌŽŐƌŵĂ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů

WƌŽǇĞĐƚŽ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů

Para el ministerio de educación (MINEDUC) las escuelas hospitalarias están
consideradas como una modalidad educativa transversal porque se preocupa de
dar continuidad educativa al niño, niña y joven enfermo y hospitalizado o en
tratamiento médico ambulatorio o domiciliario, evitando la deserción y el desfase
escolar; por lo que mantiene a los pacientes alumnos vinculados al medio social
procurando atender sus necesidades pedagógicas y sociales.

3/ Implicancias de que las aulas y escuelas hospitalarias sean reconocidas por el
MINEDUC.
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ

ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌŶĂĐŝŽŶĂůĂƵůĂƐ
ǇĞƐĐƵĞůĂƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƐĚĞ
ŚŝůĞ

ϰϬ
ϮϬ
Ϭ
sĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ZĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞƌĞĐŚŽĂůĂ
ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĞƐĐŽůĂƌ
ĞƐĐŽůĂƌ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ

El encuestado señala que al ser esta modalidad educativa reconocida por el
ministerio pasa a ser parte integrante del sistema educativo chileno, es decir, se
suma a la oferta educativa nacional. Por tanto, el reconocimiento oficial le
permite, a la modalidad, validar los estudios de los alumnos, impetrar la
subvención para la manutención de las escuelas y su personal, da respuesta al
derecho de la educación y ayuda a la reinserción escolar. En otras palabras, el
reconocimiento oficial por parte del MINEDUC va en beneficio directo del
estudiante en situación de enfermedad.
ʹ͵ʹ


4/ A su juicio, ¿cuál sería la proyección de las aulas hospitalarias y escuelas para
el ministerio de educación

El coordinador nacional opina que la proyección de esta modalidad apunta hacia
la creación de escuelas hospitalarias en todos los hospitales donde hay niños,
niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio, es decir,
todas las escuelas y aulas necesarias en función de la demanda existente.

5/ Etapa en la que se encuentran las Aulas y las Escuelas desde la mirada del
Ministerio de Educación.
ϭϮϬй
ϭϬϬй
ϴϬй
ϲϬй
ϰϬй
ϮϬй
Ϭй
/ŶĐŝƉŝĞŶƚĞ

ŶĞƐĂƌƌŽůůŽ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

Las escuelas y aulas hospitalarias están aún en un estado incipiente ya que falta
implementar más escuelas en hospitales o centros donde no existen o donde sean
necesarias. Aún falta implementación de recursos tecnológicos por parte del
Ministerio y falta también empoderamiento de las escuelas al interior de los
hospitales en su relación con los equipos médicos y una sistematización de la
práctica pedagógica.
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6/ Desde su rol como coordinador nacional de aulas y escuelas hospitalarias
¿Cómo valoraría el trabajo de las Aulas y Escuelas de la FCLR?

ǀĂůƷĞĚĞϭĂϳ͗
ƐŝĞŶĚŽϭůŽŵĄƐŵĂůŽǇϳůŽŵĞũŽƌ
ϴ
ϲ
ϰ
Ϯ
Ϭ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

La Fundación Carolina Labra Riquelme, desarrolla un trabajo técnico-pedagógico
y administrativo de calidad, cuenta con profesionales muy capacitados, tanto a
nivel de profesores como de administrativos. Desarrolla un trabajo de forma
horizontal lo que les permite una comunicación directa entre todos los entes.
Existe lineamiento académico ya que se cuenta con una dirección en cada escuela
para estos efectos. Existe el trabajo en equipo, reuniones periódicas, se investiga
sobre el tema de la Pedagogía Hospitalaria y existen nexos con instituciones
internacionales en el contexto de la Pedagogía Hospitalaria.

Entrevista encargado administración FCLR
Finalmente se presenta el análisis de la encuesta respondida por el encargado de
administración de la FCLR. El análisis de este estamento de la organización da
cuenta de un eje fundamental para el funcionamiento de las escuelas de la
fundación.
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1/ Describa brevemente su cargo y cómo desarrolla su función.

El encuestado puntualiza que sus funciones son variadas: principalmente
administra los recursos financieros de la FCLR con la aprobación y supervisión
del Presidente y Directorio de ésta.

1.

Gestiona e implementa los recursos necesarios para cada escuela o aula
como son los bienes muebles, material didáctico, mantención de equipos
computacionales y otros.

2.

Recibe y coordina los dineros recibidos por concepto de subvención del
Estado, que se rinden mensualmente al MINEDUC, lo que involucra
llevar un control de ingresos transparente y ordenado.

3.

Lleva el control de los ingresos generados por (FUNDCAR), ésta es una
institución comercializadora que se dedica a la venta de libros y
uniformes escolares para los estudiantes del Colegio British Royal
School, las ganancias de la comercializadora son donadas a la Fundación
Carolina Labra.

4.

Gestiona lo relacionado con la administración de contratos y finiquitos;
cálculo y pago de sueldos, leyes sociales e impuestos.

2/ Describa en que ámbitos se desempeña
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

&ŝŶĂŶǌĂƐ
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El encargado de administración manifiesta que se desempeña en igualdad de
condiciones en los ámbitos financiero, administrativo y laboral. En cada ámbito
tiene funciones específicas y todas ellas están relacionadas con la transparencia de
la gestión de la institución tanto con el estado y la propia fundación.

3/ Respecto al ámbito financiero señale las funciones que usted realiza.

El responsable del área describe sus funciones desde el punto de vista financiero
como la facilitación de los recursos materiales para el buen funcionamiento de las
escuelas para ello, debe gestionar en conjunto con los directivos de la fundación
la distribución del presupuesto anual; se ocupa de la cancelación de sueldos, leyes
sociales y cuentas básicas de las escuelas. Asimismo, debe realizar los trámites
bancarios de la fundación y de FUNDCAR.

4/ Respecto al ámbito laboral señale las funciones que usted realiza.

El encuestado señala que en el ámbito laboral su función se centra
fundamentalmente en la confección de contratos, en la confección de
liquidaciones de sueldo, tramitación de licencias médicas y aplicación de los
beneficios del Reglamento Interno de la Institución.

5/ Respecto al ámbito administrativo, señale las funciones que usted realiza.
El encargado de administración declara que su función en lo administrado se basa
en la tramitación mensual de documentación legal con el ministerio de educación
y el ministerio del trabajo; las acciones a realizar implican verificar, dar cuenta y
rendir los dineros percibidos del estado, entregar copia de las planillas de pago de
las imposiciones de los docentes y administrativos de la FCLR, lo fundamental es
la transparencia del sistema.
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También valida mensualmente la asistencia de estudiantes ingresadas por las
direcciones de las escuelas, esta asistencia es el indicador que asume la autoridad
ministerial para asignar subvención a los sostenedores de escuelas. En esta misma
línea realiza la validación mensual del bono de reconocimiento profesional de los
docentes, se coordina y apoya con la dirección académica en sus visitas a las
escuelas de la fundación, además, realiza una supervisión y apoyo al registro de
información contable y finalmente se encarga de la asignación de fondos de caja
chica para cada centro de costo y su respectiva revisión y reposición.

5/ Existen diferencias entre las escuelas hospitalarias y otras entidades educativas,
respecto a las mismas funciones que usted desempeña.
Sí, existen diferencias.

¿Por qué?

Por un tema de recursos y tamaño de la organización

6/ En una escala de 1 a 7 ¿cómo calificaría usted, el flujo de comunicación con las
direcciones de las aulas hospitalarias de la FCLR.?

Evalúa con nota 6

7/ Frente al flujo comunicacional entre gerencia administrativa y direcciones de
las aulas hospitalarias, ¿siente que usted cumple con sus expectativas para el buen
desempeño laboral?

Si, aunque todo es perfectible, en algunas situaciones es probable que haya falta
de información en un sentido y otro.
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6. 2.7 CONCLUSIONES SEGUNDO ESTUDIO

Los datos obtenidos en este segundo estudio (de profundización) con ayuda de los
instrumentos de recogida de datos aplicados: grupo de discusión y encuestas,
permiten concluir desde la mirada de los distintos actores coincidencias con los
antecedentes recogidos en el primer estudio.

El grupo de discusión ratifica la información recabada en el primer estudio sobre
las acciones desarrolladas por los docentes y directivos de las escuelas.

Debo manifestar que de los antecedentes entregados por los docentes se puede
extrapolar que entre los elementos diferenciadores de la P.H. está la flexibilidad
curricular que da a cada estudiante aquello que necesita, combinando por una
parte los requerimientos de las autoridades ministeriales de educación en cuanto
al curriculum nacional y de otra

favoreciendo el desarrollo de habilidades

cognitivas propuesto para el contexto hospitalario. En cuanto al ambiente de
trabajo se concluye que es distendido y contenedor y que promueve un espacio
educativo adecuado para el aprendizaje.

Es posible inferir de los dichos de los participantes que el contexto hospitalario
marca una diferencia en cuanto al hacer educativo ya que evidentemente la
prioridad es la salud y los respectivos tratamientos médicos; por lo tanto las
actividades educativas están moduladas por los tiempos y espacios que de las
necesidades sanitarias.

También queda de manifiesto que el clima del aula hospitalaria, la actitud y
disposición del docente para con el estudiante marcan también una diferencia, el
aula hospitalaria es un espacio acogedor y contenedor de las emociones, dada esta
ʹ͵ͺ


característica el entorno educativo al interior del hospital hace más llevadera y
fácil la situación de hospitalización a los pacientes alumnos, el mundo escolar es
conocido por los niños y jóvenes, saben cómo actuar en él, es un espacio
conocido que les ofrece certezas y seguridad en el contexto hospitalario.

El 100% de los docentes coincide en que la PH trata de asumir al estudiante como
un todo, como un ser indivisible, él no es una enfermedad se encuentra en
situación de enfermedad, este simple juego de palabras tiene un profundo
trasfondo en el abordaje del ser como un ente humano, con necesidades afectivas
y físicas por igual, sin que una esté por sobre la otra. Los docentes coinciden en
que no entregan una atención educativa segregada y orientada sólo hacia lo
curricular sino que por el contrario intentan asumir al estudiante en su totalidad
desde su particular realidad y necesidad.

En anteriores apartados se aclaró que los docentes de la fundación tienen
diferentes especialidades pedagógicas y que cada escuela forma su equipo de
trabajo según las necesidades de la población objetivo. Es por ello que los
profesores señalan que la atención educativa en aula y en cama de hospitalización
la realiza el especialista que mejor cubre las necesidades del estudiante. El
número de docentes por escuela no sólo está vinculado a la especialidad
pedagógica sino que también al número de alumnos que se atienden, al tiempo de
estadía de los estudiantes y a las características del hospital.

La mayoría de las declaraciones de los participantes del grupo de discusión se
orienta a mostrar que la definición de espacios y tiempos para la práctica
educativa se realizan de común acuerdo con los equipos médicos, esto debido a
que tanto el espacio como el tiempo de los estudiantes son compartidos por
ambas disciplinas, salud y educación. Por ende, es imposible pensar que la
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organización de la escuela esté al margen de las necesidades sanitarias de los
estudiantes.

En este punto los docentes señalan que las diversas técnicas pedagógicas que
utilizan obedecen a la situación de hospitalización, lo que les obliga a adecuar las
metodologías a los espacios y tiempos en que se realiza la atención educativa y
seguidamente a los ritmos y particularidades de cada estudiante; ellos están en
diferentes cursos y niveles, vienen de realidades muy diversas y todo ello se debe
adecuar el docente a través de diversas técnicas pedagógicas y por la situación de
hospitalización.

En opinión de los docentes, en todo acto educativo la evaluación es un factor
gravitante, ya sea porque acredita los aprendizajes o porque entrega información
para mejorar aquello que está deficitario. Los profesores coinciden en que la
esencia del acto evaluativo es ser diverso, no obstante, en el caso de los niños y
jóvenes en situación de enfermedad la evaluación debe además de tomar en
cuenta los tipos de aprendizajes de los estudiantes y sus necesidades educativas
otros factores que podrían alterar el proceso evaluativo, de ahí que se utilicen
diversas técnicas para poder validarlo.

Los equipos docentes coinciden en que la reinserción escolar es importante y la
analizan desde dos perspectivas, que por cierto se complementan. En la misión de
la fundación se declara que la gran meta es lograr que el estudiante en situación
de enfermedad regrese después de recuperada la salud a su escuela o colegio de
origen por lo tanto la prueba de que se hizo bien el trabajo está precisamente en el
acto de reinserción al sistema regular y que el estudiante pueda continuar su
proceso sin mayores inconvenientes.
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El 100% de los docentes está de acuerdo en que la coordinación con salud es
fundamental, los motivos son diversos tales como conocer detalles de la situación
médica para tener una visión general del estudiante, desarrollar trabajo
colaborativo en caso de dudas y estados de avance, coordinación de tiempos y
espacios y por supuesto la derivación de estudiantes a la escuela.

La coincidencia de los profesores en cuanto a que la familia debe ser parte del
proceso educativo en el ámbito hospitalario viene de diferentes experiencias, mas
todas ellas apuntan a que la familia debe ser un soporte para el estudiante en
cuanto a darle ánimo y tranquilidad, y asimismo de tener un compromiso con el
proceso educativo del hijo(a) o pariente enfermo ya que de ello depende en gran
medida la motivación de este último para aprender y proyectarse a futuro.
También la familia apoya siendo un nexo con la escuela de origen y fuente de
información sobre el proceso educativo del estudiante y por supuesto un gran
aporte en el proceso de reinserción educativa.

El equipo docente de cada escuela tiene acceso a toda la información de la misma,
este es un hecho que marca diferencia con las escuelas regulares ya que la única
persona que accede a toda la información es el director; este libre acceso es un
elemento que favorece el desarrollo de la escuela hospitalaria, que en el caso de la
FCLR cuenta con un mínimo de dos docentes por en los equipos. Es decir,
además de ordenar y organizar el funcionamiento técnico pedagógico permite a
los docentes compartir responsabilidades, desarrollar trabajo en equipo.

El estudio de profundización convoca también a los actores que poseen la
facultad de definir las acciones a realizar en el contexto hospitalario: el ministerio
de educación, las directoras de las escuelas, los directores de los hospitales donde
la fundación tiene escuelas, y el encargado de administración de la misma.
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Cada uno de estos actores encuestados se desenvuelve en diferentes ámbitos de la
P.H. aportando a ella desde su marco regulatorio. Por tanto, puedo sostener que el
apoyo económico y las orientaciones técnicas del MINEDUC son una parte
fundamental para que la P.H. pueda desarrollarse en nuestro país, no obstante este
soporte requiere también del ministerio de salud quien a través de sus unidades
operativas, los hospitales, aportan la infraestructura y la apertura del personal para
realizar un trabajo colaborativo y así poder llevar la educación y contención a los
jóvenes y niños en situación de enfermedad y a sus familias, ver en figura N°3.

MINEDUC

HOSPITALES

+

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA

Retroalimentación

Trabajo colaborativo

ESCUELAS HOSPITALARIAS FCLR

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD

Figura N°3: Relación salud y educación

Se señala que por tratarse de una modalidad educativa incipiente la
retroalimentación entre la fundación, el equipo de salud y el ministerio de
educación favorece sentar bases para protocolos o modelos de acción que faciliten
la atención educativa en el contexto sanitario.
ʹͶʹ


La encuesta aplicada a los directores de hospital arroja una alta valoración de su
parte por el trabajo que la escuela hospitalaria realiza a los pacientes- alumnos.

Los directores de hospital encuestados dicen que la escuela es un aporte para los
pacientes-alumnos, en primera instancia aporta a la distensión de los temores de
este al focalizar su atención en el acto pedagógico, luego está el acompañamiento
en un ambiente acogedor que les permite la socialización con sus pares y
mantenerse dentro del tejido social a pesar de encontrarse en situación de
hospitalización. Por otra parte, señalan que la fundación hace realidad el derecho
a la educación para todos y todas permitiendo que los pacientes alumnos
independientes del tiempo de estadía en el hospital puedan dar continuidad a sus
estudios.

Además, los encuestados corroboran que la fundación, a través de sus escuelas y
equipos docentes, atiende a la familia que en ocasiones necesita tanto o más
apoyo que el propio paciente ya que por las características propias del sistema
hospitalario los padres o familiares directos se sienten muy solos sin nadie a
quien recurrir.

Asimismo, señalan valorar cada vez más el trabajo multidisciplinario con la
fundación es así, como los equipos docentes están siendo incorporados a las
reuniones clínicas en donde se tratan los casos de los pacientes que son atendidos
por ellos; esta participación consiste en entregar la mirada del profesor sobre el
paciente y sus actuaciones en el aula: de su relación con los otros, de sus estados
de ánimo, de las reacciones que le pueda provocar la medicación o simplemente
el estado de avance en su proceso de aprendizaje.

Otro de los actores encuestados es el coordinador nacional de aulas y escuelas
hospitalarias del MINEDUC, quien manifiesta que la fundación desarrolla un
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trabajo serio, responsable y bien planificado, también señala el coordinador que el
MINEDUC ha generado una ley que valida a la PH como modalidad educativa y
que esta categoría le asegura subvención estatal a todas las escuelas y aulas
hospitalarias del país además de permitirles certificar estudios a los pacientes
alumnos que atienden.

Por su parte, es muy importante la gestión que realice el encargado de
administración de la fundación. Es decir, el aspecto económico juega un rol
importante en la tarea que desarrolla esta, con los aportes del estado se cubren los
sueldos de los docentes y todo aquello que falta: artículos de escritorio,
mantención de equipos tecnológicos, entre otros, deben ser financiados con
aportes de terceros.

El gran aporte de la FCLR radica en el traspaso de la experiencia adquirida en
estos años, esta experiencia viene de la práctica pedagógica desarrollada en las 11
escuelas hospitalarias más el programa de atención educativa domiciliaria que
sostiene, es importante señalar que cada una de las escuelas se encuentra en un
contexto diferente lo que permite tener una mirada amplia y diversa sobre la
modalidad.

Las directoras de las escuelas encuestadas coinciden en que su trabajo se ve
modelado por las particulares características del contexto hospitalario: Un espacio
físico único en donde los dos o tres docentes que forman el equipo, incluido el
director(a), pasan la jornada laboral con los estudiantes, las exigencias para la
escuela hospitalaria en términos administrativos y curriculares de parte de las
autoridades es la misma que para las escuelas del sistema regular lo que implica
mucho tiempo y adecuaciones a las solicitudes.
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Las encuestadas destacan también que ellas son directoras docentes, es decir,
realizan labores pedagógicas al igual que sus colegas lo que les permite estar en
pleno conocimiento de los procesos por los que están pasando los estudiantes y
sus familias. No obstante, el 50% de su carga laboral está dedicada a la gestión de
la escuela y a las demandas de las autoridades del MINEDUC.

6.2.8 MODELO AULA HOSPITALARIA

Finalmente, puedo señalar que la investigación ha respondido a las preguntas que
la orientaban en cuanto a conocer de los procedimientos y elementos que
configuran la práctica pedagógica y administrativa de las escuelas de la FCLR sus
fortalezas y debilidades, para finalmente cumplir con el objetivo de la
investigación: Describir y analizar el modelo de intervención educativa y
administrativa de las escuelas hospitalarias de la Fundación Carolina Labra
Riquelme.

Al inicio de la investigación estaba la certeza de "tener una manera de hacer las
cosas" al interior de la fundación y en cada una de sus escuelas. En el transcurso
de la misma se encontraron elementos que no calzaban o que debían ser
mejorados.

A modo de ejemplo una de las primeras declaraciones sobre las áreas de
intervención apuntaban a la: Organización técnico-pedagógico y directivo. No
obstante, surgieron nuevas tareas, al igual que una reflexión sobre cómo debería
realmente aplicarse el modelo.

La figura N°4 esquema representa los resultados obtenidos de los instrumentos de
evaluación aplicados a los equipos docentes, directoras.
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MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA FCLR

GESTIÓN INSTITUCIONAL Líneas de acción y Políticas organizacionales

Gestión
Administrativa

Administración y
rendición de
recursos

Gestión
recursos
humanos

Gestión
Directiva

Reclutamiento,
selección y
desarrollo del
Área
curricular

Área
administrativa

Organización,
planificación,
evaluación del
curriculum

Coordinar,
organizar y
revisar
documentación
pedagógico

Área vinculo
con el medio

Personal
sanitario Familia
Voluntariado

Direcciones Escuelas Hospitalarias
Equipos docente FCLR.
pacientes alumnos/ familia / personal de salud
Figura N° 4: Modelo de intervención educativa y administrativa de FCLR.
Para una mayor comprensión del modelo procedo a explicar cada una de las áreas
y las tareas que desarrollan.
Como se señalaba, del resultado de la investigación se puede afirmar que la
gestión institucional de la fundación es el paraguas que cobija el funcionamiento
de las distintas áreas que la integran; es por ello, que en este nivel los distintos
actores que la componen: Directorio, presidenta de la fundación, asesoría (legal y
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financiera) y equipo directivo (dirección y subdirección académica) conciben los
lineamientos generales de la organización para lograr plenamente los objetivos de
ella.

Es importante destacar que cada uno de los ámbitos de gestión en la Fundación,
se ven traspasados por las directrices del equipo de gestión institucional.

A continuación se describe cada una de las áreas de intervención:

Gestión administrativa: Es de responsabilidad del encargado de administración
preocuparse que el dinero otorgado por el estado sea utilizado en el pago de
remuneraciones de los profesores; que la documentación laboral, contractual y de
leyes sociales esté ordenada y al día y, de generar nuevos recursos económicos
para todo aquello que la subvención estatal no logra cubrir.

Sus funciones son principalmente:

1.

Planificar y administrar los recursos financieros y humanos.

2.

Gestionar e implementar los recursos materiales necesarios para cada
escuela o aula. Como son los bienes muebles, material didáctico,
mantención de equipos computacionales y otros.

3.

Controlar y coordinar los dineros recibidos por concepto de subvención
del MINEDUC.

4.

Rendir y dar cuenta mensualmente de los dineros recibidos al
MINEDUC y Ministerio del Trabajo.

5.

Cumplir con las normativas legales laborales manteniendo al día los
contratos, planillas de sueldos, pago de sueldos, finiquitos, pago de leyes
sociales e impuestos.
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6.

Validar la asistencia de alumnos atendidos al Sistema de Ingreso y
Gestión Escolar (SIGE) para hacer a final de mes el cálculo para la
subvención.

Planificar y administrar los recursos en la fundación es una función difícil. Los
ingresos no son fijos, lo que se recibe por concepto de subvención mensual
depende de la cantidad de alumnos atendidos durante el mes y eso es variable.
Esta variable complejiza el sistema, porque no se pueden hacer proyecciones ni a
mediano ni a largo plazo, los contratos deben ser anuales, por lo que la
proyección de personal se debe planificar para todo el año lectivo.

Como la subvención estatal depende de la asistencia promedio y por tanto no es
fija, finalmente se convierte en una barrera para las aulas o escuelas, porque desde
el punto de vista económico en algunos casos se han visto bastante complicadas,
sobre todo cuando la asistencia es baja, el sistema de subvenciones en cierta
medida es perverso porque para obtener mayor subvención hay que atender a más
niños en situación de enfermedad.

La fundación frente a esta difícil situación ha buscado otras alternativas para no
sufrir desmedro económico, como por ejemplo, la Comercializadora Fundcar que
fue explicada anteriormente firmó un convenio entre Santillana y la FCLR con el
objeto de vender libros escolares de esta editorial; el porcentaje de ganancias es
donado a la fundación.

Durante estos últimos años el proyecto de las aulas hospitalarias de la fundación
ha sido reconocido a nivel nacional por su trayectoria y compromiso social, fruto
de ello hemos recibido donaciones de diferentes instituciones. Otro aporte
importante es el que hace el MINEDUC anualmente a todas las escuelas del país
e integró también a las escuelas hospitalarias en la entrega de textos escolares y
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equipos tecnológicos. Estas donaciones y aportes de los diferentes organismos e
instituciones nos han permitido trabajar de mejor manera en las escuelas.

Es de importancia resaltar que la buena administración de los recursos financieros
es fundamental en las organizaciones sobre todo en las fundaciones como la
nuestra, debe ser ordenada, transparente y planificada principalmente con los
dineros que se reciben del estado, de las instituciones asociadas y de las
donaciones; anualmente hay que dar cuenta al Ministerio de Justicia de las
operaciones realizadas. La fundación se preocupa de implementar que las
escuelas cuenten con todo el material didáctico y humano necesarios para la
atención de los niños.

La coordinación, el cumplimiento de las normativas ministeriales vigentes y el
cumplimiento de los aspectos legales son la base de la credibilidad y confianza
de una institución, y eso es lo que ha proyectado nuestra organización frente a los
que la conocen. Es una fundación educacional reconocida frente al MINEDUC,
UNESCO y otras organizaciones gubernamentales internacionales como
responsable y profesional de su trabajo pedagógico y organizacional .

Gestión recursos humanos: es la encargada de seleccionar, contratar y
perfeccionar a los integrantes de la organización, Figura N° 5
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Figura N° 5: Proceso de selección e inducción de personal

En la FCLR esta unidadd está a cargo de la dirección y sub-dirección académica,
estos estamentos deben presentar
p
anualmente al directorio unaa propuesta de plan
de acción que involucrra las contrataciones y/o desvinculaciones del personal
docente y acciones de caapacitación para los equipos.

