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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando nos planteamos llevar a cabo una investigación es porque ha surgido un 

interrogante o una necesidad a la que pretendemos dar una solución o respuesta a través de 

la indagación y el estudio. 

 

El inicio de esos interrogantes o necesidades puede ser de diferente naturaleza pero 

siempre tendemos a intentar indagar aquello que nos produce más curiosidad o que por 

contacto directo sentimos la necesidad de solventar o mejorar. 

En nuestro caso, la curiosidad por el ámbito de la Pedagogía Hospitalaria nos llevó a 

realizar un primer acercamiento a través del estudio conducente a la obtención del Diploma 

de Estudios Avanzados que pretendió analizar la situación de las aulas hospitalarias de 

Castilla-La Mancha. La realización de ese trabajo dio lugar a nuevos interrogantes a los que 

hemos pretendido dar respuesta con el estudio que presentamos, además de intentar arrojar 

algo más de luz ampliando la zona geográfica a nivel nacional y reduciendo los aspectos 

sobre los que queríamos centrarnos. Sobre todo, decidimos tomar el papel del pedagogo 

hospitalario como eje que sustenta la intervención educativa. 

 

El hecho de ser un ámbito educativo que lleva décadas existiendo pero que nunca 

ha tenido demasiada visibilidad hasta que, ahora, cada vez está más presente en los medios 

de comunicación y en el conocimiento de la sociedad en general, nos hace plantearnos 

cuestiones relacionadas con los verdaderos agentes del cambio (los docentes). 

 

Desde un principio, fuimos conscientes de que supone un campo de difícil acceso 

para aquellas personas que no se encuentran directamente relacionadas pero, precisamente 

por ello, hemos procurado aprovechar cada oportunidad que nos han brindado los 

docentes que han decidido participar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La atención a la diversidad es un campo muy amplio y que contempla muchos y 

diferentes aspectos como es, en el caso que nos ocupa, la atención al niño hospitalizado, 

que presenta una serie de necesidades específicas de apoyo y necesidades asistenciales 

principalmente temporales, pero que de igual manera necesitan ser atendidas. 

 De esta manera nos planteamos la siguiente cuestión: Si dentro de la atención a la 

diversidad existen los cauces adecuados para dar una atención ajustada a las necesidades del 

niño hospitalizado y por ende, partiendo del docente como base fundamental para la 

misma existen una serie de medidas específicas orientadas a tal fin. Es por ello que el 

objetivo general de nuestra investigación es el de Analizar la formación del pedagogo 

hospitalario. 

 Es por ello que el hecho de conocer las opiniones y la formación de los 

profesionales implicados, es un elemento de mejora para el desarrollo eficaz de la 

educación de calidad dentro de las aulas hospitalarias. 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para poder estudiar el objetivo general anteriormente señalado, decidimos 

establecer los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en España sobre Pedagogía 

Hospitalaria. 

2. Conocer las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español. 

3. Analizar la formación inicial que han tenido los docentes que trabajan 

actualmente en las aulas hospitalarias. 

4. Estudiar la formación continua a la que pueden acceder los docentes 

hospitalarios en activo.  

5. Analizar la relación de los docentes hospitalarios con otros profesionales.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Con este estudio pretendemos aportar nuestro granito de arena a la educación de 

calidad en torno a la atención a la diversidad y, en concreto, a la atención del niño enfermo 

como derecho fundamental que se recoge en la Carta Europea sobre el Derecho a la 

Atención Educativa de los Niños y Adolescentes Enfermos aprobada por la Hospital 

Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE) el 20 de Mayo de 2000. Nos parece 

adecuado resaltar los puntos 7 y 8 de la misma, ya que hablan sobre la importancia de 

contar con un personal cualificado y colaborador para su correcta atención: 

 

“7. La atención educativa en el hospital y en el domicilio correrá a cargo de personal 

cualificado que recibirá cursos de formación continua. 

8. El personal encargado de la actividad educativa formará parte del equipo multidisciplinar 

que atiende al niño o adolescente enfermo, actuando como vínculo entre éste y su colegio 

de referencia.” 

  

Desde esa fecha, el objetivo de todos aquellos países que participaron en esa 

Declaración ha sido desarrollar las medidas precisas que respondan eficazmente a las 

necesidades educativas y sociales del alumnado enfermo. Así, el movimiento de la 

Pedagogía Hospitalaria ha ido cobrando cada vez mayor importancia, reconociendo la 

educación como un derecho universal independiente de la condición social, cultural o 

personal. 

Pero no debemos olvidar que este esfuerzo queda en el olvido sin el apoyo de la 

Administración y de aquellas instituciones de las que dependen las aulas hospitalarias. 

 

Sin embargo, la profesionalidad y voluntariedad de los docentes que trabajan en 

estas aulas es el mayor puntal que sustenta la atención al alumnado enfermo. De ahí que 

consideremos fundamental conocer con mayor profundidad sus opiniones, características 

personales y profesionales y, al fin y al cabo, su realidad para poder continuar en esta 

dirección.  
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Actualmente en educación, la mayoría de las investigaciones siguen una orientación 

cualitativa tratando de entender realmente la complejidad de las situaciones educativas. 

 

Evidentemente, no se pretende el control de variables ni aislar las relaciones entre 

ellas. De hecho se intentan utilizar métodos que permitan captar la complejidad de la 

situación educativa.  

 

Es por ello que hemos empleado el estudio de casos ya que no se pretendía 

modificar la realidad, sino que tanto la situación como los sujetos estudiados se encuentran 

en “estado natural”. Así, empleamos el cuestionario y la entrevista como instrumentos de 

recogida de información que aportan datos expresados de forma anónima para facilitar la 

mayor libertad posible y no alterar ese estado natural. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la línea de estudio que presentamos 

en este trabajo es de gran actualidad y, además, contribuye a continuar trabajando para 

mejorar la calidad educativa, la atención a la diversidad y más específicamente la atención 

del niño enfermo. 
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1. LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

1.1. Antecedentes históricos en la colaboración médico-psico-

pedagógica 

Los orígenes de la Pedagogía Hospitalaria se remontan al siglo XIX, gracias a los 

trabajos realizados por las grandes figuras de la Educación Especial (Itard, Decroly, 

Montessori,…) quienes pusieron en práctica un proceso de colaboración médico-

pedagógica, abordando el tratamiento de los niños ingresados en hospitales psiquiátricos y 

más tarde con niños considerados como “normales”. Se vio así, la necesidad de una 

atención menos centrada en la medicina y que se desplazaba hacia un concepto más 

próximo a la atención educativa. (Ortiz, 1994) 

Por primera vez, en 1801 el psiquiatra Pinel se plantea la existencia de una 

diferencia entre los dementes y los idiotas, aunque para él ninguno de ellos fueran 

susceptibles de educación. Pero el paso decisivo, se atribuye a Itard, un médico del 

Instituto de Sordomudos de París, que con su “Salvaje de Aveyron” llevó a cabo un trabajo 

basado en un tratamiento que incluía unas fuertes influencias educativas, llegando a ser 

decisivo para el futuro de la colaboración médico-psicopedagógica. Este experimento, 

influyó en gran medida en el pedagogo Seguin, quien estudió medicina y estableció la 

primera consulta médico-pedagógica con el psiquiatra Esquirol y elaboró el método 

fisiológico. 

Años más tarde, sus pasos fueron seguidos por Bourneville, médico y pedagogo que 

creó el primer Instituto médico-pedagógico en Bicêtre atendiendo a ambas dimensiones 

por igual. (Scheerenberger, 1987). 

De todas formas, la primera referencia al niño hospitalizado en edad escolar se 

traslada al primer hospital infantil en Francia en el año 1802 y en España en 1876 con el 

hospital “Niño Jesús”. (Polaino-Lorente y Lizasoáin, 1992) 

El movimiento médico-pedagógico del siglo XIX tiene su significado por su 

dedicación a la primera infancia anormal y por la elaboración de teorías y metodologías 

difíciles de superar. Así las aportaciones precedentes se exponen en la colaboración 

médico-pedagógica de la primera mitad del siglo XX. María Montessori, médico de la 

clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, entra en contacto con los niños deficientes 

de forma accidental, a través de las visitas realizadas a instituciones, asilos y manicomios 
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donde eran atendidos y en las que percibe que su recuperación no se encontraría por la vía 

médica sino educativa y organizó la escuela ortofrénica para su curación. (Ferrándiz, 1999). 

Ovidio Decroly entró en contacto con los deficientes mentales a través de las 

prácticas en el hospital y entendió que su tratamiento no podía llevarse a cabo a través de la 

medicina sino por vía educativa. En 1901 crea en Bruselas una escuela especial para 

retrasados y anormales. Estudió los retrasados escolares y estableció con pruebas 

diagnósticas una clasificación de los niños anormales y se dedicó a crear un método de 

enseñanza globalizada. En la misma línea trabajó Alicia Descoeudres para la educación en 

el medio natural: familia y comunidad. Los dos autores basan sus principios 

psicopedagógicos en la estimulación corporal, el adiestramiento sensorial, el aprendizaje 

globalizado, la individualización de la enseñanza y el uso de juego en el libre ejercicio. 

(Grau y Ortiz, 2001). 

Kanner, director del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital John Hopkins de 

los Estados Unidos, estudió 39 casos de niños que parecían retrasados mentales y llegó a la 

conclusión de que existía una nueva categoría de enfermedad mental, informando así en el 

1943 sobre el Autismo. (Winzer, 1993). 

Así, en la primera mitad del siglo XX se establecen las bases de una atención 

médica, psicológica, educativa y social a la infancia en situaciones de riesgo, a los niños 

excepcionales. Aparece así una nueva ciencia la Pedagogía Terapéutica que propone ayudar 

en su desarrollo a los niños en situaciones excepcionales, tratando de buscar su equilibrio 

emocional y su adaptación social.  

En 1936 Strauss, licenciado en Medicina, Psiquiatría, Neurología y Pedagogía 

publicó su obra Introducción a la Pedagogía Hospitalaria. En España es relevante citar la 

creación del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica dirigido tanto al ámbito médico 

como al educativo. En la década de los setenta tiene lugar la creación masiva y 

consolidación de los ya creados centros especiales de educación especial que contaban con 

equipos multiprofesionales (médicos, pedagogos, asistente social) y con servicios 

especializados como logopedas, fisioterapeutas, etc. (Grau, 2004). 

En este sentido, podemos decir que la Pedagogía Hospitalaria asume las 

aportaciones de la Pedagogía Terapéutica ya que se basan en planteamientos similares. La 

Pedagogía Terapéutica se refiere a los trastornos asociados a la deficiencia y la Pedagogía 

Hospitalaria se refiere a los trastornos asociados a la enfermedad (Grau y Ortiz, 2001).   
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A partir de aquella década, comienzan a cuestionarse la práctica segregadora y el 

modelo médico. Como consecuencia, la educación especial experimenta un cambio 

importante, desplazándose el énfasis a destacar que debe formar parte de la educación 

general, que se debe integrar a estos alumnos “diferentes” en la escolarización “normal”. 

(Sánchez Palomino y Torres González, 2002) 

El debate de los años ochenta no cuestionaba la integración escolar de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, sino el cómo llevarla a cabo, la posibilidad de que el 

alumno se encuentre marginado en la propia clase, la eficacia de los programas 

individualizados, la asignación desproporcionada de niños a programas especiales, etc. 

(Ferrándiz, 1999) 

A finales del siglo XX se observa un significativo avance que podríamos concretar 

en: hablar de necesidades educativas especiales, clasificación según su temporalidad 

(transitorias o permanentes), adaptaciones curriculares individualizadas, conjunto de 

recursos –materiales, personales y funcionales- que ha de ofrecer la escuela para ayudar al 

alumnado. (Scheerenberger, 1987). 

 

La medicina y la educación son acciones complementarias en cuanto a prevención y 

terapéutica. (González, Macías y García, 2002). Muestra de ello es que en los años 1940 y 

1950 fueron numerosos los pediatras que mostraron cierto interés o sensibilidad al 

observar reacciones en los niños hospitalizados. De esta manera, autores como Schaffer o 

Woodward realizaron algunos estudios. Como referencia más significativa encontramos a 

Spitz y Bowbly quienes definieron el Síndrome Hospitalario u Hospitalismo por primera 

vez.  

 

La Pedagogía Hospitalaria y la Educación Especial tienen numerosos puntos en 

común, en cuanto que las dos suponen una acción multidisciplinar y consideran que las 

dificultades de aprendizaje y los problemas de salud no pueden ser abordados 

exclusivamente desde la pedagogía o medicina. (Grau, 2001). 

La Educación Especial considerada como el conjunto de medidas y recursos 

dirigidas a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, guarda objetivos 

comunes con la Pedagogía Hospitalaria puesto que “si la primera se orienta a niños con 

necesidades educativas especiales, en la segunda, la situación de enfermedad hace que los 
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niños presenten igualmente necesidades especiales, entre ellas, las educativas”. (Fernández 

Hawrylak, 2000). 

De esta manera, podemos decir que los niños enfermos presentan necesidades 

educativas especiales ya que la enfermedad, sus síntomas y consecuencias, les provoca una 

discapacidad (transitoria o permanente) que dificulta el acceso a una educación ordinaria. 

Para la mayor parte de los autores reúne las características de la educación especial, al 

entender que esta acción educativa en los hospitales consiste en una atención a la  

diversidad adaptada a las necesidades educativas derivadas de la  enfermedad y de la 

hospitalización. 

Pero siguiendo a Alonso, García y Romero (2006) también se busca que apunte más 

allá del mero currículo escolar. Por ello, se ha buscado proporcionar apoyo emocional al 

niño y a la familia, disminuir la ansiedad, mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización, 

fomentar la actividad en el tiempo libre y proporcionar confianza y seguridad al niño y a su 

familia.  

Para Grau (2001) la atención a estas necesidades educativas se afrontará en el ámbito 

hospitalario: 

- en las unidades escolares de apoyo, por un maestro,  

- estará coordinada con los centros educativos de referencia y con los servicios 

de atención educativa domiciliaria,  

- debe atender a la familia a través de la creación de unidades de orientación 

familiar, 

- se centrará en una visión global de la superación de la enfermedad que tenga en 

cuenta la reeducación física, emocional y cognitiva. 

 

A día de hoy, podemos decir que gracias al movimiento de educación inclusiva se 

facilitan las medidas necesarias para poder atender al alumno a través del sistema ordinario, 

durante el periodo de convalecencia y también dar la bienvenida al alumno hospitalizado. 

Todo ello exige la coordinación entre todos los agentes educativos implicados en este 

proceso, incluyendo familia, personal sanitario y docente, sin olvidar otros agentes sociales 

como ONG’s, administración, etc. (Ortiz, 2000).   
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1.2. Una aproximación a la pedagogía hospitalaria actual 

El primer referente de la Pedagogía Hospitalaria tiene lugar en Francia a finales de 

la I Guerra Mundial con la creación de las “Escuelas al Aire Libre” que fueron creadas para 

proteger a los niños del contagio de tuberculosis.  

