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Resumen: 

La Pedagogía Hospitalaria requiere profesionales docentes que despliegan una 

multiplicidad de habilidades, conocimientos y competencias en la atención de 

estudiantes en situación de enfermedad, para que accedan a una educación no sólo 

compensatoria, sino que de calidad y considerando el contexto adverso al que se 

enfrentan. El presente artículo presenta un Perfil del Docente Hospitalario para Chile, 

basado en una investigación de carácter mixta, orientada a conocer la apreciación de 

distintos actores involucrados en esta modalidad educativa: equipos de gestión, 

docentes, familias y estudiantes. Los resultados de la investigación comprobaron la 

relevancia de que quienes se desempeñan en Aulas Hospitalarias dispongan de 

atributos propios tanto de una dimensión humana, como de una dimensión profesional. 

La primera dimensión apareció más destacada por los actores, mientras que los 

atributos de la segunda dan cuenta de la necesidad de profundizar en el conocimiento 

respecto de una pedagogía adecuada al contexto y particularidades de la educación 

hospitalaria. 
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pedagógicas; inclusión educativa. 

 

Abstract: 

Hospital Pedagogy requires teaching professionals who display a multiplicity of skills, 

knowledge and competencies to care for students in a situation of illness, so that they 

have access to an education that is not only compensatory, but also of quality and 

considering the adverse context they face. This article presents a Profile of the Hospital 

Teacher for Chile, based on a mixed type of research, aimed at knowing the 

appreciation of different actors involved in this educational modality: management 

teams, teachers, families and students. The results of the research confirmed the 

relevance that those who work in Hospital Classrooms have attributes of both a human 

dimension and a professional dimension. The first dimension appeared more 

highlighted by the actors, while the attributes of the second account for the need to 

deepen the knowledge regarding a pedagogy appropriate to the context and 

particularities of hospital education. 
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inclusion. 
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1. Antecedentes 

Existen circunstancias en que el derecho a la educación se vuelve más 

desafiante, pero al mismo tiempo más importante de salvaguardar. Los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de enfermedad en muchas ocasiones ven 

limitado su acceso a la educación o a la calidad de ésta, debido a que no les es posible 

asistir a la escuela. La normativa internacional ha generado importantes definiciones 

que mandatan enfrentar este tipo de desafíos. Por ejemplo, la Convención de los 

Derechos del Niño (1989) indica que deben respetarse sus derechos sin distinción 

alguna, incluyendo entre estas los impedimentos físicos o cualquier otra condición. 

La educación es parte del desarrollo integral de las personas, considerando su 

dimensión física, mental y social; esto implica que salud y educación estén 

estrechamente relacionadas entre sí, por lo que es indispensable y mandatorio 

desarrollar mecanismos que aseguren el acceso a una educación de calidad a los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de enfermedad.  La 

Pedagogía Hospitalaria (PH) tiene un rol relevante en colaborar y otorgar los apoyos 

psicoeducativos que los estudiantes con problemas de salud requieren, para alcanzar 

un estado completo de bienestar, siendo el docente el agente directo que proporciona 

esta atención.  

Ciertamente, el aporte de la PH no se consume en la enseñanza de objetivos de 

aprendizaje, sino que busca aportar a diferentes dimensiones del desarrollo 

biopsicosocial, en personas que llevan vidas muy diferentes a lo que se define como 

normal. En ese sentido, se espera que la PH también afecte en el ámbito psicológico 

(por ejemplo, en condición o sentimientos de ansiedad, depresión o alteraciones de la 

personalidad), físico (apariencia y conciencia de la propia imagen corporal), social 

(relaciones e interacciones con pares, familiares y adultos) y ocupacional (asociados a 

las actividades que realiza y al contexto en que ocurren) (Lizasoáin, 2007).  

La investigación ha dado cuenta de la relevancia que las personas puedan 

continuar con su proceso formativo cuando, producto de su enfermedad, se encuentran 

hospitalizados. Se espera que ello permita contener el retraso en su desarrollo, acercar 
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su vida a la normalidad y reducir los efectos negativos de la difícil situación que se vive 

(Lizasoáin & Ochoa, 2003). 

En línea con lo anterior, Molina (2020) define a la PH como: “Una disciplina de 

carácter científico, académico y profesional que estudia e integra actuaciones 

educativas y psicoeducativas de calidad dirigida a las personas con problemas de salud 

y a sus familias, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus derechos, dar 

respuesta a las necesidades biopsicosociales, desarrollar sus potencialidades y 

mejorar la calidad de vida”. (p.12) 

La pedagogía hospitalaria se entiende como una educación compensatoria y 

transitoria para estudiantes en situación de enfermedad que no pueden asistir a sus 

colegios regulares, por medio de la cual se pretende evitar la marginación y el retraso 

escolar, garantizando la continuidad de estudios y proporcionando la reinserción a la 

escuela de origen. Además de ello, en la actualidad se apunta a avanzar más allá de la 

compensación, vislumbrando la PH como un espacio que no solo preserve el derecho a 

la educación, sino que a la equidad educativa (Calvo, 2017). 

Considerando lo anterior, la PH tiene resultados esperados concretos: una 

adecuada reinserción del estudiante en el sistema educativo formal, una vez haya 

superado su hospitalización o una experiencia formativa similar a la que viven quienes 

asisten a una escuela, en caso de que la situación de enfermedad sea permanente. Tal 

como indican Guillén y Mejía (2002), se espera que la experiencia vivida aporte desde 

un punto de vista humano, educativo y formativo, lo que da cuenta de una expectativa 

integral del proceso educativo e implica a su vez un acercamiento amplio e 

interdisciplinario al desarrollo de niños, niñas y adolescentes.  

