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1.- Introducción 

Desde los inicios de la Pedagogía Hospitalaria, se puede indicar que ha se han ido 

incrementando en números la cantidad de aulas o escuelas hospitalarias, 

modificando al paso del tiempo el método de intervención que se expande a la 

atención educativa hospitalaria, en atención domiciliaria. En este contexto el 

docente debe adaptarse a situaciones de enfermedades y funcionamiento 

disminuido de los estudiantes en el ámbito académico (Corporación Educacional 

para el desarrollo de las aulas hospitalarias, 2010). 

Se ratificada en el artículo 40 de la Ley 20.422 del año 2010 sobre las Normas e 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social en Personas con Discapacidad, la 

validación de estas modalidades según las necesidades requeridas por cada 

estudiante:  

A los alumnos y alumnas del sistema educacional de enseñanza pre básica, 

básica o media que padezcan de patologías o condiciones médico-

funcionales que requieran permanecer internados en centros especializados 

o en el lugar que el médico tratante determine, o que estén en tratamiento 

médico ambulatorio, el Ministerio de Educación asegurará la 

correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, 

deban permanecer, la que será reconocida para efectos de continuación de 

estudios y certificación de acuerdo con las normas que establezca ese 

Ministerio (Ley 20.422, 2010). 

Es importe mencionar que el rol educativo que cumplen las escuelas o aulas 

hospitalarias en la actualidad es fundamental para la continuidad de estudios de 

los pacientes/estudiantes que padecen patologías o condiciones médico-

funcionales, que permanezcan internados entre 2 o más días, hospitalizados por 

alguna situación de enfermedad transitoria. 

Para ejemplificar lo anterior se puede indicar que las condiciones de enfermedad 

en pediatría, UPC o Urgencia son:  

 Apendicetomía  

 Crisis Convulsiva 

 Oxigeno dependiente  

 Síndrome Nefrótico  

 Pacientes de salud mental  

 Entre otros. 

Mediante este protocolo se quiere esclarecer cuales son las condiciones para 

realizar atención educativa a pacientes/estudiantes que se encuentren 

hospitalizados en los diversos servicios del Hospital Chiloé, tales como: Urgencia 
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Pediátrica, UPC Pediátrica, Pediatría y Maternidad, donde el rango etario varía 

desde los 3 años, 6 meses hasta los 18 años. Dicha atención debe estar orientada 

en la continuidad transitoria de reforzar y mejorarconocimientos que cada paciente 

/ estudiante posee.  Con el fin de que exista una evolución y no un retraso 

académico durante su estadía en el hospital. 

 

2.- Desarrollo  

Es importante mencionar que el/la profesional que se dirija a la habitación de cada 

estudiante que se encuentra hospitalizado debe recibir información sobre 

condición de salud, además tiene conocimiento sobre los derechos que los 

estudiantes tienen en este contexto. Respecto a esto podríamos indicar que, 

según el mandato de la ley de integración social, establecido por la Ley n° 19.284, 

art 31 y su reglamento para la educación que establece la necesidad de adoptar 

medidas que posibiliten a los escolares que, por razones de salud, deban de 

permanecer en centros hospitalarios, continuar recibiendo la atención educativa 

correspondiente a sus niveles y cursos de educación formal. 

A su vez según lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 20.422, todo 

estudiante del sistema educacional de enseñanza Prebásica, básica o Media que 

padezcan de patologías o condiciones médico-funcionales que requieran 

permanecer internados en centros especializados o en lugar que el médico 

tratante determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el ministerio 

de Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 

prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos de 

continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que establezca 

el ministerio. 

 

3.-Procedimiento 

3.1 En primera instancia el profesional a cargo de debe tener conocimiento 

sobre lavado de manos intrahospitalario, según lo expuesto se debe a que al 

momento de tener contacto con pacientes que presentan enfermedades 

infecciosas asociadas, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Recibe información e inducción de lavado de manos intrahospitalario, 

además de obtener información o antecedentes médicos de cada paciente. 