Aunque fue a partir de la II Guerra Mundial, y debido principalmente a la labor de los 

pediatras y psicólogos, que las aulas comenzaron a funcionar dentro del complejo 

hospitalario. La razón fundamental estuvo en las frecuentes y severas alteraciones 

psicológicas que sufrían los niños que eran ingresados durante largos períodos en los 

hospitales, alejados de su entorno familiar. (Polaino-Lorente y Lizasoáin, 1992) 

 

A nivel europeo, se crea la HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in 

Europe) en 1988. Por iniciativa del Doctor Kornhauser, se celebra un primer congreso de 

pedagogos hospitalarios europeos en Liubliana (Eslovenia), bajo los auspicios de la 

UNESCO y de la OMS. Después de esta manifestación, los profesores estrecharon sus 

vínculos gracias a un Boletín Informativo y comenzaron los primeros intercambios 

pedagógicos. En 1992, tiene lugar el segundo congreso en Viena. Unos meses más tarde, en 

París, se nombra una Junta. Ésta se reúne regularmente en Bruselas, Ámsterdam, 

Birmingham y Lorrach para redactar los estatutos y el reglamento de orden interno. En 

julio de 1994, se publican los estatutos en Bruselas. En 1995, la asociación elabora en 

Copenhague los proyectos futuros. En mayo de 1996, en el transcurso del tercer congreso 

celebrado en Uppsala (Suecia), la primera asamblea general aprueba los estatutos de la 

asociación y organiza los primeros intercambios bajo el lema: “¿Qué se enseña en el 

hospital?”. En octubre de 1998, las "Jornadas Europeas" organizadas en París, permiten a 

los miembros de la asociación intercambiar sus métodos de trabajo, informar sobre las 

actividades llevadas a cabo después de 1996 y comentar los primeros resultados de las 

escuelas hospitalarias en Europa. Así, en Mayo de 2000, se celebra el IV Congreso en 

Barcelona bajo el lema: "Trabajemos por los derechos de los niños enfermos". Como 

resultado de este congreso aparece la Carta europea sobre el derecho a la atención 

educativa de los niños y adolescentes enfermos. (Fanidou, 2004). 
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En España, surgen las primeras aulas en los años cincuenta en los centros 

vinculados a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, como por ejemplo el Sanatorio 

Marítimo de Gijón y el Asilo de San Rafael en Madrid. Una década más tarde, en 1965, 

tiene lugar una epidemia de poliomielitis que afectó a gran parte de los niños del país. Ante 

un problema de tales dimensiones surge la necesidad de ayudar no sólo médicamente, sino 

también educativamente a estos niños ya que permanecieron mucho tiempo hospitalizados; 

aunque lo que se pretendía era más el entretenimiento de los mismos que llevar un 

seguimiento escolar en coordinación con el programa de sus centros escolares de 

referencia. Estas medidas se pusieron en marcha en: Hospital de Oviedo, Fe de Valencia, 

Hospital de Manresa, dependientes de la orden de San Juan de Dios; y en la comunidad de 

Madrid en: Niño Jesús, Clínico, Gregorio Marañón, y el Hospital del Rey, dependientes del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En 1974 se crearon cinco aulas hospitalarias 

dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, contando con cuatro maestros, 

biblioteca, secretaría y sala de profesores. En estas aulas se intentaban cubrir las 

necesidades educativas derivadas directamente de la situación de discapacidad física que 

padecían los sujetos hospitalizados. Esta medida no fue generalizada al resto de hospitales 

hasta que en 1982 con la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) se 

regularizó por primera vez la necesidad de la existencia de este tipo de aulas en todos los 

hospitales en los que fuera posible su creación. 

Aparece de esta manera, una nueva corriente y disciplina pedagógica encargada 

específicamente de la atención de estos alumnos en los períodos de convalecencia en el 

hospital y durante la enfermedad: la Pedagogía Hospitalaria. (Reyzábal, 2007). Por suerte, 

“la idea de que los niños sean vistos pero no escuchados acabó en los inicios del siglo XX” 

(Coleman, 2000, p.83).  

Así, la pedagogía hospitalaria del siglo XXI se centra desde la admisión del niño en 

el hospital hasta la vuelta a casa y al colegio, de manera que se asegura la continuidad del 

progreso en el niño. 

De tal forma, el escenario actual proporciona un conjunto de elementos que hay 

que tener en cuenta antes de abordar las diferentes situaciones: 

- Los casos crónicos o de larga estancia son menores y se intercambian por mayores 

periodos de convalecencia en el domicilio.  
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- Suele ocurrir que con la especialización de los hospitales, la localidad de residencia 

del alumno convaleciente no se encuentra próximo al centro hospitalario donde 

éste recibe tratamiento. 

- Tanto por motivos de hospitalizaciones de larga duración como por convalecencias 

en el domicilio, los niños son atendidos por los servicios de atención educativa 

domiciliaria (SAED). 

 

Sobre el futuro de la pedagogía hospitalaria, es importante destacar algunas acciones 

necesarias para afianzar la enseñanza del niño enfermo:  

- Debe establecerse un estudio especializado para maestros de niños enfermos tan 

pronto como sea posible. De hecho el grupo de HOPE está dando los pasos 

necesarios. 

- En todos los países, la comunidad educativa debe ser informada sobre la esencia de 

las escuelas hospitalarias. 

- En todos los países las escuelas hospitalarias deben ser una parte integrada en el 

sistema educativo. 

 

Una vez que estos pasos se hayan dado, las escuelas hospitalarias estarán 

firmemente establecidas en nuestra sociedad. (Becan, 2000). 
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1.3. Evolución de la normativa legal  

La hospitalización de un niño supone en muchos casos un proceso traumático 

tanto para él como para su familia, ya no sólo por la propia enfermedad sino por el impacto 

psicológico, pedagógico y social que supone el cambio de hábitos y rutinas que se tienen 

adquiridos.  

En este contexto surge la necesidad de atender a estos niños, a su familia y a su entorno, de 

manera que, ese proceso de hospitalización, no suponga un problema añadido a la propia 

enfermedad. 

 

El conocimiento, las ideas o expectativas que posee el niño acerca de todo lo que 

rodea los eventos médicos que experimentará, juega un papel crucial a la hora de afrontar la 

hospitalización. 

De esta manera, los más pequeños suelen interpretar la hospitalización como un castigo 

por algo que han hecho mal; sufren un sentimiento de indefensión ante el nuevo contexto, 

pueden sufrir etapas de regresión y además, la hospitalización puede repercutir sobre la 

autoestima del sujeto, como veremos más adelante. (Lizasoáin, 2000). 

 

El hecho de que el alumno sea ingresado y se separe de su entorno más próximo le 

produce desconcierto y miedo ante la nueva situación que vive. Se encuentra en un 

contexto (en principio) extraño y alejado de los suyos, lo que le lleva a una situación de 

estrés y ansiedad que puede tener como consecuencia diferentes problemas y síntomas. 

Estas consecuencias aparecerán en función de diferentes variables dependientes de tres 

factores: 

- niño: nivel evolutivo, mecanismos de afrontamiento;  

- padres: separación de la madre, preparación de los padres, estatus y valores de 

la familia; 

- hospital: acontecimientos estresantes, preparación para la situación, duración 

de la hospitalización, grado y naturaleza de la enfermedad.  

(Lambert, 1984) 

 

Según la OMS, la salud se define como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedades o dolencias”. (Diccionario 

Enciclopédico TABER de Ciencias de la Salud, 2008). 
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Por lo tanto, al tener en cuenta las dimensiones mental y social, se está dando cabida a otro 

tipo de atenciones que no son las estrictamente médicas, pero que de igual manera se 

consideran necesarias para que se dé un estado completo de salud. 

 

En la Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, de la Asamblea General de 

la ONU, por la que se proclama la Declaración Universal de los Derechos del Niño 

(1959), se incluye en su principio quinto los dos derechos siguientes: “El niño física o 

mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la 

educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular” y:  

 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. 

 

En mayo de 1976, la XXIX Asamblea Mundial de la Salud aprueba la 

publicación de la “Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud”, 

estableciendo diferencias entre los conceptos de “deficiencia”, “discapacidad” y 

“minusvalía”.  

 

El 3 de Diciembre de 1982, se aprobó el Programa de Acción Mundial para las 

Personas con Discapacidades, (ONU, 1982) que supuso la adopción de la clasificación 

anterior y la estructuración de medidas preventivas, rehabilitadoras y de igualdad de 

oportunidades. 

 

Pero no es hasta Mayo de 1986, que se regula, en La Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados, la actividad en relación al niño hospitalizado, y en concreto, continuidad 

de la formación académica del alumno a la vez que la atención psicológica que deben 

recibir tanto el niño como sus padres o tutores. 
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En España, la atención a la educación especial a nivel estatal comienza en el año 

1914 con la creación del Patronato Nacional de Anormales (Hinojosa, Martínez y 

Merino, 2007). 

 

En 1953 se crea el Patronato Nacional de Educación para la Infancia 

Anormal, el cual dos años más tarde pasará a llamarse Patronato Nacional de Educación 

Especial. 

 

En 1965 se publica el Decreto 2925/1965, de 23 de Septiembre, que hace posible 

la creación de centros de educación especial en las instituciones hospitalarias. 

 

Con la Ley General de Educación de 1970, se hace hincapié en la igualdad de 

oportunidades ante la educación, dedicando un capítulo específico a la educación especial 

(aunque no incluye al niño enfermo como tal). 

 

En 1975 se crea el Instituto Nacional de Educación Especial como Organismo 

adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia y cuyo principal objetivo es el de ordenar el 

estado de la educación ante la diversidad de centros existentes. 

 

Un año más tarde, se crea el Real Patronato de Educación Especial, organismo 

precursor de propuesta para el Instituto Nacional de Educación Especial. Así, en 1978 pasa 

a ser el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes y encarga al INEE la 

elaboración del primer Plan Nacional de Educación Especial, bajo los principios de 

normalización, integración educativa, individualización y sectorización. Finalmente, en 1986 

se reestructura y recibe el nombre de Real Patronato de Prevención y Atención a Personas 

con Minusvalías. 

 

La Constitución Española, (1978) alude en todo su Artículo 27 a la educación, 

diciendo que todo niño tiene derecho a beneficiarse de los servicios educativos de la 

comunidad y que además los poderes públicos deben de facilitarla. 
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Pero esta atención al niño enfermo, aparece regulada explícitamente, por primera 

vez en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) (Ley 13/1982, de 27 

de Abril), y en su Artículo 29 se dice:  

 

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 de ella dependientes, de la Seguridad Social, de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como los hospitales privados, que 

regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus camas, con enfermos cuya estancia y 

atención sanitaria sean abonadas 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. 

 

Aunque es el primer referente legal que recoge la necesidad de habilitar secciones 

pedagógicas en los hospitales, sólo se contempla el aspecto educativo y académico de la 

atención hospitalaria, sin mencionar, al menos de forma directa, la necesidad de atender 

también emocional-afectiva y psicológicamente al niño hospitalizado. 

 

Es relevante destacar el Real Decreto 1174/1983 sobre Educación Compensatoria 

es el primer marco legal específico referente a la compensación de las desigualdades en 

educación. 

 

Dos años más tarde, se publica el real Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la 

Educación Especial, y que concreta los aspectos educativos de la LISMI. En cuanto a los 

niños enfermos argumenta que en aquellas instituciones sanitarias públicas que tengan 

servicios pediátricos permanentes, la Administración Educativa deberá dotar de recursos 

pedagógicos con el fin de prevenir y evitar la marginación del proceso educativo. 

 

A través del Real Decreto 969/1986, se crea el Centro Nacional de Recursos para 

la Educación Especial, con el fin de potenciar la formación de profesionales en el campo 

de la Educación Especial, fomentar la investigación y la creación de recursos materiales 

pedagógicos para este campo. 
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En 1986, surge el Plan de Humanización en los Hospitales (desarrollado en la 

Ley General de Sanidad, de 25 de Abril de 1986) dirigido a los hospitales del 

INSALUD, en el que se incluye (entre otras medidas) la incorporación de maestros en los 

hospitales infantiles. 

 

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990), 

supone el comienzo de una reforma global del sistema educativo, ya que promueve el valor 

de un sistema educativo que contemple como objetivo prioritario la igualdad de 

oportunidades y la atención a la diversidad. 

Así, en su Título V propone como objetivo “evitar las desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”. 

Además, esta ley habla ya de personas con necesidades especiales para aquellos alumnos 

que necesitan de forma temporal o permanente ayudas adicionales a las del resto de 

alumnos. 

 

A partir de la publicación de la Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, aparecen el Real Decreto 696/1995 y 

el Real Decreto 299/1996: 

 El Real Decreto 696/1995 de 28 de Abril, de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales, en su artículo 3.6 dice que:  

 

El Ministerio de Educación y Ciencia promoverá la creación, en los centros hospitalarios y 

de rehabilitación, de servicios escolares para el adecuado desarrollo del proceso educativo 

de los alumnos de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

obligatoria internados en ellos. 

 

Dejando claro el aspecto educativo, pero no tanto el adaptativo/emocional del 

niño. 

 

Un año más tarde, el Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero, de ordenación de 

las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, dedica su Sección 

II a las actuaciones de compensación educativa dirigidas a la población hospitalizada. 

Destacando artículos tales como el 18.1. que argumenta que: “el alumnado hospitalizado 
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mantendrá su escolarización en el centro ordinario en el que desarrolle su proceso 

educativo”. 

En el Artículo 18.2. y 20.2., habla sobre la atención domiciliaria como modalidad educativa 

en caso de permanencia obligada en el domicilio y sobre los convenios que la 

administración educativa podrá realizar con diferentes asociaciones o entidades públicas 

para llevar a cabo la atención domiciliaria. 

Y finalmente, en el artículo 19.1. argumenta que: 

 

El Ministerio de Educación y Cultura creará unidades escolares de apoyo en los centros 

hospitalarios sostenidos con fondos públicos que mantengan regularmente hospitalizado 

un número suficiente de alumnos en edad de escolaridad obligatoria. Asimismo, y a 

petición de instituciones hospitalarias de titularidad privada, podrá formalizar convenios 

para la concertación de unidades escolares de apoyo. 

 

Es en el Artículo 19.2 donde se habla de la organización y funcionamiento que deberán 

tener las “unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias”, apuntando que debe 

ser la misma que las escuelas unitarias y los centros incompletos.  

 

Tampoco en este Real Decreto se observa todavía la atención a la dimensión 

psicológica del alumno, sólo lo puramente académico.  

Tenemos que esperar a finales de ese mismo año para tener un documento exclusivo de 

atención educativa a los niños hospitalizados; donde se tiene en cuenta la atención holística 

e integral del alumno y se contemplan las necesidades psicosociales y afectivas del niño 

hospitalizado. De esta manera, sale a la luz la Circular del 11 de Diciembre de 1996 de la 

Dirección Nacional de Centros Educativos, que establece los criterios generales para la 

organización de las actuaciones dirigidas a la atención de los alumnos hospitalizados y 

convalecientes. Sus objetivos son:  

 

- Proporcionar atención educativa a los niños hospitalizados. 

- Favorecer la continuidad del proceso aprendizaje. 

- Favorecer las relaciones socio-afectivas de los niños hospitalizados. 

- Fomentar la utilización del tiempo libre y de ocio en el hospital.” 
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En esta ocasión se especifica que los alumnos ingresados en estos centros hospitalarios y 

que asisten a las aulas hospitalarias mantienen su escolarización, a efectos de evaluación y 

promoción en sus respectivos centros. Para ello los profesores que atienden estas aulas 

deberán mantener una coordinación permanente con los centros de referencia de estos 

alumnos. 