Lizasoáin & Ochoa (2003) destacan los siguientes objetivos para la PH. 

● Fomentar la actividad, procurando que el niño ocupe provechosamente su tiempo libre. 

Proporcionar apoyo emocional al niño y paliar sus déficits afectivos. 

● Tratar de reducir las carencias escolares, tratando de prevenir y evitar la marginación 

respecto del proceso educativo de los niños enfermos hospitalizados en edad escolar. 

● Cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales. 
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● Atender a la formación del carácter y la voluntad del niño, en el sentido de apelar a su 

esfuerzo y animarle al trabajo. 

● Lograr la adaptación a la hospitalización y a la situación de enfermedad. 

● Disminuir la ansiedad, y demás efectos negativos, desencadenados como 

consecuencia de la hospitalización. 

● Mejorar la calidad de vida del niño enfermo hospitalizado. (p 80- 81) 

Para enfrentar estos objetivos, se requiere desplegar un tipo de docencia que 

considere la función educativa, así como también un acercamiento compensatorio 

(enfrentar vacíos en el proceso formativo), preventivo (pensando en el reingreso del 

estudiante al sistema escolar), terapéutico (abordar las emociones que se desarrollan 

en el contexto hospitalario), normalizador (incorporar en la cotidianeidad de la 

hospitalización el proceso educativo) e integrador (favorecer la socialización con pares 

con quienes se convive) (Lizasoáin, 2000).  

Se trata entonces de un proceso altamente complejo y desafiante y ciertamente 

será el docente hospitalario quien deberá cumplir un rol protagónico en el logro de las 

expectativas que se han mencionado. 

 

Desafíos para la docencia en aulas hospitalarias. 

El desarrollo profesional es un proceso fundamental para cualquier profesor. Las 

últimas décadas han estado marcadas por una evolución respecto de las expectativas 

del desarrollo profesional docente, avanzando desde visiones tradicionales a 

perspectivas contextualizadas e integradas (de la Vega, 2021). Las primeras atendían 

la idea de “capacitación docente”, comprendida como instancias puntuales de 

formación a las que los maestros asistían de forma individual, normalmente fuera de su 

institución y sin necesariamente estar relacionadas con los desafíos profesionales 

propios de la etapa que el docente vivía en su carrera. A partir del desarrollo disciplinar, 

la investigación y el enfoque de las políticas, se ha construido una visión más compleja 

e integral del desarrollo profesional en que se entiende, en primer lugar, la relevancia 

de entender la continuidad de la necesidad de aprender y avanzar a lo largo de la 

trayectoria profesional. Asimismo, se observa que el aprendizaje docente es más 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud                 2022; 14(4) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

227 

Catalán-Díez, J; de la Vega-Rodríguez, L.F. Propuesta para el desarrollo de un perfil docente 
hospitalario en Chile. Trances, 14 (4): 22- 

significativo en cuanto se vincula a necesidades individuales y colectivas docentes y es 

contextualizado al escenario laboral en que ellos se desempeñan. Asimismo, se 

destaca la relevancia de la reflexión sobre la propia práctica, como piedra angular del 

proceso de desarrollo profesional (Borko, 2004; Muñoz y Garay, 2015; Vaillant, 2016).    

Sin embargo, en Chile el avance en el foco del desarrollo profesional no ha 

tenido aún una adecuada repercusión al interior de los procesos de pedagogía 

hospitalaria. Ejercer esta modalidad educativa es una tarea compleja, no sólo por las 

dificultades que se mencionaron anteriormente, sino por la precariedad de 

oportunidades de desarrollo profesional que existen (Mineduc, 2020).  

Pese a ello, existe una incipiente literatura que se ha dedicado a abordar con 

mayor profundidad las características, competencias y atributos que debe desplegar un 

docente en esta modalidad de enseñanza. Considerando lo que se ha descrito, un 

primer desafío es el de la integralidad. A juicio de Violant, Bove, Monsalve y Márquez 

(2012), es necesario que ésta sea abordada desde la transdisciplinariedad, 

considerando sus diferentes ámbitos de intervención y distintas responsabilidades. En 

línea con lo anterior, Molina, Arredondo y Gonzáles (2019) plantean que el docente 

hospitalario debe desplegar condiciones tanto técnicas como psicoafectivas.  

La propuesta de Bustos y Cornejo (2014) tiene comunalidades con los aspectos 

mencionados, indicando que este tipo de pedagogía debe desplegar dimensiones 

inmateriales, efectivas y vinculares, es decir, no puede estar únicamente concentrado 

en la adecuada entrega de un objetivo de aprendizaje. Este docente realiza su labor 

considerando como uno de sus ejes centrales el de la emocionalidad, debiendo 

ponerse en el lugar de la persona a quien enseña y acompaña y educa, lo que implica 

desplegar atributos como la compasión, la empatía, las que debe integrar a funciones 

técnico- pedagógicas, como son el dominio de currículum transversal, estrategias y 

metodologías innovadoras, modelos de proyectos, entre otras. Asimismo, debe contar 

con un dominio contextual que le permita desplegar su trabajo en un escenario en que 

la condición de salud tiene un lugar predominante para el estudiante en su 

cotidianeidad. 
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Se han desarrollado algunas propuestas de desarrollo de los docentes que se 

desempeñan en la pedagogía hospitalaria. Los mismos Bustos y Cornejo (2014) 

identifican cuatro grandes ámbitos que organizan los significados que entregan estos 

docentes a su trabajo: a) facilitar la reinserción, considerando el avance efectivo de los 

aprendizajes; b) trabajar el aula como espacio de normalidad, entregando espacios de 

comodidad, contención y acompañamiento; c) validar las emociones, favoreciendo el 

autoconocimiento, la aceptación y expresión de ellas y d) el abordaje de las emociones 

propias y de los estudiantes. 