2. Asiste a reunión clínica cada mañana específicamente a las 8:30 a.m, con 

la finalidad de que el profesional logre atender cada necesidad y sugerencia 
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por parte del equipo médico, en la medida de la posible, para una óptima 

atención educativa. 

3. En caso de otras medidas extraordinarias por motivo de posibles 

contaminaciones cruzadas o pandemia, el docente deberá seguir las 

indicaciones del equipo de enfermería para la atención del estudiante 

paciente, en caso tal de que la directiva del hospital  lo autorice. 

4. Solo se suspenderá la atención sala-cama por índoles de fuerza mayor, tal 

como catástrofes naturales, estados de excepción por problemas de índole 

social o por crisis sanitaria. 

5. En cualquiera de los casos antes mencionados, prevalecerá la orientación 

de la autoridad máxima en educación y salud, por lo tanto, queda a cargo 

de estas instancias determinar la preeminencia de derechos que se 

establece según sea el caso excepcional que impida o pueda impedir  la 

atención sala cama. 

6. En caso de crisis sanitaria se evitará en todo momento la exposición del 

docente a posibles contagios u otros procesos que puedan atentar en 

contra de su salud, solo podrá atender a los estudiantes de sala cama si las 

condiciones de bioseguridad son completamente garantizadas. 

7. En caso de que se realice atención de sala cama, durante crisis sanitaria y 

con autorización de la Dirección del Hospital, deberán seguirse otras 

medidas de seguridad tanto para el docente como para la escuela: 

a. No convivir con adultos mayores  

b. No tener hijos menores de edad 

c. No intervenir en clases presenciales ni en atención domiciliaria 

3.2 Por consiguiente el docente debe realizar visita para conocer intereses y 

nivel académico del beneficiario. A su vez el/la profesional entrega 

información a cada apoderado o tutor sobre el trabajo que realiza, 

considerando: 

1. Entrega información sobre el funcionamiento de la escuela hospitalaria en 

modalidad sala-Cama. En relación con lo mencionado anteriormente, el 

profesional debe señalar al apoderado o adulto a cargo que: cada vez que 

un estudiante se encuentra hospitalizado, se incorpora legalmente a 

escuela hospitalaria Chiloé, inscribiendo al/la alumno/a en Sistema de 

Información General de Estudiantes de maneratransitoria, hasta que el 

médico tratante indique alta médica. Además,es importante asegurar al 

apoderado que esta situación no genera inconvenientes para el regreso del 

menor a su escuela de origen. 

Por último, el docente aclara que el médico tratante de cada 

paciente/estudiante autoriza atención educativa en este contexto. 
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En este punto es relevante indicar que posteriormente a altas médicas, 

existen casos donde los pacientes regresan a su hogar con licencia médica, 

se propone atender en modalidad de domicilio hasta que culmine periodo 

de licencia. 

2. Crea vínculo con el/la estudiante mediante el reconocimiento de intereses 

que este tiene. 

3. Estudiante y apoderado recibe inducciónsobre sus derechos en condición 

de niño hospitalizado, creando espacio donde el beneficiario pueda 

expresar sus sentimiento y sensaciones de su estadía en el hospital. 

4. Se estípula que la duración de cada atención por estudiante es de 15 a 20 

minutos, por motivos de tiempo y cantidad de educandos. 

5. Utiliza set n°1 correspondiente a nivel académico n°1, que incluye 

contenidos de acuerdo con sus conocimientos pedagógicos. 

3.3 Este punto esclarece que para cada paciente obligatoriamente se debe 

tener derivación o autorización del médico tratante. 

3.4 El docente encargado de esta área tiene responsabilidad de realizar 

matricula escrita y en Sistema de Informaciones Generales del 

estudiante (SIGE) tendrá las siguientes consideraciones: 

1. En primera instancia el estudiante se registra en SIGE, ingresando el Rut y 

verificando antecedentes de procedencia. 

2. Lo anterior en MIME.CL, Ingresa RBD del establecimiento educativo de 

origen, recopilando datos (mail, teléfono), para enviar información sobre la 

atención educativa que brinda nuestra escuela durante la estadía del 

estudiante en el hospital. 