 

También es importante nombrar la Circular del 28 de Enero de 1997 de la 

Dirección General de Centros Educativos que establece los criterios generales sobre la 

planificación de actuaciones de compensación educativa. 

 

En la Resolución del 3 de Julio de 1998 se da publicidad al Convenio firmado el 

18 de mayo de 1998 entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de la 

Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo para la atención educativa a los niños 

hospitalizados. En este documento se contempla al Ministerio de Educación como el 

responsable de la organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias y se compromete 

a dotar de recursos materiales y personales. Mientras que el Instituto Nacional de la Salud 

se compromete a habilitar los espacios en los hospitales, asumir los gastos y a dotar de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Es preciso destacar que en esta Resolución, se refiere a las “unidades escolares de apoyo” 

como un marco de atención global del niño, es decir, en los aspectos escolares, de 

socialización, afectividad y “el bienestar general de los niños hospitalizados”. (Cláusula 4ª). 

 

 Por otra parte la Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE) aprobó 

el 20 de Mayo de 2000 la Carta Europea sobre el Derecho a la Atención Educativa de los 

Niños y Adolescentes Enfermos.  

 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, trata en su Título II la 

Equidad en la Educación. Así, en su Artículo 71.1. establece que: 

 

 Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como 

los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. 
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Y en el Artículo 71.2:  

 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 

por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), modifica los anteriores puntos de la siguiente manera (cursiva): 

 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como 

los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones 

educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que 

escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos  necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

A partir de este momento toda la normativa específica que trata la atención hospitalaria 

queda relegada a la normativa autonómica.  
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1.4. Objetivos de la pedagogía hospitalaria 

Según González-Gil (2002) la Pedagogía Hospitalaria es una rama de la Pedagogía, 

que pretende, de manera multidisciplinar (pedagógica, psicológica, social, médica…), dar 

respuesta a las necesidades que se generan en el ámbito de la enfermedad y la 

hospitalización infantil. Con ello, el niño enfermo y/o hospitalizado continuará con su 

proceso de aprendizaje, tanto general como más específicamente centrado en saber hacer 

frente a su enfermedad y todo lo que de ella se deriva.  

 

Lizasoáin (2000, p.19) la define como: 

Un modo especial de entender la Pedagogía. Se encuentra orientada y configurada por el 

hecho incontestable de la enfermedad y enmarcada por el ámbito concreto que constituye 

la institución hospitalaria donde se lleva a cabo. Se ofrece como una Pedagogía vitalizada, de 

la vida y para la vida, que constituye una constante comunicación experiencial entre la vida 

del educando y la vida del educador, y aprovecha cualquier situación, por dolorosa que 

pueda parecer, para enriquecer a quien la padece, transformando su sufrimiento en 

aprendizaje. 

 

 Aunque legalmente la Pedagogía Hospitalaria se plantea con fines meramente 

académicos o escolares, existen una serie de objetivos que se pretenden con la práctica 

diaria. Estos fines, según Ochoa y Lizasoáin (2003, p.26) son: 

 

- Proporcionar apoyo emocional al niño y paliar sus déficit afectivos 

- Tratar de reducir los déficit escolares 

- Disminuir la ansiedad y demás efectos negativos desencadenados como 

consecuencia de la hospitalización 

- Mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización y a su situación de 

enfermedad 

- Mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado 

- Fomentar la actividad, procurando que el niño ocupe provechosamente su 

tiempo libre 

- Cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales 

- Atender a la formación del carácter y la voluntad del niño, en el sentido de 

apelar a su esfuerzo y animarle al trabajo. 
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Por otra parte, Lizasoáin y Polaino-Lorente (1996, p.15) considera que los 

principales objetivos que debe perseguir la Pedagogía Hospitalaria son: 

- Proporcionar apoyo emocional al niño y paliar sus déficit de tipo afectivo. 

- Tratar de reducir especialmente los déficit escolares y culturales que suelen 

darse en el niño hospitalizado 

- Disminuir su ansiedad y demás efectos negativos desencadenados como 

consecuencia de la hospitalización 

- Mejorar la calidad de vida del niño dentro de la propia situación de enfermedad. 

 

Finalmente, Guillén y Mejía (2002) establecen los siguientes objetivos:  

- Continuar con el currículum establecido con carácter general en el nivel 

correspondiente a cada niño hospitalizado. 

- Facilitar la integración del niño en el momento en que se produzca el final de su 

periodo de hospitalización. 

- Paliar el retraso escolar ocasionado por la ausencia del centro durante el tiempo 

de hospitalización. 

- Conseguir que el niño sea capaz de valorar y situar correctamente las 

dimensiones reales de su enfermedad. 

- Dar un carácter positivo y un contenido formativo a los tiempos libres y de 

ocio en el hospital. 

- Diseñar y desarrollar actividades mediante las que se mejore su estado en el 

aspecto psico-afectivo. 

- Estimular la participación de otras entidades o grupos organizados en la 

atención a los niños hospitalizados. 
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Siguiendo a Garanto (2000) para que la ruptura con lo cotidiano sea mínima y tenga 

el menor impacto posible en el funcionamiento y desarrollo del niño o adolescente 

enfermo es necesario: 

a) Preparar al enfermo para: 

a. Reducir el impacto del desconcierto y el conflicto generados por el medio 

hospitalario. 

b. Reducir el estrés (ansiedad) derivado de la hospitalización. 

c. Promover su colaboración con las demandas formuladas por los 

profesionales hospitalarios. 

b) Orientar la acción educativa a desarrollar las potencialidades intelectuales y 

personales del sujeto, con el fin de que sus rendimientos no se vean mermados ni su 

estabilidad emocional, sus valores o su sentido del humor se resientan. 

c) Intervenir en el contexto sociofamiliar: 

d. Para obtener su colaboración. 

e. Para que la situación tenga el menor impacto posible en los sistemas de 

referencia (familia, escuela...).  

 

Por lo tanto, y en palabras de Ochoa y Polaino-Lorente (1999, p.8) el objetivo es 

“reintegrar todas las partes fragmentadas de la personalidad del niño”. 

Es decir, que la Pedagogía Hospitalaria no sólo se encarga del aspecto puramente 

académico, de continuación del modelo de enseñanza escolar, sino que también trata de 

proporcionar toda una serie de estrategias (tanto al niño como al entorno hospitalario que 

le rodea) con el fin de hacer su hospitalización lo más agradable y provechosa posible. 

Por este motivo, la atención educativa también debe contribuir a superar las 

situaciones desagradables derivadas de las patologías y reducir los efectos negativos 

generados por la hospitalización. (Mateos, 1991). 

 

De esta manera, la figura del pedagogo hospitalario se considera elemental para el 

ajuste psicológico, social y educativo del niño enfermo, actuando, además, como nexo de 

unión y facilitador de las relaciones entre el personal sanitario, la familia y el centro 

educativo. (Fernández Hawrylak, 2000).   
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No hay que olvidar que las actuaciones de la pedagogía hospitalaria se llevan a cabo 

físicamente en las aulas hospitalarias. Y, por tanto, debemos señalar que los objetivos de 

estas aulas son:  

1.- Proporcionar atención educativa al alumnado hospitalizado para asegurar la continuidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y evitar el retraso escolar que pudiera derivarse de su 

situación. 

2.- Favorecer, a través de un clima de participación e interacción, la integración 

socioafectiva de las niñas y niños hospitalizados, evitando que se produzcan procesos de 

angustia y aislamiento. 

3.- Fomentar la utilización formativa del tiempo libre en el hospital, programando 

actividades de ocio de carácter recreativo y educativo en coordinación con otros 

profesionales y asociaciones que desarrollan acciones en el entorno hospitalario.  

(Álvarez Guisasola, 1998, p.296) 
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1.5. Modelos y estrategias en el ámbito de la pedagogía hospitalaria 

Como decíamos, el diagnóstico y el tratamiento precoces han logrado disminuir el 

número de hospitalizaciones de larga duración, pero ha aumentado la cantidad de 

hospitalizaciones cortas y convalecencias en el domicilio. Es por ello que la forma de 

planificar o elaborar un programa de intervención psicopedagógica  debe estar atento a estas 

circunstancias.  

Además, hay que tener en cuenta, que cada vez hay un mayor uso de los servicios 

pediátricos hospitalarios aunque a su vez se tiende a la media o corta estancia, obteniendo 

un importante papel la atención educativa a domicilio. Tampoco podemos olvidar que la 

tendencia actual de los hospitales es la de mejorar siempre la calidad de vida del  paciente 

ofreciendo diferentes áreas o estancias para el ocio, como pueden ser las bibliotecas, salas 

de lectura y en este caso en concreto, las aulas hospitalarias. 

Sólo conociendo la trascendencia de la enfermedad, se puede ayudar a comprenderla y ayudar 

a su recuperación dentro de la complejidad que la embarga en lo personal y la familiar; así 

como en la forma de convivir con ella. (Barrueco y otros, 1997). 

 

Siempre será necesario tener presentes una serie de principios metodológicos que 

sirvan de base para desarrollar la actividad en las aulas hospitalarias. Según Guillén y Mejía 

(2002) estos principios son los de: operatividad, normalización, individualización, 

socialización, formación global (de integración del medio sanitario en la programación del 

aula) y acción participativa (incluyendo personal sanitario, familia y profesores o tutores del 

centro de referencia). 

 

Siguiendo a Ortiz (1999) las estrategias de intervención se centran en tres áreas: 

1. Reeducación emocional: 

- Canalizar las emociones a través de la expresión de las mismas y fomentar la 

reestructuración afectiva y moral de todo el ámbito familiar 

- Tomar conciencia de la necesidad de ser partícipe de la curación y no sujeto 

pasivo ante la enfermedad 

- Rentabilizar la enfermedad como una experiencia de crecimiento interior, de 

autoconocimiento, a través de técnicas como la musicoterapia, ludoterapia, 

etc. 
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2. Reeducación corporal: con el fin de tomar conciencia corporal y hacer frente al 

dolor, a través de técnicas como el tai-chi, la relajación para afrontar el dolor, etc. 

3. Autorrealización: ayudar a conocerse a sí mismo, fomentando su creatividad y la 

expresión de sus talentos individuales. 

 

 Para evitar la deprivación socio-escolar, ha resultado clave la introducción en estos 

últimos años de las tecnologías de la información en las aulas hospitalarias ya que han 

permitido que los niños hospitalizados mantengan contacto con los alumnos de otras aulas 

hospitalarias y con el exterior (familiares, antiguos compañeros de colegio,…) continuando, 

de esta manera, con su proceso de socialización. (Tajuelo, 2008). 

 

En los casos en los que no es necesaria la hospitalización del niño, pero sí una 

convalecencia en cama, reposo, etc. durante más de veinte-treinta días (dependiendo de la 

comunidad autónoma), se le deriva al servicio de Atención Domiciliaria, a través de la cual 

recibirá una visita semanal del maestro correspondiente al Equipo de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria en su propia casa siempre con una persona adulta de la familia 

presente en las sesiones. (Barrueco y otros, 1997). 

De forma general, podríamos decir que los objetivos de este tipo de servicios son:  

1. Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumno enfermo que tiene una 

convalecencia prolongada en el hogar. 

2. Evitar el retraso escolar derivado de su situación mediante una coordinación 

adecuada entre el centro escolar de procedencia, el aula hospitalaria de referencia y 

el SAED. 

3. Facilitar la incorporación del alumno enfermo a su centro educativo y vigilar su 

evolución a corto plazo. 

 

 Con la aparición de estas nuevas perspectivas en educación hospitalaria, se otorga un 

lugar destacado al trabajo de la educación y formación a nivel adaptativo, emocional y 

afectivo del niño principalmente, sin olvidar el cometido educativo académico. Es decir, a la 

formación holística del niño enfermo. Así, es muy importante que el alumno consiga 

mantener su calidad de vida también en ese sentido a pesar de la enfermedad, ya sea crónica o 

temporal, ya que la hospitalización no debe interrumpir el desarrollo (ni cognitivo ni afectivo 

ni social) del niño. (Doval, 2002). 
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Es por ello que, la Pedagogía Hospitalaria pone en marcha diferentes y diversos 

sistemas o modos de intervención, con el fin de ayudarle y acompañarle a lo largo de todo ese 

proceso: 

 

1.5.1.- La enseñanza escolar:  

No hay que olvidar el cometido puramente académico de las aulas hospitalarias ante 

la necesidad de continuación del curriculum para seguir formando intelectualmente a los 

niños hospitalizados. En este aspecto instructivo el niño recibe una atención individualizada, 

ya que cada niño padecerá una patología diferente al resto y por lo tanto tendrá unas 

necesidades educativas específicas concretas; además de que cada día puede sufrir altibajos 

haciendo también diferente su propia atención de un día para otro. (Gil, 2002). 

 

Siguiendo a Moraga (1997) el entorno hospitalario presenta una serie de 

particularidades: 

- los rasgos demográficos de la población dependen de: la zona o área en la que 

se encuentre ubicado el hospital 

- la variedad de déficit que presentan los niños hospitalizados 

- la adaptación de la respuesta educativa a la particularidad de cada uno de los 

alumnos 

De esta manera, se considera que estos alumnos tienen necesidades educativas específicas 

temporales y no permanentes, ya que el tiempo que precisan la adaptación educativa es en un 

período más o menos corto: el de convalecencia. No es para toda la vida porque aunque sea 

una enfermedad crónica el espacio de tiempo que necesite esas adaptaciones será puntual y 

no permanente (recaídas, pequeñas intervenciones, etc.).  

 

Todo ello, a la vez de contemplar los principios de normalización y de 

individualización de la enseñanza, debe actuar bajo el principio de socialización, para 

fomentar la relación con sus compañeros del aula y evitar la privación social y el aislamiento 

siempre que sea posible. (González, Macías y García, 2002). 

 

Además, el hecho de que el niño continúe con su formación académica le facilita la 

idea de prolongación del contexto escolar haciendo menos traumático tanto el cambio inicial 
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(colegio-hospital) como final (hospital-colegio): “El niño en el hospital necesita continuar con 

su proceso educativo. El proceso de aprendizaje supone además para el niño una actividad 

conocida, dentro del desconocimiento del ambiente hospitalario”. (Lizasoáin, 2000, p.79). 

Por lo tanto, el aula puede contribuir a que el niño piense que su propia situación se va a ver 

mejorada y que podrá continuar con sus actividades cotidianas. 

Se intenta de esta manera que el niño sufra lo menos posible las consecuencias de su 

hospitalización de forma que no le suponga una traba más a la hora de normalizar su 

situación y su vida cotidiana. 

 

 Para Léblic (2005), las actividades escolares en el aula hospitalaria deben favorecer la 

continuidad del proceso y del ambiente escolar, de manera que no se pierdan ni el hábito 

intelectual ni el esfuerzo diario personal, evitando de esta manera el retraso escolar, además 

de favorecer la readaptación del niño en su regreso al centro escolar. 

 

Estévez y Del Olivo (2000), proponen un banco de actividades diferenciadas para 

cada uno de los niveles educativos de la primaria, para cada una de las áreas curriculares y 

en función de las diferentes metodologías. Este banco puede aportar al alumno las 

siguientes ventajas: 

- Aprender a manejar sus habilidades cognitivas. 