Asimismo, Reyes, Martín y Daza (2018), luego de realizar un estudio en 

docencia hospitalaria de pacientes oncológicos, concluyeron que este tipo de profesor 

debe tener capacidad de adaptarse a diferentes situaciones contextuales, relevar las 

funciones afectivas de la docencia, espacios para el juego en el proceso de aprendizaje 

y potenciar la motivación de sus alumnos. Asimismo, deben desarrollar capacidades 

personales que les permitan afrontar situaciones extremadamente duras, como la 

muerte de un estudiante. 

Sin embargo, pese a estas aportaciones, existe un bajo nivel de sistematización 

de competencias propias del docente hospitalario, que se comprenda como un marco 

de referencia general para orientar su desempeño profesional. Si bien existen algunas 

propuestas al respecto en algunos países, como España (Asensio, 2018), en Chile este 

tipo de definiciones aún no están disponibles 

Además, es poco común que existan programas de formación profesional o de 

desarrollo profesional docente que estén específicamente diseñados para docentes de 

aulas hospitalarias. En Chile, por ejemplo, a pesar de su larga trayectoria -40 años, 

aproximadamente-, aun no existen esfuerzos en pregrado para abordarla de manera 

sistemática en la formación inicial. Por su parte los procesos de formación en servicio 

también son escasos y se caracterizan por su corta duración o baja profundidad. 

Generalmente se lleva a cabo en el marco de seminarios, encuentros, conversatorios, 

capacitaciones levantadas desde las mismas aulas, sin tener carácter formal ni 

tampoco avaladas por alguna institución universitaria o por el Estado. 
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Considerando lo anterior, los docentes hospitalarios y las instituciones en que se 

desempeñan se enfrentan a la realidad del desarrollo profesional contando con pocos 

insumos provistos por el sistema. Sin ir más lejos, no se ha desarrollado un marco de 

competencias profesionales para ejercer este rol. En ese contexto, se recurre al 

conocimiento, experiencia y motivación individual y colectiva, atributos que, siendo muy 

útiles, pueden no ser suficientes para asegurar un marco de competencias docentes 

pertinente y de calidad para enfrentar los desafíos de la pedagogía hospitalaria. 

  

2. Metodología 

Se realizó un estudio que tenía como objetivo identificar características 

profesionales y personales que debieran disponer aquellos docentes que se 

desempeñen en la Pedagogía Hospitalaria en Chile. Con ello, se buscó elaborar un 

perfil global de competencias de este profesorado, que pueda ser de utilidad para 

orientar y desarrollar procesos de desarrollo profesional que sean pertinentes a esta 

modalidad educativa. 

Para ello, se diseñó un estudio mixto de tipo concurrente de triangulación 

(Creswell y Plano Clark, 2011), donde concurrieron aproximaciones de tipo cuantitativo 

y cualitativo, orientados a conocer las percepciones de los diferentes actores 

involucrados directamente en la pedagogía hospitalaria: estudiantes, apoderados, 

docentes y representantes de equipos directivos de estas instituciones. 

Participaron actores de 21 aulas hospitalarias chilenas, cuyo funcionamiento es 

organizado desde tres fundaciones dedicadas a esta tarea. La siguiente tabla 

representa la cantidad de participantes considerados de cada actor consultado. 

 

Participante Estudiantes Apoderados 

(madres y/o 

padres) 

Docentes Equipos 

directivos 

Número 79 89 36 6 

Tabla 1. Participantes de la investigación 
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El propósito del estudio se abordó con una aproximación que consideró dos 

grandes dimensiones orientadas a identificar las características esperadas para el 

docente hospitalario. La primera correspondió a la identificación de expectativas 

respecto del desempeño de este profesional. Para ello, se aplicaron cuestionarios 

semiestructurados a los diferentes tipos de actores de las comunidades con quieres se 

trabajó (estudiantes, apoderados, docentes y equipos directivos), mientras que los 

miembros de los equipos directivos también participaron en una entrevista escrita, en 

que se les solicitó que explicaran criterios de contratación y de evaluación de sus 

docentes. 

Por su parte, la segunda dimensión de indagación correspondió a la evaluación 

de la PH recibida o realizada en el aula hospitalaria. Nuevamente, participaron todos 

los actores en el proceso de producción de información. En el caso de docentes y 

estudiantes, se realizó un cuestionario basado en una escala de apreciación, en que 

los participantes debían calificar a los docentes en función de un conjunto de atributos 

profesionales y personales. Respecto de los docentes, se les pidió que hicieran una 

autoevaluación de sus competencias, considerando el marco de actuación profesional 

vigente para los docentes chilenos, el Marco de la Buena Enseñanza (Mineduc, 2008). 

Finalmente, los representantes de los equipos directivos hicieron su evaluación, 

considerando otro marco de actuación validado para el sistema educativo chileno, en 

este caso orientado a la calidad del funcionamiento de las instituciones educativas: los 

Estándares Indicativos de Desempeño de los establecimientos educacionales y sus 

sostenedores (falta año). 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los resultados. Además del trabajo 

estadístico, propiamente tal, fue necesario realizar un proceso previo de clasificación y 

generación de categorías emergentes para organizar las respuestas de los 

participantes, debido a la alta cantidad de preguntas abiertas que se consideraron en 

los cuestionarios. Esto se debió a la baja sistematización de conocimiento existente en 

la literatura respecto de las competencias de los docentes que trabajan en la educación 

hospitalaria. 
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Una vez habiendo sistematizado y analizado los datos, se avanzó en el 

desarrollo de la propuesta de un Perfil de la docencia en aulas hospitalarias. 