Junto a ellas existe ell equipo de psicología que son las encargadas de la
aplicación de los test psiicológicos y las entrevistas para la seleección de personal,
se preocupan de apoyarr y contener a los docentes, alumnos y apoderados en
circunstancias difíciles especialmente
e
por el contexto en quee se desenvuelven;
cuentan con una estructuura definida y funciones determinada applicando protocolos
de acción para las distinttas tareas.

La dirección académicaa una vez finalizado el proceso de selección
s
define la
contratación del profesioonal aceptado y en conjunto con la subb dirección apoyan
la inmersión al sistema de
d éste.

La evaluación del personnal es una de las tareas de recursos hum
manos, la dirección
académica de la fundaación ha elaborado sistemas de evaaluación docente y
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administrativa; es la encargada de velar por su aplicación. La evaluación es una
herramienta de gestión que permite tener una mirada objetiva sobre el desempeño
de los docentes y administrativos. Además permite generar algunos incentivos o
bonos por desempeño eficaz.

Otra área que la fundación trabaja permanentemente en el ámbito de los recursos
humanos es la capacitación y/o perfeccionamiento, la dirección y sub-dirección
académica la planifican anualmente, operacionalizan políticas de acción para las
diferentes áreas curriculares y principalmente de autocuidado para las docentes.
Este proceso permite adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que
ayudan a mejorar el desempeño de los docentes en las escuelas.

Frente a la gestión de clima y convivencia, la institución cuenta con acciones que
propenden a cuidar y potenciar un clima adecuado en concordancia con los
principios y valores estipulados en el proyecto educativo institucional. Estas
acciones son incorporadas en la planificación estratégica de la institución y por
supuesto son evaluadas con instrumentos generados para este efecto.

La dirección y sub-dirección académica como una manera de optimizar el trabajo
y desempeño de los docentes y directores(as) de las escuelas están
permanentemente preocupadas de cumplir con todas las tareas y funciones de
recursos humanos. En este acompañamiento se proponen brindar una asesoría
integral.

La claridad y transparencia en la Gestión Administrativa (recursos financieros y
recursos humanos) de una organización es la clave del éxito para un buen clima
organizacional, porque permite que los integrantes de ésta trabajen confiados y
tranquilos en que sus intereses materiales, salariales y personales sean otorgados
y administrados, figura N° 6.
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Figura N° 6: Gestión directiva

El equipo de gestión (dirección y subdirección académica) se desenvuelve
teniendo tres grandes áreas de intervención: Curricular, técnico-administrativa y
de vínculo con el medio; cada una de ellas está delimitada e integrada a su vez en
la gestión de cada una de las escuelas hospitalarias que componen la FCLR a
través de sus respectivos directores(as).

Es así, como se cumple el principio de recursividad en cada uno de los
subsistemas que componen las direcciones de las escuelas, considerando que a su
vez, cada una de las acciones que se operacionalizan dependen tanto del ámbito
de intervención como de las características propias de cada unidad educativa.

En el equipo de gestión el objetivo y las funciones del cargo, están bien
delimitadas con el propósito que el flujo comunicacional y jerárquico sea claro.

El objetivo del cargo de la dirección académica es dirigir, administrar y coordinar
las acciones de las unidades educativas de la fundación, liderando y dirigiendo el
Proyecto Educativo Institucional de la organización.
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La sub-dirección es la encargada de dirigir, coordinar y evaluar las funciones
directivas, docentes y no docentes, en el área técnico-pedagógica y de
convivencia escolar y velar por el buen funcionamiento y organización de las
escuelas de la fundación.

Dependiente del equipo de gestión están los directores(as) de las escuelas y el
objetivo del cargo es asesorar y supervisar en forma directa, efectiva y oportuna a
los docentes en la organización y desarrollo de las actividades académicas, de
evaluación y la correcta aplicación de los planes y programas de estudios, acordes
al contexto de aula hospitalaria y velar por el buen funcionamiento y organización
de la escuela.

Integrado al equipo de gestión está el equipo de psicología que cumple un rol
importante en la organización; su trabajo es transversal; trabajan de manera
articulada con las directoras de las escuelas, con la sub dirección y la dirección
académica, con cada estamento tienen lineamientos definidos; en general son las
encargadas de la selección de personal, de la selección docentes en práctica, de
los talleres de autocuidado de docentes y no docentes y de los talleres para los
alumnos.

Como una forma de valorar el trabajo de investigación elaborado debo decir que
en los hallazgos realizados están aquellos que eran esperados, tales como la
estructura de la organización, las orientaciones para hacer pedagogía en las
distintas escuelas, los protocolos de organización, entre otros; más también hubo
hallazgos no esperados como que dentro de la organización las áreas de
competencia y las correspondientes tareas nos exigen como organización que está
en expansión contar con un profesional especializado en el área de los recursos
humanos y tal vez el hallazgo más relevante dice relación con que la fundación es
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un ente que tiene vida y por tanto es dinámico y está en constante cambio y
debemos adecuarnos a ellos.

Por lo tanto, la reflexión y el análisis de las formas de hacer el trabajo y la forma
de ordenarnos debe estar permanentemente monitoreada para que dé tiempo a
hacer las correcciones o aplicar las remediales necesarias para que el fin último de
la organización: los niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad reciban
educación acorde a sus necesidades y que les permita

reincorporarse

exitosamente al sistema educativo una vez restablecida su salud.

A modo de resumen, quiero señalar que según los resultados obtenidos en el
trabajo investigativo sobre las practicas pedagógicas y administrativas de la
FCLR se puede decir que la organización a través de su modelo de intervención
educativa y administrativa favorece de manera consecuente con su visión y
misión:
El acceso al legítimo derecho a la educación de los niños y jóvenes en situación
de enfermedad o tratamiento.

A la persona, al paciente alumno como un ser integral e indivisible que requiere
de contención, recreación y educación. Él es el foco de la atención educativa.

La diversidad y la inclusión respetando las características y necesidades de los
pacientes alumnos.

La articulación con el equipo de salud en pos de la atención integral de la
persona.
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Este estudio es un primer paso en la búsqueda del camino que debe recorrer la
PH en Latinoamérica para ser considerada como una modalidad educativa que
aporta al crecimiento de la región y de las personas.

Espero que este material sea de utilidad para quienes deseen profundizar en estos
y otros aspectos de la PH.

ʹͷͷ


7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL
DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENENRAL DE
INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO (2008-2009). Apuntes
de Pedagogia Hospitalaria. México: AFSEDF
AHMED (1985). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
ARBOLEDA, L. M. (2008). El grupo de discusión

como aproximación en

investigaciones cualitativas. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 26(1),
69-77. Recuperado de http://www.redalyc.org
ARROYO (1984). Citado en, PEREA QUESADA, R (2004) Educación para la
salud: Reto de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1983). Citado en, PEREA
QUESADA, R (2004) Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo. MadridEspaña: Ediciones Díaz de Santos.
BANNARD (1987). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BARBERO (1988). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BRADFORD (1997). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BLOS (1956), citado en LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BLUM (1984). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
ʹͷ


BORI Y MOLINA, VVA.2013. La pedagogía hospitalaria hoy: análisis de las
políticas, los ámbitos de intervención y la formación de profesionales. Santiago
de Chile: Santillana.
BREWSTEER (1982). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BURKE, KAUFFMAN, WISKYN Y HARRISON (1999). Citado en,
LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la
pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
BURKE Y OGDEN (1997). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
BUSH Y IANOTTI (1990). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
CAMPBELL (1975). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
CARDONE, P y MONSALVE, C. (2008-2010) Análisis de los resultados de los
datos

Latinoamericano

recabado

entre

el

2008-2010,

Levantamiento

Latinoamericano contexto situacional actual de las aulas hospitalarias y sus
docentes en Latinoamérica y el Caribe,(documento sin publicar).
CARDONE, P. y MONSALVE, C. (2010) Pedagogía Hospitalaria: una
propuesta educativa, FEDUPEL.
CARTA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
(1948) Recuperado de www.who.int/governance/eb/constitution/es/

ʹͷ


COHEN, BROWNELL Y FÉLIX (1990). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000).
Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España:
Gráficas Lizarra.
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(2006)

(45°

Edición).

Recuperado

de

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
COLE Y KELLY (1998). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
DECLARACIÓN DEL MILENIO (1987). Objetivos de Desarrollo del Milenio
UNESCO 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Agua. Recuperado
de

UNESCO

http://webworld.unesco.org/water/wwap/facts_figures/mdgs_es.shtml
DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASAMBLEA GENERAL
DE

LAS

NACIONES

UNIDAS

(1948)

recuperado

de

www.un.org/es/documents/udhr
DECLARACION DE SALAMANCA (1994), Conferencia mundial sobre
necesidades

educativas

especiales:

acceso

y

calidad.

Recuperado

de

www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
DECRETO SUPREMO N° 375/99: modifica el artículo noveno del decreto
supremo

de

educaciónN°8.144,

de

1980.

Recuperado

de

www.mineduc.cl/transparencia/DEC199900375.pdf
DECRETO SUPREMO N° 374/99: complementa Decreto Supremo de Educación
n° 01/1998, autorizando la atención de los escolares hospitalizados. Ministerio de
Educación. Gobierno de Chile. Educación Especial. Decretos, instructivos.
Normativa Educación Especial. Escuelas y Aulas Hospitalarias. Recuperado del
ministerio

de

educación
ʹͷͺ



de

Chile

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=20&id_seccion=1914&id_contenid
o=4965
DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (1968). Citado en, PolainoLorente (1990) Pedagogía Hospitalaria. Narcea S.A. Ediciones.
FERNÁNDEZ HAWRYLAK, M. (2000) Pedagogía hospitalaria y el pedagogo
hospitalario.

Tabenque,

139-

149

(15).

Recuperado

de

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/127613
FCLR. (2007) Aulas hospitalaria: reflexiones de la VIII Jornada sobre
pedagogía hospitalaria FCLR-UNESCO. Santiago-Chile: Andros impresores.
FOLEY, SIPOWICZ y SCHULMAN (1965). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000).
Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España:
Gráficas Lizarra.
GALLEHER (1998). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
GARCÍA HOZ, V. (1991). Tratado de Educación Personalizada. Educación
Especial Personalizada. Madrid: Ediciones Rialp.
GARCÍA, PASTOR C. (1993). Una escuela común para niños diferentes, la
integración escolar. Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU.
GARMEZI Y RUTTER (1990). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
GONZÁLEZ-SIMANCAS, J.L. (1990). Principios de acción educativa. En
Altarejos, F., Castillos, G., Gómez Antón, F., González-Simancas, J.L, Gordillo,
M. V., Navarro, A. M., Vásquez, G. Lo permanente y lo cambiante en la
educación. (pp. 51-68). España: Universidad de Navarra.
ʹͷͻ


GONZÁLEZ-SIMANCAS, J.L. (1992). Educación, libertad y compromiso.
Navarra: ICE Universidad de Navarra.
GONZÁLEZ- SIMANCAS, J.L & Diez OCHOA, M. (1985). Asistencia
pedagógica al niño hospitalizado: una experiencia interfacultativa. Revista de
Medicina de la Universidad de Navarra, 29(1), 63-69.
GONZÁLEZ-SIMANCAS, J. L., POLAINO-LORENTE, A. (1990). Pedagogía
Hospitalaria. Actividad educativa en ambientes clínicos. Madrid: Narcea
Ediciones.
GRAU RUBIO, C. & ORTIZ GÓNZALEZ C.(2001) La pedagogía hospitalaria
en el marco de una educación inclusiva, Málaga: Aljibe.
GUARDIÁN-FERNÁNDEZ, A. (2007) El Paradigma Cualitativo en la
Investigación

Socio-Educativa.

Coordinación

Educativa

y

Cultural

Centroamericana (CECC) Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) San José, Costa Rica Colección: Investigación y Desarrollo Educativo
Regional (IDER).
GUILLÉN, M., MEJÍA, A. (2002). Actuaciones educativas en Aulas
Hospitalarias. Atención escolar a niños enfermos. Madrid: Narcea Ediciones.
HALLER (1987). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
HANDFOR Y MAYES (1986). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
HENDERSON (1981). Citado en, PEREA QUESADA, R (2004) Educación para
la salud: Reto de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.

ʹͲ


HERNÁNDEZ SAMPIERI R., FERNÁNDEZ COLLAO , C. & BAPTISTA
LUCIO, P. (2006) Metodología de la Investigación (4ta edición) Iztapalapa,
México, Mc Graw Hill
HOEKSTRA-WEEBERS (1998). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando
al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
HUMPRHEY, BOON, VAN LINDEN Y VAN DE WIEL (1992), citado en
ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ CARRILLO, F. (2000). Hospitalización
infantil: repercusiones psicológicas. Madrid: Biblioteca Nueva
ILLICH (1986). Citado en, PEREA QUESADA, R (2004) Educación para la
salud: Reto de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.
KASHANI (1990). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
KAZAC (1989), citado en LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
KOONTZ Y WEIHRICH, (1994), Administración una perspectiva global.
Iztapalapa, México, Mc Graw Hill
KRUEGER, R. (1991) El grupo de discusión: guía práctica de la discusión
aplicada. Madrid: Pirámide
LAMONTAGNE (1984), citado en ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ
CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas.
LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO (1982) Gobierno de
España. Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Recuperado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZaLlmD-

ʹͳ


8CJUJ:https://www.boe.es/buscar/doc.php%3Fid%3DBOE-A-19829983+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl
LIEUTENANT, C. (2006). La evolución de las escuelas hospitalarias: un camino
por recorrer. En Aulas hospitalarias. Reflexiones de la VIII jornada de
pedagogía hospitalaria. (pp. 41-56). Santiago, Chile: Fundación Carolina Labra
Riquelme-UNESCO.
LINDEN (1992), citado en ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ CARRILLO, F.
(2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas. Madrid: Biblioteca
Nueva
LIZASOÁIN, O. (1996). Intervención psicosocial en el ámbito de la
hospitalización infantil: el modelo norteamericano. Revista Comunidad
educativa, ISSN 0212-2650, Nº 237, 1996, págs. 4-8
LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la
pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
LIZASOÁIN, O. (2003), citado en Pedagogía hospitalaria. Compendio de una
década. La rioja: Siníndice
LIZASOÁIN, O. (2011). Pedagogía hospitalaria. Compendio de una década. La
rioja: Siníndice
OCHOA B., SOBRINO A. y LIZASOÁIN O.(1999). Recursos materiales de la
pedagogía hospitalaria en Europa. Aula abierta, ISSN 0210-2773, Nº 74, 1999,
págs. 209-222
LIZASOÁIN Y POLAINO (1988). Citado en LIZASOÁIN, O. (2000). Educando
al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.

ʹʹ


LIZASOÁIN Y POLAINO (1992b). Citado en LIZASOÁIN, O. (2000).
Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España:
Gráficas Lizarra.
LIZASOÁIN Y POLAINO (1992)(1995). Citado en LIZASOÁIN, O. (2000).
Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España:
Gráficas Lizarra.
LIZASOÁIN, O. & POLAINO-LORENTE, A. (1996). La pedagogía
hospitalaria como concepto único e innovador. Monográfico comunidad
educativa. 231.
LUTZKER Y LAMAZOR (1985). Citado en ORTIGOSA QUILES, J. y
MÉNDEZ CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones
psicológicas. Madrid: Biblioteca Nueva
MENDEZ y ORTIGOSA (1997). citado en ORTIGOSA QUILES, J. y MÉNDEZ
CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas.
Madrid: Biblioteca Nueva
MC GRATH (1987). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
MINGUEZ, A. & FUENTES, M. (2004) Cómo hacer una investigación social.
Tirant lo Blanch.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA, (2014). Ley Nacional N°
26.206, Art. 61. Rescatado de www.portal.educacion.gov.ar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE, (2003) División de Educación
General, Escuelas y Aulas Hospitalarias. Programa de Educación Especial.
MOLINA GARUZ, M. C.(2011) El papel de la escuela en la salud y en la
enfermedad. Revista educarnos, 1(1), 107-116.
ʹ͵


MOLINA (1988). Citado en, VIOLANT V., MOLINA MC., y PASTOR C.
(2011).
MONDRAGÓN, J., TRIGUEROS, I. (1999). Manual de prácticas de trabajo
social en el campo de la salud. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
OCHOA, B., y LIZASOÁIN O. (2003). Intervención psicopedagógica en el
desajuste del niño enfermo crónico hospitalizado. Pamplona: Universidad de
Navarra.
OCHOA B., y POLAINO-LORENTE, A. (1999). Un estudio acerca del estrés de
los padres como consecuencia de la hospitalización de sus hijos. Psicopatología,
(19)1, 22-29.
OCHOA y POLAINO (1999). Citado en, LIZASOÁIN Y POLAINO (1988),
citados en LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de
la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
LIZASOÁIN Y POLAINO (1988). Citado en LIZASOÁIN, O. (2000). Educando
al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
OMS (1986). Carta de Otawa para la Promoción de la Salud, Ginebra:OMS.
ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ CARRILLO, F. (2000). Hospitalización
infantil: repercusiones psicológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.
ORTIGOSA y MÉNDEZ (2000). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando
al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
ORTIZ (1994). Citado en FERNÁNDEZ HAWRYLAK, M. (2000) Pedagogía
hospitalaria y el pedagogo hospitalario. Tabenque , 139- 149 (15). Recuperado
de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/127613
ʹͶ


ORTIZ y MÉNDEZ (1994). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
PALOMO DEL BLANCO, M. DEL P. (1995). El niño hospitalizado:
características, evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide.
PARLAMENTO EUROPEO (1986). Carta Europea de los niños hospitalizados.
En Bol Pediatría (1993) 34, 69-71.
PARLAMENTO LATINOAMERICANO.(PARLATINO) Declaración de los
derechos del niño, niña o joven hospitalizado o en tratamiento de Latinoamérica
y el Caribe en el ámbito de la educación.(2009). XIX reunión de la Comisión de
Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación.
PERALTA F. y LIZASOÁIN O. (1998) en Atención a la diversidad: Modelos de
orientación e intervención psicopedagógica. Editorial Praxis
PEREA (1992) citado en, PEREA QUESADA, R (2004). Educación para la
salud: Reto de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.
PEREA QUESADA, R (2004) Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo.
Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.
PEREA QUESADA, R (2009) Promoción y educación para la salud. Tendencias
innovadoras. Madrid -España: Ediciones Díaz de Santos.
PÉREZ-SERRANO, G. (2007) Investigación cualitativa: Retos e interrogantes,
Madrid, La Muralla.
PERRIN (1984). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo.
Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.

ʹͷ


POLAINO (1987). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
POLAINO – LORENTE, A. (1990). Pedagogía hospitalaria. Madrid: Narcea.
POLAINO-LORENTE, A. & LIZASOÁIN, O. (1992). La Pedagogía
hospitalaria en Europa: la historia reciente de un movimiento pedagógico
innovador. Psicothema, 4(1), 49-67.
POLAINO-LORENTE, A. (1988). Dimensiones motivacionales y cognoscitivas
de la educación de la voluntad. En VV.AA.: Dimensiones de la voluntad.
Madrid. Dossat, ppç 71-88.
POLAINO Y VARGAS (1996). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.
PRUGH y STAUBRYSANDS (1953). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000).
Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España:
Gráficas Lizarra.
QUILES Y PEDROCHE. Citado en ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ
CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas.
Madrid: Biblioteca Nueva.
RAMSITU (1999). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño
enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas Lizarra.
REDLACEH, (2009). Acta de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración de
la Red Latinoamericana y el Caribe por el derecho a la educación de niños,
niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento. Ciudad de Niteroi, Brasil, 6 de
septiembre de 2009. Aprobada en Asamblea General el 10 de septiembre de 2009.
REDLACEH, Recuperado de www.redlaceh.org en 2013
ʹ


RIQUELME, S. (2006). Aulas y Pedagogía Hospitalaria en Chile. Santiago:
Grafimpres.
RIQUELME, S. (2009). Recorrido breve por América Latina y El Caribe. En
Apuntes de Pedagogía Hospitalaria. Memoria del Primer Diplomado en
Pedagogía Hospitalaria. (pp. 21-28). México: Administración Federal de
Servicios Educativos en el Distrito Federal.
ROA

GARCÉS,E.(2008).Pedagogia

América.

Hospitalaria.

Chile-España-Centro

Recuperado

de

http://www.cerelepe.faced.ufba.br/arquivos/fotos/103/chilespanhacentroamerica.p
df
RODRÍGUEZ, G., FLORES GIL, J. & JIMÉNEZ, E. (1996) Metodología de la
investigación cualitativa. Málaga: Aljibe
RULL (1990). Citado en ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ CARRILLO, F.
(2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas. Madrid: Biblioteca
Nueva
SALVAT, S. A. (1968). Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas.

SARUWATARI G. VVA.2013. La pedagogía hospitalaria hoy: análisis de las
políticas, los ámbitos de intervención y la formación de profesionales. Santiago
de Chile: Santillana.

SANVICENS (1984). Citado en, Perea R. (2004). Educación para la salud: Reto
de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos

SERRADAS FONSECA, M. (2003). La pedagogía hospitalaria y el niño
enfermo: Un aspecto más en la intervención socio-familiar. Revista de
Pedagogía, 24(71), 447-473.
ʹ


SHULLER (1997). Citado en, PEREA QUESADA, R (2004) Educación para la
salud: Reto de nuestro tiempo. Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos.
SIMEONSSON, BUCKEY Y MUNSON (1979). Citado en, LIZASOÁIN, O.
(2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria.
España: Gráficas Lizarra.
SOMOANO Y LEIVAS (1989). Citado en, ORTIGOSA QUILES, J. &
MÉNDEZ CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones
psicológicas. Madrid: Biblioteca Nueva
TAYLOR, S J., & BOGDAN, R. (2000) Introducción a la metodología
cualitativa: La búsqueda de significado. (3era edición) Barcelona, Paidos
TORRALBA, F. (2002). Educar desde la vulnerabilidad. Actitudes éticas y
experiencia profesional. En El futur de la pedaggogia hospitalaria. IV congres
europeu de Mestres i pedagogs al Hospital (pág. 13). Barcelona: P.A.U.
VALDÉS (1989) . Citado en, ORTIGOSA QUILES, J. & MÉNDEZ
CARRILLO, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas.
Madrid: Biblioteca Nueva
VIOLANT, V, CRUZ MOLINA, M., & PASTOR, C. (2009). Pedagogía
Hospitalaria, necesidades, ámbitos y metodología de intervención. Santiago:
Ministerio de Educación de Chile.
VIOLANT, V, CRUZ MOLINA, M., & PASTOR, C. (2011). Pedagogía
Hospitalaria, bases para la atención integral. Barcelona: Laertes educación
VARIOS AUTORES (1995). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.

ʹͺ


VVAA. (2013) La Pedagogía hospitalaria hoy: Análisis de las políticas, los
ámbitos de intervención y la formación de profesionales”. Diálogos, Santillana.
WALCO Y DAMPIER (1987). Citado en, LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al
niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. España: Gráficas
Lizarra.