- Aprender a organizar datos en función de las características de la tarea, de 

los objetivos señalados y de las propias preferencias cognitivas. 

- Aprender a personalizar activamente lo que se aprende. 

- Aprender a planificar, controlar y valorar sus acciones. 

- Aprender a transferir determinadas estrategias de aprendizaje a nuevas 

tareas, materias y dominios. 

- Aprender a reflexionar sobre su forma de tomar las decisiones. 

 

1.5.2.- Las actividades lúdicas 

Las actividades lúdicas son otro de los factores de gran importancia en la atención de 

estos niños, ya que el juego es un aspecto esencial en el desarrollo evolutivo del niño. Es una 

vía de expresión que facilita a su vez al adulto el conocimiento acerca de los pensamientos, 

miedos, temores, etc. del niño (Méndez y otros, 2004).  
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El juego tiene un papel importante en el desarrollo emocional, cognitivo, social y 

físico del niño, así como en su salud, en la adaptación a escenarios pediátricos e, incluso, en la 

rehabilitación y recuperación […]. Además funciona como ayuda para la posterior reinserción 

a la actividad escolar.  

Existen tres modalidades de juego: 

- Juego como recreación: sirve al niño como entretenimiento o diversión durante 

aquellos períodos de tiempo en los que no hace nada, o casi nada, mientras 

permanece en el hospital. 

- Juego como educación: proporciona al niño estímulos que le favorecen un adecuado 

desarrollo. 

- Juego como terapia: sirve al niño para expresar miedos, ansiedades y preocupaciones 

sobre lo que ocurre durante su estancia en el hospital. 

(Palomo del Blanco, 1999, p.140). 

 

Continuando en la línea que se trabaja actualmente alrededor de la educación 

afectivo-emocional, en estos últimos años y más concretamente en lo que se refiere a 

intervención quirúrgica, se ha desarrollado un nuevo modelo de anticipación a la misma 

basado en el dibujo, el Modelo Eduterapéutico:  

Con este método se pretende una comunicación pedagógica eficaz con el niño creando un 

clima tranquilizador, donde se resalta el factor humano en la relación de ayuda […] El 

Método Eduterapéutico es aquí utilizado como alternativa al método clásico de educación y 

ayuda en el preoperatorio. Este método permite ofrecer al niño la adaptación de la 

información que el protocolo de preparación para la cirugía establece, facilitando una mejor 

comprensión de la situación y evitando la ansiedad reactiva generada ante la nueva situación. 

Además, se utiliza el dibujo como tecnología educativa preferencial.  

(Alves, Ortiz y Serradas, 2004, p.5). 

 

Podemos decir que, en cierta medida, sigue la línea base establecida por Siegel y 

Hudson (1992): comienza por proporcionar información sobre la intervención quirúrgica que 

sufrirá el niño, adaptándola para que él la comprenda, además de estimular la expresión 

emocional ya que el dibujo es una vía de expresión para el niño y de comprensión para el 

adulto acerca de lo que en ese momento piensa y siente el primero. 
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Igualmente, según Duborgel (1981) y su “El Arte Terapia”, el dibujo infantil es un 

instrumento a través del cual se pueden reconocer las necesidades psicológicas o 

emocionales del niño.  

Así encontramos ejemplos como “El botiquín de plástica” en las aulas hospitalarias de los 

hospitales: 12 de Octubre, Universitario de Getafe y de Alcorcón. 

En esta línea, para Freeman, Epston, y Lobovits (2001) a través de la palabra, “La Terapia 

narrativa” basa la importancia de su actuación en los procesos simples de habla y escucha. 

 

En relación a la actividad lúdica y al uso de la palabra, en este caso escrita, 

encontramos las revistas de las aulas hospitalarias que los niños elaboran y en las que 

participan tanto pacientes y familiares, como docentes y profesionales sanitarios que les 

rodean. 

Las revistas, tienen beneficios en los siguientes niveles: 

a) En el nivel personal. Estimula la manifestación de sus sentimientos y vivencias y 

se adapta mejor al medio hospitalario.  

b) En el nivel pedagógico. Aumentan su capacidad de comunicación, su interés por 

investigar, sus  trabajos de expresión escrita, su gusto por la lectura y su creatividad 

artística. 

c) En el nivel psicológico. Como medio para liberar tensiones. 

d) En el nivel social. Se potencian nuevas amistades y hace que la persona se sienta 

más segura y se adapte mejor a las situaciones nuevas. 

e) En el nivel sanitario. Se hacen entrevistas al personal sanitario y se amplía el 

vocabulario del nuevo medio que le rodea. 

 

También encontramos el método de trabajo por proyectos, como ejemplo el del 

Hospital de La Fe (Valencia) o el llevado a cabo en el Hospital de la Paz (Madrid) “Un huerto 

en el hospital” que según sus creadoras les ha permitido alcanzar los siguientes objetivos: 

- Que el niño siga su curso escolar y mantenga los hábitos de estudio en la medida 

de lo posible.  

- Que el niño canalice su ansiedad y disminuya sus miedos, aislamiento y demás 

efectos negativos derivados de la hospitalización y pueda, de este modo, llevar una 

vida lo mas normalizada posible.  

(De Paz, Revenga, Carrera y Torres, 2000, p.105) 
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1.5.3.- La orientación personal y en el contexto familiar 

 Entendida como relación de ayuda al paciente pediátrico, que se desarrolla a través 

del diálogo y la compañía. (González-Simancas, 1997). Consiste en una relación basada en el 

debate o diálogo sobre los problemas personales que afectan al alumno (estado de ánimo, 

sentimientos, etc.). 

 

 Según Lizasoáin (2000) es importante que el niño se sienta acompañado a través de 

un diálogo basado en la confianza con el interlocutor, para hablar de su familia, amigos, 

escuela, temores, ilusiones, etc. Hasta el punto que algunos autores hablan de una “relación 

de amistad” (González-Simancas, 1997; Lizasoáin y Ochoa, 1995).  

 

 Si nos ceñimos a la normativa vigente (a día de hoy), la población objeto de atención 

de la Pedagogía Hospitalaria se limita al niño enfermo hospitalizado o convaleciente. Pero 

eso no significa que el contexto que le rodea no se vea igualmente afectado por la 

enfermedad del niño y todo lo que el proceso hospitalario conlleva. 

Ante el diagnóstico los padres atraviesan normalmente por tres etapas: 

1. ira, rebeldía, incredulidad y negación de la realidad 

2. tristeza, depresión, frustración y culpabilidad 

3. equilibrio psíquico y enfrentamiento real ante el problema. 

“Será preciso que el pedagogo hospitalario conozca y controle estas fases si quiere lograr la 

adaptación del niño y de su familia a la enfermedad ya que estas conductas se dan con 

frecuencia”. (Lizasoáin, 2003b, p.23) 

 

La enfermedad y consiguiente hospitalización, tienen una serie de repercusiones en 

los padres que, según  Muñoz y Muñoz (2001) son: 

- impacto psicológico (ansiedad, estrés, etc.) 

- impacto físico (alteración del sueño, cansancio por las horas en el hospital, 

etc.) 

- impacto ocupacional (bajas laborales, gasto económico, etc.) 

- impacto social (ruptura de relaciones sociales, etc.) 

 

Por eso, “muchas de las estrategias de intervención de las que se ocupa la Pedagogía 

Hospitalaria tienen como fin mantener la adaptación afectiva y efectiva de toda la familia a las 
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circunstancias marcadas por la hospitalización pediátrica”. (Lizasoáin y Polaino-Lorente, 

1990, p.131). 

 

La ansiedad paterna puede aliviarse si los profesionales sanitarios son comunicativos 

y comprensivos con los padres, muestran su disponibilidad y su deseo de compartir 

información. (López de Dicastillo, 2003)  

 

No hay que olvidar el papel de los hermanos ya que la hospitalización puede 

repercutir en la atención ofrecida por sus padres y en el aumento de su responsabilidad en el 

entorno familiar. En función de la edad de los hermanos y de la manera en cómo se afronta 

la situación en el entorno familiar, pueden tener lugar una serie de conductas tales como la 

aparición de celos, llamadas de atención, e incluso sentimientos de culpabilidad. 

Es importante, además, la figura de los abuelos, como agentes activos en la educación y 

atención a sus nietos, tanto antes como durante la hospitalización. (Muñoz y Muñoz, 2001). 

 

Ochoa y Lizasoáin (2003) identifican objetivos hacia los que se dirige la actuación de 

la pedagogía hospitalaria, en relación con el contexto familiar: 

- Educar a todos los miembros de la familia sobre la enfermedad y sus 

implicaciones. 

- Ofrecer apoyo psicológico con el fin de controlar los elementos estresantes 

en la familia. 

- Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y para adaptarse a los 

cambios en el estilo de vida. 

- Fomentar la comunicación y organización intrafamiliar. 

 

En este sentido, es importante nombrar la “baja retribuida para padres de niños 

gravemente enfermos”, aprobada por el Congreso de los Diputados (23 de Septiembre de 

2010), para los casos de cuidado extraordinario y urgente, con hijos diagnosticados de una 

enfermedad grave y que requieren un tratamiento complejo, durante un tiempo 

determinado y cuyo resultado puede ser la curación del pequeño o su muerte. 
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1.5.4.- Las estrategias psicopedagógicas específicas de intervención 

Tanto en los casos en los que la hospitalización va a ser de corta duración, como 

cuando un niño sufre una enfermedad grave y padece la hospitalización con mayor frecuencia 

y/o por un período de tiempo más prolongado, es importantísimo anticipar, en la medida de 

lo posible, todo a lo que se va a tener que enfrentar a lo largo de su enfermedad ya que en la 

mayoría de los casos es un proceso largo y doloroso (incluyendo la preparación a la muerte). 

(Barrueco y otros, 1997) 

 

La mayoría de los niños que ingresan en un hospital lo hacen por urgencias. Si en el 

colegio se les explica lo que pueden encontrar al llegar a un hospital, la ansiedad propia del 

ingreso desaparecería o al menos su impacto sería menor. Por ello, parece conveniente 

trasladar la Pedagogía Hospitalaria a los centros educativos, informando a los niños acerca de 

lo que es un hospital, las enfermedades más frecuentes, etc. (Lizasoáin, 2003a). 

La anticipación y preparación de los niños al proceso de hospitalización y/o 

intervención debe seguir unos pasos estructurados. Hay que decir que también es 

fundamental que el programa de preparación y adaptación que se siga deba contemplar el 

trabajo con los progenitores porque son el referente del niño y lo que ellos sientan o piensen 

influye directamente en el pensamiento y consiguiente comportamiento de su hijo: Establecer 

una comunicación satisfactoria con los padres además de ofrecerles apoyo emocional, 

contribuye a reducir la ansiedad del paciente hospitalizado. (Doval, 2002).  

 

Según Siegel y Hudson (1992) el programa tiene que incluir los siguientes 

componentes: proporcionar información, estimular la expresión emocional, establecer 

relaciones de confianza entre el niño y el personal del hospital, suministrar información a los 

padres y proporcionar estrategias de afrontamiento al niño y a los padres.  

 

Estas técnicas o estrategias de afrontamiento del estrés ante la hospitalización han sido 

clasificadas de forma diferente. Según Palomo del Blanco (1999, p.127) existen tres 

clasificaciones que son: 

- Kendall y Braswell (1986): contingencias conductuales, modelado, técnicas con 

imágenes, relajación, modificación de autodeclaraciones, modificación de 

expectativas y creencias irracionales, y aproximación a la solución de problemas. 
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- Poster (1983): relajación, desensibilización sistemática, modelado, ensayo 

cognitivo y conductual, juego y juego discusión. 

- Peterson y Harbeck (1990): técnicas que aumentan las respuestas (reforzamiento 

positivo, modelado), técnicas que disminuyen las respuestas de ansiedad 

(modelado, relajación, desensibilización sistemática) y técnicas operantes 

tradicionales que disminuyen las respuestas (reforzamiento diferencial de otra 

conducta, reforzamiento diferencial de una conducta alternativa, técnicas 

aversivas como “tiempo fuera” y castigo. 

 

Así, encontramos los programas de intervención psicopedagógica propuestos por 

Silvero y Ochoa (2000, p.106-109) que clasifican según el momento de intervención y el 

destinatario de la misma:  

1. Programas de preparación a la hospitalización 

- Dirigidos a pacientes pediátricos: las estrategias utilizadas persiguen que el niño 

tenga un primer contacto con el medio hospitalario y conozca los 

procedimientos médicos, las instalaciones hospitalarias, etc. antes de su  

hospitalización. 

- Dirigidos a los padres: concienciarles de su importante papel como agentes 

activos en el proceso de la enfermedad y hospitalización de su hijo. Otro 

objetivo es informarles de lo que va a tener lugar en cada momento de la 

estancia hospitalaria. 

2. Programas de intervención durante la hospitalización 

- Dirigidos a los pacientes pediátricos: las técnicas que en este momento 

responden a problemas concretos que surgen como consecuencia del proceso 

de la enfermedad y la hospitalización. 

- Dirigidos a los padres: es importante que los padres se sientan apoyados y 

reciban asesoramiento. 

3. Programas posthospitalización 

- Dirigidos a los pacientes pediátricos: para conseguir la adquisición de las 

habilidades necesarias para reemprender la “vida normal”, tanto si hay curación 

como si se tiene que hacer frente a una enfermedad crónica. 

- Dirigidos a los padres: los padres deben ser informados de las posibles 

problemáticas que, sobre todo a nivel conductual, puede manifestar su hijo: 
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regresiones en el desarrollo, fobias escolares, pesadillas nocturnas, ansiedades de 

separación, etc. 

4. Programas mixtos: este tipo de programas se realizan en varios momentos del 

proceso de la enfermedad y la hospitalización infantil y se dirigen tanto a los 

pacientes pediátricos como a sus padres y familiares. 

 

Otro aspecto fundamental es  la intervención pedagógica y psicológica con los 

compañeros de su escuela de procedencia, ya que hacerles entender todo lo que la 

enfermedad conlleva, servirá de apoyo al niño enfermo durante todo el proceso de 

hospitalización y/o convalecencia. Tales son las experiencias que proponen por ejemplo 

Häcker y Klemm (2000) con su experienca « The contact between a pupil with an 

unfavourable prognosis and his class » o Lieutenant (2000) con su programa «Votre copain 

est gravement malade » ou « Yello à l’école ».  

 

Sin duda, y a modo de conclusión de este apartado sobre los modelos y estrategias 

de intervención, la evaluación de todas estas  actuaciones es necesaria porque hace 

replantear y mejorar constantemente las funciones del aula hospitalaria. 

Evaluar los resultados de forma sistemática y periódica implica tener en cuenta tanto al 

paciente como a la familia y al personal sanitario como un conjunto de elementos 

interrelacionados y necesarios para el buen funcionamiento del aula y una correcta atención 

al paciente pediátrico hospitalizado.  