 

3. RESULTADOS 

Tal como se mencionó en la sección anterior, se ha organizado la información 

analizada en dos secciones para dar cuenta de las características y atributos 

relevantes para completar un perfil del docente hospitalario chileno. La primera sección 

corresponde al estudio de las expectativas respecto del rol del docente hospitalario, 

mientras que la segunda alude a la evaluación del desempeño de los docentes 

hospitalarios. Ambos insumos consideran elementos complementarios para la 

construcción del perfil, pues incluyen una visión de sentido y necesidades y un análisis 

de aspectos más o menos logrados en la ejecución de su función. 

 

1. Expectativas sobre el rol del docente hospitalario 

En primer lugar, se hará un análisis de las expectativas de los cuatro actores 

consultados respecto de las expectativas del rol del docente hospitalario. Para ello, se 

hicieron preguntas sin categorías predefinidas a los estudiantes y apoderados respecto 

de cómo sería un buen profesor que trabaje en esta modalidad de enseñanza. El 

gráfico X da cuenta de los resultados.  
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Gráfico 1. Atributos de un buen docente hospitalario. Respuestas de estudiantes y apoderados 

(Porcentaje de menciones). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el gráfico 1, apoderados y estudiantes concuerdan en el 

docente debe ser “entretenido”, entendiendo que el dinamismo en la enseñanza se 

considera un factor prioritario (18,3% de menciones en apoderados y 17,2% de 

menciones en docentes). En segundo lugar, para ambos actores siguen predominando 

características de la personalidad del docente, puesto que el 15,1% de los estudiantes 

valoraron que fuera simpático y el 15% de los apoderados que fuera cercano. Además 

de estos aspectos, resulta llamativo el alto porcentaje de menciones que los 

estudiantes hicieron a que el docente debe respetar los tiempos de aprendizaje (11,3%) 

y que debe conocer a fondo las asignaturas que enseña (9,1%). Mientras, los 
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apoderados siguieron priorizando otras características personales del docente, como 

ser confiable, conocer la situación familiar o ser comprensivo. 

 

En segundo lugar, se solicitó a los docentes y equipos directivos que ordenaran 

un conjunto de atributos personales de los docentes hospitalarios, según la relevancia 

que le asignan para ese rol. La siguiente tabla (N°2) da cuenta del análisis de las 

respuestas. 

 

Habilidad  Orden 

Docentes 

Orden Equipo 

directivo 

Habilidad  Orden 

Docentes 

Orden Equipo 

directivo 

Acogedor 8 3 Flexible 1 4 

Adaptativo al 

cambio 

4 13 Humanizador 14 1 

Alegre 13 12 Innovador 5 15 

Autoexigente 20 16 Integrador 11 10 

Compasivo 10 9 Investigador 15 18 

Comprensivo 16 7 Motivador 6 8 

Confiable 7 5 Resiliente 3 11 

Crítico 12 19 Sociable 17 14 

Empático 2 2 Tecnológico 18 20 

Estable 

emocionalmente 

9 6 Visionario 19 17 

Tabla 2. Ordenamiento de atributos personales del docente hospitalario. Docentes y equipos 

directivos. 

 

La Tabla 2 muestra similitudes y diferencias sobre cuáles son los atributos 

personales más relevantes para el docente hospitalario entre los profesores y equipos 

de gestión consultados. Para los docentes, los cuatro atributos más relevantes son la 

flexibilidad, la empatía, la resiliencia y la adaptación al cambio. Mientras, para los 

equipos de gestión el orden se inicia con ser humanizador, seguido por la acogida, la 

empatía y la flexibilidad. 
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Por su parte, en relación a los atributos menos priorizados, se vislumbran 

concordancias, encontrándose en esos lugares ser visionario, tecnológico, sociable, 

autoexigente e investigador. No hubo consenso en el lugar que tiene la innovación ni el 

ser crítico. 

Además, se solicitó a los equipos de gestión que abordaran las expectativas del 

rol del docente hospitalario considerando tres aspectos fundamentales: con qué 

criterios los seleccionan, cuáles son las competencias docentes más relevantes y con 

qué criterios los evalúan. En todos los casos se consideraban atributos personales y 

competencias profesionales. La tabla 3 sintetiza las respuestas obtenidas. 
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Aula Criterios para seleccionar a un 

docente hospitalario 

Competencias docentes más 

relevantes 

¿En base a qué criterios y qué aspectos 

evalúan a los docentes hospitalarios? 

1 Compromiso y motivación con 

educación hospitalaria.  

Dominio curricular.  

Habilidades de flexibilidad, 

empatía, innovación, adaptabilidad 

al cambio y estabilidad emocional. 

- Comprender el Enfoque Inclusivo y 

validarlo en la práctica docente.  

- Planificar el currículum desde lo 

relevante y prioritario. 

- Adaptación y disponibilidad para 

articular disciplinas para el aprendizaje 

significativo en curso multigrado. 

- Priorizar la dimensión emocional-social 

en el proceso de aprendizaje.  

- Manejo de diferentes estrategias o 

recursos didácticos para modalidades y 

necesidades de los estudiantes. 

- Involucrar a la familia al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Capacidad de gestión de redes. 