ʹͻ


8. ANEXOS
ANEXO I. PAUTA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
A ) CUESTIONARIO DICOTÓMICO .............................................................. 278
B ) ENTREVISTA .............................................................................................. 284
C ) GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................................................................... 289
D ) GRUPO DE DISCUSIÓN ............................................................................ 293

PRIMER ESTUDIO
ANEXO II INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
A ) CUESTIONARIO DICOTÓMICO .............................................................. 297
B ) GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................................................................... 303
C ) ENTREVISTA .............................................................................................. 307

SEGUNDO ESTUDIO:

ANEXO III INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
A) GRUPO DE DISCUSIÓN ............................................................................. 375
B) ENCUESTAS DIRECTORAS ESCUELAS FCLR ...................................... 390
C) ENCUESTAS DIRECTORES HOSPITALES .............................................. 391
D) ENCUESTA COORDINADOR AULAS HOSPITALARIAS MINEDUC . 392
E) ENCUESTA ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN FCLR ................... 394
ANEXO IV
A) TRANSCRIPCIÓN PRIMER ESTUDIO ...................................................... 311
B) TRANSCRIPCIÓN SEGUNDO ESTUDIO .................................................. 378

ʹͲ


9.- CUADROS, FIGURAS, GRÁFICOS Y TABLAS
CUADRO Nº 1: ORGANIZACIÓN CURRICULAR .......................................... 111
CUADRO N° 2: ÁMBITOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............... 115
CUADRO N° 3: CALENDARIO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS . 147
CUADRO N° 4: FECHA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS ....................... 149
CUADRO N° 5: ESPECIALIDADES DOCENTES ........................................... 155
CUADRO N° 6: INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL PRIMER ESTUDIO
............................................................................................................................... 155
CUADRO N° 7: INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL SEGUNDO ESTUDIO
............................................................................................................................... 156
FIGURA Nº 1: FLUJO EDUCATIVO .............................................................. 103
FIGURA N° 2: ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................ 208
FIGURA N° 3: RELACIÓN SALUD EDUCACIÓN ....................................... 242
FIGURA N° 4: MODELO DE INTERVENCIÓN ............................................. 246
FIGURA N° 5: PROCESO DE SELECCIÓN .................................................... 250
FIGURA N° 6: GESTIÓN DIRECTIVA............................................................ 252
GRÁFICO N° 1: PROPÓSITO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ................ 157
GRÁFICO N° 2: FOCO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA .......................... 158
GRÁFICO N° 3: QUIEN REALIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA .............. 160
GRÁFICO N° 4: MOMENTOS DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA .............. 161
ʹͳ


GRÁFICO N° 5: TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA
............................................................................................................................. 161
GRÁFICO N° 6: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................... 163
GRÁFICO N° 7: REINSERCIÓN ESCOLAR ................................................... 164
GRÁFICO N° 8: COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE SALUD .............. 165
GRÁFICO N° 9: TRABAJO CON APODERADOS ......................................... 166
GRÁFICO N°10: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.................................. 167
GRÁFICO N°11: PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DE SU QUEHACER
EDUCATIVO ...................................................................................................... 168
GRÁFICO N°12: SUSTENTO PSICOEDUCATIVO ....................................... 169
GRÁFICO N°13: PROPÓSITO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ............... 170
GRÁFICO N°14: FOCO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA .......................... 171
GRÁFICO N°15: QUIEN REALIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA ............. 172
GRÁFICO N°16: MOMENTOS DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA .............. 173
GRÁFICO N°17: TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA
............................................................................................................................. 174
GRÁFICO N°18: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................... 175
GRÁFICO N°19: REINSERCIÓN ESCOLAR .................................................. 176
ʹʹ


GRÁFICO N°20: COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE SALUD ............. 177
GRÁFICO N°21: TRABAJO CON APODERADOS ........................................ 178
GRÁFICO N°22: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.................................. 179
TABLA N° 1: CATEGORÍA A, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ............... 157
TABLA N° 2: CATEGORÍA B, CUESTIONARIO DICOTÓMICO................ 158
TABLA N° 3: CATEGORÍA C, CUESTIONARIO DICOTÓMICO................ 159
TABLA N° 4: CATEGORÍA D, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ............... 160
TABLA N° 5: CATEGORÍA E, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ................ 162
TABLA N° 6: CATEGORÍA F, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ................ 162
TABLA N° 7: CATEGORÍA G, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ............... 164
TABLA N° 8: CATEGORÍA H, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ............... 165
TABLA N° 9: CATEGORÍA I, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ................. 165
TABLA N°10: CATEGORÍA J, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ................ 167
TABLA N°11: CATEGORÍA K, CUESTIONARIO DICOTÓMICO .............. 168
TABLA N°12: CATEGORÍA L, CUESTIONARIO DICOTÓMICO ............... 169
TABLA N°13: CATEGORÍA A, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 170
TABLA N°14: CATEGORÍA B, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 171
ʹ͵


TABLA N°15: CATEGORÍA C, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 172
TABLA N°16: CATEGORÍA D, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 172
TABLA N°17: CATEGORÍA E, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 174
TABLA N°18: CATEGORÍA F, GUIÓN DE OBSERVACIÓN....................... 175
TABLA N°19: CATEGORÍA G, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 175
TABLA N°20: CATEGORÍA H, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ...................... 177
TABLA N°21: CATEGORÍA I, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ....................... 177
TABLA N°22: CATEGORÍA J, GUIÓN DE OBSERVACIÓN ....................... 178
TABLA N°23: CATEGORÍA A, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 179
TABLA N°24: CATEGORÍA A, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 180
TABLA N°25: CATEGORÍA A, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 .................... 180
TABLA N°26: CATEGORÍA B, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 181
TABLA N°27: CATEGORÍA B, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 181
TABLA N°28: CATEGORÍA B, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 .................... 182
TABLA N°29: CATEGORÍA C, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 182
TABLA N°30: CATEGORÍA D, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 183
TABLA N°31: CATEGORÍA D, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 183
ʹͶ


TABLA N°32: CATEGORÍA E, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 ..................... 184
TABLA N°33: CATEGORÍA E, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 ..................... 184
TABLA N°34: CATEGORÍA E, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 ..................... 185
TABLA N°35: CATEGORÍA F, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 ..................... 185
TABLA N°36: CATEGORÍA F, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 ..................... 186
TABLA N°37: CATEGORÍA G, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 186
TABLA N°38: CATEGORÍA G, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 187
TABLA N°39: CATEGORÍA H, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 187
TABLA N°40: CATEGORÍA H, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 188
TABLA N°41: CATEGORÍA I, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 ...................... 189
TABLA N°42: CATEGORÍA I, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 ...................... 189
TABLA N°43: CATEGORÍA I, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 ...................... 190
TABLA N°44: CATEGORÍA J, ENTREVISTA-PREGUNTA 1...................... 190
TABLA N°45: CATEGORÍA J, ENTREVISTA-PREGUNTA 2...................... 191
TABLA N°46: CATEGORÍA J, ENTREVISTA-PREGUNTA 3...................... 192
TABLA N°47: CATEGORÍA K, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 .................... 192
TABLA N°48: CATEGORÍA K, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 .................... 193
ʹͷ


TABLA N°49: CATEGORÍA K, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 .................... 193
TABLA N°50: CATEGORÍA K, ENTREVISTA-PREGUNTA 4 .................... 194
TABLA N°51: CATEGORÍA L, ENTREVISTA-PREGUNTA 1 ..................... 194
TABLA N°52: CATEGORÍA L, ENTREVISTA-PREGUNTA 2 ..................... 195
TABLA N°53: CATEGORÍA L, ENTREVISTA-PREGUNTA 3 ..................... 195
TABLA N°54: CATEGORÍA L, ENTREVISTA-PREGUNTA 4 ..................... 196
TABLA N°55: CATEGORÍA M, ENTREVISTA-PREGUNTA 1.................... 197
TABLA N°56: PROPÓSITO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ................... 209
TABLA N°57: FOCO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA............................... 210
TABLA N°58: QUIEN REALIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA ................. 210
TABLA N°59: MOMENTOS EN QUE SE REALIZA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA ...................................................................................................... 211
TABLA N°60: MOMENTOS EN QUE SE REALIZA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA ...................................................................................................... 212
TABLA N°61: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ................................... 213
TABLA N°62: REINSERCIÓN ESCOLAR ...................................................... 213
TABLA N°63: COORDINACIÓN CON EQUIPO DE SALUD ....................... 215
TABLA N°64: TRABAJO CON APODERADOS ............................................ 216
ʹ


TABLA N°65: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ...................................... 216
TABLA

N°66:

PERCEPCIÓN

DE

LOS

PROFESORES

SOBRE

SU

QUEHACER EDUCATIVO ............................................................................... 217
TABLA N°67: SUSTENTO PSICOEDUCATIVO............................................ 218
TABLA N°68: OTROS ....................................................................................... 219
TABLA N°68: OTROS ....................................................................................... 220

ʹ


ANEXO I
Pauta validación de instrumentos
A) Cuestionario Dicotómico
Dirigido: Docentes Hospitalarios de la Fundación Carolina Labra R..

Objetivo del instrumento: Identificar los elementos técnico pedagógico y
administrativos que utilizan los docentes de las aulas hospitalarias de la FCLR.

Lea atentamente el instrumento y registre su evaluación según le parezcan las
preguntas claras, pertinentes y comprensibles; marcando con una "X" en el
casillero correspondiente.

A = Aceptar

R= Rechazar

ITEM

R

A

M/0= Modificar las observaciones

M/0

A.- Propósito de la atención educativa
1. Desarrolla actividades para compensar aprendizajes en sus alumnos.
2. Desarrolla actividades lúdicas para motivar los aprendizajes en sus alumnos.
3. Desarrolla el currículo nacional a través de actividades que respondan a las
necesidades y realidades individuales y colectivas de los alumnos.
4. Asume las necesidades de contención emocional emergentes de los alumnos.

ITEM

A

R

M/O

B.- Foco de la atención educativa
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1. Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten el desarrollo de
habilidades cognitivas

.

2. Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten el desarrollo de
actitudes acordes con las normas sociales

.

3. Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten los valores para su
desarrollo personal y social.
4. Incorpora en sus planificaciones actividades que desarrollen los contenidos del
currículo nacional.
ITEM

A

R

M/O

C.- Quién realiza la atención educativa
5. Profesor de Educación General Básica.
6. Profesor de Educación Diferencial.
7. Educadora de Párvulos.
8. Psicopedagoga.
9. Profesoras en formación .

ITEM

A

R

M/O

D.- Referente a los momentos en que se realiza la Atención educativa (espacios
físicos y tiempos)

10.

Planifica los tiempos de actividades considerando el contexto y la

realidad de su escuelas.
11.

Contempla los tiempos necesarios para las actividades pedagógicas en

aula.
12.

Contempla los tiempos necesarios para las actividades pedagógicas en

cama de hospitalización.
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ITEM

A

R

M/O

E.- Técnicas pedagógicas de atención.

13.

Aplica técnicas de enseñanza tradicional.

14.

Utiliza la estrategia de atención multigrado.

15.

Utiliza la estrategia de metodología de proyectos.

16.

Realiza atención educativa individualizada.

ITEM

A

R

M/O

F.- Instrumentos de evaluación.

17.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza

pruebas escritas.
18.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza la

observación directa.
19.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza

pautas de observación.
20.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza

portafolio .
21.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza

disertaciones.
22.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza

presentaciones (obras, películas, diarios, etc.).

ITEM

A

R

M/O

G.- Reinserción escolar
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23.

El aula hospitalaria coordina las acciones de reinserción con la escuela

de origen.
24.

El aula hospitalaria colabora con el profesor jefe de la escuela de origen

en el proceso de reinserción.
25.

El aula hospitalaria coordina acciones con el equipo médico o tratantes

para la reinserción del alumno.
26.

El aula hospitalaria realiza acciones en apoyo y seguimiento al alumno

reinsertado
27.

.

El aula hospitalaria contacta instituciones educativas para la reinserción

de alumnos sin escuela de origen.

ITEM

A

R

M/O

H.- Coordinación con equipo de salud.

28.

El aula hospitalaria participa de las reuniones clínicas.

29.

El aula hospitalaria socializa el estado de avance pedagógico de los

alumnos con el equipo de salud (informes, ficha clínica, entrevistas,
conversaciones, entre otros).
30.

El aula hospitalaria participa de actividades propias del recinto

hospitalario (cuenta pública, aniversarios, festividades, paseos, entre otros).

ITEM

A

R

M/O

I.- Trabajo con apoderados.

31.

El aula hospitalaria realiza reuniones de apoderados.

32.

El aula hospitalaria realiza charlas a los apoderados.
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33.

El aula hospitalaria realiza entrevistas, según necesidad, con los

apoderados.

ITEM

A

R

M/O

J.- Estructura administrativa
1. El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación de los alumnos.
2. El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación laboral
(contratos, liquidaciones de sueldo, etc.).
3. El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación del Ministerio de
Educación (Decreto cooperador, oficios, actas de subvenciones, entre otros).
4. El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación administrativa
(memos, cartas, etc.).

ITEM

A

R

M/O

K.- Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando los
distintos actores con los que se relacionan
5. Considera usted que su labor educativa es un aporte para los pacientes alumnos.
6. Considera usted que los apoderados valoran el trabajo realizado por el aula.
7. Considera usted que los alumnos valoran el trabajo realizado por el aula.
8. Considera usted que el equipo de salud valora el trabajo realizado por el aula.

ITEM

A

R

M/O

L.- Sustento psicoeducativo.
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1. Considera usted que el área de psicología a través de las diversas acciones
planificadas para el equipo docente son un aporte a su desempeño en el contexto
hospitalario.
2. Considera usted que el equipo de psicología aporta a la adaptación del alumno
al proceso de enseñanza aprendizaje.
3. Considera usted que el equipo de psicología orienta y apoya a los padres y
apoderados en la adaptación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.
4. Considera usted un aporte el equipo de psicología en las relaciones con el
hospital.
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Pauta validación de instrumentos
B) Entrevista
Dirigido: Docentes Hospitalarios de la Fundación Carolina Labra R.

Objetivo del instrumento: Obtener información que permita dar consistencia a los
datos pesquisados en el cuestionario dicotómico.

Lea atentamente el instrumento y registre su evaluación según le parezcan las
preguntas claras, pertinentes y comprensibles; marcando con una "X" en el
casillero correspondiente

A = Aceptar

R= Rechazar

ITEM

R

A

M/0= Modificar las observaciones

M/0

A.- Propósito de la atención educativa
A.1) ¿Cuál es el beneficio de la atención educativa hospitalaria para el pacientealumno?
A.2) ¿Es factible Trabajar con todos los niños, niñas y jóvenes hospitalizados?
¿Por qué?
A.3) ¿Cuál es el propósito de la atención educativa hospitalaria?
ITEM

A

R

M/O

B.- Foco de la atención educativa.

B.1) ¿Qué aspectos del aprendizaje trabaja con los alumnos?
B.2) ¿En qué aspectos del aprendizaje pone el énfasis? ¿Por qué?
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B.3) ¿Cuál es el sello de su escuela?

ITEM

A

R

M/O

C.- Quién realiza la atención educativa

C.1) ¿Quién desarrolla la atención?

ITEM

A

R

M/O

D.- Momentos en que se realiza la atención educativa.
D.1) ¿Cómo organiza los horarios de atención?
D.2) ¿En qué lugares es posible la atención educativa?

ITEM

A

R

M/O

E.- Técnicas pedagógicas de atención.

E.1) ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en aula?
E.2) ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en cama de
hospitalización?
E.3) ¿Qué estrategias didácticas de las que usted utiliza considera más adecuada
para trabajar con los alumnos con NEE?

ITEM

A

R

M/O

F.- Instrumentos de evaluación.
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F.1) ¿Cómo evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos?
F.2) ¿Cómo corrobora el éxito de la atención educativa?

ITEM

A

R

M/O

G.- Reinserción escolar.

G.1)¿Cómo se da el proceso de reinserción?
G.2)¿Cómo se corrobora el éxito de la reinserción escolar?

ITEM

A

R

M/O

H.- Coordinación con equipo de salud.

H.1) ¿Cómo se organizan con el equipos de salud, para el funcionamiento del
aula? (horarios, reuniones etc.)
H.2) ¿En qué actividades propias del Recinto hospitalario participan, y cómo se
organizan con el equipo de salud?
H.3) ¿Existen acciones de coordinación con grupos de voluntariado? ¿Cuáles?

ITEM

A

R

M/O

I.- Trabajo con apoderados.
I.1) ¿Qué importancia tiene la familia en el proceso educativo del alumno?
I.2) ¿El aula hospitalaria organiza o colabora en actividades para la Familia ?
I.3) ¿Cuál es la relación de los apoderados con el aula hospitalaria?

ITEM

A

R

M/O

J.- Estructura administrativa.
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J.1) ¿Cómo se registran las atenciones educativas? (asistencia y las actividades
realizadas con los alumnos).
J.2) ¿Cómo se registran los estados de avance de los alumnos?
J.3) ¿Cuáles son los requisitos de ingreso al aula?

ITEM

A

R

M/O

K.- Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando los
distintos actores con los que se relacionan.

K.1) ¿Por qué cree que su labor educativa es un aporte para los pacientesalumnos?
K.2) ¿Por qué cree que los apoderados valoran el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?
K.3) ¿Por qué cree que los alumnos valoran el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?
k.4) ¿Por qué cree que el equipo de salud valora el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?

ITEM

A

R

M/O

L.- Sustento psicoeducativo
L.1) ¿De qué manera el equipo de psicología es un aporte a su desempeño en el
contexto hospitalario?
L.2) ¿De qué manera el equipo de psicología aporta al proceso de adaptación del
alumnos en el aula hospitalaria?
L.3) ¿De qué manera el equipo de psicología apoya a los padres y apoderados en
la adaptación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
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L.4) ¿De qué manera aporta el equipo de psicología en las relaciones con el
hospital?
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Pauta validación de instrumentos
C)Guión de observación
Dirigido: Docentes Hospitalarios de la Fundación Carolina Labra R.

Objetivo del instrumento: Registrar la presencia o ausencia de las características
que posee la práctica docente en aula hospitalaria, para evaluar la consistencia de
los datos pesquisados en el cuestionario de opinión.

Lea atentamente el instrumento y registre su evaluación según le parezcan las
preguntas claras, pertinentes y comprensibles; marcando con una "X" en el
casillero correspondiente.

A = Aceptar

R= Rechazar

ITEM

R

A

M/0= Modificar las observaciones

M/0

A.- Propósito de la atención educativa

1. Las actividades realizadas persiguen la compensación de aprendizajes.
2. Las actividades realizadas son atractivas y motivadoras para sus alumnos .
3. Adapta el currículo nacional a través de actividades que respondan a las
necesidades y realidades individuales y colectivas de los alumnos.
4. El clima de aula se caracteriza por ser bien tratante.

ITEM

A

R

M/O

B.- Foco de la atención educativa.
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1. Las actividades realizadas fomentan el desarrollo de habilidades cognitivas
2. Las actividades realizadas promueven las normas sociales.
3. Las actividades pedagógicas realizadas permiten la interrelación de los
alumnos generando espacios inclusivos .
4. Las actividades que desarrollan los profesores se adscriben a los contenidos
del currículo nacional.

ITEM

A

R

M/O

C.- Quién realiza la atención educativa.

1. Profesor de Educación General Básica.
2. Profesor de Educación Diferencial.
3. Educadora de Párvulos.
4. Psicopedagoga.
5. Profesoras en formación.

ITEM

A

R

M/O

D.- Referente a los momentos en que se realiza la atención educativa (espacios
físicos y tiempos).

1. La planificación contempla los tiempos necesarios para desarrollar las
actividades en aula o sala- cama de hospitalización.

ITEM

A

R

M/O

E.- Técnicas pedagógicas de atención.

1. Aplica técnicas de enseñanza tradicional.
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2. Utiliza la estrategia de atención multigrado.
3. Utiliza la estrategia de metodología de proyectos.
4. Realiza atención educativa individualizada.

ITEM

A

R

M/O

F.- Instrumentos de evaluación.

1. El docente utiliza pruebas escritas.
2. El docente utiliza la observación directa.
3. El docente utiliza pautas de observación.
4. El docente utiliza portafolio.
5. El docente utiliza pruebas disertación.
6. El docente utiliza presentaciones (obras, películas, diarios, etc.).

ITEM

A

R

M/O

G.- Reinserción escolar.

1. Existe registro de la coordinación de acciones para la reinserción escolar con
la escuela de origen.
2. Existen registros de las acciones para contactar instituciones educativas que
integren a los alumnos sin escuela de origen.
3. Existen registros de la coordinación de acciones con el equipo de médicos o
tratantes para la reinserción del alumno.
4. Existe registro de coordinación de acciones en apoyo y seguimiento al alumno
reinsertado .

ITEM

A

R

M/O
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H.- Coordinación con equipo de salud.

1. Existen registros de la participación en las reuniones clínicas.
2. Existen registros de la socialización del estado de avance pedagógico de los
alumnos con el equipo de salud (informes, ficha clínica, entrevistas,
conversaciones, entre otros).
3. Existen registros de la participación en actividades propias del recinto
hospitalario (cuenta pública, aniversarios, festividades, paseos, entre otros).

ITEM

A

R

M/O

I.- Trabajo con apoderados
1. Existen registros de las reuniones de apoderados.
2. Existen registros de las charlas a los apoderados.
3. Existen registros de las entrevistas con los apoderados.

ITEM

A

R

M/O

j.- Estructura administrativa
5. Existe un registro de la documentación de los alumnos.
6. Existe un registro de la documentación laboral (contratos, liquidaciones de
sueldo, etc.).
7. Existe un registro de la documentación del Ministerio de Educación (Decreto
cooperador, oficios, actas de subvenciones, entre otros).
8. Existe un registro de la documentación administrativa (memos, cartas, etc.) .
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Pauta validación de instrumentos
D)Grupo de discusión
Dirigido: Docentes hospitalarios de la Fundación Carolina Labra R.

Objetivo del instrumento: Registrar la presencia o ausencia de las características
que posee la práctica docente en aula hospitalaria, para evaluar la consistencia de
los datos pesquisados en los diferentes instrumentos aplicados.

Lea atentamente el instrumento y registre su evaluación según le parezcan las
preguntas claras, pertinentes y comprensibles; marcando con una "X" en el
casillero correspondiente.

A = Aceptar

R= Rechazar

ITEM

R

A

M/0= Modificar las observaciones

M/0

A.- Propósito de la Atención Educativa.

¿Por qué la práctica educativa en hospitales es diferente a aquella de las escuelas
regulares?

ITEM

A

R

M/O

B.- Foco de la atención educativa.

¿Por qué el aula hospitalaria enfatiza en distintos aspectos del aprendizaje?

ITEM

A

R

M/O
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C.- Quién realiza la Atención Educativa

¿Cómo se define quien realiza la atención educativa en aula o en sala - cama?

ITEM

A

R

M/O

D.- Referente a los momentos en que se realiza la atención educativa (espacios
físicos y tiempos).

¿De qué manera y cuando definen los espacios y tiempos para la atención
educativa?
ITEM

A

R

M/O

E.- Técnicas pedagógicas de atención.

¿Por qué se utilizan distintas técnicas pedagógicas de atención educativa?

ITEM

A

R

M/O

F.- Instrumentos de evaluación.

¿Por qué se utilizan distintas técnicas evaluativas?

ITEM

A

R

M/O

G.- Reinserción Escolar

¿Es importante para el equipo docente de la escuela hospitalaria desarrolle
acciones para la reinserción escolar del alumno? ¿Por qué?
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ITEM

A

R

M/O

H.- Coordinación con equipo de salud

¿Es importante para el equipo docente de la escuela hospitalaria se coordine con
el equipo de salud? ¿Por qué?

ITEM

A

R

M/O

I.- Trabajo con apoderados

¿Para qué se incorpora a la familia en el proceso educativo del alumno, en el aula
hospitalaria?

ITEM

A

R

M/O

J.- Estructura administrativa

¿Qué beneficios aporta al equipo docente la organización administrativa de la
escuela?

ITEM

A

R

M/O

K.- Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando los
distintos actores con los que se relacionan
¿Cree usted que existen actores que no valoran su quehacer educativo y el del
aula? ¿ Por qué?

ITEM

A

R

M/O
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L.- Sustento psicoeducativo

¿Cuál es el mayor aporte del equipo de psicología a su escuela?
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Primer estudio
Anexo II: Instrumento de recogida de datos
A) Cuestionario dicotómico
Buenos días (tardes), estamos realizando un cuestionario dicotómico a los
docentes de aula hospitalaria de la Fundación Carolina Labra Riquelme, cuyo
propósito es conocer su parecer en relación a su labor educativa. La
información es de carácter confidencial.

Datos de identificación: (marque con una cruz y complete según corresponda).
Escuela Hospitalaria: _______________________________________

Edad:



Años de experiencia en aula hospitalaria:



Consigna: Marque con una cruz la alternativa que mejor represente su práctica
docente en el aula hospitalaria.

A.

Propósitos de la atención educativa

Si No

A.1 Desarrolla actividades para compensar aprendizajes en sus alumnos
A.2 Desarrolla actividades lúdicas para motivar los aprendizajes en sus
alumnos
A.3 Desarrolla el currículo nacional a través de actividades que respondan
a las necesidades y realidades individuales y colectivas de los alumnos.
A.4 Asume las necesidades de contención emocional emergentes de los
alumnos.
B.

Foco de la atención educativa

Si No
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B.1 Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten el
desarrollo de habilidades cognitivas
B.2 Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten el
desarrollo de actitudes acordes con las normas sociales
B.3 Incorpora en sus planificaciones actividades que fomenten los valores
para su desarrollo personal y social
B.4 Incorpora en sus planificaciones actividades que desarrollen los
contenidos del currículo nacional
C

Quién realiza la atención educativa

Si No

C.1 Profesor de Educación General Básica
C.2 Profesor de Educación Diferencial
C.3 Educadora de Párvulos
C.4 Psicopedagoga.
C.5 Profesoras en formación
D

Referente a los momentos en que se realiza la atención educativa Si No
(espacios físicos y tiempos)

D.1 Planifica los tiempos de actividades considerando el contexto y la
realidad de su escuelas
D.2 Contempla los tiempos necesarios para las actividades pedagógicas en
aula.
D.3 Contempla los tiempos necesarios para las actividades pedagógicas en
cama de hospitalización.
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E.

Técnicas pedagógicas de atención

Si No

E.1 Aplica técnicas de enseñanza tradicional
E.2 Utiliza la estrategia de atención multigrado
E.3 Utiliza la estrategia de metodología de proyectos
E.4 Realiza atención educativa individualizada
F.

Instrumentos de evaluación

Si No

F.1 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza
pruebas escritas
F.2 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza la
observación directa
F.3 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza
pautas de observación
F.4 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza
portafolio
F.5 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza
disertaciones
F.6 Para evaluar el proceso de aprendizaje de sus alumnos usted utiliza
presentaciones (obras, películas, diarios, etc.)
G.

Reinserción escolar

Si No

G.1 El aula hospitalaria coordina las acciones de reinserción con la escuela
de origen
G.2 El aula hospitalaria colabora con el profesor jefe de la escuela de
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origen en el proceso de reinserción
G.3 El aula hospitalaria coordina acciones con el equipo médico o tratantes
para la reinserción del alumno
G.4 El aula hospitalaria realiza acciones en apoyo y seguimiento al alumno
reinsertado
G.5 El aula hospitalaria contacta instituciones educativas para la
reinserción de alumnos sin escuela de origen
H.

Coordinación con equipo de salud

Si No

H.1 El aula hospitalaria participa de las reuniones clínicas
H.2 El aula hospitalaria socializa el estado de avance pedagógico de los
alumnos con el equipo de salud (informes, ficha clínica, entrevistas,
conversaciones, entre otros)
H.3 El aula hospitalaria participa de actividades propias del recinto
hospitalario (cuenta pública, aniversarios, festividades, paseos, entre
otros)
I.