De hecho y tal y como afirma Prats Coll (2000, p.30) “mejorar y hacer más fácil la 

estancia de los niños y niñas en el hospital es un derecho suyo y un deber tanto de la 

administración como de todas las personas adultas responsables de ellos”. 
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1.6. El niño hospitalizado 

La enfermedad crónica hace del niño un ser psicológicamente diferente. Así, existen 

una serie de investigaciones que evidencian el impacto que la hospitalización puede provocar 

en el niño a nivel psicológico (Palomo del Blanco, 1999)  

 

Según Zetterström (1984) en cuanto a las reacciones más comunes ante experiencias 

estresantes en el hospital, encontramos: 

- Problemas de alimentación como rechazo o hiperfagia 

- Alteraciones del sueño, como insomnio, pesadillas o fobias a la oscuridad 

- Enuresis o encopresis diurna o nocturna 

- Regresión a niveles de comportamiento más primitivos y pérdida de los niveles 

adquiridos previamente o del aprendizaje o conducta social 

- Movimientos espasmódicos involuntarios de la cara o los párpados, es decir, tics. 

- Depresión, inquietud y ansiedad 

- Terror a los hospitales, personal médico, agujas, procedimientos diagnósticos como 

los rayos X y a la ingestión de fármacos 

- Miedo a la muerte 

- Mutismo, regresión autista a grados de incomunicación o retraimiento en el contacto 

con la gente 

- Obsesión hipocondríaca o verdaderas alucinaciones sobre funciones corporales 

- Síntomas histéricos, como pérdida de la voz después de una amigdalectomía. 

 

Estas reacciones aparecerán, en función de diferentes variables, agrupadas en torno 

a tres elementos clave: 

- niño: nivel evolutivo y mecanismos de afrontamiento;  

- padres: separación de la madre, preparación de los padres y estatus y valores de la 

familia; 

- hospital: acontecimientos estresantes, preparación para la situación, duración de la 

hospitalización y grado y naturaleza de la enfermedad. 

(Lambert, 1984) 
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El hecho de que el alumno sea ingresado y se separe de su entorno más próximo le 

produce desconcierto y miedo ante la nueva situación que vive. Se encuentra en un 

contexto (en principio) extraño y alejado de los suyos, lo que le lleva a una situación de 

estrés y ansiedad que puede tener como consecuencia diferentes problemas y síntomas.  

De todos modos, hay que señalar que no todas las enfermedades u hospitalizaciones son 

necesariamente un trauma. 

 

Lo que sí es cierto es que como consecuencia de la hospitalización, el niño deberá 

integrarse en un nuevo sistema, lo que origina una importante fuente de conflictos y 

tensiones. De hecho, son varios los autores que consideran que la mayoría de las alteraciones 

psicológicas causadas por la hospitalización se deben, principalmente, a la separación parental 

(González-Simancas y Polaino-Lorente, 1990). 

 

Por ello, la separación del entorno familiar y el contacto con un ambiente extraño 

constituyen dos importantes factores de riesgo para el niño hospitalizado. (Ochoa y 

Lizasoáin, 2003). 

 

La hospitalización puede resultar realmente traumática en aquellos casos en los que se 

acompaña de miedo y/o ansiedad. Es frecuente que los niños tengan ideas confusas sobre su 

enfermedad y los procedimientos médicos, ya que a veces lo interpretan como un castigo por 

algo que han hecho mal y/o sufren fantasías relativas a la muerte. 

 

“La hospitalización puede conducir al niño a una etapa de regresión, manifestándose 

a través de un comportamiento dependiente e inmaduro” (González-Simancas y Polaino-

Lorente, 1990, p.127). De manera que puede llevar a cabo conductas derivadas de la 

hospitalización como perseguir a su madre por la casa, tener pesadillas, etc. (Palomo del 

Blanco, 1999). 

 

El estrés que originan la enfermedad y la hospitalización conduce a diversas 

alteraciones psicológicas. Así, entre los efectos psicológicos de la hospitalización, 

encontramos: 

- alteraciones comportamentales (agresividad, trastornos del sueño, de apetito, 

respuestas de evitación, mutismo, conducta de oposición, dependencia afectiva,…) 
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- alteraciones cognitivas (déficit de atención o dificultad para concentrarse) 

- alteraciones emocionales (ansiedad, miedos, temores, depresión, apatía, falta de 

interés,…) 

(Lizasoáin y Polaino-Lorente, 1992) 

 

Entre las alteraciones emocionales más frecuentes relacionadas con la hospitalización se 

encuentran la ansiedad y la depresión. Además, según Lizasoáin (2000) este tipo de 

alteraciones pueden ser las causantes o el origen de ciertas alteraciones comportamentales. 

Así, podemos decir que los principales síntomas registrados en enfermos pediátricos son los 

siguientes: 

- Alteraciones conductuales (agresividad, desobediencia y conducta de oposición) 

- Déficits de atención y dificultad para la concentración 

- Ansiedad (ansiedad de separación, miedos y tensión) 

- Depresión (tristeza, pérdida de interés por las cosas, falta de apetito, pérdida de 

energía y alteraciones del sueño) 

 

En este sentido, las variables que influyen sobre la aparición de un cuadro de 

depresión relacionada con la hospitalización de niños, Madoz (2003) identifica: 

- La edad en la que apareció la enfermedad y el momento de internamiento: 

normalmente cuanto más pequeño más riesgo de desarrollar una depresión. 

- La preparación e información previa al ingreso y durante el transcurso del mismo: a 

mayor preparación menor riesgo de depresión. 

- La capacidad de escucha del personal sanitario. 

- La estabilidad en los turnos de los terapeutas y cuidadores. 

- La actitud de los sanitarios responsables del pequeño. 

- La relación del niño con los padres. 

- La respuesta de los padres a su ingreso en el centro hospitalario 

- La existencia o no de deformidades perceptibles y/o de discapacidades obvias. 

 

En cuanto a la problemática social, Álvarez Guisasola (1998) encuentra una serie de 

factores (individuales, familiares y escolares) a tener en cuenta:  

- Entre los individuales: diferencia las físicas y las psíquicas. 
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- Entre las familiares: el estrés crónico, el estado depresivo que pueden conllevar 

conflictos con el personal sanitario, negación de la enfermedad y por otro lado la 

sobreprotección. 

- Entre las escolares está: la alteración de la integración escolar y la sensación de 

aislamiento e inferioridad.  

 

1.6.1.- Factores personales 

 En cuanto a los grupos de riesgo respecto a los efectos de la hospitalización, 

diversas investigaciones (Ochoa y Polaino-Lorente, 1999; Palomo del Blanco, 1999) 

muestran que, frente a la hospitalización, las alteraciones psicológicas son más frecuentes 

en: 

- niños pequeños 

- hospitalizaciones iniciales 

- niños sometidos a procesos quirúrgicos 

- niños con padres que no han sido bien preparados 

- niños con experiencias previas de hospitalización negativas 

 

Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, estos niños sufren ingresos 

de duración corta a media (un máximo de 29 días) y, en consecuencia, padecen 

principalmente la deprivación socio-escolar que conlleva el estar “encerrados” en el 

complejo hospitalario, lejos de sus iguales, de su familia,…  

En los casos más graves, que requieren un mayor período de hospitalización (más de 30 

días) o mayor frecuencia, el tipo de enfermedad que padecen o el tratamiento de la misma, 

les produce (además de todo lo anterior) cambios físicos visibles en su cuerpo (caída de 

pelo, amputaciones, etc.) por lo que muchos niños ven afectados su autoestima y 

autoconcepto; que es definido por el Diccionario de Pedagogía y Psicología (1999, p.33) 

como:  

Ideas con respecto al yo, derivadas de las interacciones con los demás. La noción de 

autoconcepto es ambigua pues no existe acuerdo respecto a los fenómenos a que hace 

referencia. Generalmente, pueden distinguirse dos significados: el primero, el autoconcepto 

como conocimiento que los sujetos se forman de sí mismos en cuanto que poseen la 

capacidad de atribuirse una serie de características (los psicólogos se refieren al 

autoconcepto como a un constructo teórico que permite analizar algunas conductas); el 
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segundo, el autoconcepto en cuanto control derivado de ese conocimiento sobre la 

conducta.  

 

Esta afectación del autoconcepto es otro de los factores que les lleva a una 

situación de decaimiento, estrés y ansiedad, la cual puede tener como consecuencia final 

una depresión infantil si no se trabaja para evitarlo desde un primer momento a través de 

diferentes medios y técnicas. Para ello, habrá que tener presentes una serie de factores 

personales como son: 

- la edad y desarrollo biopsicosocial del niño 

- la naturaleza y grado de severidad de la enfermedad que padece 

- el temperamento y características personales de niño relativas a su respuesta ante la 

hospitalización 

- el tipo de experiencias previas que se hayan tenido con médicos y hospitales. 

(Lizasoáin, 2000). 

 

Según Crisp, Ungerer and Goodnow (1996) tanto la edad como la experiencia 

previa contribuyen a la comprensión de la enfermedad. 

 

1.6.2.- Factores familiares 

La separación de la figura materna se ha estudiado como uno de los factores más 

importantes e influyentes a la hora de la aparición del estrés y ansiedad en el niño, y como 

consiguiente fuente de síntomas tales como el desánimo y la confusión. 

Cuando aparecen estos síntomas se dice que el niño padece el Síndrome 

hospitalario u Hospitalismo, que según Luna (1978) se define como:  

Serie de trastornos que sufre el niño/a internado como consecuencia de la carencia más o 

menos larga del clima familiar, que incluye la separación de la madre, la introducción en un 

ambiente extraño y la carencia de las relaciones afectivas propias del individuo.  

 

Como autores más relevantes que han estudiado este fenómeno se encuentran  los 

anteriormente citados Spitz y Bowlby. Ambos realizaron estudios sobre los efectos de la 

deprivación afectiva y maternal que la hospitalización supone para el niño, observando 

ciertos comportamientos anómalos tales como retrasos intelectuales y motrices. 
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Palomo del Blanco (1999) considera la separación de los padres y familiares como 

un factor que produce estrés a nivel general, basándose en la idea de la madre como figura 

de apego necesaria para el niño ante situaciones percibidas como amenazantes (entorno 

extraño, personas desconocidas, dolor o malestar,…). 

 

Por suerte, este síndrome aparece cada vez con menor frecuencia, ya que la 

atención que recibe el niño hospitalizado se centra cada vez más en su bienestar psicológico 

y emocional (además del académico); formando parte también de este nuevo enfoque el 

hecho de permitir que pase más tiempo con los miembros de su familia. Aun así, no 

siempre es beneficiosa la presencia de la figura de apego, ya que puede tener dos 

consecuencias: reducir el impacto en el niño, o bien, aumentar su conducta emocional.  

 

De esta manera Lizasoáin (2000) argumenta que entre las principales conductas que 

aparecen en los padres, se encuentran la sobreprotección y la baja tolerancia a las 

frustraciones y a los conflictos familiares. 

 

Por otro lado, la manera en la que afronten los padres del niño su enfermedad y 

hospitalización, influye directamente en cómo percibirá su hijo el proceso hospitalario. Así, 

en palabras de Palomo del Blanco (1999, p.59), “resulta conveniente preparar a los padres 

para la experiencia de la hospitalización de sus hijos”, ya que considera que la manera de 

afrontar la hospitalización por parte del niño viene determinada también, en parte, por el 

ambiente o experiencias familiares previas. 

 

En efecto, las nuevas intervenciones están dirigidas por los equipos (médicos, 

psicólogos, asistentes sociales y maestros) hacia una atención mayor con respecto a las 

personas que les rodean (padres y hermanos). 

 

También es importante añadir que la formación del niño depende más de la familia 

que de la propia educación formal. (Cruz, 1994). 
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1.6.3.- Factores hospitalarios 

Para Lizasoáin (2003a, p.54) entre los factores hospitalarios que pueden tener 

efectos psicopatológicos en la hospitalización del niño, se encuentran: 

- La separación del entorno familiar, añadido al contacto con un ambiente extraño, al 

que debe adaptarse. 

- La duración de la estancia en el hospital ya que una hospitalización media o 

repetidas readmisiones de pequeña duración, parecen estar relacionadas con el 

aumento de  las alteraciones conductuales. 

- Las características y la misma organización del centro hospitalario como cambios en 

el personal, horario de curas, horario de visitas, etc. En cuanto a las visitas es 

relevante destacar que la regulación de las visitas de los padres ha cambiado 

radicalmente en los últimos años. 

- Finalmente, la ausencia de información que se facilita al niño sobre todo lo que 

ocurrirá durante su hospitalización. 

 

Este último punto, sobre el tratamiento y la transmisión de la información, se considera 

uno de los factores fundamentales para el bienestar del niño a la hora de evitar situaciones 

de ansiedad y estrés. 

 

Es necesario que una información veraz evite que los niños tengan ideas erróneas 

que a veces pueden resultar perjudiciales o negativas. Pero aunque el niño esté bien 

informado no significa que vaya a hacer frente a la enfermedad de manera positiva, pues 

influyen una serie de factores. (López de Dicastillo, 2003). 

Actualmente los niños, y en especial la gente joven, están más informados sobre su 

enfermedad que en el pasado y, por tanto, esperan más información de vuelta. Es por ello, 

que el niño hospitalizado espera de igual forma que los profesionales que están en contacto 

con él entiendan los problemas derivados de su enfermedad. 

 

Las ideas y el conocimiento que tenga el paciente sobre la naturaleza de su enfermedad 

tienen importantes implicaciones para la evolución de la misma. Así, la percepción que el 

sujeto tenga de su propia enfermedad se verá influida por diversos factores: 

1. De tipo físico (estado de salud, dolores, tratamientos, medicación,…) 
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2. De tipo psicológico (inteligencia, experiencias previas, expectativas, mecanismos de 

defensa, personalidad,…) 

3. Factores externos (actitudes de la familia, del personal sanitario y, en general, de su 

entorno).  

 

Es importantísimo que el niño reciba la información en la cantidad y manera 

adecuadas a su edad y personalidad, ya que muchos de los niños que sufren la 

hospitalización se ven “obligados” a madurar y a tener que tomar decisiones que afectan 

directamente a su salud, llegando a comportarse como personas adultas en ciertos 

momentos de su enfermedad. Se habla de reacciones más graves a la hospitalización en 

aquellos niños por debajo de los seis años de edad. Esto se justifica porque los niños tienen 

un menor conocimiento de la realidad y por tanto, tienen menos desarrolladas las 

estrategias de afrontamiento y una menor capacidad de decisión. 

 

La explicación que se dé al paciente es siempre importante, pero más importante aún es el 

modo en que se lleve a cabo esa información, que no debe ser brusca ni minuciosa, 

tampoco debe ser trivial ni apresurada. El profesional que le informe debe emplear un 

leguaje sencillo y en lo posible no tecnificado, y atenderá muy especialmente a las posibles 

interpretaciones que el enfermo pueda hacer con esa información.  

(González-Simancas y Polaino-Lorente, 1990, p.39). 

 

“Incluso cuando las oportunidades de recuperación son escasas y finalmente los 

posibles tratamientos se han agotado, el médico debe hablar con sinceridad pero con tacto 

al niño y a sus padres”.  

(Häcker y Klemm, 2000, p.112) 

 

En esta línea, pero en una dirección contraria, también hay ocasiones en las que el 

médico omite la figura del niño, excluyéndolo como receptor a la hora de transmitir la 

información concerniente a su propia enfermedad, ya que puede considerar que no está 

preparado (McPherson y otros, 1998). 