- Aspectos personales: trabajo en equipo, 

buen trato con compañeros de trabajo, 

iniciativa, respeto y cordialidad.  

- Aspectos administrativos: evaluaciones, 

registros, planificaciones, responsabilidad, 

innovación, asistencia. 

- Aspectos de práctica docente: dinámica en la 

modalidad de atención, atención a la familia, 

desarrollo de las clases, vínculo con los 

estudiantes, retroalimentación. 

2 Competencias personales 

Competencias disciplinares 

- Manejo de estrategias de enseñanza 

- Manejo de estrategias de evaluación 

Responsabilidades profesionales: 

Compromiso proceso escolar de estudiantes 
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Competencias laborales - Flexibilidad aplicación de planificación Distribución y organización del tiempo 

Compromiso con la tarea 

Actualización constante 

 

- Dominio Pedagógico: 

Dominio disciplinar 

Manejo de diversificación de enseñanza 

Manejo de estrategias evaluativas 

Aplicación de adecuaciones curriculares 

 

- Relaciones interpersonales 

Trabajo colaborativo 

Madurez emocional 

Proactividad 

Compromiso con la institución 

3 Calidad humana, empatía, 

solidaridad, cariño por los niñ@s. 

Inclusiva, motivadoras, didácticas, 

multidiciplinarias 

A los avances individuales, características 

propias de cada paciente-alumn@ 

4 Calidad humana, empatía, 

solidaridad.  

Cariño por los estudiantes. 

Inclusiva, motivadoras, didácticas, 

multidiciplinarias 

A los avances individuales, características 

propias de cada paciente-alumn@ 

5 Interés por la persona que Comprender el enfoque inclusivo; Se consideran tres aspectos: 

Personal: Buena relación con el equipo de 
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aprende.  

Valoración de diversidad e 

inclusión; sensibilidad y empatía, 

flexibilidad y disposición hacia las 

diferentes modalidades de 

atención. 
 

Manejar el proceso de adaptación para 

atender curso multigrado; 

Planificar el currículum desde lo 

relevante;  

Acoger la dimensión emocional-social;.  

Lograr es involucrar a la familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

trabajo – iniciativa- trabajo en equipo – respeto 

y cordialidad. 

Administrativo: Asistencia – evaluaciones – 

planificaciones- registros. 

Práctica docente: Desarrollo óptimo de las 

clases – dinámica en las diferentes 

modalidades de atención – Vínculo con los 

estudiantes - Contención y apoyo a la familia. 

6 Empatía con el proceso de 

aprendizaje del estudiante y 

contexto familiar.  

Flexibilidad y adaptación a 

cambios de labores y necesidades 

de estudiante.  

Ser inclusivo, valorar la diversidad. 

• Diseñar planificaciones contemplando 

multigrado, adecuaciones curriculares. 

• Llevar a la práctica diaria la inclusión. 

• Relacionar sus actividades con otras 

asignaturas. 

Considerar el trabajo en equipo . 

• Observar y considerar las necesidades 

del alumno y potenciar sus habilidades. 

Aspectos personales: Adaptación al cambio, 

buenas relaciones interpersonales, 

proactividad. 

Aspectos administrativos: planificaciones, 

evaluaciones, asistencia. 

Aspectos de la labor que desarrolla el docente: 

Cómo se vincula con los estudiantes y sus 

familias, cómo se organiza y elabora sus 

clases, cómo se desenvuelve en su modalidad 

de trabajo. 

 
Tabla 3. Criterios considerados para seleccionar y evaluar docentes en Aulas Hospitalarias (respuestas de equipos directivos). 
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Desde el punto de vista de la selección de los docentes, las respuestas 

de los equipos de gestión tienen en común más bien atributos personales de 

los profesionales, tales como su flexibilidad y adaptación, sensibilidad, empatía, 

calidad humana y adaptación al cambio. Estos aspectos aparecen de manera 

transversal en las respuestas de los equipos. Solo uno de ellos incorporó 

habilidades pedagógicas al momento de seleccionar, específicamente como 

dominio curricular. Otro equipo nombró que consideraba estas competencias, 

sin describirlas en detalle. 

En relación a las competencias técnicas más relevantes para trabajar en 

el aula hospitalaria, en algunos casos se priorizaron conocimientos y 

habilidades propias de una docencia particularmente vinculada a este contexto, 

considerando el trabajo en aulas multigrado, la realización de adecuaciones 

curriculares, la vinculación con otras asignaturas o el manejo de recurso 

didácticos relacionados con las necesidades de los estudiantes. Otros casos 

consideraron la relevancia de contar con un manejo del enfoque inclusivo 

aulas. Sin embargo, mantuvieron la priorización de otro tipo de habilidades de 

tipo personal o de actitudes relevantes, tales como ser inclusivo, motivador o 

multidisciplinario. 

Finalmente, en relación con los criterios de evaluación de los docentes, 

la mayoría de los equipos de gestión señaló considerar tres grandes 

dimensiones para agruparlos: aspectos personales, aspectos pedagógicos y 

organizacionales. En los primeros, mencionan que se consideran atributos 

como adaptación al cambio, iniciativa, buen trato o cordialidad. En el segundo, 

se contemplan competencias para la enseñanza, la relación con las familias o 

el dominio disciplinar. Finalmente, en el tercero se considera el cumplimiento 

de responsabilidades formas de trabajo o relaciones interpersonales. 