Trabajo con apoderados

Si No

I.1

El aula hospitalaria realiza reuniones de apoderados

I.2

El aula hospitalaria realiza charlas a los apoderados

I.3

El aula hospitalaria realiza entrevistas, según necesidad, con los
apoderados.

J.

Estructura administrativa

Si No

J.1

El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación de los
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alumnos
J.2

El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación laboral
(contratos, liquidaciones de sueldo, etc.)

J.3

El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación del
Ministerio de Educación (Decreto cooperador, oficios, actas de
subvenciones, entre otros)

J.4

El aula hospitalaria mantiene un registro de la documentación
administrativa (memos, cartas, etc.)

K.

Percepción

de

los

profesores

sobre

su

quehacer

educativo Si No

considerando los distintos actores con los que se relacionan
K.1 Considera usted que su labor educativa es un aporte para los pacientes
- alumnos
K.2 Considera usted que los apoderados valoran el trabajo realizado por el
aula
K.3 Considera usted que los alumnos valoran el trabajo realizado por el
aula
K.4 Considera usted que el equipo de salud valora el trabajo realizado por
el aula
L.

Sustento psicoeducativo

Si No

L.1 Considera usted que el área de psicología a través de las diversas
acciones planificadas para el equipo docente son un aporte a su
desempeño en el contexto hospitalario
L.2 Considera usted que el equipo de psicología aporta a la adaptación del
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alumno al proceso de enseñanza aprendizaje
L.3 Considera usted que el equipo de psicología orienta y apoya a los
padres y apoderados en la adaptación del alumno en el proceso de
enseñanza aprendizaje
L.4 Considera usted un aporte el equipo de psicología en las relaciones con
el hospital
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Primer estudio: Instrumento de recogida de datos
B) Guion de observación
Objetivo: Registrar la presencia o ausencia de las características que posee la
práctica docente en aula hospitalaria, para evaluar la consistencia de los datos
pesquisados en el cuestionario de opinión.

Escuela Hospitalaria………………………………………………………………

Fecha:……………..Profesor(a)…………………………………………………...

Consigna: Marque con una cruz la alternativa que mejor represente lo observado
A

Propósitos de la educación

Si

No

Si

No

A.1 Las actividades realizadas persiguen la compensación de
aprendizajes
A.2 Las actividades realizadas son atractivas y motivadoras
para sus alumnos
A.3 Adapta el currículo nacional a través de actividades que
respondan a las necesidades y realidades individuales y
colectivas de los alumnos.
A.4 El clima de aula se caracteriza por ser bien tratante
B.

Foco de la atención educativa

B.1 Las actividades realizadas fomentan el desarrollo de
͵Ͳ͵


habilidades cognitivas
B.2 Las actividades realizadas promueven las normas sociales
B.3 Las actividades pedagógicas realizadas permiten la
interrelación

de

los

alumnos

generando

espacios

inclusivos
B.4 Las actividades que desarrollan los profesores se
adscriben a los contenidos del currículo nacional
C

Quién realiza la atención educativa

Si

No

Referente a los momentos en que se realiza la atención Si

No

C.1 Profesor de Educación General Básica
C.2 Profesor de Educación Diferencial
C.3 Educadora de Párvulos
C.4 Psicopedagoga.
C.5 Profesoras en formación
D

educativa (espacios físicos y tiempos)
D.1 La planificación contempla los tiempos necesarios para
desarrollar

las

actividades

en

aula

o

cama

de

hospitalización
E.

Técnicas pedagógicas de atención

E.1

Aplica técnicas de enseñanza tradicional

E.2

Utiliza la estrategia de atención multigrado

E.3

Utiliza la estrategia de metodología de proyectos
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Si

No

E.4

Realiza atención educativa individualizada

F.

Instrumentos de evaluación

F.1

El docente utiliza pruebas escritas

F.2

El docente utiliza la observación directa

F.3

El docente utiliza pautas de observación

F.4

El docente utiliza portafolio

F.5

El docente utiliza pruebas disertación

F.6

El docente utiliza presentaciones (obras, películas, diarios,

Si

No

Si

No

Si

No

etc.)
G.

Reinserción escolar

G.1 Existe registro de la coordinación de acciones para la
reinserción escolar con la escuela de origen
G.2 Existen

registros

de

las

acciones

para

contactar

instituciones educativas que integren a los alumnos sin
escuela de origen
G.3 Existen registros de la coordinación de acciones con el
equipo de médicos o tratantes para la reinserción del
alumno
G.4 Existe registro de coordinación de acciones en apoyo y
seguimiento al alumno reinsertado
H.

Coordinación con equipo de salud

H.1 Existen registros de la participación en las reuniones
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clínicas
H.2 Existen registros de la socialización del estado de avance
pedagógico de los alumnos con el equipo de salud
(informes, ficha clínica, entrevistas, conversaciones, entre
otros)
H.3 Existen registros de la participación en actividades propias
del recinto hospitalario (cuenta pública, aniversarios)
festividades, paseos, entre otros)
I.

Trabajo con Apoderados

I.1

Existen registros de las reuniones de apoderados

I.2

Existen registros de las charlas a los apoderados

I.3

Existen registros de las entrevistas con los apoderados.

J.

Estructura administrativa

J.1

Existe un registro de la documentación de los alumnos

J.2

Existe un registro de la documentación laboral (contratos,
liquidaciones de sueldo, etc.)

J.3

Existe un registro de la documentación del Ministerio de
Educación

(Decreto

cooperador,

oficios,

actas

de

subvenciones, entre otros)
J4

Existe un registro de la documentación administrativa
(memos, cartas, etc.)
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Si

No

Si

No

Primer Estudio: Instrumento de recogida de datos
C ) Entrevista
Fecha entrevista……………………………………………………………....
Hora entrevista ………………………………………………………………..
Lugar de entrevista……………………………………………………………
Nombre entrevistado………………………………………………………….
Escuela hospitalaria…………………………………………………………..
Entrevistador observaciones…………………………………………………

Objetivo: Obtener información que permita dar consistencia a los datos
pesquisados en el cuestionario de opinión.

D)

Propósitos de la Atención Educativa:

A.1 ¿Cuál es el beneficio de la atención educativa hospitalaria al pacientealumno?
A.2 ¿Es factible trabajar con todos los niños, niñas y jóvenes hospitalizados? ¿Por
qué?
A.3 ¿Cuál es el propósito de la atención educativa hospitalaria.

E)

Foco de la Atención Educativa:

B.1 ¿Qué aspectos del aprendizaje trabaja con los alumnos?
B.2 ¿En qué aspectos del aprendizaje pone el énfasis? ¿Por qué?
B.3 ¿Cuál es el sello de su escuela?

F)

Quién realiza la Atención Educativa:

C.1 ¿Quién desarrolla la atención?
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1. Momentos en que se realiza la Atención Educativa
D.1 ¿Cómo organiza los horarios de atención?
D.2 ¿En qué lugares es posible la atención educativa?

2. Técnicas pedagógicas de atención
E.1 ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en aula?
E.2 ¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en cama de
hospitalización?
E.3 ¿Qué estrategias didácticas de las que usted utiliza considera más adecuada
para trabajar con los alumnos con Necesidades Educativas Especiales?

3. Instrumento de evaluación
F.1 ¿Cómo evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos?
F.2 ¿Cómo corrobora el éxito de la atención educativa?

4. Reinserción escolar
G.1 ¿Cómo se da el proceso de reinserción?
G.2 ¿Cómo se corrobora el éxito de la reinserción escolar?

5. Coordinación con equipo salud.
H.1 ¿Cómo se organizan con el equipos de salud, para el funcionamiento del
aula? (horarios, reuniones etc.)
H.2 ¿En qué actividades propias del recinto hospitalario participan, y cómo se
organizan con el equipo de salud?
H.3 ¿Existen acciones de coordinación con grupos de voluntariado? ¿Cuáles?

6. Trabajo con apoderados
I.1 ¿Qué importancia tiene la familia en el proceso educativo del alumno?
I.2 ¿El aula hospitalaria organiza o colabora en actividades para la Familia ¿
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I.3 ¿Cuál es la relación de los apoderados con el aula hospitalaria?

7. Estructura administrativa.
J.1 ¿Cómo se registran las atenciones educativas? (asistencia y las actividades
realizadas con los alumnos)
J.2 ¿Cómo se registran los estados de avance de los alumnos?
J.3 ¿Cuáles son los requisitos de ingreso al aula?

8. Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando los
distintos actores con los que se relacionan.
K.1 ¿Por qué cree que su labor educativa es un aporte para los pacientesalumnos?
K.2 ¿Por qué cree que los apoderados valoran el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?
K.3

¿Por qué cree que los alumnos valoran el trabajo realizado por el aula

hospitalaria?
K.4

¿Por qué cree usted que el equipo de salud valora el trabajo del aula

hospitalaria?

9. Sustento Psicoeducativo
L.1 ¿De qué manera el equipo de psicología es un aporte a su desempeño en el
contexto hospitalario?
L.2 ¿De qué manera el equipo de psicología aporta al proceso de adaptación del
alumnos en el aula hospitalaria?
L.3 ¿De qué manera el equipo de psicología apoya a los padres y apoderados en
la adaptación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
L.4 ¿De qué manera aporta el equipo de psicología en las relaciones con el
hospital.
M) Otro
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M.1 ¿Hay algo que no se haya preguntado de la labor en el aula hospitalaria que
desee compartir?
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Anexo IV
Primer estudio: Transcripción
Categoría A: Propósito de la atención educativa.

Pregunta 1.- ¿Cuál es el beneficio de la atención educativa hospitalaria al paciente
alumno?

Eh…el continuar con su…con su educación. O sea no quedar perdido cuando
lleguen o cuando vuelvan a su escuela de origen, sino que el poder apoyarlos y
como es una educación se puede decir más personalizada igual los beneficia en
algunos eh…algunas materias que tal vez estén más complicados y como es eh…
educación como más personalizada se les va a hacer más fácil después a los
chiquillos. Por ejemplo la otra vez llego un niñito que no había aprendido las
divisiones o a multiplicar que nos contaba él, estuvo más o menos como 2 o 3
semanas y nos contaba que le costaba mucho dividir, entonces ya cuando se fue
ese día estaba súper contento porque decía de que había aprendido a dividir súper
bien y después el volvió a control y nos dijo: tía ya le dije al profesor que aprendí
a dividir y estaba súper contento entonces ahí uno es donde uno puede ver de
forma más concreta que la educación, que la enseñanza que uno les da a los
chiquillos les sirve mucho y para continuar y para ayudar a las falencias que tiene.

La situación en que se encuentran ellos, es que no pueden asistir regularmente a
una escuela, tienen la posibilidad de…de que reciban una atención, que puedan
continuar con sus estudios, que no estén perdiendo clases y que sigan con esa
estimulación referida al estudio.

Eh…el beneficio es que los niños se sienten acogidos en un ambiente que no es el
mismo que el de dentro del hospital y vienen con más entusiasmo, les gusta
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estudiar, hasta el momento no hay ningún alumno que no quiera venir a la escuela
y eso a la vez también nos sirve como para reforzarle los contenidos en los que
están más débiles.

Cuál es el beneficio…yo creo que hay dos beneficios principales. Primero que
nada el beneficio académico en la cual, los alumnos, los niños que están
hospitalizados eh….no pierden como el sentido de su aprendizaje...¿ya? eh…
apoya, de repente hay niños que tienen muchas lagunas…o tienen vacíos en la
parte académica y uno acá tiene esa oportunidad también de apoyarlos de
reforzarlos . Y el otro sentido es la parte emocional. Creo eh…de que del hecho
que exista este sistema le ayuda a los niños a que se recuperen más pronto a
sacarlos también de lo frio que es también el hospital de la parte fome, de la parte
de como mala de…como…que ellos son niños al tener una atención hospitalaria
como que están dentro de su entorno natural por decirlo así. Uno los saca de lo
frio de la sala…yo creo que se entiende.

Que ellos mantengan su escolaridad y su ritmo de estudio que...no pierdan en
definitiva su escolaridad producto de su enfermedad y además también de lo que
yo he visto acá, es como de una terapia y un beneficio que viene con... el
beneficio de estudiar viene también que ellos se sientan más normal, como que
igual entran a un círculo que ya fuera del hospital ya no son jeringas no son
medicamentos que sea una instancia más normal para ellos, de jugar, de enojarse,
hacer El beneficio de la atención educativa hospitalaria al paciente alumno se
relaciona con la normalización de sus actividades vinculadas a la socialización y
la escolarización en la perspectiva de que los pacientes no pierdan su año escolar
tareas.

Pregunta 2:
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¿Hay algún niño con el que no se pueda trabajar? No en particular sino que algún
niño que no con él, ¿qué no sea factible poder trabajar?

¿Que no se pueda trabajar? no creo, deben existir sí, es difícil buscar estrategias
como para poder trabajar con ellos pero no va en el tema de ellos sino que de uno
misma el encontrar estrategias para poder eh enseñarles yo creo que en eso, eso
es, por ejemplo: Los niños que tienen como más necesidades educativas
especiales a…a... mi personalmente me cuesta mucho trabajar con ellos porque
no tengo tal vez la paciencia de que tienen una…una educa…una profe
diferencial.

Si…siempre…acá en la misma práctica nos hemos ido dando cuenta que
dependiendo de la situación en que estén cada uno de ellos, siempre se
puede...siempre tanto la voluntad o la disposición siempre se puede trabajar…con
ellos…es factible. Tan las herramientas y…esta en nosotros, en el querer y la
motivación de nosotros poder trabajar con ellos.

Si, aquí, por lo menos, en el instituto…tratamos de traer a todos los niños, sin
discriminación, de educación especial a educación media y tratamos a todos de
entregarle, de acuerdo a sus necesidades, lo…o las actividades que ellos puedan
desarrollar. La idea es no dejar a ninguno, dentro de los rangos de edad de los
cuatro a los dieciocho sin atención.

Organizándose bien….es factible de hecho pasa a diario yo creo que lo primero
hay que tener las ganas y optimizar los tiempos y en lo posible conquistarlos a
todos ósea...porque una cosa es que si un niño me dice…no es que…yo no quiero
pero…tenis que tratar de convencerlo…como sea y ahí está el poder de uno
como profesora, como docente.
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Sí, si yo creo que es factible, puede que de repente falte el tiempo y hayan
inconvenientes, pero sí es factible trabajar con ellos porque nosotros aquí en la
escuela nos estamos complementando, los de básica, diferencial y cada uno puede
aportar en su área y si llegan niños distintos con NEE igual nosotros podemos
trabajar con ellos porque existe dentro de la escuela la posibilidad que nos
complementa para hacerlo si llega un niño de 8º también se puede trabajar con
todos los niños.

Es posible trabajar con todos los niños, niñas y jóvenes por cuanto existe una fase
previa de preparación de la enseñanza que considera la diversidad de edades y
niveles de escolaridad atendidos. Las clases con apoyo directo a los alumnos se
organizan considerando esta multiplicidad.

Pregunta 3: -

¿Cuál es el propósito de la atención educativa hospitalaria?

El propósito de atención educativa es como parecido a lo que converse al
principio que es como…eh seguir…que los chiquillos sigan más o menos su
educación entre comillas regular tal vez no va a ser normal porque van a estar
dentro de un hospital y los niños también se asombran en… en saber que existen
las escuelas hospitalarias y es seguir, darle continuidad a su enseñanza y es para
que no lleguen como desorientados a sus escuelas sobre todo cuando ya pasan
una semana dos o tres semanas porque cuando los chiquillos vienen de forma
ambulatoria no es tanto .Ahí se les puede reforzar un poco algo que les cueste
pero ya cuando están dos o tres semanas como continuar con el currículo que se
les están enseñando a los chiquillos eso les cuesta.
No igual un poquito parecido…lo fundamental es que ellos puedan continuar con
sus estudios y terminar sus estudios como corresponde. Muchas veces también el
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hecho está de que se da la posibilidad del cómo tratar de nivelar ciertas
situaciones de los alumnos. Nivelar, no sé si tienen, algunos vacíos
educativos...eh…, algunas necesidades que se presentan acá muchas veces nos
sirven como para profundizar algunos temas.

El propósito de la atención es poder entregarle una educación compensatoria,
como siempre se ha dicho, eh…que los niños sigan con su escolaridad y que no
pierdan tanto el ritmo de las actividades mientras se encuentran hospitalizados. Y
que a la vez se pueden reforzar los contenidos que ellos están más débiles y
aprovechando el espacio que aquí son menos, trabajar más individualmente con
ellos.
El propósito…eh…risas…el propósito eh…es como…no, no es convalidar es
apoyar…más que nada…eh…no, no se me ocurre…validar, no tampoco es como.
Yo creo que la idea, más que nada es que el niño no pierda el hilo por decirlo así,
como que no pierda el hilo ni el sentido de la educación que no crea que porque él
está enfermo ya no va a tener posibilidades sino que al contrario es como la
posibilidad que el alumno tiene de que su deber se va educar sea en diferente
ámbito a lo mejor no en una escuela pero en el hospital también tiene esa
posibilidad.

Ah… (Por la confusión risas y comentarios que no se logran entender). El
propósito de éste es hay una revisión de…el proceso escolar, después de la
enfermedad ese es como el de la escuela.

Entregar una educación compensatoria que asegura la continuidad de estudios de
los niños y jóvenes. Facilita además la reinserción escolar.

Categoría B: Foco de atención educativa
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Pregunta 1:-

¿Qué aspectos del aprendizaje trabaja con los alumnos?

De valores? Es que yo creo que no es un…trabajo solamente una un área sino
que es algo como más interdisciplinario ósea son varias cosas que se juntan
cuando les enseño a los chiquillos porque…tengo que… tengo que hablar ¿de mi
experiencia?

Entrevistadora: Sí,…si tienes que hablar de tu experiencia y hay algunas cosas
que también se pueden generalizar.

Ya. Pero el área por ejemplo actitudinales, de valores de los chiquillos cuando
están haciendo un trabajo en grupo, conceptuales de todo lo que es contenido, de
estrategias también con los chiquillos que es son súper importante porque más
que aprender contenidos y repetir después como eh…como papagayos que tú le
decís comprender lo que los chiquillos están, que traten de comprender lo que les
estas enseñando ya sea por medio del juego, por medio de…por medio de pruebas
de conversaciones que tenemos en forma oral pero son distintas las actitudes ya
sean conceptuales, pueden ser eh… distintas como abarca todo en verdad.

Bueno acá fundamentalmente, más que nada por el tiempo, el fuerte de la
educación, en mi caso es matemática y lenguaje, pero también siempre ir viendo
también lo que corresponde a historia y ciencias en general. Pero el fuerte
siempre es lenguaje y matemática donde normalmente los chicos necesitan más
apoyo.

Ah…ya perdón… (Interrumpen, se corta y se retoma luego la grabación).
Básicamente se trabajan los contenidos de lenguaje, matemática, comprensión del
͵ͳ


medio natural y social y…eh… también se refuerza. Bueno hacemos actividades
en educación artística y tecnología en la medida de lo posible porque no siempre
alcanzamos a trabajar esos subsectores pero si se trabajan como de forma
transversal.

Ah...matemática yo siempre estoy reforzando matemática porque es como la
materia odiada por todos, entonces trato dentro de lo posible no a lo mejor no los
voy a encantar con la matemática pero sí mostrarles que es útil y que…y que la
fobia que hay social ante ella baje un poco po... porque en muchas escuelas
matemática es el terror es como que lo odian hay que mostrarles que no es tan
mala.

Como lenguaje, matemática, ciencias, historia y también aspectos de hábitos que
se trate de que se estén, donde salen las otras cosas, habilidades cognitivas, sipo
los hábitos.

Conocimientos, habilidades y destrezas de acuerdo a los programas de estudio.

Pregunta 2:

¿En qué aspectos del aprendizaje pone el énfasis? ¿Por qué?

Yo me baso en lo que es la...la… realidad a la cual ellos van a estar, no, ninguna
habilidad en específico pero si, tratar de resolver problemas que se…le…con los
cuales ellos los chiquillos se van a enfrentar cuando sean un poquito más grandes,
más que se aprendan, mm…significados de memoria, yo creo que más que eso es
como…enseñarles cómo moverse en el mundo, en su diario vivir.
En mi caso, donde más énfasis le encuentro porque he visto que necesitan más
apoyo y más repaso de contenidos es en el área de matemática donde más
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y…aprovechando que tengo la especialidad y me gusta…trato entonces de
motivarlos…porque muchos están con la idea de que nooo que las malditas
matemáticas, odio las matemáticas entonces igual tratar de que vean que…que no
son tan….tan terribles.

El énfasis se pone en lenguaje y matemática, por lo menos acá, debido que igual,
el tiempo bueno, de clases es corto y también es el área en la que los alumnos
necesitan más apoyo.
En qué aspectos del aprendizaje matemática… (Ríe) matemática y lenguaje más
que nada.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque son las áreas que son más exigentes en el currículo es como la… donde
hay más prioridad…por decirlo así, hay que darle más prioridad porque en el
fondo son…son importantes en otras palabras. Son todas importantes

pero

eh…es....como teniendo las habilidades de ambos subsectores se pueden
desarrollar los otros así es que es como...los pilares más que nada.

Eh, yo en lo personal en la parte funcional. Eh…como que siempre uno busca
más la parte que tenga como sentido para el alumno, que ellos le tomen en el
sentido, por ejemplo recién hablamos de los números decimales ¿por qué les
enseña los números decimales?

Uno también los piensa por el chico ¿para qué le sirve esto?

Para que ellos también sean conscientes de para que les sirve tiene que haber la
parte funcional de lo que esté pasando…como…
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En las destrezas que sintetizan conocimientos aplicados a la vida cotidiana.

Pregunta 3:

¿Cuál es el sello de su escuela?

¿El sello de la escuela? Es eh… hay… ¿Cómo se podría decir? Yo creo que la
caracteriza mucho lo que es la alegría y el apoyo, no tan solo como profesora de
que ellos ven cómo enseñarle lo que es contenido no más sino que la enseñarles a
través de alegría, a través de chistes que contamos cuando con ellos, ser dura en
algunos aspectos pero siempre teniendo ese…ese amor tal vez no…dé...
mm…seria mucho decir como de mamá pero un amor súper…eh…de ternura con
ellos, tratarlos súper bien. Yo creo que ese es el sello, con ellos es así, es que no
se decirlo como buscar las palabras como para decirlo pero mm…

Entrevistadora: Si lo tuvieras que definir en una palabra, ¿Cuál sería

mm…hay que complicado mm…en una palabra es como enseñarles mediante
la…es que es la alegría yo encuentro….la alegría.

No sé acá es como de la integración integrar a todos los chicos…eh…..tratar de
que no quede ninguno sin atención, que todos pueden participar por igual ya sea
aquí o…si se hace alguna actividad tratar de integrar a los chicos de adentro,
entonces como la participación y la integración es como el sello de esta escuela,
también como la buena onda. Siempre como un rico ambiente para los chicos, que
siempre estén alegres y tratar de que…es la alegría.

Entrevistadora: si tuvieras que definir en una palabra el sello. ¿Cuál sería?
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La alegría, si…y eso que…porque he estado cambiando un poco el cómo soy
yo…de participar más dentro de esa alegría.

El sello…hay que lindo a ver… (Se distrae) se me ocurre educación diversidad…
(Risas).

Entrevistadora: ¿Qué caracteriza a tu escuela?

Que atendemos a todos los niños sin discriminarlos que no pueden, no se po…
asistir que no puedan, no sé, que los niños no puedan escuchar o mirar igual los
traemos y se trabaja con ellos igual de todas formas entonces es una escuela bien
integración. Integramos a todos sin importar su discapacidad.

Entrevistadora: ¿Si tuvieras que definirlo en una palabra ¿Cuál sería tu sello?

En una palabra…eh…yo creo que unión, unión… (Silencio)… es que es muy
poco una palabra… (Risas)…mm…el sello…como…en cuanto a cómo ahí no te
entendí.

Entrevistadora: ¿Qué caracteriza a tu escuela?

Ah…eh…visto como desde afuera dices tú…así como lo que mira la gente o lo
que yo creo que es lo central…

Entrevistadora: Lo que es tu percepción.

Mi percepción del sello?…ah... primero que nada el compromiso? El compromiso
con los niños, la buena disposición.
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La buena disposición y la entrega porque está dentro del compromiso pero la
entrega…de todo...tanto en la parte emocional como académica que sea algo
integro, una educación integra…integral, una educación integral más que nada.
Que no sea solamente ya entregar tarea, tarea, tarea sino que también se les preste
ayuda emocional también a los chiquillos, que se dé la confianza.

Entrevistadora: ¿Si tuvieras que definirlo en una palabra…

Compromiso…creo que eso abarca todo.

Yo creo que, bueno reflexionando y todo…creo que la inclusión igual acá porque
nosotros hemos recibido o atendido niños muy variados entre Síndrome de Down
hemos tenido niños de escuela regulares, problemas con necesidades especiales y
acá todos los hemos integrado y entre ellos también se han integrado y se han
conocido han jugado…creo que eso es el sello. El trabajo en equipo.
Categoría C: Momentos de la Atención Educativa

Pregunta 1: -

¿Quién desarrolla la atención? ¿Por qué?