3. Es fundamental que el encargado contacte a director o jefe de UTP de la 

escuela de origen, a través de mail informando situación escolar del 

paciente/estudiante. 

4. Finalmente, el/la profesional archiva la documentación y antecedentes de 

cada estudiante en atención. 

 

3.5 Mediante este punto se expone que la Escuela Hospitalaria Chiloé, 

pretende mejorar atención educativa en los servicios de UPC, urgencia 

pediátrica y maternidad, debido a que en dichos servicios habitan 

pacientes en etapa escolar. Por consiguiente,se plantea a equipo 

psicosocial generar más beneficios a las estudiantes que se 

encuentren en este servicio, desde la labor que cada integrante 

cumple dentro del equipo. 

 

3.6 De la colisión de matrícula, proceso de evaluación y seguimiento del 

estudiante de sala cama. 
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4.- Conceptos 

Definiciones relevantes en pedagogía hospitalaria 

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 del mismo recinto, en sus dependencias, o en un local cercano(Ministerio 

de Educación, 2003) 

Pedagogía hospitalaria: La Pedagogía Hospitalaria nace con el fin de cumplir el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad y/o en 

proceso de rehabilitación, a ser educados. Es una nueva modalidad educativa, 

compensatoria y de transición, dirigida por largo o corto tiempo a niños, niñas, y 

jóvenes en situación de enfermedad, hospitalizados, en atención ambulatoria y/o 

en proceso de rehabilitación, y a sus familias (Corporación Educacional para el 

desarrollo de las aulas hospitalarias, 2010) 

En el Ordinario 315-2012 que declara los Lineamientos en el caso de colisión de 

asistencia a Escuelas Hospitalarias, establece en el n°6 las clasificaciones de las 

modalidades de la siguiente forma: 

 Aula hospitalaria, el acto educativo es impartido en una sala de clases 

del recinto hospitalario 

 Sala de Hospitalización, el acto educativo es impartido en la sala cama 

del recinto hospitalario y/o sala de tratamiento médico. 

 Atención domiciliaria, el acto educativo es impartido en el domicilio del 

paciente alumno. 

 

Colisión de matrícula: En el caso de que los pacientes-estudiantes se 

encuentren matriculados en la escuela hospitalaria por un periodo de tiempo 

estimado por el equipo médico, la colisión existente con el colegio de origen debe 

ser informada de forma inmediata mediante un correo electrónico a personal de 

directiva o UTP. En cuanto a lo anterior, se hace efectiva la cancelación de la 

subvención escolar a la escuela de origen por el tiempo de estadía respectivo, la 

cual será otorgada a la escuela hospitalaria respectiva que esté proporcionando la 

atención educativa. Lo anterior se declara en el Ordinario 315-2012 sobre 

Lineamientos a seguir en caso de colisión de asistencia en escuelas hospitalarias.  

Autoridad educativa y sanitaria 

Escuela de origen o de proveniencia 
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5.- Flujograma 

 

 

 

6.- Red de apoyo 

Para un mejor funcionamiento a nivel institucional es relevante, que nuestra 

escuela cuente con agentes y fundaciones que quieran colaborar tanto en el 

ámbito de funcionamiento como de recursos económicos. 

Entre estos se encuentran:   

 Enfermera Coordinadora Pediátrica:  

 Jefa Enfermera Pediatría:  

 Jefa de Pediatría:  

 Jefa Enfermera Urgencia Pediátrica:  

UPC, Urgencia 
Pediátrica, Pediatría y 

Maternidad.

Recolección de datos y 
antecedentes escolares, 

para entrega de 
información  respecto a 

atención. 

Atención 
educativa, 

utilizando set 
correspondiente a 
nivel académico. 

Finalización estadía en el 
hospital, se entrega ficha de 
atención y antecedentes a 
cada paciente/estudiante.

Atención 

Sala - Cama
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 Jefa Enfermera UPC Pediátrica: 

 Coordinadora Chile Crece, Maternidad: 
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