 

2. Evaluación del rol del docente hospitalario 

La segunda gran fuente de información para identificar aspectos 

fundamentales para la conformación del perfil del docente hospitalario fue la 

evaluación del trabajo de los docentes en el Aula Hospitalaria. Para ello se 
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consideró la visión de estudiantes y apoderados, por un lado y la 

autoevaluación de los propios profesores, por otro, así como la visión de los 

equipos directivos de las Aulas.  

En primer lugar, se pidió a los apoderados y estudiantes que evaluaran 

el desempeño de sus profesores, considerando atributos de la docencia 

hospitalaria presentes en la literatura y que fueron mencionados en un 

apartado anterior.  

 

 

Gráfico 2. Evaluación de desempeño de docentes hospitalarios (estudiantes y 

apoderados). 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 2 muestra de manera consistente que los estudiantes 

evaluaron mejor el desempeño de sus docentes, que lo que hicieron sus 

apoderados. Asimismo, se vislumbra una alta convergencia en el análisis que 

hicieron ambos actores. Así, la flexibilidad con los tiempos de los estudiantes, 

así como la preparación de las clases fueron los ámbitos en que los docentes 

obtuvieron una mejor evaluación. Por el contrario, la exigencia del docente a 
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dar lo mejor de sí al estudiante, así como la retroalimentación posterior a la 

evaluación fueron los aspectos en que los docentes alcanzaron una evaluación 

más baja. Por su parte, los apoderados fueron especialmente críticos en 

relación a la cobertura curricular alcanzada en la docencia hospitalaria, así 

como también el nivel de exigencia que se hace a los estudiantes.  

Los resultados recién presentados dan cuenta además, que, a la hora de 

evaluar su desempeño, los estudiantes y apoderados consideraron en mayor 

medida atributos profesionales, a diferencia de la dimensión anterior, en que 

relevaron características personales. 

 

En segundo lugar, se solicitó a los docentes que hicieran una 

autoevaluación de sus propias competencias. Para ello, se consideró como 

referencia el Marco para la Buena Enseñanza, que es el referente nacional que 

utiliza Chile para describir expectativas de desempeño docente, el que se 

utiliza también en la evaluación nacional docente. La puntuación de cada 

atributo podía tener un puntaje entre 1 y 4. 

 

Área Indicador Promedio 

Preparación de la 

enseñanza 

Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco 

curricular nacional. 

3,9 

Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus 

estudiantes. 

3,8 

Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 3,7 

Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el 

marco curricular y las particularidades de sus alumnos. 

3,9 

Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y 

permite a todos los alumnos demostrar lo aprendido. 

3,7 
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Ambiente propicio 

para el aprendizaje 

Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto. 

4,0 

Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje 

y desarrollo de todos sus alumnos. 

4,0 

Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el 

aula. 

4,0 

Enseñanza para el 

aprendizaje de 

todos los 

estudiantes 

Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los 

espacios y recursos en función de los aprendizajes. 

3,9 

Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 3,8 

Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y 

significativas para los estudiantes. 

3,7 

El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es 

comprensible para los estudiantes. 

3,7 

Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 3,8 

Promueve el desarrollo del pensamiento. 3,8 

Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los 

contenidos por parte de los estudiantes. 

3,8 

Responsabilidades 

profesionales 

El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 3,9 

 

Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 3,9 

Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos. 3,9 

Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y 

apoderados. 

3,9 

Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema 

educativo y las políticas vigentes. 

3,8 
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Tabla 4. Autoevaluación de competencias profesionales por parte de docentes 

hospitalarios (Calificación entre 1 y 4). 

 

En general, los docentes hicieron una positiva evaluación de su propia 

labor, lo que muestra la tabla anterior. De estos atributos, los que se 

destacaron como mejor evaluados estuvieron relacionados con la creación de 

un ambiente propicio para el aprendizaje (“Establece un clima de relaciones de 

aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto”; “Manifiesta altas 

expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

alumnos” y “Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el 

aula). 

Mientras, los ámbitos evaluados de menor forma estuvieron en las áreas 

de preparación para la enseñanza y enseñanza para el aprendizaje de todos 

los estudiantes. Particularmente se consideraron los atributos de dominio de la 

didáctica, coherencia de las estrategias de evaluación, estrategias de 

enseñanza desafiantes y significativas y rigurosidad conceptual en el 

tratamiento de la clase. Algunos de estos aspectos coinciden con la percepción 

de los estudiantes y apoderados, que destacaron la evaluación -

específicamente la retroalimentación- como un aspecto menos logrado. 

 

Finalmente, se abordó la evaluación de los docentes por parte de los 

equipos de gestión, utilizando como marco de referencia los Estándares 

Indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales, que es el 

referente nacional que Chile utiliza para evaluar la gestión escolar. Se 

escogieron los estándares que refieren directamente a los procesos de 

enseñanza. 

 

 

Área Subárea Indicadores Promedio 
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GESTION 

PEDAGOGICA 

GESTION 

CURRICULAR 

Los docentes participan conjuntamente con el equipo 

técnico y directivo en establecer lineamientos 

pedagógicos comunes para la implementación 

efectiva del currículum. 

6,2 

Los profesores elaboran planificaciones que 

contribuyen a la conducción efectiva de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

6,5 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

EN EL AULA 

Los profesores imparten las clases en función de los 

Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases 

Curriculares. 

6,7 

Los profesores conducen las clases con claridad, 

rigurosidad conceptual, dinamismo e interés. 

6,5 

Los profesores utilizan estrategias efectivas de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

6,3 

Los profesores manifiestan interés por sus 

estudiantes, valoran, reconocen y expresan sus 

logros y esfuerzos. 

7,0 

Los profesores entregan retroalimentación constante 

a sus estudiantes.  