Ósea como varios ah…(Risas) ah…ya, son varias profesionales, están la
profesora de básica, especialista en matemática que le hace matemática a los
chiquillos, la profesora diferencial que aparte de hacerle lenguaje a los chiquillos
eh…se…mm…trata los casos un poco más con niños que tengan NNE, y yo que
hago a los chiquillos, yo también soy profe de básica y les hago lo que es el ramo
comprensión del medio natural, social y cultural e Inglés, que yo me muevo más
en lo que es aula, más que en servicio. Cada profesor, profesores de educación
general básica.
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Entrevistadora: ya.

Psicopedagogas, el profesor de Educación Básica y la Psicopedagoga, que nos
apoyamos en ellos casi siempre ya que como somos de educación básica y
atendemos a niños de educación especial trabajamos en conjunto para ellos, para
esos niños
.
Entrevistadora: ¿Por qué?

¿Por qué trabajamos en conjunto?

Porque en realidad como Claudio y yo trabajamos eh…hay perdón (se distrae al
parecer por una llamada pero dice que no es importante y continua) necesitamos
también estamos constantemente, aparte de apoyarnos en María José también
estamos constantemente actualizando nuestros contenidos, a ver si no sabemos
algo como para atender a un niño que no ve o que no escucha nos informamos a
través de internet o tratamos de crear un plan de trabajo o también
confeccionamos algún material dependiendo de las necesidades.
Es que la educación

Entrevistadora: ¿Qué es eso?

Lucía (no se entiende risas)
Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque cada una tiene…cada una tiene un subsector, por decirlo así, a cargo
y….tamos distribuidas de manera que cada quién tiene su misión acá o función.
En la escuela… acá Eh... todos (risas). La profesora de básica, la diferencial y
también la profesora, la alumna en práctica.
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Entrevistadora: ¿Por qué realizan la atención todos ellos?

Porque aquí en la escuela nosotros todos hacemos de todo claro también hemos
tratado de organizar las cosas de que hayan una aula y en el servicio pero si nos
toca siempre nos vamos moviendo. Por lo tanto a todos nos toca ir al servicio,
estar en la sala, hacer clases, tomar a un niño y que quizás …no corresponde por
horario pero igual lo tomamos entonces en realidad los que estamos en esta
escuela que tanto.

Todas las profesoras de la escuela porque tenemos destinadas las asignaturas

Categoría D: Momentos de la atención educativa

Pregunta 1: ¿Cómo organiza los horarios de la atención educativa?

A ver…el horario de atención lo tenemos…yo a los chiquillos les hago clases
desde las 10:20 hasta las hasta las 12:00, más o menos, que es en el segundo
bloque después del recreo, del primer recreo, ahí es cuando le hago clases a los
chiquillos, la primera hora es cuando trato como de organizar que es lo que les
voy a hacer y ya tercer bloque es cuando alguna compañera necesita ayuda en
servicio cuando hay muchos niños apoyo a mis compañeras en servicio, o de
repente pasa que llega que esta la profe en la mañana con uno de los niños y llega
otro niño que viene a control y estuvo en la escuela y también apoyo a aquellos
niños que llegan de repente…para no complicar a otras profesoras que están
haciendo clases, para que ella tenga continuidad.

Entrevistadora: Y ¿Cómo organizan esos horarios de atención? ¿Cómo organizan
que una vaya a servicio, la otra se queda, la otra apoye?
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Lo que pasa es que tenemos un horario, horario de clases entonces claro tenemos
una compañera que eh…que le gusta más ir a…lo que el servicio entonces ella se
encarga de todo lo que es servicio y también matemática. Eh…yo apoyo a mi
compañera que está en el aula y claro cómo te decía antes cuando se necesita
ayuda en servicio eh…ayudo a mi compañera que está en servicio, pero todo lo
hablamos por ejemplo si necesita alguna ayuda en sala se le pide a la compañera
que por favor si puede quedarse un ratito con los niños o también uno de repente
pregunta ¿necesitas ayuda? ¿Cuántos niños hay? y cuando es un sí, uno apoya a la
otra persona.

Eh…durante la mañana, están, se atiende a los niños que, en mi caso, a los niños
que están acá en… que pueden asistir al aula y a los que vienen desde fuera y
durante la tarde a los chicos que se atienden del servicio.

Ah….ya los horarios de atención en la mañana son de 9 a 12 de la mañana donde
hay un tiempo de 15 minutos para el recreo y vienen los niños que pueden asistir
y este horario siempre es interferido por las constantes terapias cuando vienen los
terapeutas a retirarlos pero también a la vez los devuelven así es que ahí alcanzan
a estar un tiempo más o menos apropiado y en la tarde se hace atención al
servicio a las camas de hospitalización.

Eh….tenemos un horario igual que una escuela común y corriente por decirlo así,
como decirte ah…donde se...están las…horas de cada subsector repartidas según
el currículo en realidad, según el plan de estudio y es como bien armónico están
bien distribuidas de tal manera que tampoco sea mucha carga para los niños sino
que tengan sus espacios sabiendo también. Teniendo en cuenta que las
experiencias anteriores te hacen ver…en qué momento los niños están más
despiertos, por decirlo así….o con más ganas y cuando po entonces…es como
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cuando uno tira los ramos muy complicados al final de hora si sabemos que ya a
esa hora no quieren más guerra.

Eh….tenemos un horario igual que una escuela común y corriente por decirlo así,
como decirte ah….donde se... Están las…horas de cada subsector repartidas
según el currículo en realidad, según el plan de estudio y es como bien armónico
están bien distribuidas de tal manera que tampoco sea mucha carga para los niños
sino que tengan sus espacios sabiendo también. Teniendo en cuenta que las
experiencias anteriores te hacen ver…en qué momento los niños están más
despiertos, por decirlo así…o con más ganas y cuando po entonces…es como
cuando uno tira los ramos muy complicados al final de hora si sabemos que ya a
esa hora no quieren más guerra.

Eh…bueno nosotros nos organizamos en la sala por asignatura cada una toma una
asignatura y se organiza el horario. También se destina una a servicio y…que…se
realiza durante la mañana. Lo organizamos con consenso democrático por las
habilidades que cada una tiene. Por… eso más que nada. Por las fortalezas porque
por algo por ejemplo la Rosita se fue al servicio porque ella tenía algo que a
nosotras nos faltaba. Por…eh…mm... las características de cada una.

Tenemos un horario de clases en la escuela que lo definimos en marzo y se le
entrega a cada alumno matriculado.

En servicio estamos organizadas por día y horas.
Pregunta 2:

¿En qué lugar es posible la atención educativa?
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Eh…en cualquier parte, sea en las camas, o en el aula, si ellos pueden ir a sala de
clases es mucho mejor de repente los doctores les dan permiso y se pueden
levantar e ir a la sala de clases, además muchos de los niños les gusta y tienen la
curiosidad de cómo es un colegio dentro de un hospital, pero yo creo que en
cualquier parte mientras se pueda, mientras el doctor de permiso y el niño esté en
condiciones y tenga las ganas de poder…en cualquier parte.

Bueno en la escuela y en la sala y en su lugar de hospitalización también.

Tanto acá en la sala como en las camas creo que en todos los lugares es factible
atender los niños y cuando vamos a las camas, por lo menos en mi experiencia, a
veces se me olvida que estoy adentro y me falta el puro pizarrón.

Entrevistadora: Te ves en una sala de clases?

Sí,…el otro día me dio vergüenza.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque estaba leyendo un cuento y le hacía yo…y estaban todos y de repente me
quedaban mirando…y dijo y… (Risas)…y empecé a gritar yo ahí….

Entrevistadora: Y estaban todos escuchando el cuento

Si. y me dio vergüenza como que de verdad se me había olvidado que estaba con
ellos y le hacía…y todo…y después todos me estaban mirando.

Eh…..en el aula y en las camas de hospitalización. Bueno y en las camas que
tienen en los servicios ellos en realidad. Los servicios de salud…Eh…en las
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camas de hospitalización, en el servicio y también como una parte en una ocasión
en la UCI, ya aparte de la sala.

Hemos tenido algunos casos que han caído como enfermos psiquiátricos.
En la escuela, policlínico de oncología y en la sala de hospitalización.

Categoría E: Técnicas pedagógicas de atención educativa.

Pregunta 1:

¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en aula?

Yo últimamente lo que he hecho son varios juegos, por ejemplo como yo hago
soy profe de inglés no tengo mucho material didáctico de Inglés, se me hace muy
difícil de encontrar, entones saco ejemplos no se po el dominó, en la gran ciudad
y lo transformo en el contenido que estamos viendo, últimamente hice un domino
sobre las acciones que se deben hacer dentro de la sala de clases también hemos
hecho maquetas del mundo, hemos hecho carpetas, han hecho disertaciones los
chiquillos, pero por sobre todo les gustan más los juegos que hemos hecho, ludo,
parecido al ludo, pero con contenidos que estamos viendo.

Eh…acá también mucho por como son los chicos…por las dificultades que tienen
uno tiene que ser un poco más expositivo con ellos. De explicar mucho…de
hablar mucho...y de a poco ir tratando de ellos puedan ir participando cada vez
más. Que se atrevan a participar más. Que lean bastante. También muchas veces
que tengan que hacer disertaciones... por lo mismo por esta carencia que tienen de
asistir a lo mejor a un aula regular…que puedan ir mejorando esos aspectos de
personalidad…y de exposición.
͵ʹ


Qué estrategias didácticas. Bueno aquí con los más chiquititos, con el primer
ciclo con el que yo trabajo con María José utilizamos bastante material concreto,
material audiovisual…bueno hacemos también para que los niños investiguen,
realicen carpetas, se inserten en la medida de lo posible. Tratamos de hacerlo lo
más lúdico de lo posible, ya lo dije.

Eh…como yo hago matemática…utilizo mucho el material concreto y…la
pizarra. Trato de…no usar tanta guía, no tanto…tanta inversión sino que
más…que ellos como piden que ellos trabajen con el material que está
dispuesto…es más que nada.

En general (por centros de interés) y realizar guías de trabajo más interactivas
digamos que ellos no solo escriban…sino que también pinten, recorten…mm…no
sé… (Risas).

Las estrategias didácticas constituyen procedimientos que la docente usa de
manera reflexiva con el fin de guiar, favorecer y lograr el aprendizaje
significativo.

Resolución de problemas
Proyectos artísticos, literarios históricos, científicos.
Pregunta 2:

¿Qué estrategias didácticas utiliza para trabajar con los alumnos en cama de
hospitalización?

Eh…en cama, trato de usar más lo que son las fichas, fichas las cuales están como
forradas por papel aluza, ¿se llama? o plastificadas mejor, entonces los niños se
motivan mucho al usar un plumón les gusta mucho usar plumón entonces eso
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utilizan, de repente también con plastilina que se hace mucho más fácil, en
tempera, lo que son mis ramos; ciencias naturales, historia también es súper más
entrete para los chiquillos que son más chiquititos, de repente los grandes lo que
son puzles de repente también.

Eh…eh…muchas...muchas guías...eh...imágenes, con chicos muchas veces que
tengan las opciones de poder señalar las alternativas no sé…con números
grandes, letras grandes donde puedan ir expresando…y desarrollando la actividad
lo mejor posible.

Estrategia didáctica. Bueno casi siempre se utiliza las carpetas con las actividades
pero siempre tratando de llevar algo más que sólo un papel para que se motiven y
vean algo más allá de solo mirar letras y dibujos. Bueno María José también lleva
algunos cuentos, material concreto, también trabajamos con ellos, con puzles. Eso
es básicamente.

No ahí se trabaja más que nada en plano? Con guías de desarrollo pero siempre
con…con un juego además, por ejemplo encontrar una página donde hay restas y
que esas después puedan resolver restas y pueda haber un puzle y ahí arman un
crucigrama…no sé po. Es como una actividad académica y además algo te
divierte esa es la idea.

Ahí sí que son más didácticas las actividades. Siempre se ve el interés de ellos
para partir un trabajo e incentivarlos o reencantarlos con alguna actividad que
tenga de todo. Porque si ellos ven que tienen que puro escribir, los desanima
reencantarlos con la escritura por ejemplo pero en otra forma también tengan que
descubrir algo de lo que están haciendo, pintar alguna actividad pero todo
relacionado a lo mismo.
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Ahí sí que son más didácticas las actividades. Siempre se ve el interés de ellos
para partir un trabajo y incentivarlos o reencantarlos con alguna actividad que
tenga de todo. Porque si ellos ven que tienen que puro escribir los desanima
reencantarlos con la escritura por ejemplo pero en otra forma también tengan que
descubrir algo de lo que están haciendo, pintar alguna actividad pero todo
relacionado a lo mismo.

Guías de estudio dirigido, juegos didácticos con uso de computadores, lectura
guiada e interactiva.

Pregunta 3:

¿Qué estrategias didácticas de las que usted utiliza considera más adecuadas para
trabajar con los alumnos con necesidades educativas especiales?

Cuando hablamos de necesidades educativas especiales ¿hablamos del niño que
está en hospital? o niños con NEE (risas).

Entrevistadora: No, niño con necesidad educativa especial que está en el hospital.
Dar un ejemplo en el hospital la Javi por ejemplo que tiene un aprendizaje lento,
así que tiene, porque vamos desde necesidades educativas especiales desde niños
que tienen problemas de aprendizaje hasta un Síndrome de Down por ejemplo o
un Asperger.

Con la niña que está aquí con la Javi aparte de mucha paciencia, que me cuesta
mucho trabajar con niños con necesidades educativas especiales, debo reconocer,
que me cuesta un mundo, mucho pero trato de ser más lenta de trabajar de forma
más individual con la Javi, buscar de repente si está la pregunta en una actividad
decírsela de varias formas cosa de que la forma que más la entienda es la que va a
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utilizar, pero eso, es decirles muchos sinónimos de las palabras y trabajar con
cosas concretas también, con dibujos, eso, como que con eso yo trabajo más con
la Javi.

Lo que me he dado cuenta acá, más que nada es el hecho de ser bastante
expositivo,

de

que

poder

lograr

la

atención

de

ellos,

independientemente…no…pierde el foco de la atención. Ahí es donde hay que
estar con ellos, mucho hablar con ellos, mucho dialogar los temas que se están
tratando.

Más adecuadas…Bueno es que depende de cada niño, depende de cada niño los
materiales que se utilicen por ejemplo si hay niños que no ven,

utilizamos

materiales de estimulación sensorial. Si otros niños necesitan más estimulación
auditiva, dependiendo de las necesidades es los materiales que utilizamos.

Yo creo que el material concreto es fundamental y…si tengo que tener las
guías…. Que tengan cuatro cosas que sea tanto aprender y que también sea lúdica
también ayuda bastante porque motiva a los chicos a los niños….esto último las
guías que…
Entrevistadora: las guías que tenían más propósito tienen propósito…la guía en la
parte académica por decirlo así que además tengan un juego.
Ya…

Entrevistadora: Ayudan a la motivación.

Que no vean que solo tienen algo para resolver, sino que también tienen algo para
que después se distraigan, se diviertan.

Eh… ¿En aprendizajes significativos?
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Y mucho…mucho…la motivación y el refuerzo por decir hacer una fiesta y el
refuerzo positivo.

Guías de estudio dirigido.

Categoría F: Instrumentos de evaluación

Pregunta 1:

¿Con qué técnicas evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos?

Eh…disertaciones también he hecho con los chiquillos, maquetas donde ellos me
tienen que explicar. Por ejemplo la última vez hicimos una maqueta sobre las
zonas climáticas de la tierra entonces los chiquillos, claro, pintaron las zonas
climáticas de la tierra en una maqueta, en una pelota de plumavit y cada uno de
ellos tenía que explicarme que significa el color rojo cual es la flora y la fauna,
claro hacer también interrogaciones eh… también por ejemplo para ver, para
evaluar más si es que están aprendiendo o no eh…aparte de las preguntas los
juegos. Yo de repente juego harto con los chiquillos sobretodo en ingles que les
cuesta, obviamente que cuesta mucho más, eh son juegos y ahí también evaluó
pucha les falta aprender esto o esto otro. Pero mucha observación y hacer la
evaluación también pero al final a mí me da a conocer lo que no saben la
evaluación también pero es menos porque ya como yo observo mucho a los
chiquillos en la evaluación, que es lo que son las pruebas , eh…no, no es como
tanto error que se caigan porque trato de claro que los ejercicios que yo doy en
una prueba son ejercicios que son actividades que hemos armado en las clases,
que no sean sorpresas, que de repente pasaba a mí en me pasaba a mí en
matemáticas sobretodo que me decían 2+2 ya es cuatro pero en la prueba salía
2+2-2+3, no.
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Bastante bien...bastante bien eh…con las dificultades propias de la condición que
tienen muchos de ellos, problemas de memoria y todo ese tipo de cosas
pero…bastante bien, aunque se da la opción de…de que puedan colocar más
atención, como es más reducido el grupo, entonces pueden rendir de mejor
manera. Que, a lo mejor, en otro contexto les costaría mucho más.

Entrevistadora: claro ¿Y cómo evalúas tú ese proceso de aprendizaje en tus
alumnos?

Eh…bueno, lo típico es utilizar pruebas…eh…muchas veces, que tengan que
hacer carpetas, leer libros, bueno están las pruebas, las pruebas normalmente
corresponde utilizarlas acá, me doy cuenta que son las de alternativas, muchas
veces, porque el hecho de expresar en una respuesta a ellos les cuesta bastante.
Las alternativas, como que, sería la mejor forma y disertaciones, muchas veces,
aprovecho de hacerlo, para aprovechar el tema que hablaba…de…que se puedan
expresar de mejor forma.

El proceso de aprendiza. Bueno, en particular acá, en los pacientes de acá hay
muchos niños que son con secuelas de TEC y que yo…nos cuesta un poco,
eh…como que yo eh… modificar, no sé si se dice modificar pero progresar en su
aprendizaje, pero sí lo logran pero de manera…como se demoran más tiempo se
necesitan mayor tiempo para lograr y adquirir nuevos conocimientos en algunas
ocasiones, pero siempre es posible.

Eh...observación directa que es clase a clase en realidad cuando uno se sabe…que
los niños trabajan. Prueba mensual, prueba escrita eh… eso más que nada en
matemática pero cuando el niño…pasa a veces a otro ramo a través de
disertaciones eh…que más… a través de también no sé cómo, puede ser…si
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tienen que bailar o en realidad no me ocurre más disertaciones, prueba escrita
directa resolución de guías como las pruebas. Eso más que nada.
La observación directa porque acá una evalúa harto el proceso que ellos… sobre
todo los tienen necesidades especiales eh…y como van desarrollando ese proceso
y también pruebas de unidad y……. pautas.

Evaluación de proceso y de carácter formativo etc.

Pregunta 2:
¿Cómo corrobora el éxito de la atención educativa?

Eh…bueno aparte de…bueno de la nota que es algo como súper cierto, que de
repente que los chiquillos se acuerden de contenidos que hemos visto antes que
relacionen los contenidos que hemos visto que por ejemplo ahora que estamos
viendo en ciencias naturales lo que son los animales, no, en ciencias naturales
estamos viendo

los recursos naturales, entonces en las unidades anteriores

habíamos visto la clasificación de los animales, y claro yo les mostraba, es un
recurso natural o no natural? Y era un elefante y decían, no tía un elefante, es
cuadrúpedo, tiene piel, es herbívoro entonces así yo me doy cuenta que los
chiquillos si aprendieron porque lo recuerdan y lo traen a la clase que tal vez paso
esa unidad hace tiempo pero los chiquillos se acuerdan todavía.

El cambio que uno va notando en ellos es como…como participan en clases, el
hecho de las respuestas que empiezan a dar, cuando ya empiezan a dar una
respuesta más elaborada, uno se da cuenta que ya están entendiendo…que se
atreven a dar, muchas veces con las dificultades que tienen no se atreven mucho
a…arriesgarse con una forma con la respuesta, en cambio la decisión de llegar y
responder algo. Uno se va dando cuenta que...están entendiendo y que está
sirviendo el trabajo, de uno.
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Entrevistadora: ¿En algún momento te lo han dicho? No, no, más que nada lo he
notado.

Cuando se les aplica una evaluación, recordar contenidos eh… cuando se les
entregan tareas para que las traigan y después las traen resueltas y sabemos que
no tienen mucho apoyo de los papás para hacerlas adentro o sino cuando
preguntan, más que eso. También, también cuando van a su escuela de origen y
muchas veces nos han manifestado que están contentos porque el niño no ha
llegado tan atrasado en cuanto al nivel con sus compañeros. .Como lo
corroboras…A través de las evaluaciones.

Entrevistadora: ¿Ahí te das cuenta de eso?

Aparte de las evaluaciones el…de repente darle ejercicios a los chiquillos donde
ellos aplican lo aprendido sin que uno esté presionando bajo una prueba sino que
ellos demuestren o que utilicen las herramientas que uno les entrega en otras
cosas, en otros…ámbitos, por decirlo así .Cuando desarrollan esas habilidades la
pueden diferentes , después ellas las empiezan a desarrollar Sino que ellos la
pueden…(gritos y risas de niños no se entiende nada) y la empiezan a desarrollar
en otros ámbitos.

Eh…Yo no creo que solo con la nota final que me dé en una prueba por ahí no va
el asunto sí, cuando ellos aplican lo que aprendieron en una cosa cotidiana o van
relacionando un contenido con otro, en esos aspectos es como que uno va
observando más que si se sacara un 7 ó un 6 en una prueba. Si van aplicando lo
que están aprendiendo en lo cotidiano. Reinserción escolar
Categoría G: Reinserción escolar

Pregunta 1:
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¿Cómo se da el proceso de la reinserción educativa?

No, Ehm reinserción que yo sepa, ósea de niños que han estado poquitos días,
tres días, que de repente vienen acá ah y nos cuentan que no se po pasaron tal
contenido en el colegio normal y que lo habían visto acá antes. Ah! por ejemplo
claro si pos el año pasado la Camila en el San Juan, que la Camila se suponía que
tenía que dar exámenes libres el año pasado entonces ella estuvo preparándose
todo el año pasado y le hicimos matemática, lenguaje, inglés, historia y naturaleza
y después llego ella este año y nos dijo que quedo en un 2x1, ella quería ir en un
2x1… porque quería sacar tercero y cuarto o primero y segundo pero me decía–
tía sabe que gracias porque me fue bien, justo vi lo que usted me paso o en ingles
gracias tía lo último que me dijo, me fue súper bien gracias a eso, yo creo que eso
sí.

Entrevistadora: A través de los relatos de los alumnos, ahí lo corroboran?

Claro si: a través de los relatos de los chiquillos.
Bueno igual…se ve...en el trabajo que hace Marianela con…Mirla acá…
(Risas)…..eh…eh...Se supone… (Risas) lo hace… más Marianela que Mirla.
Muchas veces se tiene que ir a conocer el colegio. Sí está la infraestructura para
que el niño pueda ir. Sí están las condiciones. Sí hay integración para ellos.

Proceso de reinserción.

Bueno cuando los niños llegan acá a la escuela se hace una entrevista a los papás
para saber si tiene alguna escolaridad. Si tiene escuela se hace contacto con la
escuela para contarles que sí está en esta escuela y si quieren que trabajemos en
conjunto para que nos envíen los materiales, si quieren que trabajemos con los
materiales que tenemos acá. También…eh…en algunas ocasiones eh…la escuela
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manifiesta interés y tenemos contacto con los profesores de cada escuela donde
nos envían los contenidos y también algunas planificaciones. En algunos casos,
en otros muchas veces no nos toman mucho en cuenta pero se trabaja con los
materiales de acá y siguiendo un poco las unidades de los libros que es lo que les
correspondería.

Eh…Bueno las dos reinserciones que tuvimos fueron a final de año entonces
como que fue como que terminó el año escolar y ella al otro año ya no
estaba….entonces fue como…como fue a fin de año, no fue un proceso como tan
triste como decirlo así que hay…que…es como que se cambió de colegio, una
cosa así.

Entrevistadora: ¿Pero cómo se dio?

Como se dio….bueno a través de la alta médica, primero que nada, se nos
informó que ya ellos no, ya no necesitaban estar en aula hospitalaria porque ya
tienen que insertarse en el sistema regular….eh….acá en la escuela se emitieron
los informes correspondientes, tanto pedagógicos como de notas y…. el de
personalidad entregando…se le entrego al apoderado toda la documentación
correspondiente para…que ellos hicieran el ingreso a la escuela de origen. En el
caso de los niños de básica y...ah...y...el informe… por ejemplo y…no sé hay
muchos que se entregan en pre-kínder…es como una libreta...es como un informe
dando a conocer las habilidades que se desarrollaron en este caso con la Trinidad
por decirte, la Trini que iba a…recién a integrarse a una escuela, ella no tiene
escuela de origen.

Eh…Nosotros…se han reinsertado niños en la escuela es un proceso complejo.
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Nos hemos dado cuenta de la Trini que entró a Kínder... hasta la Javi… que pasó
a quinto...la misma Cata eh…ellos se ven afectados igual, llegan un poco más
atrasados porque de todas formas si bien la escuela cumple una función no
siempre vamos a ir a la par de la escuela regular, entonces llegan un poco
atrasados, también llegan con esto de que…acá la escuela tiene una educación
que es particular, prácticamente personalizada, con una profesora para ellos
entonces esto les va afectando también. Nosotros lo hemos visto con los niños. La
misma Trini que dijo que la tía no sabía hacer tal cosa...Yo dije…uyyy nooo po,
si lo podemos hacer y lo hicimos juntos y lo sabe hacer pero en el contexto quizás
no porque habían más niños, había más ruido, quizás la profesora no estaba al
lado de ella haciendo la actividad sino que la dejó haciéndola sola.