 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

59 

 

1.7.  Características positivas atribuibles a la hospitalización 

Tras haber realizado un breve recorrido por la problemática que sufre el niño 

hospitalizado y las medidas que se ponen en marcha desde la Pedagogía Hospitalaria, se 

concluye que tanto en las situaciones de hospitalización como en la Atención Domiciliaria 

se debe procurar que el niño sea capaz de aprehender y aprender lo positivo y beneficioso 

de todo este proceso por el que está pasando.  

 

Educar a un niño hospitalizado consiste en practicar esa doble tarea: por un lado, se 

trata de paliar sus necesidades; por el otro, de descubrir sus posibilidades (Torralba, 2002). 

 

Siguiendo a Palomo del Blanco (1999), la experiencia de la hospitalización tiene también 

aspectos positivos o posibilidades de que lo sea. A grandes rasgos son: 

 

- El hecho de enfrentarse ante un contexto nuevo, desconocido etc. y adaptarse y 

superarlo de manera idónea, le otorga al niño la satisfacción de comprobar que es 

capaz de superar situaciones que le son adversas. El desarrollo y adquisición de esa 

capacidad se le facilitará mediante estrategias de afrontamiento a las mismas. Y 

cuando ya las tenga adquiridas y sea capaz de ponerlas en marcha, le generará 

sentimientos de autoeficacia y competencia. Además, la hospitalización puede ser 

una experiencia de enriquecimiento personal que permite al niño adquirir madurez 

desarrollando sentimientos de empatía hacia los demás niños, y colaborando y 

ayudando en la recuperación de los mismos. 

- Si se elabora un programa que tenga en cuenta las necesidades, capacidades y 

limitaciones del alumno y le hacemos que participe y que se integre a través de la 

adaptación del mismo, podremos evitar retrasos en su aprendizaje y en su desarrollo 

social. También se debe ayudar al niño a establecer relaciones adecuadas con gente 

que no conoce, que no es de su familia o entorno habitual. 

 

Es importante trabajar con la familia, ya que es un vínculo fundamental del niño con 

su vida habitual y una buena actitud positiva de la primera ante un problema ayudará al 

niño a superar o continuar el proceso con menor nivel de ansiedad, estrés y miedo. Por lo 

tanto, es fundamental que el hospital permita la estancia y compañía de los padres con sus 
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hijos y que el profesional facilite técnicas de comunicación y guíe todo el contacto que se 

dé entre los mismos durante todo el proceso. 

 

De igual manera, Ortiz (1999), establece como aspectos positivos de la enfermedad: 

- es una oportunidad para que el paciente exprese sus sentimientos y necesidades 

- promueve la comunicación familiar 

- favorece la toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad y el reconocimiento de la 

muerte como incentivo para vivir el presente 

- promueve la adquisición de hábitos saludables relativos a la  nutrición, el sueño, el 

ejercicio,… 

- el apoyo de los amigos, como beneficio durante el proceso de la enfermedad 

 

“Educar es, fundamentalmente, un ejercicio en el que el descubrimiento de los 

propios límites y su aceptación es condición necesaria para el desarrollo de la propia 

madurez personal”. (Cardús Ros, 2000, p.31). 

 

Si seguimos esta premisa, la enfermedad y todas sus consecuencias, dejarían de ser 

vistas como un impedimento a la hora de llevar a cabo el proceso educativo, convirtiéndose 

en uno de esos límites personales que simplemente habría que incorporar de forma positiva 

como parte de su propia vida, sin dramatismos ni subestimaciones.  
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2. PROFESIONALES EN LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

 

2.1. El Pedagogo Hospitalario 

Independientemente de la enfermedad o de la duración de la hospitalización, la labor 

del pedagogo hospitalario debe comenzar desde el momento en el que el niño ingresa en el 

hospital. (Lizasoáin, 2003b). A esto, incluso le podríamos añadir que no sólo al inicio de la 

hospitalización, sino al comienzo del proceso de su enfermedad incluso cuando el niño no 

haya sido hospitalizado por primera vez (como por ejemplo en las visitas a la consulta del 

especialista). 

 

Una de las principales metas del pedagogo hospitalario es la de ayudar al niño y a su 

familia a aceptar su enfermedad y el consiguiente tratamiento médico, de forma que aprenda 

a convivir con su enfermedad del modo más exitoso posible. (Lizasoáin y Polaino-Lorente, 

1990). 

 

 El pedagogo hospitalario no es sólo un profesor, sino que se convierte en un 

maestro en el sentido griego del término “paidagogos” como “aquel que conduce”.  

(Voisin, 2000).  De hecho, el aula hospitalaria es el lugar donde se lleva a cabo la 

transmisión de valores que educan al niño considerando a este como centro del proceso 

educativo. 

Es decir, que debe acompañar al niño a través del conocimiento, la relación con los otros y 

el entorno que le rodea en general. No sólo teniendo en cuenta el presente sino también el 

futuro tras la hospitalización. Para ello, el pedagogo hospitalario debe entender la realidad 

del niño: sus sentimientos, temores,… y en ese sentido, incluir a los padres como objetos 

de educación y, a su vez, educadores. Pero no solo ellos, sino que: 

El hospital mismo se convierte en institución educativa. El maestro y la maestra en el 

centro sanitario humanizarán la vida hospitalaria en la medida en que el hospital se 

reconozca también como agente educador. No es suficiente con que la escuela “esté” en el 

hospital: el hospital debería “ser” escuela, y no sólo de los niños y niñas aislados de sus 

vidas cotidianas, sino del conjunto de los pacientes. (Cardús Ros, 2000, p.32). 

Para Ortiz (1999, p.7): 

Educar en la enfermedad exige conocerla como una situación especial, con todas sus 

implicaciones y ramificaciones, puntos débiles y fuertes, posibilidades y carencias y realidad 
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subyacente, por lo que debe constituir un aspecto importante en la formación de la 

personalidad del futuro pedagogo hospitalario. 

 

En este sentido, Polaino-Lorente (1990), señala que los pedagogos hospitalarios han de ser 

personas imaginativas que sean capaces de improvisar, ya que no siempre los alumnos están 

animados y dispuestos a trabajar. Además, han de saber anteponer la adaptación del niño al 

hospital al rendimiento académico, al igual que sacrificar los aprendizajes por la salud, etc.  

Así, según Haller, Talbert y Dombro (1978) los maestros del niño hospitalizado deben 

caracterizarse por: 

- Capacidad para manejar a niños de diferentes niveles educativos, edades y 

personalidad. 

- Amplia experiencia adquirida en aulas, campamentos o lugares de recreo. 

- Percepción y sensibilidad para comprender las necesidades educativas y 

emocionales del niño. 

- Voluntad para trabajar en condiciones irregulares: como interrupciones en la 

rutina escolar, cambios comportamentales del niño, etc. 

- Capacidad para enfrentarse a situaciones de enfermedad y muerte. 

 

La formación y selección de estos profesionales necesita, más que en ningún otro 

caso, basarse en la adquisición de competencias, precisamente por lo interdisciplinario y 

cooperativo de su trabajo. (Doval, 2002). 

 

Dentro del perfil del pedagogo hospitalario, Gil (2002) establece tres competencias 

básicas: la comunicación y la capacidad de escucha, como tarea esencial en la atención 

individualizada; al aprendizaje polivalente, multifuncional o interdisciplinar, concretado en el 

manejo de la informática y las nuevas tecnologías; y por último, el relativo al mundo de las 

emociones y los sentimientos, ya que a través de la gestión de los mismos opina que se 

pueden motivar los aprendizajes y el conocimiento. 

Tal y como argumenta Fernández Hawrylak (2000) la figura del pedagogo hospitalario es 

decisiva para lograr el ajuste psicológico, social y educativo del niño enfermo, además de 

actuar como intermediario entre el personal sanitario, la familia y el colegio. 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

65 

 

Además, puede influir de manera importante a la hora de que el niño acepte mejor su 

enfermedad, aprenda a convivir con ella o asuma, en último término, el hecho ineludible de la 

muerte. (Polaino-Lorente, 1990). 

 

De esta manera, Lizasoáin (2003b) identifica diferentes roles del pedagogo 

hospitalario: el primero, como facilitador de las relaciones interdisciplinares; el segundo, el de 

la evaluación psicosocial de la situación personal y familiar del niño enfermo; el tercero, el de 

la elaboración de programas educativos para pacientes pediátricos y orientador familiar; y el 

último, como investigador. 

 

En cuanto a su formación académica, Ortiz (1999, p.11) argumenta que “la tarea del 

aula hospitalaria está oficialmente reconocida para la titulación de Maestro de Educación 

Especial”. No obstante, es mayormente el profesorado con titulación de Magisterio quien 

realiza la labor en las aulas hospitalarias, posea o no dicha especialidad. 

Aunque, bien es cierto que, a día de hoy, no existe un requisito específico en cuanto a la 

formación del profesorado (Fernández Hawrylak, 2000), es importante señalar que en 

Europa hay más de 7500 profesionales de la Pedagogía Hospitalaria en activo sin que exista la 

especialidad de Pedagogía Hospitalaria en ningún plan de formación universitario. (Doval, 

2002) 

La problemática a la que se enfrenta el maestro en el hospital  conlleva la adquisición y el 

desarrollo de un perfil profesional concreto. Como decíamos, son varias las competencias 

que debe desarrollar, pero concretamente ha de ser un profesional: polivalente y 

polifacético, flexible, con experiencia previa como docente, empático, conocedor de la 

pedagogía hospitalaria tanto a nivel teórico como práctico y ducho en las TIC.  

 

Por el contrario, algunos autores señalan que los problemas o situaciones que se 

pueden dar con un alumno enfermo no son necesariamente distintos de los que se dan en 

otros contextos educativos:  

Toda la sociedad está enferma y en ella encontramos situaciones de malestar de intensidad 

diversa pero, por ocultas o disimuladas, no menos graves. La soledad, el aislamiento, el 

malestar emocional... son más generales de lo confesado. 

 (Cardús Ros, 2002, p.31). 
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Pero continuando en la línea de la especialización profesional del docente, González, 

Macías y García (2002) distinguen incluso entre maestro y el pedagogo o psicopedagogo 

hospitalario como dos figuras diferentes, con funciones diferentes. El maestro sería el 

encargado de desarrollar los programas educativos adaptados a las unidades escolares de 

apoyo y el pedagogo o psicopedagogo tendría una función básicamente de apoyo en varios 

ámbitos: apoyo al centro ordinario en la elaboración de medidas de atención a la diversidad y 

elaboración del Plan de Trabajo Individualizado en coordinación con los maestros de las 

aulas hospitalarias, la continuidad de la acción tutorial, colaboración con los Centros de 

formación del profesorado, apoyo a la familia, coordinación con el equipo sanitario, con el 

Servicio de Inspección Educativo, etc.  

 

Incluso Ochoa (2003) habla de Unidad de Intervención Psicopedagógica en el 

contexto hospitalario infantil, compuesto por tres profesionales con cometidos propios y 

específicos: la figura del maestro con una función prioritariamente docente, del pedagogo con 

una función orientadora y de educación especial, y del psicólogo con una función 

esencialmente terapéutica y correctiva de los posibles efectos psicopatológicos provocados 

por la enfermedad y/o la hospitalización. 

No obstante, a día de hoy, basándonos en la legislación actual que regula la atención 

hospitalaria, no podemos decir que esto pueda ser una realidad a corto plazo. 

 

Durante todo este tiempo, la formación inicial del maestro en el hospital  ha sido 

generalista y no especializada; aunque encontramos casos como el de la Universidad de 

Vigo o la Universidad de Barcelona que incluyen la Pedagogía Hospitalaria como asignatura 

optativa o de libre elección en los antiguos planes de formación para maestros. 

Pero esa formación no es suficiente. De hecho, Coleman (2000) señala que si el 

pedagogo hospitalario tiene el papel de trabajar con niños enfermos hospitalizados o a 

domicilio y además debe asesorar al resto de docentes, debe tener una cualificación extra en 

la enseñanza del niño enfermo. Yendo más allá, señala que para saber cómo afrontar la 

enseñanza en estos casos, debe tener una información completa sobre la enfermedad o 

síndrome del niño, no pedazos de conocimiento que se ha ido acumulando durante el 

trabajo en ese ámbito. Considerando esta última circunstancia un tanto peligrosa teniendo 

en cuenta el ámbito de trabajo en el mundo sanitario. 
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Incluso podemos decir que la situación del docente encargado del Servicio de 

Atención Educativa Domiciliaria, es aún más delicada y específica. Es frecuente que se 

encuentren sin ayuda y no sepan realmente cómo comportarse ante el niño enfermo tanto a 

nivel emocional como académico. Hay que tener en cuenta que el niño convaleciente puede 

estar: recuperándose de su intervención, de su hospitalización a corto o medio plazo, o 

haciendo frente a una fase ya terminal. En este sentido, Häcker y Klemm (2000) indican 

que en las situaciones cercanas a la muerte, para llegar a estar involucrado sin excederse, se 

debe haber trabajado anteriormente como maestro hospitalario por un largo tiempo y tener 

un amplia experiencia previa. 

 

Así es que encontramos que, el profesorado encargado del Servicio de Atención 

Educativa Domiciliaria tiene incluso unas funciones aún más concretas y de mayor 

coordinación a nivel académico tanto con el centro de procedencia del alumno como con la 

familia: 

a) Elaborar y desarrollar la programación individual. 

b) Comunicarse con los centros de procedencia de los niños convalecientes, 

especialmente con los tutores. 

c) Coordinarse con los maestros de las Aulas Hospitalarias, en aquellos casos en 

que el alumno tenga ingresos intermitentes. 

d) Asesorar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos, incluyendo 

información y ayuda para facilitar la implicación y colaboración en la medida de sus 

posibilidades. 

e) Preparar de la vuelta del alumno a su centro incluyendo la elaboración de un plan 

de acogida. 

Sin duda, existe la necesidad de una formación especializada tanto inicial como continua, a 

través de la cual, el pedagogo hospitalario sienta una mayor confianza en su desarrollo 

profesional y personal, que le facilite la labor docente y que el impacto psicológico de la 

docencia con el niño enfermo sea el menor posible. 

 

El estudio realizado por Lizasoáin, Ochoa y Sobrino (2000) con una muestra 

repartida entre 20 países pertenecientes a la Unión Europea, destacó que el 36,8 % de los 

docentes encuestados (233 cuestionarios de 600 enviados) consideraban que la formación 

inicial recibida era de carácter específico y obligatorio. Dato que llama la atención teniendo 
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en cuenta que en ningún país de la UE existe una formación de carácter específico. De ese 

36,8% más del 54% valoraba su formación de regular a poco adecuada o inadecuada. 

Podríamos decir que es por ello que HOPE pretende implantar un máster de dos años para 

evitar este tipo de estados formativos. 

 

En esta línea, las respuestas de los estudios de Rappe y Tuominen (2000) y Lizasoáin, 

Ochoa y Sobrino (2000) mostraron que los maestros del hospital deseaban una formación 

más allá sobre: 

- Psiquiatría de la infancia y la adolescencia 

- Programas de actuación e investigación 

- Tutoría y métodos de conversación 

- Las últimas noticias sobre el cerebro y la neurología 

- Terapia familiar 

- Formación en valores 

- Educar para la muerte 

- Patologías más comunes 

 

Además de que más del 86% de los participantes indicaron un especial interés en: 

- Colaborar con otros profesionales 

- Recibir mayor formación e información 

Tanto es así, que algunas de las conclusiones que se recogieron tras uno de los últimos 

Congresos europeos de maestros y pedagogos hospitalarios celebrados en España, fueron:  

HOPE reconoce la necesidad de formación especializada para todos los profesores que 

trabajan en el ámbito hospitalario y en atención domiciliaria, al comienzo de su trabajo en 

el hospital y con regularidad, para que puedan desarrollar sus habilidades y reciclarse. Ésta 

es una de las cuestiones más apasionantes que ocupa a los miembros de HOPE. La 

creación de un centro europeo, el desarrollo de una licenciatura y la creación de un espacio 

web para potenciar la educación a distancia de los profesores y proveer una fuente continua 

de información profesional significa un gran adelanto.  