6,5 

Los profesores logran que la mayor parte del tiempo 

de las clases se destine al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

6,3 

Los profesores logran que los estudiantes trabajen 

dedicadamente, sean responsables y estudien de 

manera independiente. 

6,0 

Asignar y revisar tareas para la casa y 

trabajos de investigación. 

6,0 

Exigir estudio y enseñar técnicas efectivas para ello, 

tales como hacer esquemas y resúmenes, resolver 

6,0 
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ejercicios, formularse y responder preguntas sobre la 

materia, leer material complementario, entre otras. 

APOYO AL 

DESARROLLO 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Los docentes identifican a tiempo a los estudiantes 

que presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje 

y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

6,3 

los docentes identifican a tiempo a los estudiantes 

que presentan dificultades sociales, afectivas y 

conductuales, y cuentan con mecanismos efectivos 

para apoyarlos. 

6,7 

los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en 

riesgo de desertar e implementan mecanismos 

efectivos para asegurar su continuidad en el sistema 

escolar. 

6,3 

los docentes apoyan a los estudiantes en la elección 

de estudios secundarios y de alternativas laborales o 

educativas al finalizar la etapa escolar. 

6,3 

FORMACION   

Y 

CONVIVENCIA 

FORMACION los docentes basan su acción formativa en la 

convicción de que todos los estudiantes pueden 

desarrollar mejores actitudes y comportamientos. 

6,8 

El profesor jefe acompaña activamente a los 

estudiantes de su curso en su proceso de formación. 

6,8 

los docentes modelan y enseñan a los estudiantes 

habilidades para la resolución de conflictos. 

6,7 

los docentes promueven hábitos de vida saludable y 

previenen conductas de riesgo entre los estudiantes. 

6,7 

los docentes promueven de manera activa que los 

padres y apoderados se involucren en el proceso 

educativo de los estudiantes 

6,7 

CONVIVENCIA los docentes promueven y exigen un ambiente de 6,8 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(4) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

   

 
Catalán-Díez, J; de la Vega-Rodríguez, L.F. Propuesta para el desarrollo de un perfil 
docente hospitalario en Chile. Trances, 14 (4): 222-253                                                      245 

 

respeto y buen trato entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

los docentes valoran y promueven la diversidad como 

parte de la riqueza de los grupos humanos, y 

previenen cualquier tipo de discriminación. 

7,0 

Los docentes definen rutinas y procedimientos para 

facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

6,7 

los docentes enfrentan y corrigen formativamente las 

conductas antisociales de los estudiantes, desde las 

situaciones menores hasta las más graves. 

6,8 

PARTICIPACION 

Y VIDA 

DEMOCRATICA 

los docentes promueven entre los estudiantes un 

sentido de responsabilidad con el entorno y la 

sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a 

la comunidad 

6,8 

los docentes fomentan entre los estudiantes la 

expresión de opiniones, la deliberación y el debate 

fundamentado de ideas. 

6,5 

Tabla 5. Evaluación de desempeño de docentes por parte de los equipos de gestión 

(calificación entre 1 y 7). 

El interés y valoración de los docentes por sus estudiantes, la valoración 

y promoción de la diversidad, la promoción y exigencia de un ambiente de 

respeto, la corrección formativa y el fomento de la expresión, deliberación y 

debate fueron los aspectos mayormente valorados por los equipos de gestión 

respecto de la labor que realizan sus docentes. 

Mientras, los atributos relacionados principalmente con el fomento de la 

autonomía de sus estudiantes fueron los que lograron una menor evaluación 

(lograr que trabajen de manera independiente, que realicen trabajos de 

investigación o desarrollen técnicas de estudio). A ellas, se agrega la 

participación conjunta con el equipo directivo en el desarrollo de lineamientos 

pedagógicos comunes. 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(4) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

   

 
Catalán-Díez, J; de la Vega-Rodríguez, L.F. Propuesta para el desarrollo de un perfil 
docente hospitalario en Chile. Trances, 14 (4): 222-253                                                      246 

 

 

4. DISCUSIÓN 

La literatura y los resultados de esta investigación evidencian la 

necesidad de visibilizar la necesidad de que el desarrollo profesional de 

quienes se desempeñan en aulas hospitalarias considere tanto una dimensión 

humana como una profesional (Serradas, 2015). 

Los estudiantes que se encuentran en situación de enfermedad no sólo 

presentan dificultades a nivel sanitario, sino que este estado impacta en todos 

los ámbitos de su desarrollo. Esto hace evidente que el lugar privilegiado que 

tiene la educación escolar en la vida de un estudiante que asiste regularmente 

a la escuela, puede ser menos claro en un estudiante que se educa en un aula 

hospitalaria. Por ello, el ejercicio de la docencia es más desafiante y, al mismo 

tiempo, su abordaje permita reconocerá con claridad la importancia de la 

dimensión humana.  

Los datos de este estudio revelan que cada uno de los actores 

educativos han tendido a privilegiar atributos de esta dimensión como aquellos 

que se observan de mayor relevancia para un docente hospitalario. Este 

resultado resulta llamativo, aunque al mismo tiempo se observa comprensible 

si se observa el desarrollo de un estudiante desde el punto de vista 

biopsicosocial. En ese sentido, características como la empatía, la flexibilidad, 

la comprensión, la cercanía, el apoyo emocional, la motivación o la confianza, 

se destacan como necesarias de poner en práctica para conducir exitosamente 

los procesos formativos en este tipo de contextos.  