Entonces eso también hace que la realización sea compleja. Porque ellos se
acostumbran a este ritmo que es totalmente distinto al regular. Así que no sé si
decir si existe uno que haya fracasado en ese sentido pero so que es complejo a
como se da…

También tienen que seguir yendo al doctor, perdiendo clases, entonces se van
atrasando otra vez.

El médico tratante es el que informa que puede volver a su escuela de origen. En
general la reinserción ha sido positiva. Los alumnos se reintegran a las escuelas
regulares con certificados de notas válidos para el curso que corresponda.

Pregunta 2:

¿Cómo se corrobora el éxito de la reinserción escolar?

No se lo preguntan.
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Normalmente después con la...con los seguimientos que se hacen de los alumnos.
Saber si están asistiendo. Cómo les está yendo. El contacto tanto con el colegio
como con los padres.

Aquí se corrobora in situ, vamos a la escuela junto con el proyecto de integración
del instituto, vamos a la escuela (risas), vamos a la escuela cuando son estadías
muy largas los vamos a dejar y hacemos reuniones con el equipo de integración,
si tienen en la escuela, o con los directores o jefes de UTP para ver cómo va a ser
la reinserción y la recibida con los alumnos y también aclarar algunas dudas con
los diagnósticos de cada niño.

Como se corrobora… (Risas) yo creo que a través de los apoderados. Ellos nos
manifiestan que…su niño se integró bien…o fue bien acogido…fue bien recibido
y acogido en su nueva escuela o en su escuela de origen…más que nada a través
de ellos, ellos nos transmiten a nosotros. La escuela de origen en realidad como
que ellos, no…no se preocupa de esa parte. Son los apoderados los que se
encargan de contarnos.

Yo creo que también más que las notas que ellos tengan porque quizás el primer
año, el segundo les va a costar un poco más y se van después a ir fijando en las
notas pero más que eso yo creo que si ellos quisieran logran integrarse con sus
compañeros, jugar con ellos como de una parte más social porque acá están muy
protegidos muy en una burbuja, entonces salir a tener 40 compañeros a tener 2, es
distinto y que ellos logren integrarse ahí sin que pucha…le hagan bullying, se
aíslan. Ahí yo creo que sería un fracaso porque claro no podrían reintegrarse…
parcialmente compartir yo creo que ahí va el éxito de la inserción más que en las
notas porque eso puede ser algo transitorio de que ellos en algún momento……
van como a equiparar su rendimiento anterior.
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Entrevistadora: ¿Y cómo corroboras el éxito entonces? …la reinserción en ese
ámbito?

¿Cómo lo sabes?

Si ellos cuentan, si ellos dicen o nos cuentan, no tía sabes yo lo paso bien en el
colegio, ehh...me divierto con mis compañeros, converso con mi profesora
y…mientras ellos nos lleguen a comunicar que están pasando un buen momento
ahí…creo que ahí nosotros debemos decir: Ya ahí si fue exitoso.
Con entrevista con la apoderada.

En algunos casos llamada a la escuela

Categoría H: Coordinación con el equipo de salud.

Pregunta 1:

¿Cómo se organizan con el equipo de salud, para el funcionamiento del aula?
(horarios, reuniones, atención educativa).

Acá reuniones con los médicos no, no hemos tenido pero muchas veces pasa que
los doctores hablan más con los papás que claro...les cuentan sobre la escuela
hospitalaria que existe acá y los papás son los que se nos acercan entonces no es
una relación muy directa, primero hablan con el apoderado y después el
apoderado habla con nosotros o también hay ocasiones sobre todo con niños
oncológicos que los médicos oncológicos nos avisan que llego un niño debutante
con cáncer que va a estar ausente mucho tiempo en el colegio y si es posible
atenderlo, pero son conversaciones de repente de pasillo más que una reunión
formal, No.
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Eh…horario de la atención de los alumnos?
…Por ejemplo, no muchas veces, más que nada. Es la conversación con ellos
pero muy estructurado no…en si como que…acá uno tiene que guiarse al horario
que tienen ellos. Si tiene un espacio para poder atender a un alumno…y uno
puede en la tarde y lo vienen a buscar uno tiene que…y como la prioridad de ellos
es rehabilitarse…entonces…uno tiene que estar….adecuarse a los tiempos
muchas veces de ellos.

Bueno todos los martes tenemos reuniones con el proyecto de integración del
Instituto donde se reúne el equipo clínico no sé si podríamos decir con la escuela
para conversar sobre los alumnos que están asistiendo acá y cuáles tienen escuela
y cuáles no y en lo que se puede ayudar para la reinserción escolar y ...también se
asiste a las reuniones clínicas que son en el instituto durante la mañana para tratar
los casos de los alumnos donde se entregan algunos diagnósticos y también se da
a conocer el alta médica de los alumnos en algunos casos y los requerimientos
que se necesitan para su posible alta médica.

Ya….bueno nosotros no tenemos la posibilidad de ir a las reuniones clínicas aquí
en esta escuela. Pero… para poder atender a los niños o pedirles permiso hay que
hablar con el doctor de cabecera en este caso o con la enfermera encargada que
está de turno para ver si existe la posibilidad que él ni… el alumno que…el niño
venga a la escuela o… o si puede ser atendido.

Eh… bueno nosotros como escuela no participamos en las reuniones pero si hay
conversaciones siempre de pasillo con los doctores. Ellos tienen una buena
disposición con nosotros entonces se pregunta si el niño puede ir a la sala y ellos
nos van diciendo si puede ir a tal hora después que hace la visita médica, tiene
que volver a tal hora porque es el almuerzo y así nos comunicamos son más cosas
de pasillo que formales.
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En algunos servicios con los jefes de ellos en otros con las enfermeras.

Pregunta 2:

¿En qué actividades propias del recinto hospitalario participan y cómo se
organizan con el equipo de salud?

No hemos tenido actividades como...que recuerde...no, pero por ejemplo hace
poco vinieron las personas de recursos…las que se encargan que la hay! como se
llama?, las personas que están atentas a la señalética de…

Entrevistadora: ¿De prevención de riesgos?

De prevención de riesgos, claro que esa fue como la que hemos tenido y que se
supone que íbamos a hacer un curso para usar el extintor. Y ahí nos enseñaron los
sectores por donde se puede salir, las zonas de riesgo, eso.

Entrevistadora: Existen acciones de coordinación con grupos voluntarios? Ehm…
con grupo voluntarios? Aquí, yo he visto...haber… de repente….es que yo no sé
cómo se llaman aquí (risas)

Entrevistadora: Que tú eres nueva

Si, Ehm…de repente con las…Me parece yo no sé…...no sé si son las esposas
retiradas de los carabineros? que de repente les traen juguetes a los chiquillos, por
lo que me contaban mis colegas, el año pasado en navidad también ellas hicieron
una fiesta junto con ellas pero no sé cómo se llaman, por ejemplo allá en el San
Juan eran las Damas de Café, pero acá no sé.
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Aquí hay hartas actividades de…bueno típico de fin de año, el día de la
primavera, Halloween, que se viene, eh las actividades del día del instituto
también ya pronto vendrán…supongo y ese tipo de actividades normalmente nos
informan las fechas, las actividades y ahí nosotros…y las cosas que pueden
necesitar de nosotros…

Entrevistadora: ¿Existen acciones de coordinación con grupos voluntariados?
¿Cuáles?

Bueno en este caso las actividades que tiene la…eh...muchas veces las
actividades que tiene la Marianela, con la…con las Damas de colores y las
actividades por ejemplo para…de los cumpleaños, de mediados de año y final de
año.

Actividades….participamos en todas las actividades habidas y por haber (risas)…
Participamos en todas las celebraciones de Halloween, primavera, del niño,
navidad, fiestas patrias, donde la escuela tiene una alta participación, donde se
realizan los actos casi siempre con la asistente social del instituto. También se
participa de las actividades propias de éste como son el aniversario, y otras
actividades que muchas veces somos invitados. Y las organizamos a través de
mail y reuniones.

Entrevistadora ¿Existen acciones de coordinación con grupos de voluntarios?
¿Cuáles?

Si. Aquí se hacen reuniones y una vez al mes con la asistente social y el grupo de
las damas (risas) las damas de todos los colores, donde a través del calendario
escolar de nuestra escuela se planifican las actividades a realizar y se coordinan lo
que se pueda aportar en cada uno de los actores que participan en esa reunión.
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También las damas de todos los colores muchas veces nos traen donaciones como
libros, material didáctico, enciclopedias.

Es que fue una vez que fue (las que están allá arriba) que nos invitaron…
(Silencio) yo no me recuerdo que nos hayan invitado a que fuéramos a
participar…pero en las otras actividades no…no nos habían invitado...temas
personales… (ríe) eh sí.
Entrevistadora: Será por temas de formación…temas de…

Yo diría que temas de celos…también…que si estaban como cosas de ellos que el
hospital mismo acá no… El año pasado supimos que había una fonda pero nadie
nos dijo…pueden ir o no pueden ir, también como nosotros estábamos recién
tampoco fuimos a preguntar si podíamos estar presentes o no po…y también
como no es lugar muy adecuado para los niños tampoco ir con ellos porque fue en
el patio y el día frio había lluvia entonces no…
Entrevistadora: ¿Existen acciones de coordinación con grupos de voluntarios?
¿Cuáles?

Eh…. si con acoterapia vienen dos niñas de acoterapia dejan los payasos del clon
y además las damas de rosado y las damas que no sé cómo se llaman pero son de
la

iglesia que vienen de repente a visitar a los niños y dejarles regalos…

(Silencio)…eh…la viejita es que hay otro grupo que son las madrinas tan las
damas de rosado y las madrinas.

Más bien hemos participado en la fiesta de navidad ¿propias del hospital? Y…
Nosotros hemos hecho actividades en la cual hemos invitado al hospital en
general porque se han pegado papeles todas partes (ríe).
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Así es que podría haber llegado cualquiera y siempre tratamos de que si hay una
actividad, no sé po, el día de… la enfermera, el día de (…..) y tratar de participar
con ellos también hacerles un recuerdito, llevarlos, siempre tener…más un
contacto con ellos.

Entrevistadora: ¿Cuáles serían las acciones de coordinación con grupos de
voluntarios? Si es que….

Hay voluntarios aquí po…las de arte-terapia.

Eh (ríe)… bueno eso está coordinado que ellos asistan los días viernes a tal hora y
lo vamos haciendo de forma personal, ellas coordinan con nosotras (ríe)…nunca a
la escuela no, no es regular y… pero si hay comunicación con ellos, pero no hay
compromiso real de las voluntarios y no se dan
Entrevistadora: ¿Y otros voluntarios?
¿Los payasitos? (ríe)…los del clon.

Eh ellos son de parte del hospital pero también a veces lo hacen con la escuela,
siempre están, pasan a saludar a los niños y nosotros los invitamos a los actos a
participar con nosotros, participan también con nosotras, tienen buena
disposición, ellos organizan sus horarios cuando estamos organizando algún
evento, para poder estar presentes.

En la cuenta pública del hospital, en el aniversario del hospital, fiestas del 18 de
septiembre etc.

Se participa en reuniones con los encargados del hospital.

Categoría I.-Trabajo con los apoderados
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Pregunta 1:
¿Qué importancia tiene la familia en el proceso educativo del alumno?

En general. o en hospitalaria?
Entrevistadora: En hospitalaria, qué importancia tiene la familia?Bueno la…,
obviamente como en todas partes la familia cumple un rol fundamental dentro del
proceso de aprendizaje de los chiquillos, y sobretodo acá yo creo que los papás se
sienten eh…por lo que yo he visto y la experiencia que yo he visto…de casi un
año medio en la escuela hospitalaria los papás se sienten como súper agradecidos
con lo que es la escuela hospitalaria y por lo mismo…de lo que yo he visto, voy a
contar mi experiencia más en el San Juan de Dios que estuve más de un año, los
papás, si ellos muchas veces no tienen que traer a los chiquillos a control, no los
tiene porque traer pero si los traen a la escuela, yo creo que ellos son un gran
aporte a…la enseñanza de los chiquillos porque los papás podrían decir no, pero
para que voy a ir a un hospital de nuevo, yo no quiero que mi hijo este en un
hospital prefiero yo enseñarle en la casa.

Pero a pesar de eso los papás igual se ponen las pilas y tratan de acompañar a los
niños en…en...en…lo que es la…los hospitales, pero si cumplen un rol súper
importante, porque son ellos los que los traen, entonces depende mucho de si el
niño puede decir que quiere venir pero depende mucho de ellos si los traen o no.
Muy importante y ojalá…muchas veces nos encontramos con que los padres no
son muy partícipes de la educación y especialmente acá de los alumnos. Nos
hemos encontrado con que padres que están más interesados en…que está bien
que se recuperen pero poco interés en la escuela pero la mayoría de las
veces…últimamente como que ha cambiado un poco el tema y….están
participando ellos mismos tan interesados que vengan y los vienen a dejar
y...sienten incluso….ellos piden los cambios de horarios de los terapeutas para
que puedan asistir a la escuela.
͵Ͷ


La familia. Consideramos que es muy importante en este proceso ya que son ellos
los que a la vez nos tienen que apoyar desde su casa o del recinto hospitalario
para que los alumnos también cumplan con las actividades propias de la escuela.
Si nos ha pasado que por ejemplo, los padres de los niños ambulatorios, no todos
pero algunos son un poco más esquivos, como que no tienen tiempo para poder
coordinar el trabajo con nosotros, nos ha un poco llegar más a ellos. Pero los
demás papás casi siempre los vemos acá en el hospital.

Fundamental…si ellos no apoyan y los niños se dan cuenta que no están siendo
apoyados…va a ser difícil que obtengan buenos resultados po porque es un
trabajo no solamente del niño y de la escuela Es un trabajo que...que está dividido
en tres partes o sea esta la escuela, está el niño y esta la familia es como un
triángulo…en la cual yo creo que el 30% de ese 100% que es la educación de un
niño es...la familia la que tiene que cumplir y estar ahí apoyando al niño.

Muy importante eh…porque nosotros necesitamos que ellos estén comprometidos
también con la escuela que le tomen el peso a la situación, que no es tan solo
venir a la escuela a dejarlos y a que pase la hora no sino que es un compromiso
real que ellos se hagan cargo de que es parte de la educación e-hijos ¿por qué?
Porque nosotros podemos hacer mucho aquí en la escuela y si no se te refuerza tu
trabajo en la casa eso se pierde, porque además pensar que por ejemplo viene un
lunes y vuelve a venir un jueves y si no pasa nada en la casa, no hay refuerzo, no
hay hacer tareas y todo eso no hay cómo ayudarlo a él, sin nada y hay que
empezar otra vez de nuevo.

Entonces la familia cumple un rol importante con nosotros. Y si ellos no son parte
de esto no podís avanzar.

Es fundamental el apoyo de la familia para el proceso educativo de los alumnos.
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Pregunta 2:

¿El aula hospitalaria organiza o colabora en actividades para la familia?

Ehm…actividades...haber…para la familia el año pasado nos fuimos a Isla
de...ósea a Isla Negra, pero actividades reuniones hay también por ejemplo, de
repente lo que tuvimos ahora que fue la celebración del día de la mamá que
también puede ser una actividad pero son cuando se celebran...cuando hay fechas
importantes es cuando se pide la colaboración de los papás y hacemos actividades
en conjunto o de repente cuando tenemos que ver un tema en las reuniones de
apoderados.
Acá más que nada participa, colabora

Entrevistadora: ¿Colabora?

Si

Entrevistadora: ¿En qué actividades?

Eh…más que nada en las que realizan estas damas o el instituto del fin de año en
la cosa de integrar a la familia esa es la participación que tienen…en los actos y
cosas así.

¿Las organiza o colabora… (Piensa)?
Yo creo que colabora más que nada porque en realidad no hemos hecho
actividades como para la familia. Ahora el equipo de psicología va a trabajar con
la familia y estamos coordinando con ellos para la reinserción de los alumnos que
han estado mayor tiempo acá. Y creo que ha sido algo súper bueno que pase sobre
todo aquí que vienen niños que están mucho tiempo y después tienen que volver
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como rápidamente a una escuela regular y con hartas cosas emocionales que no
están resueltas y que desde acá del instituto como ya son alumnos ambulatorios ni
se ven.

Eh organiza, organizamos bueno celebraciones más que nada y (piensa) está el
día de la mamá, día del papá, actos cívicos con la finalidad de que la familia
también sienta que ellos son parte de la escuela.

Bueno nosotros cuando hacemos algún acto siempre participan ellos y nosotros
necesitamos de su colaboración Eh...los hacemos participes de eso porque
necesitamos que nos colaboren con el orden con arreglar con la…lo que sea que
hay que hacer con niños. Y…ellos saben que tienen las puertas de la escuela
abiertas para venir, entonces si vienen el papá deja al niño dentro, saluda siempre
está en contacto con ellos y…se mantiene comunicación también con la libreta de
comunicaciones o por el teléfono…la verdad se busca mucho que ellos estén
participen del proceso.

La escuela acoge a la familia en conversaciones con asistentes sociales y médicos.

Pregunta 3:

¿Cuál es la relación de los apoderados con el aula hospitalaria?

A ver por lo que yo he visto igual los papas se sienten súper agradecidos como
había dicho anteriormente, por lo que es la escuela hospitalaria porque por
ejemplo algún papá de niño oncológico ellos…igual se le avisa que no puede ir al
colegio entonces si el yo creo pensando como un papá se derrumba pensando…
pucha mi hijo va a perder todo un año de escolaridad entonces sienten el apoyo en
la escuela hospitalaria, el apoyo eh…en que su hijo va a poder seguir su
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educación normal, va a poder pasar de curso, entonces yo creo que sienten aparte
de agradecidos súper apoyados sienten un apoyo súper importante en los que es la
educación de los chiquillos.

Buena, buena…una buena disposición, cada vez mejorando, afortunadamente que
quieran participar más y que estén más motivados y muchas veces hemos recibido
buenas opiniones de los padres de los chicos de como mejoran sus alumnos de la
evolución que tienen sus alumnos… (Silencio) muchas veces no se quieren ir.
Bueno los apoderados consideramos que si ustedes lo han visto con buenos
ojos…si se puede decir porque les gusta que los niños vengan acá, que aprendan,
siempre quieren que sus hijos surjan y también han sido apoyo para ellos y para
nosotros también porque cuando les mandamos alguna actividad siempre están
acordes a participar, también con nosotros, por ejemplo en las celebraciones y
también creo que es una instancia para que ellos se normalicen también en vez de
pasar tanto tiempo en el lugar de hospitalización, ven como algo un poco más
normalizado para sus vidas el venir para acá.

La relación es cercana.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque acá bueno además de atender a sus hijos y de saber cómo está el dentro de
su enfermedad, también tenemos que saber cómo están los papás, como se
encuentran y que sienten y…no los podemos dejar como de lado es como
fundamental saber cómo están ellos como familia y apoyarlos así también, en
todo lo que se pueda dentro de lo que nosotros, este dentro de nuestras manos por
decirlo así.
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Debemos estar atentos a como se sienten los padres a la enfermedad de su hijo y
apoyarlos dentro de su contexto.

Eh es buena la relación, ellos en general los apoderados de nosotros son bien
comprometidos, o sea, participan si uno los llama, si en genera si uno les manda
tarea vuelven con las tareas generalmente (ríe).

Llaman si el niño por alguna razón no viene, siempre nos avisan. Hay buena
comunicación con ellos, en general con todos los apoderados.

La relación de los apoderados con la escuela tiene como base el respeto y el
cariño

Categoría J.-Estructura administrativa:

Pregunta 1:

¿Cómo se registran las atenciones educativas?

Mediante los libro de clases cada vez que nosotros vamos a servicio o atendemos
a los chiquillos en la sala de clases al igual que en todo colegio regular tenemos
que escribir los contenidos que se han pasado o las actividades que hemos visto o
las estrategias de aprendizaje que hemos llevado a cabo con los niños, es en el
libro de clases donde anotamos todo, sí.
Eh….la asistencia en el libro de asistencia y de las atenciones se llenan, por
ejemplo, en la ficha también acá de los que están internados o cuando se retira el
alumno a lo mejor y ya no sigue asistiendo en su ficha con informe y la escritura
diaria de las actividades que uno desarrolla con ellos.
͵ͷͳ


Ya se registran en el libro de clases y la asistencia y en el leccionario se anotan
las actividades que realizamos con los alumnos semanalmente.

Se registran en el libro de matrícula, eh también en el libro de clases y en el
SIGE.

¿En el libro de clases? Se registran todas las actividades que se realizan con los
niños matriculados y también con los de servicio y la asistencia, bueno en el libro
también en la parte de asistencia y ingresando a todos los niños al libro de
matrícula.
En un libro de registro para cada servicio, el libro de clases, libro de registro de
asistencia y el SIGE.

Pregunta 2:

¿Cómo se registran los estados de avance de los alumnos?

Ehm…se hacen, bueno al final de cada semestre a los chiquillos se les hace un
informe académico donde se le informa a los papás el avance que han tenido,
bueno y esa es una forma de decirle también a los colegios de origen.

Eh…a través de…informes cómo ha ido evolucionando el alumno, que muchas
veces lo piden acá el tratante o cuando ya está próximo al alta del alumno
hacemos informes para ver cómo están, ver qué cosas se pueden mejorar.

Los estados de avance los registramos a través de informes que hacemos, bueno a
veces semestrales y a veces cuando lo requiere el instituto, cuando lo requieren
en realidad donde anotamos el nombre de los contenidos y las actividades que se
realizaron y en lo que tiene mayor dificultad el alumno para que sea apoyado y
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cuando se requieren de notas también las tenemos registradas en el libro de
clases (se emociona) ah…ando media emocionada, y también se entregan a la
escuela si lo requiere a su escuela de origen.

En el libro de clases se van registrando los contenidos que ellos van adquiriendo
clase a clase y además a través de las notas, de las evaluaciones que se hacen. Eh
a través de pruebas.

Entrevistadora: ¿Realizan informes?
A través de informes pedagógico… (Risas) eh...informes pedagógicos, informe
de personalidad e informe de notas…

Entrevistadora: ¿Les pide informe el equipo médico? O aún no?
No…, haber pero más que nada para saber de qué se trataba la patología o eso
más que nada.

Entrevistadora: no, si el equipo médico les pide a ustedes informe de los
chiquillos... No, no, no.
Entrevistadora: no han escrito en nada tampoco, yo creo que es un poco más
complicado.
Cada una tiene su cuaderno personal en donde va registrando algunas
experiencias con los chiquillos y en particular yo… yo voy registrando los
avances de mis alumnos, más particular los que tienen NEE y ahí se va viendo un
poco el avance de cada uno de ellos.

Pero…lo que se debería hacer. Se debería hacer algo más formal para eso no una
simple anotación.
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En el libro de clases.

Pregunta 3:

¿Cuáles son los requisitos de ingreso al aula?

Una derivación del doctor, es como lo más importante, que sean derivados en el
aula, claro porque en servicio muchas veces conversamos con los papás que si es
que quieren que nosotros atendamos a sus niños, pero en el aula cuando los niños
se matriculan en la escuela se necesita una derivación del doctor donde diga que
es necesario que el niño este cierto tiempo en la escuela hospitalaria porque no
puede asistir a su escuela regular.

Eh…como para que puedan ser matriculados por lo que yo sé eh…el certificado
de nacimiento, la autorización del padre y también de acá del médico tratante, que
está en condiciones de asistir al aula hospitalaria.
Los requisitos de ingreso….que tengan un certificado de derivación médica.

Entrevistadora: ¿que sean alumnos en general o que sean alumnos ambulatorios?

Ah….ya que sean alumnos que por situaciones de enfermedad no puedan asistir a
otra escuela o a una escuela regular estamos hablando del alumno ambulatorio y
el certificado de nacimiento y obviamente con el consentimiento de sus padres o
del apoderado que se haga responsable del niño y en cuanto a los niños que están
hospitalizados con el certificado de derivación médica, que eso es como
inmediato acá y eso más que nada.

Primero que nada ser enfermo, aunque suene feo pero estar hospitalizado o tener
una enfermedad crónica que no les permita estar de forma regular eh además que
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el alumno quiera ser atendido porque también hay que ver los estados de ánimo,
hay niños que realmente no quieren, que se niegan, pero cuando pasa eso se les da
un tiempito y después van, se insiste en realidad hasta lograr que tenga la
atención.
Ehh…una interconsulta medica que indique que el estudiante no puede asistir a su
escuela, por orden médica y que el médico autorice la atención del niño, ya sea en
la sala o en hospitalización, en aula o en hospitalización.

Entrevistadora: ¿Algo más?

Ehh…no, no sé

Bueno su certificado de nacimiento, el certificado de la escuela donde estaba, eso.
Si son alumnos de larga estadía o matriculados con una derivación del médico
tratante y certificados estudio y nacimiento.

Los alumnos que van a la escuela y están hospitalizados deben tener la edad para
asistir.

Categoría K.-Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo
considerando los distintos actores con los que se relacionan?

Pregunta 1:

¿Por qué cree que su labor educativa es un aporte para los pacientes alumnos?