(Bakehouse, 2000, p.192). 

 

Constantemente hablamos de las necesidades de apoyo educativo, psicológico y 

emocional que presentan los niños y su familia, pero olvidamos que precisamente el 

maestro hospitalario es muchas veces quien requiere apoyo profesional y personal para 
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poder afrontar las difíciles y diferentes situaciones que se le pueden presentar en su labor 

con el niño enfermo. 

 

Hay que tener en cuenta que las causas más frecuentes de mortalidad infantil son 

derivadas de enfermedades del sistema nervioso, síndromes, anomalías congénitas y 

accidentes de tráfico y las mayores causas de mortalidad en jóvenes son los accidentes de 

tráfico, las causas externas y los suicidios y autolesiones (Ballester, 2000, p.93).   

A pesar de esta situación, no encontramos una formación psicológica ajustada a las 

diferentes situaciones que debe afrontar el maestro hospitalario. Ni tampoco se reconoce la 

necesidad de ofrecer servicios de apoyo psicológico a los profesores en casos de tensión 

excep 

 

2.1.1 El pedagogo hospitalario y el uso de las TIC 

En la actualidad, el uso de las TIC está cambiando el concepto que tenemos de 

comunicación y con ello el mundo que nos rodea. Lo que conlleva, evidentemente, un 

cambio a la par en el sistema educativo y, por ende, en la atención al niño enfermo. 

Prácticamente todos los niños poseen ordenador de mesa, portátil, tablet o Smartphone. 

Estos elementos son una herramienta muy útil a la hora de conseguir que el alumno tenga 

una situación lo más normalizada posible: refuerza sus aprendizajes, estimula su creatividad 

y sobre todo, facilita la comunicación con aquellas personas con las que, debido a su 

enfermedad, hospitalización o convalecencia, ha perdido el contacto. 

Una parte muy importante del futuro de la pedagogía hospitalaria es el uso de estas 

tecnologías. Cada vez el periodo de hospitalización es menor y el niño pasa más tiempo de 

convalecencia en el hogar. Esa metodología supone que el alumno recibe algunas horas de 

apoyo en casa, pero conlleva un aislamiento social mayor que si estuviera hospitalizado o, 

evidentemente, en su centro de referencia. Pero tampoco debemos olvidar que también el 

aislamiento que sufre el niño en el hospital le provoca ansiedad y aislamiento de una u otra 

forma. Es por ello que cada hospital, región o país, ha desarrollado diferentes métodos para 

evitar esa “soledad” o ruptura con lo cotidiano. 

 

Existen infinidad de ejemplos, pero destacaremos algunos de los que hemos 

considerado más interesantes o diferentes. 
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Tal es el ejemplo del Hospital Trousseau de París, que tiene su propia televisión donde los 

niños pueden hablar sobre diferentes temas con el maestro hospitalario, con el personal 

sanitario o con otros niños. Esta herramienta, facilita que el niño tenga un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad y favorece la comunicación y expresión de sentimientos. 

 

También encontramos programas como el The Caroline and Christer Project en 

Suecia. Con el apoyo del maestro a domicilio, el niño conecta cada día con dos o tres 

compañeros de su centro educativo de referencia y hablan sobre lo que están trabajando en 

clase en ese momento, tareas pendientes e incluso cotilleos. De manera que cuando el niño 

vuelve a su actividad habitual, sus compañeros le aceptan mejor y el cambio es menos 

notable tanto a nivel social como académico. 

 

Otro programa novedoso en nuestro país es el “Programa Miño” para los niños 

oncológicos en los Hospitales de Vigo y Orense, a través del cual los niños tienen una 

primera toma de contacto en el aula hospitalaria con las TIC para que cuando llegue al 

domicilio la comunicación con sus compañeros y otros niños del hospital sea una tarea 

menos desconocida y/o complicada. 

 

En Castilla-La Mancha, encontramos el Plan Aul@encasa.es, diseñado en 2004 por 

el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de Ciudad Real. 

Este plan consiste en utilizar las TIC como herramienta clave en el proceso educativo de 

los alumnos desde el domicilio, el centro educativo y el aula hospitalaria. Se facilitan los 

equipos necesarios y pretende fomentar el trabajo cooperativo con el grupo-clase de 

referencia, con los profesores, familia y EAEHD, de manera que se mejore la calidad de 

vida durante el proceso de enfermedad y convalecencia. 

 

Falgueras, Fonoll, Jou y Solsona (2000, p.180) indican lo que el entorno de las TIC 

ofrece a la pedagogía hospitalaria: 

- Un instrumento eficaz en los ámbitos escolar y hospitalario. 

- Un nuevo enfoque en la realización de tareas educativas. 

- Mantener el contacto del niño o niña enfermo con los maestros y compañeros 

de su escuela de origen, mediante las herramientas informáticas que favorecen 

el proceso de humanización hospitalaria. 
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- Nuevos recursos tecnológicos que mejoran y enriquecen los procesos de 

comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Un reto para todos los profesionales de la educación, que deben adquirir unas 

habilidades mínimas en la utilización de estos recursos.  

- Un ámbito de trabajo de colaboración que va más allá del espacio u otras 

barreras que nos puedan separar. 

- Un canal de comunicación que permite la difusión de materiales, actividades, 

experiencias, proyectos... 

 

En muchos casos, encontramos que la financiación de las TIC en los hospitales 

depende de organizaciones privadas o donaciones anónimas. Es por ello que Coleman 

(2000, p.85) insta a los docentes a que comuniquen sus deseos y necesidades a los 

organismos oficiales, que expliquen la cantidad de recursos y medios disponibles y además 

animarlos a visitar otras aulas hospitalarias que tengan medios e instrumentos adecuados: 

“los recursos de calidad son esenciales para un aprendizaje y enseñanza efectivos y para 

motivar al alumno”. 

Queda señalado que mantener la comunicación del niño enfermo con su centro de 

preferencia es necesario y el uso de las TIC es básico para poder conseguir una 

comunicación eficaz y satisfactoria. Pero ello implica también, que el docente además de 

medios, disponga de una formación adecuada en el uso de estas herramientas. Lo cual 

envuelve no sólo la voluntariedad del docente, sino que los organismos oficiales de los que 

depende su formación se preocupen, proporcionen y faciliten esas oportunidades 

formativas. 

 

Según Bakehouse (2000) dentro de poco, los ordenadores sustituirán al bolígrafo y 

al papel y las clases como único entorno docente desaparecerán. Será entonces cuando el 

trabajo del maestro hospitalario cambiará. Habrá que equilibrar la necesaria e inevitable 

actividad presencial con el alumno, a la vez que habrá que aprender a trabajar con el 

ordenador como instrumento de comunicación y enseñanza. Todo ello supone un nuevo 

reto metodológico y, por tanto formativo, que los docentes tendrán superar con éxito 

gracias a su buena voluntad y deseo de mejorar como profesional sin olvidar el apoyo 

fundamental y necesario de las organizaciones de las que depende su formación y 

desempeño laboral.   
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2.2. Voluntariado en las aulas hospitalarias  

Entre los recursos humanos que encontramos con frecuencia en el ámbito de la 

pedagogía hospitalaria, hallamos el voluntariado, como figura que plantea controversias en 

cuanto a sus funciones y formación. 

 

En la investigación de Lizasoaín y Ochoa y Sobrino (2000), se plantea que, entre los 

profesionales que trabajan en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, existen posturas 

diferenciadas sobre la función del voluntariado: los voluntarios pueden desempeñar de 

forma autónoma las labores propias o relacionadas con la pedagogía hospitalaria cuando no 

exista una respuesta institucionalizada, los voluntarios pueden colaborar bajo la dirección 

del  profesorado, y, por último, el fenómeno del voluntariado como intrusismo (gratuito) 

en la labor del docente de los profesionales 

 

Como normativa que reconoce a nivel legal la figura del voluntariado en España, 

encontramos en el ámbito estatal la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. Que 

se basa en la “Carta Europea para los voluntarios” y la “Declaración Universal sobre 

Voluntariado” 

Dicha ley pretende promover y facilitar la participación solidaria, definiendo el concepto de 

voluntariado como: “el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por 

personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 

funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna una serie de requisitos”. 

Los requisitos de las actividades a las que se refiere son: altruista, solidario, libre (sin 

obligación personal o jurídica) y gratuito. 

 

Según la Ley 6/1996, de voluntariado, la Administración General del Estado 

fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas formativos, 

servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de 

voluntariado. Pero en el caso específico del voluntariado hospitalario, no queda legislado, y 

por tanto, son las propias organizaciones externas las que se ocupan de su formación, 

quedando a la libre disposición de cada una de ellas.   
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Consideramos de interés las aportaciones de Mur y Tajuelo (2005), en cuanto a 

integrar un modelo de intervención educativa hospitalaria como modelo regional, se 

corresponden a la necesidad planteada en lo relativo al desarrollo y evolución de la labor 

que lleva a cabo la figura del voluntario en el ámbito de la Pedagogía Hospitalaria dentro de 

nuestra región. 

Así, entre los derechos y deberes que recoge la Ley 6/1996 de voluntariado, encontramos: 

el derecho a recibir información, formación, orientación, apoyo y medios materiales 

necesarios para el desempeño de su labor; el derecho a no discriminación; a participar 

activamente; y al respeto y reconocimiento, entre otros. 

 

Bien es cierto, que en muchas ocasiones, intentar aumentar la calidad asistencial de 

los de los hospitales es difícil ya que supone un coste económico elevado ya sea con fines 

materiales o personales. No obstante, la potenciación de la labor del voluntariado como 

modo de incrementar la calidad asistencial no presenta dicho obstáculo económico dado 

que implica unos costes mínimos. (Moix, 2002). 

 

Así, según los resultados que ofrecen algunas investigaciones como las de Ochoa 

(2002) y Moix (2002) sobre el voluntariado, podemos afirmar que: es factible y útil la 

presencia de voluntarios en los hospitales siempre y cuando estén coordinados y dirigidos 

por profesionales y no aparezcan solapamientos en las funciones; no existen documentos 

legales que regulen la presencia del voluntariado en los centros sanitarios; existe la 

necesidad de mejorar la formación del voluntariado; los profesores de las aulas deben 

colaborar para lograr el adecuado desarrollo y perfeccionamiento interdisciplinar; y que los 

beneficios derivados de la actuación del voluntariado podrían aumentarse si hubiera más 

coordinación entre los hospitales, asociaciones y servicios de salud 

El futuro de los profesores del hospital es tener que ser “superman” o “superwoman”. 

Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ha llevado un largo tiempo eliminar la imagen 

creada por los voluntarios precoces, con buena voluntad pero sin cualificar que han 

trabajado con los niños en el hospital haciendo lectura, escritura, números o actividades 

plásticas. La imagen de ese maestro del hospital ha puesto trabas a nuestro progreso 

enormemente. La cuestión de si son o no unos maestros apropiados todavía se plantea en 

las salas hospitalarias. (Coleman, 2000, p.85).   
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2.3. Colaboración interprofesional  

McPherson y otros (1998), definen los niños con necesidades asistenciales especiales 

como aquellos que sufren un proceso crónico de tipo físico, del desarrollo, conductual o 

emocional o que están expuestos al riesgo de padecerlo, y requieren además servicios 

sanitarios y complementarios que por su naturaleza o cuantía van más allá de lo que precisan 

generalmente los niños. 

 

La hospitalización lleva asociados determinados problemas psicológicos, sociales, 

educativos que pueden tratarse de forma adecuada si los profesionales implicados trabajan 

conjuntamente. (Lizasoáin y Ochoa, 1995). De forma que la educación de las personas con 

necesidades educativas especiales solo puede entenderse y desarrollarse en el contexto de su 

comunidad. (Fernández Hawrylak, 2000). 

Los objetivos generales a alcanzar en el enfermo pediátrico crónico son: 

- Tratar de limitar las secuelas 

- Fomentar un adecuado crecimiento y desarrollo 

- Individualizar la atención  

- Potenciar la prevención 

- Intentar conducir al niño a la edad adulta en las mejores condiciones 

(Álvarez Guisasola, 1998) 

 

Así, la manera de compensar las necesidades educativas y las necesidades 

asistenciales derivadas de esos problemas, es a través de una actuación interprofesional 

sobre el niño, la familia, los profesionales del hospital y del centro educativo. (Ortiz, 1999). 

Pero aunque los progresos en este sentido son ya relevantes, la falta de interdisciplinariedad 

es evidente a día de hoy. (Lizasoáin, 2003a).  

La atención en la escuela tienen como finalidad proporcionar a los niños enfermos unos 

servicios educativos de apoyo en relación con su desarrollo y potencial intelectual […] Ello 

obliga a una coordinación entre los médicos, maestros de la escuela hospitalaria y 

responsables educativos del niño. (Álvarez Guisasola, 1998, p.295)  

 

La falta de colaboración y comunicación entre los profesionales implicados en el 

cuidado del niño enfermo, puede convertirse en una de las causas de la deficiente atención 

hospitalaria. (Wells y Schwebel, 1987). 
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Por eso debemos fomentar el trabajo coordinado entre los distintos profesionales 

que trabajan en este ámbito; ya que al hablar de atención a la diversidad, es el entorno el 

que se adapta al niño, y no el niño al entorno. De ahí que se considere necesario sensibilizar 

al profesional sanitario, a la familia, y en general al entorno que rodea al niño, con el fin de 

consolidar un contexto caracterizado por la atención personalizada e individualizada al 

niño. 

 

Siguiendo a Cruz (1994) la formación del niño depende de un trabajo conjunto 

entre la educación formal, la familia y otros profesionales sanitarios. Este autor incluye 

entre los profesionales sanitarios a psicólogos, pedagogos u orientadores. Actualmente, 

podemos encontrar este perfil profesional dentro de los Equipos de Atención Educativa, 

Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) como personal docente. 

Tanto los hospitales como las escuelas emplean estrategias para propiciar la participación 

de la familia y para Fernández Hawrylak (2000) esta implicación incluye la creación de 

Unidades de Orientación Familiar en Servicios de Pediatría. 

 

Debemos ser conscientes de que no debemos hablar de alumno, ni de enfermo o 

paciente, si no de “niño” como persona que tiene necesidad de recibir una atención 

especializada, de forma holística, no como simple objeto de atención educativa o sanitaria. 

La atención a la diversidad es una constante en la atención al niño enfermo, en función de 

la edad, sexo, estado de salud, etc. Es por ello que cuanto mayor sea la coordinación y 

colaboración entre los profesionales que le atienden, mejor será la atención que reciba el 

niño tanto a nivel educativo como sanitario. Pero además de los recursos personales, se 

deben aunar los recursos materiales y sociales, las TIC, las actividades de trabajo a nivel 

psicoafectivo y social, etc. 