Como contrapartida, se observó una relativa menor mención a la 

dimensión de competencias profesionales del docente hospitalario, en el marco 

del desarrollo de su perfil. Esto se identificó tanto en el desarrollo de 

expectativas respecto de su rol, así como cuando se habló sobre sus criterios 

de contratación y evaluación. En la misma línea, los estudiantes y apoderados 

tendieron a evidenciar una evaluación menos positiva de ciertas habilidades 

pedagógicas clave de los docentes en el contexto hospitalario, como su 

capacidad para desarrollar aprendizajes, exigir a los estudiantes, cumplir con la 
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cobertura curricular o entregar retroalimentación con posterioridad a la 

evaluación. Si bien los propios docentes y los equipos directivos identifican 

menores debilidades al respecto, también reconocen cierta necesidad de 

mejora en aspectos como las estrategias de enseñanza, la exigencia a los 

estudiantes o el dominio curricular. 

El escenario de resultados descritos a nivel de competencias 

pedagógicas de los docentes de aulas hospitalarias puede leerse desde una 

clave evaluativa, propiamente tal, y otra orientada a identificar ámbitos de 

relevancia para su desarrollo. Ciertamente, es la segunda la que es de mayor 

interés para los propósitos de esta investigación, debido a que se busca 

avanzar en el desarrollo de un perfil para este profesional. Así, los aspectos 

menos logrados de parte de los docentes dicen relación con ciertas 

particularidades que son necesarias de considerar para conducir exitosamente 

la pedagogía en un contexto hospitalario. La capacidad de lograr aprendizajes 

va a depender de la puesta en práctica de una didáctica apropiada para este 

escenario de enseñanza, lo que implica, por ejemplo, preguntarse sobre cómo 

abordar los niveles de exigencia que equilibren la situación de enfermedad y 

las necesidades de aprendizaje, la forma en que se evalúa para el aprendizaje 

o que se logra la cobertura curricular. Todos estos aspectos se desarrollan en 

características muy diferentes a aquellos en que opera la enseñanza regular y 

por lo tanto requieren del despliegue de procesos y acciones que permitan 

responder exitosamente a dicho escenario.  

Ciertamente, varios de estos desafíos se comparten con otros contextos 

de enseñanza que no se califican como regulares, como la educación rural o la 

que se realiza en contexto de encierro, cuyo elemento común es la educación 

multigrado y/o la unidocente. En todos estos casos es necesario desarrollar 

una práctica particularizada, que permita enfrentar desafíos en que en muchos 

casos son distintos que los que vive un docente frente a un grupo curso en una 

escuela tradicional (de la Vega, 2021). Así como en esos casos, en este se 

requiere profundizar en el estudio de las características de esta pedagogía, 

identificando claves fundamentales para su desarrollo eficaz. 
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Propuesta de perfil del docente hospitalario para el contexto chileno. 

En base a los resultados de este estudio, a continuación, se presenta 

una propuesta orientada a definir un perfil profesional para las personas que se 

desempeñan en la docencia hospitalaria. 

Siguiendo con las definiciones de esta investigación, las que fueron 

posteriormente confirmadas con los datos que fueron producidos, se considera 

necesario observar que el mencionado perfil debe identificar la existencia tanto 

de atributos o características de la dimensión humana, como de la dimensión 

profesional. Independiente del nivel de logro de los atributos de ambas 

dimensiones, los resultados confirman que la docencia hospitalaria requiere de 

ambas.  

En términos generales, quien trabaje en la docencia hospitalaria debe 

desempeñarse en un marco general definido por un enfoque inclusivo, 

humanizador e integral de la educación, debido a que debe favorecer la 

integración del rol estudiantil en el marco de una situación o período vital que 

afecta la cotidianeidad de la persona y que ciertamente condiciona de manera 

relevante su proceso de aprendizaje. Sin embargo, la relevancia de la 

dimensión humana no debe hacer perder de vista la necesidad de abordar una 

pedagogía para las aulas hospitalarias que responde a la necesidad de 

asegurar de forma efectiva el derecho a la educación y el desarrollo de 

trayectorias educativas exitosas. Como pudo observarse, estas características 

no siempre estuvieron visibles desde la experiencia de los participantes, por lo 

que se necesita explicitar estos aspectos a la hora de definir un perfil de la 

docencia hospitalaria. 

Se espera que este perfil contribuya a la elaboración de instrumentos y 

pautas que permitan darle operatividad, por ejemplo, para el diseño de pautas 

de entrevista para la selección de profesionales idóneos que puedan 

desempeñarse en Pedagogía Hospitalaria, la generación de instrumentos de 

observación para la evaluación del desempeño docente o la generación de 

procesos de desarrollo profesional. Asimismo, podría constituir el paso inicial 
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para elaborar una propuesta curricular de acción formativa que profesionalice la 

modalidad en el contexto chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE HOSPITALARIO EN CHILE 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Docente orientado a desarrollar, guiar, acompañar y evaluar el proceso educativo de los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes en situación de enfermedad, mediante la práctica pedagógica 

humanizadora, inclusiva, comprensiva, innovadora y didáctica, que atienda la diversidad y las 

necesidades que implica el contexto del estudiante y su familia con problemas de salud, 

apuntando al desarrollo integral y a una educación de calidad. 

REQUISITOS 

Profesional Licenciado/a en educación, y Título en Pedagogía en cualquiera de las 

especialidades (enseñanza prebásica, básica y/o media o de asignaturas). 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS DESDE LA DIMENSION 

HUMANA 

El docente debe ser 

COMPETENCIAS DESDE LA 

DIMENSION PROFESIONAL 

El docente debe aplicar 

Empático/a Trabajo colaborativo 
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