Porque a los niños igual, en realidad a todos los niños cuando van al colegio para
ellos igual es súper importante pasar de curso e ir aprendiendo, entonces yo me
pongo en el lugar de los chiquillos que cuando les dicen que no pueden asistir al
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colegio por cierta cantidad de tiempo ellos se complican se ponen tristes,
entonces al existir escuela hospitalaria y donde ellos se den cuenta que pueden
seguir de forma normal su enseñanza, aparte de darle los contenidos que tienen
que saber según su nivel les da alegría también, yo creo que eso es lo más
importante, darles conformidad.

Porque, igual lo dije anteriormente, está siguiendo una continuidad de sus
estudios, no está dejando de estudiar eh…está siendo estimulado, está trabajando,
muchas veces ellos se quejan pero igual se entusiasman con el trabajo, están acá
muchas veces sin hacer nada, cuando tienen tiempos libres, cuando pueden
aprovechar de hacer tareas, de estudiar. Eso es bueno para ellos.

La atención educativa…bueno la atención educativa es un aporte como lo dije
anteriormente porque los niños acá vienen también un poco a compartir con los
compañeros que vienen desde fuera, de sus casas, ven otras caras, no están
encerrados en la sala de hospitalización, les gusta venir a la escuela, les gusta
participar acá, cantamos, bailamos, hacemos actividades, bueno aparte de las
actividades propias pedagógicas hacemos otras actividades como más, más
alegres.

Porque es algo que diariamente nos están comprobando, la gente del hospital nos
está diciendo que es una ayuda, tanto comportamiento se nota que esto ayuda y
que les da, da un buen resultado, por decirlo así, a ver para entender los estados
de ánimo mejor también.

Porque yo veo que ellos se salen de su situación de enfermedad por los minutos
que están en la escuela, colabora con el tema psicológico y hace que ellos se vean
distintos a ellos mismos, que ya no…no porque hay muchos casos en que ellos
están enfermos entonces no pueden hacer nada, no son inteligentes, no soy tonto
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y tienen como ese sentimiento de ellos mismos y acá en la escuela nosotros
siempre tratamos de trabajar esa parte con ellos de demostrarles que sí pueden
hacer cosas, que sí hacen las cosas bien, que si pueden resolver problemas,
entonces cambian la forma que ellos tienen de verse. Se dan cuenta que si pueden
hacer cosas, que no importa que estén enfermos sino que si la vida continúa y si
pueden hacer cosas bien.

Porque logramos con el equipo que los alumnos aprendan en un clima de
confianza y afecto.

Pregunta 2:

¿Por qué cree que los apoderados valoran el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?

Porque (está cansada) como había dicho anteriormente (risas) el papá se siente
aliviado al saber que al existir una escuela hospitalaria su hijo no va a perder
clases y va a poder continuar su vida normal, es muy importante, el tener
continuidad en su vida escolar, el que el niño se siente Ehm……Ehm…… que
sienta que tal vez...claro estar en el hospital, estar pasando una enfermedad pero
no porque estén enfermos se les van…van a querer estar encerrados en la casa
sino que pueden seguir normalmente con sus estudios yo creo que por eso los
papas valoran mucho lo que es la educación hospitalaria.

Los casos que he visto o he escuchado el hecho de ver la evolución que tienen
ellos que esta, no sé, que está escribiendo mejor eh...está leyendo mejor o la
motivación que muestra el, muchas veces de los alumnos de venir a la escuela eso
lo demuestran los apoderados, nos lo comunican.
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Valoran el trabajo porque se dan cuenta que una vez que los niños se fueron de
alta, van a ser bien recibidos por su escuela, que no van a ir con tantos vacíos y
que a la vez, también como hacemos contacto con la escuela, se sienten un poco
más tranquilos de saber que la escuela también tiene ,como se puede decir, que
tiene como, como, como, ahí se me fue la palabra, se sienten más seguros de que
va a ser bien recibidos en su escuela porque esta como la presión de la escuela de
acá y que en ningún caso se cómo negativo es como la validez, la validez.

Porque ellos sienten que sus hijos no están siendo discriminados, más que nada,
que tienen la oportunidad de aprender, eh y que el derecho que ellos tienen se
cumple, ósea que no pierdan su derecho a educarse.

Porque siempre lo han dicho (ríe) porque siempre ellos lo verbalizan ehh y lo
hacen notar a nosotros en sus palabras, siempre han dicho que siempre nos
agradecen el trabajo que nos cuentan los logros con sus hijos...en realidad porque
ellos lo hacen notar.

Entrevistadora: ¿Por qué crees que lo hacen notar? ¿Por qué crees que ellos
piensan que es importante?

Porque ellos igual ven que su hijo… están, eh…se sienten cómodos, están felices
digamos dentro de todo lo que está pasando ellos ven que la escuela forma parte
de la…de la como la rehabilitación, digámoslo así, de una terapia, de que ellos se
sientan más…más contentos y ahí po…eso.

Los apoderados valoran el trabajo realizado por la escuela porque ven los avances
de sus hijos

Pregunta 3:
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¿Por qué cree que los alumnos valoran el trabajo realizado por el aula
hospitalaria?

Porque yo sé que es porque es porque se sienten parte de lo que están viviendo
tantos sus amigos que van al colegio y lo ven como lo normal, es algo…no se
sienten distintos al no ir al colegio, porque no ir al colegio para un niño es algo
distinto, no tendría porque no ir al colegio, entonces se sienten parte de…de su
proceso sienten que están que aparte de que están aprendiendo sienten
continuidad y que lo que les está pasando es por un momento pero si van a poder
reencontrarse de nuevo con sus compañeros y seguir su enseñanza tal cual.

Yo creo que más que nada, el hecho el trato que muchas veces que nosotros
tenemos con ellos, el hecho de que se puedan expresar libremente, el de hacerlos
participar, que notan la preocupación que tenemos nosotros hacia ellos, como que
se sienten valorados y…tomados en cuenta, que muchas veces no les ocurre.

Los alumnos valoran el trabajo acá porque, se hace un trabajo más
individualizado, como son pocos niños y la escuela es pequeña, se trabaja
individualmente con ellos se les presta mucha más atención que en un curso de
cuarenta y cinco alumnos. Por lo tanto, se sienten como más autónomos y más
también a la vez, más tomados en cuenta que en su escuela, por lo tanto confiesan
como que es lo más les cuesta aprender y reforzamos, muchas veces lo que ellos
tienen más débiles y después cuando lo aprenden se sienten muy felices y
satisfactorios.

Yo creo que ellos los valoran porque dentro de su enfermedad, que de repente son
muy graves, ellos tienen como ser parte donde ellos vuelven a hacer como su vida
normal, vuelven a estar dentro, vuelven a estar con sus pares, tienen como la
oportunidad de compartir, de aprender, quizás no como antes, no van a volver a la
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realidad que ya tenían antes pero más o menos se acerca a lo que le corresponde
según su edad, a su contexto, a su (piensa)como lo puedo explicar a su… a lo que
a ellos les corresponde según su (piensa), hay espérate (risas) según su nivel
según su edad, a lo que es ser niños en realidad , a lo que les corresponde según
su etapa de vida.

Ehh… no sé si la valoran… (Silencio, risa)

Entrevistadora: Es tu percepción…no la de los alumnos…. ¿por qué crees que
ellos valoran la vida en el aula?

Porque ellos, voy a hablar de los que ya salieron de la escuela, ellos tienen dos
miradas, de los que lo que es una escuela que es casi personalizada a lo que es
una regular. Entonces ellos se dan cuenta que están aquí quizá aprendieron un
poco más porque tenían la oportunidad de tener a la profesora al lado, de
preguntarle, de debatir, de cuestionar las cosas, y de tener una conversación con
la profesora más como cercana más de lo que se puede en una escuela regular
normal. Porque después que se fueron los más grandes, los que se fueron y todo
siempre dicen los voy a extrañar porque es distinto a lo que ellos viven en su
escuela regulares y nos pasa también con los niños del servicio que a veces están
dos semanas y nos echan de menos y se van tristes de aquí…de tener que irse de
tener que ir a su escuela otra vez porque es muy distinto y aprenden mucho más
porque tienen la oportunidad de preguntar sin vergüenza, sin miedos …(Risas)…
Porque se sienten queridos valorados y respetados, encuentran un lugar donde
pueden jugar y aprender.

Pregunta 4:

¿Por qué cree usted que el equipo de salud valora el trabajo del aula hospitalaria?
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Porque yo creo que ven muy contentos a los chiquillos, yo creo que el ver a los
niños cuando están en las camas haciendo tareas, yo muchas veces cuando voy a
servicio, el doctor pasa y dice: Ah!! Estas haciendo tareas muy bien¡¡¡¡ Entonces
al ver contento a los chiquillos a los cuales ellos atienden y ver que se están
esforzando se sienten contentos y valoran también nuestra labor educativa
po…que es darle continuidad a la enseñanza de los chiquillos a pesar de lo que
estén pasando.

Lo han demostrado muchas veces que ellos están preocupados que tienen que
venir, asistir a la escuela, que muchos cambian sus horas de atención para que
vengan y yo veo que ellos…es también como un, como que establece como un
orden o a lo mejor como una regularidad en el actuar de los chicos de asistir a
escuela.

El equipo de salud, aquí el equipo de salud está con la camiseta puesta por la
educación eh…valoran el trabajo ya que se hace un trabajo en conjunto con ellos
siempre somos tomados en cuenta en todas sus actividades o reuniones y la
coordinación para que los niños puedan asistir a la escuela también está presente
siempre. También se preocupan mucho de que cuando llega un niño nos avisan
que llegó un niño de entre las edades de la escuela para que sea atendido. Se
preocupan bastante de….y también de la incorporación es un tema dentro de la
planificación de la reunión que también anotan en la ficha clínica.

Por los comentarios que ellos dan, siempre están como felicitando y…y
recordándonos el que nuestra labor es muy importante para los chiquillos, para
los niños, y también se nota mucho porque ante...no se cualquier petición que
hagamos de permiso a los doctores ellos siempre están dispuestos y como que
están de acuerdo a menos que un niño este muy complicado ellos no,
autorizan, pero el niño pudiendo, tener autorización:
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no

Si llévenselo por favor, que trabaje, que…que piense, que haga cosas, siempre
están los doctores así como empujando si llévenselo no más, aprovéchenlo,
sáquenle el jugo siempre están en ese estilo, en esa onda… (Risas)… por decirlo
así.

Entrevistadora: ¿Pero, por qué crees tú que tu intervención es importante?

Ah aparte de eso.

Entrevistadora: ¿Por qué?, pero porque crees tú que has construido algo
importante.

Porque es un aporte para el niño, es una motivación, porque también los saca de
estar constantemente en su enfermedad, en lo que va a venir, en…los distrae yo
creo que eso más que nada los distrae, los saca de ese ambiente tan frio a que
ellos estén de repente en un lapsus cortito quizás, cortito pero están dentro de su
ambiente natural por decirlo así o donde deberían ellos estar.

Porque muchas veces nos buscan, nos cuentan de que es un niño nuevo, nos piden
que vayamos a atenderlo y eso indica que entonces ellos se dan cuenta que el
trabajo funciona con los niños y tienen, hay un producto de ese trabajo por lo
tanto cuando llega un niño nuevo nos buscan para que nosotros vayamos con él y
nos presentan, por ejemplo si es un niño nuevo siempre nos presentan, les dicen
quienes somos o les han hablado ya de la escuela, a los papás entonces uno viene
ehh así, si ya me contaron, entonces eso quiere decir que ellos también nos
consideran a nosotros.

Porque es un trabajo serio y sistemático, y a lo largo del tiempo ven los avances
de los alumnos
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Categoría L Sustento psicoeducativo

Pregunta 1:

¿De qué manera el equipo de psicología es un aporte a su labor en el contexto
hospitalario?

Ehm…yo creo que…que me han ayudado y me están dando las herramientas para
ehm…poder...desarrollar con los chiquillos (duda) me han dado las herramientas
para poder trabajar con distintos tipos de niño, porque muchas veces que pasa?,
los niños están muy bajoneados porque los han tenido toda la mañana en
exámenes de sangre por ejemplo, y es algo que no es grato para nada y para
nadie, ni para un adulto no es grato que lo tengan ahí toda la mañana haciéndose
exámenes entonces me han ayudado las chiquillas a buscar las herramientas, las
palabras, lo tiempos donde yo puedo trabajar con los chiquillos y poder ehm…no,
no frustrarlos en él no se po cuando los chiquillos no pueden trabajar uno piensa:
pucha los chiquillos no querrán trabajar porque estoy yo?...(risas).

Entrevistadora: ¿No me quieren?

Claro no me quieren, pero uno se lo toma en lo personal pero no es tan así, uno
tiene que pensar que el niño ha estado en exámenes, no ha podido dormir bien en
toda la noche, está en un hospital, no ha estado en su casa, no puede comer lo que
él quiere, entonces yo creo que nos han dado las herramientas para poder trabajar
en esos casos.

Bueno acá, por ejemplo, con las chicas…en el tema de las asesoría que tocan
temas que a lo mejor nosotros no manejamos mucho y que nos pueden servir para
la atención de los chicos acá, ya sea no se de cómo reaccionar a lo mejor frente a
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ciertas conductas de ellos o temas que nos pueden ayudar para que el alumno
tenga se sienta más a gusto acá en la escuela, solucionar temas a lo mejor
personales que puedan estar interfiriendo en su trabajo acá en la escuela. Eso es
un buen apoyo.

Bueno acá, por ejemplo, con las chicas…en el tema de las asesoría que tocan
temas que a lo mejor nosotros no manejamos mucho y que nos pueden servir para
la atención de los chicos acá, ya sea no se de cómo reaccionar a lo mejor frente a
ciertas conductas de ellos o temas que nos pueden ayudar para que el alumno, se
sienta más a gusto acá en la escuela, solucionar temas a lo mejor personales que
puedan estar interfiriendo en su trabajo acá en la escuela. Eso es un buen apoyo.

Bueno…yo creo que es indispensable el equipo de psicología ya que como
constantemente nosotros trabajamos con el dolor trabajamos con la angustia de
las familias muchas veces no tenemos, como profesores, las herramientas para
responder a ciertas necesidades que presentan los papás o los niños y el equipo de
psicología nos orienta a la vez como. Como tenemos que abordar diversos temas
delicados como puede ser el duelo o como trabajar con un niño que tiene baja
autoestima y eso nos ha servido bastante para nuestras clases también y…que
más…a ver…eso más que nada.
Hay yo creo que es fundamental.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque ellas nos ayudan, ah nos prestan mucha ayuda y apoyo en cuanto a…a
cómo manejar las emociones, a como no involucrarse te fijas, que no nos
acerquemos tanto porque igual nos van a afectar las cosas que pasan pero ellas
nos dan las herramientas para que nosotras podamos como soportar o estar
preparadas para las eventualidades que puedan pasar.
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Eh…yo creo que es súper importante porque el…uno les puede hacer a los
chiquillos, todas las preguntas al equipo de psicología, las preguntas que tiene,
contarles los casos, ehh hablar en forma abierta y esperar. Siempre esperamos de
ellas o yo espero de ellas una orientación que siempre he sentido que me dan en
cada… en algunos casos puntuales que...han sucedido.

A través de los talleres para los alumnos los docentes y las asesorías.

Pregunta 2:

¿De qué manera el equipo de psicología aporta al proceso de adaptación de los
alumnos en el aula hospitalaria.

Mediante actividades yo no he visto nunca o sea no veo mucho lo que hacen las
chiquillas con los niños.

Entrevistadora: ¿y lo hacen justo cuando tú no estás? Con los niños?

Entrevistadora: el taller. No po lo hacen el miércoles.

Entrevistadora: a ya

Pero tampoco no se cuenta mucho, por lo que han dicho las niñas tratan de
trabajar su…el ser yo, las relaciones con los demás niños, es eso.

Entrevistadora: tú has observado que esto se esté aplicando en tu clase, de que
estén como no se más, sean más respetuosos, que estén más compañeros…?
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Últimamente sí, he podido ver que están más amistosos entre ellos sobretodo
porque son dos hombres y una mujer siempre a la mujer la dejan de lado, obvio,
y…pero la están integrando los chiquillos la están integrando a la Javi y
últimamente he visto algo que no que no había visto que es que la Javiera ha
jugado mucho con el Nicolás solos y la Javi también con el Alexis, ósea se nota
que hay un trabajo porque están trabajando, no la dejan de lado y he estado atenta
últimamente sí que no esté jugando sola, la están incorporando sí.

Es como parecido es el hecho de que se sienta más cómodo acá en la escuela,
muchas veces, no sé tienen problemas en su casa son temas que han pasado
últimamente tienen problemas en su casa y a lo mejor el tratarlo acá va estar de
mejor forma o con más ánimo o van a poder liberar cosas que a lo mejor en su
casa no pueden y en las actividades que hacen las psicólogas pueden aflorarle y a
lo mejor desahogarse sentirse mejor más motivado de estar acá en la escuela. Los
chicos se notan entusiasmados por el trabajo por los días que tienen las
actividades que tienen con las psicólogas.

Bueno el año pasado se implementaron los talleres con los alumnos...lo que ha
sido muy beneficiosos sobre todo, en general es para los más grandes y para los
alumnos que están matriculados ya que, como les decía anteriormente no tienen
una atención desde el instituto de psicología y entre ellos hacen actividades
grupales donde elaboran diversos temas de su interés. También ahora el grupo de
psicología va a hacer talleres con los papás de estos niños que muchas veces no
tienen mucha cercanía con nosotros y para fortalecer también lazos que se han
visto débiles acá en la escuela. A su vez también los profesores, nosotros lo
comentamos con el equipo de psicología que nos preocupa de un niño, lo que
hemos visto y ellos nos dan respuesta que los van a evaluar y que van a realizar
algún trabajo con ellos individualmente, sin interferir el trabajo de los psicólogos
del Instituto obviamente. Previamente consultados.
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Yo creo que entregando o haber, ellas como que te entregan actividades que…que
ayudan a los niños a que ellos se sientan cómodos y a gusto dentro del aula, ósea
siempre hay una percepción de los niños ah! psicóloga, estoy loco y como que
ellas no, dan otro tipo de actividades que hacen que los niños no sientan con esa
presión, no sé cómo explicarlo.

Entrevistadora: ¿Que ayudan a los niños a…?

A adaptarse de mejor manera puede ser al aula y las actividades siempre son
como lúdicas y les llama la atención como que lo adoran. Ehh...yo lo que he visto
últimamente es que ha aportado mucho, como el compañerismo entre ellos
mismos y que se ven, se sienten parte de un grupo y se respetan sus diferencia y
comparten y eso ha sido súper importante aquí porque en las clases también se
ayudan, se van también retando, si el otro está hablando mucho entonces tienen
un vínculo entre ellos, que ha sido importante. Trabajando las habilidades
sociales

Pregunta 3:

¿De qué manera el equipo de psicología apoya a los padres y apoderados en la
adaptación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Ehm…en realidad eso no lo he visto porque no he visto que la psicóloga hable
mucho con los papás, de verdad, no se han dado las oportunidades para que se
den reuniones se ha hablado de tal vez tener alguna reunión con los papás para
que ellos se informen de que es lo que hace una psicóloga Ehm…psicóloga más
que tenga que ver con el tema académico más que de trabajar cosas de violencia
no se po…
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Entrevistadora: ya, si bien es cierto no han tenido reunión con los padres es
factible que a lo mejor a través de ustedes si puedan darle las herramientas a los
papás para manejar determinadas situaciones? ¿Te ha tocado algún tema en
particular?

Si, por ejemplo, preguntarles como poder tratar ciertos tema sin herir los
sentimientos como papás?
Entrevistadora: por ejemplo, cuando se ven las mamás complicadas, por quien
mejor de ustedes los atiende, o como trabajar con ella, hasta donde los limites, esa
también puede ser una intervención indirecta, con los papás.

Si últimamente se está dando, hemos conversado con las psicólogas el tema de los
apoderados, sí, claro dándonos tal vez consejos de cómo llegar a ellas, con que
palabras o tal vez el ser adecuadas o asertivas en dar a conocer la problemática
que existe porque muchas veces los papas se toman las cosas o hasta uno de
repente se toman las cosas, se toman las cosas muy a pecho entonces para que no
suceda eso decir las cosas de forma más delicada.

Hasta ahora no ha ocurrido. Pero hay un caso en particular que ahora debiera
servir bastante, esperamos que sí, que pueda resultar de poder citar a un
apoderado y que este chico pueda mejorar algunos aspectos y el mismo se ha
conversado con él y el ha expresado que le gustaría como ese apoyo como que lo
necesita.

Entrevistadora: ¿De la psicóloga?

Claro de la psicóloga con él y con su madre es un tema como de comunicación
entre ellos.
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Es que eso se va a comenzar a hacer ahora pero lo encuentro súper bien incluso
con el equipo lo estuvimos conversando de que los niños con, más larga estadía
como de un año que van reinsertarse en la escuelas regulares van a hacer este
trabajo eh…poder enfrentar sus miedos, sus temores y poder trabajar con los
papás también. Porque muchas veces los padres piensan que porque ya no está en
esta escuela que es un ambiente protegido no lo van a mandar más a ninguna
escuela y eso es algo que no puede suceder.

La psicóloga bueno primero que nada ellas entrevistan a los papás… (Piensa) y
eh…con el hijo en este caso con la finalidad de ella dar como pautas a seguir para
obtener beneficios y lograr solucionar el conflicto que había.

Ehh…yo creo que ahí, hay como una falencia ¿quizás? Porque los papás
desconocen un poco el trabajo con las psicólogas, entonces, eh no se entienden
del todo y quizás falta una instancia en que ellos se puedan comunicar y se
demuestre cual es el trabajo que hacen con los niños.

Y también porque quizás a los papás tienen un poco de susto a la palabra, al decir
psicólogo entonces les cuesta a ellos también como preguntarle cosas a las
psicólogas…ehm…hablar de temas con ellas.

Creo que ahí nos falta a nosotros hacer como un…una instancia para que ellos se
conozcan.

Entrevistadora: Pero el equipo ahí a lo mejor les descubre alguna falencia? Pero
el equipo a ustedes les entrega herramientas para poder manejar algunas
situaciones con los apoderados, por ejemplo….?
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Ah sí, nosotros si cuando lo hacemos al igual que con los niños, cuando tenemos
alguna situación que…que está con los apoderados siempre se conversa con ellos
y ellas entregan una orientación de cómo abordar la situación. Claro y ahí el
vínculo entre la psicóloga y la profesora está, es en el otro lado en el que falta un
tanto.

Con las entrevistas con los apoderados

Pregunta 4:
¿De qué manera aporta el equipo de psicología en las relaciones con el hospital?

En la relación con el hospital? haber de repente ehm…,es que nos ha dado
mucho, más se dio en el pasado con el tema de las muertes de hm es que el año
pasado hubo varios niños que fallecieron entonces más que con los doctores en si,
como directamente psicóloga-doctor tiene que también nos platicaban sobre
algunas técnicas o muchas de sus frases las cuales en utilizar al hablar con
doctores, pedir permiso no se po ir a ver un niño cuando está ya en su fase
terminal, más en esas cosas, pero no se ha visto mucho. En ese punto no hay una
relación entre psicología y el hospital.

Bueno yo creo que ahí también aborda un poco la asesoría de la directora, más
que nada, ya que ahí se pueden comentar algunos temas cuando uno tiene, quizá,
algún inconveniente con alguien del equipo claro como conversar algún tema. Se
trata durante la asesoría y si lo trata el equipo para que te pueda orientar porque
ellos son los más apropiados para hacerlo. Más allá no hemos tenido ningún
inconveniente o necesidad.

Es que es una pregunta muy complicada, bueno si ellas a través de las
herramientas que nos dan a nosotras nos ayudan como a ser más asertivas quizás,
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con las herramientas que nos dan a nosotras más que nada porque ayudan a que
nosotras también tengamos una manera de estar, de expresar o ser o de cómo
solucionar o de cómo llegar a la gente de acá del hospital.

Aporta en el sentido que… al nosotros presentar algún conflicto o alguna duda
ellas nos van orientando, nos orientan con respecto a eso, creo que ahí está la
ayuda.
Entrevistadora: ¿Pero no hacen ninguna charla ni nada de eso?

No, aún no.
Cuando participa en las reuniones clínicas, entrevistas con los médicos
enfermeras etc.

Categoría M: Nivel de satisfacción con el trabajo del aula hospitalaria.

Pregunta 1: ¿Cómo te sientes trabajando en un aula hospitalaria?

Estoy muy contenta la verdad es que me siento súper feliz en el equipo que estoy,
las chiquillas con las que estoy ahora son demasiado bacanes jaja, son súper
entretenidas son súper amistosas que para mí eso es súper importante porque se
nota la cordialidad, ósea yo entro y se nota que me quieren y que necesitan de mí,
entonces eso me tiene como súper contenta, en el tal vez tirar una talla y que no
te miren con caras feas, en ese sentido me siento contenta porque he podido ser
yo acá, y de verdad me siento súper feliz y muchas veces los domingos digo ya el
lunes voy a ir a estar con las chiquillas (risas), en serio si no, si es verdad y de
todas las que me preguntan y yo les digo que estoy súper contenta acá, súper
comenta, igual tenía miedo el año pasado de cambiarme, pero igual fue un
cambio súper bueno de verdad. (Risas)…
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Entrevistadora: Y en relación al tema, porque un tema es el equipo, que el
ambiente laboral es muy importante, que el ambiente laboral además se divide en
dos el que está en el aula y la de afuera. Ya

Entrevistadora: Pero también el año pasado era un tema de laboral adentro y
laboral afuera, digo afuera el equipo médico, acá en cierta forma esta eso como re
sostenido pero en el otro ámbito de la pedagogía hospitalaria versus contra una
escuela regular por ejemplo te siente satisfecha trabajando en un aula hospitalaria
con las características que esta tiene?. Te sientes contenta, no? Frustrada, no?

Al principio el año pasado me sentí un poquito frustrada, pero este año no, ya de
noviembre, octubre del año pasado como que me empecé acostumbrar a estar con
pocos niñitos, estar con niños de 5to, 8vo de 7mo, de 2do medio dentro de la sala
de clases, pero me gusta mucho porque tal vez está todo el tema clínico, son niños
con cáncer de repente uno se encariña y no sabe que es lo que le va a pasar, pero
esta la otra parte que es sentir que uno como profesora le está enseñando a los
niños que ellos se están sintiendo súper felices y se están sintiendo parte de lo
normal, de yo ir a la escuela, eso me tiene como súper contenta porque el estar
pensando todo el día en su enfermedad es una cosa que les debe pasar a otros
niños que no tienen la oportunidad de asistir a una escuela hospitalaria pero al
estar con los chiquillos uno los saca de esta mala onda que tienen en su cabeza de
su, de pensar en su enfermedad de…de los dolores de la pena, sacarlos de eso y
poder darles o brindarles felicidad, no hablo en estar chacoteando, ni bailar, jugar
y juguetear, no, porque no uno puede hacer clases y reírse con ellos es el
enseñarles mediante la alegría y la alegría que ellos me dan también por eso yo
me siento súper contenta aquí, me siento súper satisfecha y me gustaría también
seguir como trabajando en escuela hospitalaria me ha gustado mucho.
Por supuesto que sí, obvio que sí.
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Entrevistadora: ¿Por qué?
Porque siento que mi labor acá es muy importante.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Muy bien….muy bien en la entrevista lo he dicho alguna vez que era como lo que
buscaba o me imaginaba o me proyectaba como a trabajar y me ha gustado
mucho incluso ha sido mucho más de lo que yo esperaba la relación que uno
puede tener acá con los alumnos y lo que …a lo mejor uno no puede hacer lo
mismo o la cantidad de…de una escuela regular por la condición de ellos como
que de repente uno como que lo frustra un poco pero pasando esa parte ha sido
muy grata muy enriquecedora y motivante ver lo que…muchas veces acá los
casos de los chicos te motiva más el hecho de seguir en este tipo de...en este
ámbito este tipo de escuela. Enseña mucho ellos más que nosotros. A mí me ha
pasado varias veces.

Porque encuentro maravilloso, voy a llorar, no porque encuentro muy lindo poder
entregar, no se quizás, si tantos conocimientos, pero sí en mi caso poder
entregarles alegría a los niños que más la necesitan y poder también a la vez
colaborar para que ellos surjan en la vida y no porque ellos tenían alguna
enfermedad piensen que, que no van a poder seguir nunca más por este rumbo y
por eso más que nada me encanta lo que hago y estoy muy agradecida de poder
estar acá. Amo mi trabajo, amo mi trabajo y no me devuelvan a otra escuela…
(Risas), no me devuelvan a una escuela regular por favor.

Puede sonar egocéntrico pero siento que quizás nací para esto (Risas)…, no,
siento que acá pude desarrollar quizás ámbitos de mi persona que en otras partes,
en otros sistema educativos a lo mejor no lo voy a poder hacer o que no se pueda
hacer en realidad. Acá uno desarrolla todas las áreas tiene esa posibilidad, en
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otras partes no. Aparte que uno acá aprende mucho. Sabe cosas de medicina por
decirlo así, no para ser doctora pero puedo saber cosas de todo, voy a aprender
muchas cosas y también voy a aprender otras cosas que me van a servir para la
vida como la tolerancia, el darle como darle sentido a la vida eh…mm creo que es
súper importante también como agradecer lo que uno tiene y eso puede ser
cuando uno le da como valor a las cosas, darle valor y sentido a todo, no ser tan
superficial, ser más buena persona (Risas) ser más mejor (Risas)

Si.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Porque es un contexto muy distinto a cualquiera otro y yo me he dado cuenta, en
estas dos semanas que llevo estudiando que claro, de repente hay cosas que
desconozco, porque no estoy en un contexto común, pero hay cosas que, que la
escuela posee y que muchos dicen “hay eso en ninguna parte se da” pero aquí se
da, aquí se da que por ejemplo hablábamos de la inclusión o de preocuparse de
cada niño, en su individualidad y yo decía pero mi escuela si y de repente a mí me
decían es como el contexto ideal de una escuela y sipo y quizás nunca más voy a
tener la opción de conocer un contexto tan distinto a los otros.

Es un trabajo que me apasiona en el que aprendo todos los días.
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Segundo Estudio
Anexo III: Instrumentos de recogida de datos
A) Grupo de discusión
Objetivo: Registrar la presencia o ausencia de las características que posee la
práctica docente en aula hospitalaria, para evaluar la consistencia de los datos
pesquisados en los diferentes instrumentos aplicados.

Escuela Hospitalaria: _______________________________________

Fecha: _____________

Profesores(as)

Consigna: Se reunirán en grupos de discusión por escuela:

A. Elegirán a un moderador(a) para que guíe la discusión
B. Elegirán un secretario(a) para que registren las ideas principales emitidas por el

grupo
C. Elaborarán un documento siguiendo la pauta entregada
D. La discusión se centrará en los temas presentados

a. Propósitos de la atención educativa hospitalaria
a. ¿Por qué la práctica educativa en hospitales es diferente a aquella de las
escuelas regulares?.

b. Foco de la atención educativa
a. ¿Por qué el aula hospitalaria enfatiza en distintos aspectos del aprendizaje?
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c. ¿Quién realiza la atención educativa?
a. ¿Cómo se define quien realiza la atención educativa en aula o en cama de
hospitalización?

d. Momentos en que se realiza la atención educativa
a. Espacios físicos y tiempos).
b. ¿De qué manera y cuando definen los espacios y tiempos para la atención
educativa?

e. Técnicas pedagógicas de atención.
a. ¿Por qué se utilizan distintas técnicas pedagógicas de atención educativa?
f. Instrumentos de evaluación.
a. ¿Por qué se utilizan distintas técnicas evaluativas?

g. Reinserción Escolar.
a. ¿Es importante para el equipo docente de la escuela hospitalaria desarrolle
acciones para la reinserción escolar del alumno? ¿Por qué?

h. Coordinación con Equipo de Salud.
a. ¿Es importante para el equipo docente de la escuela hospitalaria se coordine
con el equipo de salud? ¿Por qué?

i. Trabajo con Apoderados.
a. ¿Para qué se incorpora a la familia en el proceso educativo del alumno, en el
aula hospitalaria?

j. Estructura Administrativa.
a. ¿Qué beneficios aporta al equipo docente la organización administrativa de la
escuela?
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k. Percepción de los profesores sobre su quehacer educativo considerando los
distintos actores con los que se relacionan.
a. ¿Cree usted que existen actores que no valoran su quehacer educativo y el del
aula? ¿Por qué?

l. Sustento Psicoeducativo.
a ¿cuál es el mayor aporte del equipo de psicología a su escuela?
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Anexo IV
Transcripción segundo estudio grupo de discusión

1.- ¿Por qué la práctica educativa en hospitales es diferente a aquella de las
escuelas regulares?

En primer lugar porque trabajamos con estudiantes que están hospitalizados,
adecuamos los contenidos según sus necesidades educativas especiales.

Por diferentes factores como: el espacio físico, la estructura de la escuela, la
atención en servicio y en aula, la flexibilidad de los componentes del currículo y
el apoyo personalizado.
Porque la cantidad de niños es variable y en su mayoría se puede trabajar en
forma individualizada considerando sus necesidades e intereses como también
potenciar la relación profesor-alumno lo que en las escuelas regulares no se puede
dar. Además, se aprovecha al máximo el tiempo disponible para el trabajo con los
alumnos

Porque es otro contexto, existe la prioridad de salud del estudiante además se
deben tener otras precauciones hay que re encantar al niño con la educación, por
lo que hay que utilizar otras técnicas para motivar a los estudiantes.

Porque las realidades de los alumnos son diferentes y también su estado
emocional, es por esto que los profesores están más comprometidos.

Además el proceso enseñanza-aprendizaje se realiza en sala multigrado y sala de
hospitalización.
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• ¿Por qué el aula hospitalaria enfatiza en distintos aspectos del aprendizaje?
Debido al contexto en el que está el alumno es necesario enfocarnos en distintos
aspectos del aprendizaje, educativo, habilidades actitudinales. El niño es un todo,
no podemos trabajar solo una parte. Además él viene de una realidad determinada
y debemos complementar con aspectos significativos.

La atención multigrado exige que no nos enfoquemos solo en un aspecto debido a
la diversidad de ritmos.

En ambas escuelas se enfatiza lenguaje, matemática y ciencias. Sin embargo
también se toman en cuenta aquellos contenidos y subsectores donde los niños
presentan mayor dificultad, cumpliendo con esto el objetivo de compensar
aprendizajes.
Porque se trabaja en forma transversal, no solo contenidos sino que también el
desarrollo de otras habilidades. Esto es favorecido por el trabajo individual en el
cual se desarrollan y potencian las habilidades y destrezas de cada estudiante
considerando la necesidad educativa de cada uno.

Porque se ve al alumno como ser integral y al mismo tiempo se enfocan en su
contexto personal, interviniendo con todos los aspectos, emocional, social,
académico etc.

También es atractivo para el niño integrar diferentes actividades para que no
sientan que su vida es completamente distinta.

3.- ¿Cómo se define quién realiza la atención educativa en aula o en cama de
hospitalización?
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Tres profesoras y tres áreas de trabajo, cirugía infantil, pediatría y aula
hospitalaria.

Los niños de larga estadía son tomados por un profesor jefe quién se hará
responsable de la coordinación con la escuela de origen para sistematizar el
trabajo con el niño. El objetivo es que los profesores roten por las tres áreas de
trabajo.

En el caso de Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil (INRPAC) el equipo
docente está compuesto por un profesor de educación general básica, mención
matemática, una profesora de educación general básica y una psicopedagoga. El
profesor trabaja con segundo ciclo de educación básica y educación media y la
profesora con primer ciclo de básica y pre escolar y la psicopedagoga apoya
ambos grupos y realiza atención educativa en servicio. Sin embargo puede variar
según la cantidad de alumnos y el estilo de aprendizaje.

En la clínica existe una educadora diferencial y una psicopedagoga las cuales se
reparten los sub sectores y se trabajan los ciclos en forma conjunta siguiendo un
eje temático graduando el nivel de dificultad.

Se define por el manejo de la disciplina y también por las características,
cualidades y habilidades de cada profesional.

En la escuela se definen los cargos y responsabilidades por habilitaciones
docentes. Se decide el equipo, los horarios acordando según comodidad de cada
uno de los docentes.
• ¿De qué manera y cuándo definen los espacios y tiempos para la atención
educativa?
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Los tiempos de atención en servicio y aula, 09:30 a 12:00 - 12:30 a 13:30. Los
alumnos de larga estadía en servicio y aula de 14:30 a 16:00.

El universo de niños atendidos es de servicio y no matriculados. Todo espacio y
horario es flexible, según el contexto.

El INRPAC es una de las escuelas más grandes por lo que no nos da la
posibilidad de separar los diferentes niveles en cuanto al tiempo. Las clases se
dividen en la mañana y en la tarde, y que el horario de almuerzo divide la jornada
escolar. También las constantes interrupciones afectan el normal desarrollo de la
clase.

El horario de la Clínica Los Tiempos es de lunes a jueves de 14:00-17:00 horas y
viernes de 14:00-16:00 horas y es este día donde existen dificultades en cuanto al
espacio.

Se define a través de un horario lo más parecido al de una escuela regular, en el
trabajo en aula. En servicio, se entrega mayor prioridad el lenguaje, matemática y
ciencias, y se dividen los tiempos dependiendo de la cantidad de estudiantes en
servicio.

En marzo se conversa con los jefes de servicio, cada año para coordinar los
horarios para la atención en servicio y junto con enfermeras.

Se coordinan con personal de salud de policlínicos y servicio.

Para el caso de los alumnos de oncología permanente se definen espacios como
sala de clases, sala de hospitalización y policlínicos de acuerdo con su protocolo,
exámenes etc.
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• ¿Por qué se utilizan distintas técnicas pedagógicas en la atención educativa?
Porque todos los niños son distintos, hacemos un diagnóstico previo y de acuerdo
a eso adecuamos técnicas pedagogías de atención.

Se utilizan técnicas de orden de las actividades en una carpeta para cada niño,
cuadernos para los niños de larga estadía. Depende de sus capacidades realizan
disertaciones y maquetas.

Además al ingreso de cada niño se realiza una evaluación diagnóstica.En la
clínica se desarrollan iguales técnicas pedagógicas que el INRPAC enfatizando el
trabajo individual.

Porque las necesidades educativas son diferentes. Además se potencian otras
habilidades para motivar el trabajo e incentivar la participación en el aula.

Porque se consideran los ritmos de aprendizaje de cada niño.

Al trabajar en multigrado se deben variar las técnicas más tradicionales.

También son acordes a las necesidades emergentes de cada alumno.
• ¿Por qué utilizan distintas técnicas evaluativas?
Por el contexto hospitalario en el que nos encontramos insertos. Nuestras
evaluaciones van enfocadas más a lo cualitativo.

Evaluamos proceso, depende de cada niño, sus capacidades y necesidades.
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Según su período de hospitalización se realizan evaluaciones formativas y
observaciones directas. Y en el caso que los niños terminen el semestre en la
escuela se envían las calificaciones a sus establecimientos.

El contexto es distinto por lo que no se pueden realizar pruebas estandarizadas,
además se utiliza con mayor frecuencia la observación directa y la evaluación de
procesos.

Porque los niños pasan por diferentes situaciones y por eso los instrumentos se
adecuan al proceso del niño.

También porque muchas veces se evalúa de forma transversal poniendo énfasis
en la retroalimentación del proceso.

Es importante mantener a los colegas informados para tener diferentes miradas
entre los profesionales.

6.- ¿Es importante para el equipo docente que la escuela hospitalaria desarrolle
acciones para la reinserción escolar del alumno? ¿Por qué?

Sí, es importante. Es uno de los ejes centrales de la atención hospitalaria.

El objetivo es que el niño regrese a su escuela de origen como si nunca hubiera
faltado, por lo tanto es necesario coordinar con la escuela de origen.
La escuela se coordina con el proyecto de integración del instituto, donde se
intercambian información relevante con el equipo tratante del alumno.
Se han enviado y recibido informes y notas a los colegios que lo solicitan, como
también se han acordado reuniones y visitas a las escuelas de origen una vez dada
el alta.
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Es importante para poder evaluar nuestro trabajo y hacer un seguimiento de cómo
ha sido la re inserción y sentir que existe una preocupación de parte de la escuela.

Primero la Fundación Carolina Labra transmite la misión y la visión de re
inserción lo antes posible.

A principio de año se realizan reuniones clínicas para saber quiénes serán re
insertados según su estado de salud. Además las prácticas educativas son
enfocadas en la re inserción. También se trata de mantener y fomentar vínculo
con la escuela de origen.

7.- ¿Es importante para el equipo docente que la escuela hospitalaria se coordine
con el equipo de salud? ¿Por qué?

Sí, es importante porque así conocemos el universo completo del niño, su
enfermedad, los cuidados para con él. En la medida que él esté en mejores
condiciones se puede trabajar con él. Además somos un servicio más para el
hospital.

Siempre los médicos y tratantes han estado pendientes y han apoyado las acciones
de la escuela y los avances de los niños. Diariamente se llena la ficha clínica con
las atenciones escolares.

Sin embargo, existen problemas y esto es porque no informan las altas médicas,
no pudiendo finalizar el ciclo con los niños.

Es muy importante ya que ellos son quienes derivan a los niños a la escuela,
además de poder acudir a ellos en caso de emergencias o dudas.
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Es importante coordinar con jefes de servicio y enfermeros para poder trabajar en
sus servicios, con horario y dejando establecidos derechos y deberes tanto para el
equipo de salud como para el equipo docente.

9.- ¿La escuela hospitalaria para qué incorpora a la familia en el proceso
educativo del alumno?

Porque la familia es la que nos entrega la mayor información acerca del alumno
de su situación escolar previa a la hospitalización. Además es nuestro puente en
algunos casos con la escuela de origen.

Tenemos la fortuna de que los padres tienen constante relación con los profesores
informándose de los avances.

Muchos de ellos ayudan en el proceso de los niños, sin embargo con los alumnos
ambulatorios hay dificultades en el contacto con los apoderados.

Para dar a conocer a los apoderados de la importancia de la continuidad de
estudio. También se requiere que los padres estén comprometidos con los
procesos.

Además de brindarles a sus hijos apoyos en sus hogares para realizar; tareas,
trabajos, etc.

10.- ¿Qué beneficios aporta al equipo docente la organización administrativa de la
escuela?

͵ͺͷ


Nos beneficia en el orden para la escuela, nos hace participes de las labores de la
escuela, las responsabilidades que se nos designan nos familiarizan con temas
administrativos que como docentes no siempre se están acostumbrados a conocer.

La organización de información se archiva, donde cada archivador tiene la
documentación necesaria.

Fijamos fechas de entrega de planificación, para cuando se ausenta una persona el
resto pueda desempeñar su labor. El acceso a todo tipo de materiales.

El mantenernos informados con respecto a todo lo que sucede con la educación.
Aprender funciones administrativas que en una escuela regular no se podría.
Además es parte del trabajo en equipo como pilar fundamental para que la escuela
funcione bien. También esa organización nos permite jerarquizar y funcionar
administrativamente como escuela regular.

11.- ¿Cree usted que existen actores que no valoran su quehacer educativo y el
del aula?

Si, creemos que algunos no valoran nuestro quehacer. Porque pueden tener una
visión distinta con respecto a la hospitalización de los niños. Sin embargo son los
menos ya que nosotros creemos que somos un aporte para el equipo médico y así
se refleja.

Si, creemos que algunos no valoran nuestro quehacer. Porque pueden tener una
visión distinta con respecto a la hospitalización de los niños. Sin embargo son los
menos ya que nosotros creemos que somos un aporte para el equipo médico y así
se refleja.
͵ͺ


Si, creemos que algunos no valoran nuestro quehacer. Porque pueden tener una
visión distinta con respecto a la hospitalización de los niños. Sin embargo son los
menos ya que nosotros creemos que somos un aporte para el equipo médico y así
se refleja.

Si, creemos que algunos no valoran nuestro quehacer. Porque pueden tener una
visión distinta con respecto a la hospitalización de los niños. Sin embargo son los
menos ya que nosotros creemos que somos un aporte para el equipo médico y así
se refleja.

12.- ¿Cuál es el mayor aporte del equipo de psicología a su escuela?

Las asesorías para los profesores, los talleres de autocuidado, el equipo de
psicología no trabajan con alumnos del hospital porque no son de larga estadía.
Es importante para dar a conocer la pedagogía hospitalaria sin embargo no
cualquiera puede entrar a una escuela hospitalaria ya que no todos tienen las
capacidades pedagógicas para el trabajo con niños en situación de enfermedad. El
guiarnos en cómo desarrollar las habilidades en los niños.

Entregarnos herramientas necesarias para abordar las distintas necesidades del
estudiante.

A través de los talleres de niños se dan a conocer una mirada diferente de cada
uno de nuestros alumnos. También es importante el espacio de contención para
nosotras a través de los talleres para docentes y asesorías donde se puede
conversar y compartir situaciones y temas que no se hablan a diario.

13.-¿Debería darse la pedagogía hospitalaria como un post-título?
͵ͺ


No, creemos que en todas las carreras de educación se debiera extender el
conocimiento de las aulas hospitalarias incluido una práctica de observación
obligatoria.

Dejarlo como un post título es complicado porque todas las aulas funcionan
distintas. Sin embargo, es necesario que sea de conocimiento para estudiantes de
pedagogía esta modalidad educativa.

La Pedagogía Hospitalaria se aprende en la práctica no es posible enseñarla.
Además, se requiere un perfil especial para realizar el trabajo. Por lo que creemos
que no debiera ser un post título, pero si integrarse a la malla de cada carrera.

Sí, porque no todos los docentes tienen el perfil necesario para trabajar en la
pedagogía hospitalaria. También pensamos que debería estar en la malla
curricular de todas las carreras que imparten pedagogía.

14.- ¿Cuál es la aplicabilidad de las diferentes especialidades docentes presentes
en el aula hospitalaria?

Todos abarcamos las distintas áreas. Sin embargo, aquellos docentes
especializados se hacen cargo de su área y capacitan a los demás profesores. Lo
cual nos permite atender a niños de pre-kínder a enseñanza media y diferencial.

Cada docente apoya a través de su especialidad. Y lo que desconocemos se
investiga para entregar un mejor servicio educativo.

La profesora diferencial aporta con la observación y el desarrollo de otras
habilidades. Reconociendo al estudiante como único y trabajando en base a la
inclusión.
͵ͺͺ


La profesora básica aporta con la transversalidad en el desarrollo de las distintas
habilidades.

Por ser una modalidad donde se trabaja multidisciplinariamente, con profesores
de educación básica, profesores diferenciales y psicopedagogos se pueden hacer
efectivas las adecuaciones curriculares y programas educativos individuales para
los alumnos que lo requieren y brindar una mejor educación.

͵ͺͻ


Instrumento de recogida de datos
B) Encuesta a directores(as) escuelas FCLR
8 Describa brevemente su cargo.
9 Describa en que ámbitos se desempeña.
10Respecto al ámbito curricular, señale las tareas que usted realiza.
11Respecto al ámbito administrativo señale las tareas que usted realiza.
12Respecto al ámbito clima organizacional señale las tareas que usted realiza.
13Respecto al ámbito recursos humanos señale las tareas que usted realiza.
14¿Existen diferencias entre

las escuelas hospitalarias y otras entidades

educativas, respecto al cargo que usted desempeña?.
15En una escala de 1 a 7 ¿cómo calificaría usted al equipo de gestión?
fundamente su calificación.

͵ͻͲ


Instrumento de recogida de datos
C) Encuesta directores hospitales
HSBA

: Director

HFBC

: Director

INRPAC

: Director

CLT

: Director

HOSCAR

: Director

• ¿Desde el área de salud que rol le asigna al aula hospitalaria?
• ¿Desde el área de salud cual(es) serían los beneficios para los usuarios del aula
hospitalaria?
• ¿Qué significa para usted, en su calidad de que la FCLR asuma la educación
del niño hospitalizado?

1. Beneficio para los pacientes y sus familias
2. Responder al derecho a la educación de todos y todas
3. Apoyo al equipo de salud en el proceso de hospitalización del paciente
• ¿Cómo calificaría el desempeño de la escuela hospitalaria durante estos años?

͵ͻͳ


Instrumento de recogida de datos
C) Encuesta coordinador nacional de aulas y escuelas hospitalarias
del Ministerio de Educación de Chile
1. Describa brevemente su cargo y cómo desarrolla su función profesional de la
Unidad de Educación Especial encargado de coordinar a nivel nacional, el tema
de la Pedagogía Hospitalaria.

2. ¿Cuál es la categoría que ocupa la Pedagogía Hospitalaria al interior del
sistema educativo chileno?
¾ Proyecto
¾ Programa
¾ Modalidad Educativa
¾ Sistema Educativo

Otro: Es Una modalidad educativa transversal, que se preocupa de dar
continuidad educativa al Niño, Niña y Joven enfermo y hospitalizado y / o en
tratamiento médico ambulatorio y domiciliario, evita la deserción y el desfase
escolar mantiene a los pacientes alumnos vinculados al medio social procurando
atender sus necesidades pedagógicas y sociales.

3. ¿Qué implica que las aulas y escuelas hospitalarias sean reconocidas por el
Ministerio de Educación de Chile?
• Validación de Estudios
• Subvención escolar
• Reinserción escolar
͵ͻʹ


• Respuesta al derecho de la educación
4. A su juicio, ¿cuál sería la proyección de las aulas hospitalarias y escuelas para
el ministerio de educación?

5. Desde la mirada del ministerio de educación ¿en qué etapa se encuentran las
aulas hospitalarias y escuelas?
¾ Incipiente
¾ En desarrollo
¾ Consolidado

Otro:
6.

Desde su rol como coordinador nacional de aulas hospitalarias y escuelas

¿cómo valoraría el trabajo de las aulas y escuelas de la Fundación Carolina Labra
Riquelme?

1
2
3
4
5
6
7

Justifique su elección realizada
͵ͻ͵


Instrumento de recogida de datos
D) Encuesta encargado de administración FCLR
• Describa brevemente su cargo y cómo desarrolla su función.
• Describa en que ámbitos se desempeña.
• Respecto al ámbito financiero señale las funciones que usted realiza.
• Respecto al ámbito laboral señale las funciones que usted realiza.
• Respecto al ámbito administrativo, señale las funciones que usted realiza.
• Existen diferencias entre las escuelas hospitalarias y otras entidades educativas,
respecto a las mismas funciones que usted desempeña ¿por qué?
• En una escala de 1 a 7 ¿cómo calificaría usted, el flujo de comunicación con las
direcciones de las aulas hospitalarias de la FCLR?
• Frente al flujo comunicacional entre gerencia administrativa y las direcciones
de las aulas hospitalarias, ¿siente que usted este cumple con sus expectativas para
el buen desempeño laboral?

͵ͻͶ
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