 

 Así, Prats Coll (2000) propone la constitución de un “equipo funcional” con el fin 

de normalizar  las estancias hospitalarias y optimizar las diferentes actuaciones evitando 

tanto la repetición de actividades como las posibles lagunas que puedan aparecer fruto de 

una mala coordinación. 
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Boylan (2000) en el hospital de Middlesex en Londres y Bakehouse (2000) 

identifican tres tipos de colaboración multidisciplinar y de ello hemos obtenido nuestra 

propia clasificación: 

1. Entre los diferentes profesionales que trabajan en el hospital, a través de una 

comunicación constante: 

a) Desarrollo práctico con enfermeras profesionales 

b) Desarrollo de programas de educación personal, social y de salud con un 

psicólogo clínico 

c) Programas de reintegración escolar con un terapeuta ocupacional 

2. Con las autoridades de sanidad pública y las educativas en lo relativo a cambios que 

influyan en la gestión de las aulas y del personal docente. 

3. Con otros docentes hospitalarios, para mejorar la propia práctica educativa y 

obtener apoyo profesional. 

 

Como prospectiva y propuestas en cuanto a la coordinación y colaboración 

interprofesional podemos concluir que: 

1. En el futuro, un profesor y un miembro del equipo médico y, si fuera preciso, otro 

profesional clave como un fisioterapeuta o un psicólogo, podría ayudar 

enormemente con el proceso de reintegración de un niño enfermo. (Coleman, 

2000) 

2. Es fundamental la coordinación con el centro de procedencia (y con la familia) para 

continuar con el proceso educativo tanto en el hospital como en el domicilio. 

3. Es importante la coordinación con las facultades de educación para lograr la 

incorporación en el currículo de contenidos de pedagogía hospitalaria. Tampoco 

debemos olvidar que esos mismos contenidos podrían tener cabida en los planes de 

estudio de Pediatría en las facultades de Medicina o Enfermería, con lo que el 

personal sanitario podría tener una primera toma de contacto con el papel real del 

pedagogo hospitalario, sus funciones y los beneficios que aporta su labor. 

4. La colaboración y el intercambio de información entre profesionales de diferentes 

aulas hospitalarias es básico a la hora de unificar criterios de actuación y, por tanto, 

mejorar el funcionamiento y la atención a las necesidades del niño enfermo. 
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3. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA PEDAGOGÍA 

HOSPITALARIA 

 

3.1. Formación 

Si queremos conseguir una educación de calidad para todos los alumnos es 

necesario un profesorado de calidad, lo que implica docentes que sepan innovar en los 

contextos educativos (Imbernón, 2007).   

 

La tarea docente presenta numerosas dificultades, ya que dar respuesta a la diversidad de 

capacidades, intereses, contextos, etc. exige un gran esfuerzo y una adecuada preparación 

de los diferentes profesionales de la enseñanza. (Palomares, 1998, p.271). 

 

El docente se enfrenta a nuevos retos que la propia evolución de la sociedad ha exigido al 

ámbito educativo como muestra de la relación inevitable y necesaria que existe entre la 

educación y la sociedad.  

 

Es por ello que las distintas funciones que la sociedad exige al docente son diversas 

y complejas. Lara Ortega y Moraza Herrán (2002, p.211) citan entre ellas: 

- Especialista en la materia que imparte 

- Especialista en metodología de enseñanza 

- Líder del aula 

- Agente socializador 

- Seleccionador de individuos 

- Miembro de la administración educativa 

- Ejemplo intachable de conducta 

- Investigador en su propio aula 

 

Para Gimeno Sacristán (1993, p.54) la profesionalidad es “el conjunto de 

actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes y valores ligados a ellas” a lo que De 

Vicente Rodríguez (2000) añade rutinas bien establecidas junto a un alto poder de intuición. 

Es decir, no es solamente una formación académica específica, sino que también son todas 

las cualidades y capacidades que le acompañan. 
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Según Palomares (1998) la sociedad del siglo XXI precisa que los docentes sean 

competentes en: 

- el dominio de conocimientos para orientar el proceso de aprendizaje 

- saber actuar y reflexionar sobre la acción 

- participar y cooperar con los demás 

- -ser consecuente y eficaz a través de una práctica reflexiva y crítica 

- adaptarse a los avances científico-técnicos  que le aporten ventajas a las situaciones 

que se irán dando en los nuevos contextos. 

- mayor democracia y tolerancia en las relaciones alumno-profesor 

- dar respuesta a las demandas y cambios que exige la sociedad cambiante. 

- generar y promover actitudes positivas hacia la diversidad. 

 

Ello supone ofrecer una formación inicial y continua adaptada a la realidad educativa y 

social que rodea al profesorado.  

 

Así, Stenhouse (1982) señala que no se puede concebir el desarrollo curricular sin el 

desarrollo profesional de los docentes. Para ello es necesario tener en cuenta los diferentes 

modelos de formación del profesorado y nos basaremos en el propuesto por Zeichner 

(1987): 

- El modelo comportamental: el profesor es un técnico al que hay que dotar de 

competencias para que sea eficaz. La enseñanza se concibe como una actividad de 

producción y en el curriculum existen pocas posibilidades de introducir cambios. 

- El modelo personalista: el profesor se valora como persona y se busca formarle 

para que crea en sus posibilidades. La enseñanza es una interpretación personal y 

social en donde la práctica está integrada. 

- El modelo tradicional: la enseñanza es un oficio y el profesor es una persona que lo 

domina. El currículo diferencia entre teoría y práctica. 

- El modelo basado en la indagación: el profesor es un investigador en el aula, 

reflexivo y capaz de solucionar problemas. La enseñanza adquiere la forma de 

proceso de deliberación. 

 

Hace unas décadas autores como Imbernón (1998), Peters (1987), Stenhouse 

(1982), y Zeichner (1987) ya señalaban la importancia de la toma de decisiones y resolución 
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de problemas como parte del pensamiento autorregulador y reflexivo del docente. 

Tampoco debemos olvidar que desde la publicación del Informe Wall (1959) se comienza a 

destacar la relevancia y la influencia que la personalidad del docente tiene sobre los 

alumnos.  

 

Pero si queremos especificar algo más sobre el desarrollo de la carrera docente y las 

fases por las que pasa un docente, utilizaremos la clasificación que utiliza Day (2005) 

siguiendo a Huberman (1989, 1995), Sikes, Measor y Woods (1985) y Fessler y Christensen 

(1992): 

1. Fase de iniciación de la carrera profesional: una lucha en dos frentes. Etapa de 

principiante en la cual el docente debe afrontar la organización de la clase y los 

problemas de dirección de la misma, el currículo y el contenido pedagógico sin 

perder de vista los elementos socializadores de la escuela. De manera que debe 

redefinir sus estrategias y ajustar sus propias aspiraciones con la realidad de la 

institución. 

2. Fase de estabilización: nuevos retos, nuevas preocupaciones. Es una etapa en la que 

el docente se siente más competente y se le considera un profesional tanto desde el 

punto de vista de los colegas como el suyo propio. Pero ello puede derivar en un 

estancamiento o acomodación debido a la sensación de seguridad. 

3. Fase de relativa estabilidad profesional: reorientación o desarrollo continuado. Es 

ahora cuando los docentes, una vez afianzada cierta estabilidad, se disponen a 

superar nuevos retos tanto formativos como de poder dentro de la institución 

educativa. Digamos que la seguridad adquirida da paso, por un lado, a la relajación 

del docente, asumiendo sus limitaciones y virtudes y trabajando conforme a ellas; y 

por otro, a un replanteamiento de su propia actividad e incluso a fijarse unas 

expectativas de mejora profesional. 

4. Fase final. Suponen los 10-15 últimos años de la carrera y supone la fase más 

“conservadora” de todas ya que el docente se muestra más escéptico ante el cambio 

y presenta una actitud más negativista hacia el entorno que le rodea, sobre todo 

ante las nuevas generaciones de alumnos. 

 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

82 

 

En este sentido, Pérez Gómez (2004) nos indica que: la práctica profesional del 

docente es un proceso de acción, reflexión, indagación y experimentación donde “el 

profesor aprende al enseñar y enseña porque aprende”. 

Para Marcelo García (1999) las etapas formativas se desarrollan de la siguiente forma: 

1. Fase “preformativa” en la cual se incluirán experiencias vividas antes de la futura 

labor. 

2. Fase de “formación inicial” que se desarrolla en una institución y es imprescindible 

para el desempeño de la profesión. Durante esta etapa De Vicente Rodríguez 

(2003) propone la creación de centros específicos de prácticas en los que habrá 

seleccionados los que se consideren mejores docentes que actuarán como modelos 

para que los estudiantes tomen ejemplo de buenas prácticas. 

3. Fase de “iniciación profesional” que abarca los primeros años de ejercicio. 

4. Fase de “formación permanente” en la que se incluyen actividades de perfección 

por iniciativa propia. Como es el caso de los maestros que participan en nuestro 

estudio. 

 

Eirín, García y Montero (2009) señalan que la profesionalización no es un estado 

final sino un proceso continuo para ejercer de manera eficaz la misma.  

Por tanto, se puede considerar profesionalización de los profesores todos aquellos cambios 

y acciones que hacen aumentar la efectividad de su trabajo. Es decir, que el profesor es 

quien ejerce el control sobre su propio desarrollo profesional. 
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3.2. Formación inicial 

Para Domingo Segovia (2003, p.177): 

La formación inicial ha de constituirse en un armazón estructurante, en una herramienta de 

futura reflexión-acción y en un referente en el que ir integrando, estructurando y 

transformando los conocimientos profesionales con los que nos van llegando de la 

experiencia y la reflexión crítica sobre ella. 

 

Además añade que la formación inicial debería: 

- Cuestionar los prejuicios sobre la profesión. 

- Estructurarse, integrarse y enraizarse. 

- Ajustarse a la formación para adultos en cuanto a métodos, propósitos, roles 

y perspectivas profesionalizadoras, dando herramientas de reflexión, 

cuestionamiento y de aprendizaje permanente. 

- Equilibrar y promocionar las capacidades que se han descrito con 

anterioridad como necesarias para el futuro desarrollo profesional del 

docente. 

- Asumir como principios rectores la reflexión, la colaboración  la 

investigación, al tiempo que replantearse el  propósito moral de la profesión. 

- Conectar y complementar teoría y práctica, formación y profesión,…  

 

Según Imbernón (1998), la formación del profesorado en la etapa inicial tendría que 

orientarse hacia: 

- Proporcionar una base sólida de conocimientos teóricos pero dinámicos,  de 

manera que puedan ser modificados en el ejercicio de la profesión. 

- Vincular los conocimientos anteriores con los nuevos. 

- Proporcionar conocimientos, estrategias, recursos y materiales funcionales. 

- Favorecer el respeto a la diversidad del alumnado y la comunidad educativa. 

- Proponer periodos de prácticas y experiencias interdisciplinarias que permitan 

relacionar la teoría con la práctica y que faciliten la reflexión (y/o 

reinterpretación) sobre el propio conocimiento previo. 

- Promover la investigación individual y cooperativa a través de la proporción 

de situaciones de confrontación de manera que perciban la complejidad del 
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hecho educativo y aprendan a vincular teoría y práctica, estimulando la 

participación, la capacidad de análisis y la autocrítica. 

- Elaborar alternativas a la cultura laboral existente y favorecer la reflexión 

entre las creencias y la práctica. 

 

A lo que Esteve (1997, p.99) añade: 

- Profundizar en las conclusiones sobre la comunicación en el aula, permitiendo al 

futuro profesor comprender los sistemas de comunicación que regulan el tiempo de la 

clase y la dinámica de grupos. 

- Conseguir que cada profesor identifique su propio estilo docente, forjándose una 

identidad profesional. 

- Ser capaz de tomar iniciativas ante los problemas prácticos. 

- Permitir a los docentes adaptar los contenidos de enseñanza a la diversidad del 

alumnado con el fin de que adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Es por ello que la formación del profesorado debe centrarse no sólo en proporcionar 

conocimientos básicos académicos, sino también en la adquisición de recursos 

metodológicos basados en la reflexión de la propia acción a través de la metodología de 

investigación-acción.  
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3.2.1.- La situación actual. Problemas y soluciones para la formación inicial del 

profesorado 

1. Selección inicial del profesorado. 

A pesar de lo indicado en el informe Wall (1959) de la Unesco en el que se indica la 

necesidad de pruebas de personalidad para los aspirantes a docente, actualmente, la 

selección del personal docente se centra en los aspectos académicos, prácticamente todos 

referidos a los contenidos de las materias que va a impartir. Así, numerosos estudios 

señalan la importancia de tener en cuenta criterios motivacionales y de personalidad para 

“evitar el acceso a la profesión docente de personalidades frágiles, deseosas de compensar 

su debilidad instaurando su dominio sobre seres más débiles e indefensos” (Esteve, 2000, 

p.37). Esta premisa puede quedar justificada ya que actualmente, y cada vez más, el ejercicio 

de la docencia se ha convertido en muchos casos en una lucha diaria tanto con el alumnado 

como con el resto de agentes sociales implicados en la educación.  

 

En este sentido, autores como León (1980) y Martínez (1984) argumentan que 

muchas veces la profesión de docente se elige desde una imagen idílica de la enseñanza 

(ayuda, relación interpersonal,  etc.) que luego poco tiene que ver con la realidad. También 

se indican como principales motivaciones: el gusto por tratar con niños, la vocación y la 

intención de mejorar la sociedad. Prácticamente nadie la elige por ser una profesión 

socialmente bien considerada. 

Además, no podemos olvidar que el sistema de acceso a la universidad sumado a la caída 

del prestigio social de la profesión ha provocado que un gran número de alumnos elija la 

docencia como única salida laboral, lo que nos da un perfil del docente muy variable. 

 

2. Sustitución de los enfoques modélicos por enfoques descriptivos. 

El enfoque modélico es el que actualmente predomina en la formación inicial del 

profesorado en nuestro país, consistente en la relación directa entre la personalidad del 

profesor y el éxito en la docencia, convirtiéndose en el único responsable de la eficacia 

docente. (Esteve, 2000). 

Por otra parte encontramos el enfoque descriptivo, en el que la actuación del 

docente es la principal causa del éxito o fracaso; con lo cual, la responsabilidad no recae en 

su persona, sino en sus acciones que pueden estar influidas por el contexto. De esta manera 

siempre podrá rectificar sin importar características personales. 
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3. Adecuación de los contenidos de la formación inicial a la realidad práctica de la enseñanza. 

Según Esteve (2000) los contenidos de las asignaturas de la formación inicial del 

profesorado, muchas veces son seleccionados sin tener en cuenta realmente su relevancia y 

aplicabilidad en la actividad docente diaria.  

Bien es cierto que, la actividad que se desempeña en el aula hospitalaria es un tanto 

diferente a la que se desempeña en un colegio ordinario, pero más por el entorno que por 

el tipo de enseñanza ya que, no olvidemos que, actualmente la atención a la diversidad 

marca la actividad diaria en el aula y el trabajo con un alumno hospitalizado no es más que 

una atención individualizada a sus necesidades. 

 

En cualquier caso, a la hora de seleccionar a la persona que va a desempeñar un 

puesto como docente, existen escasas valoraciones relativas a la capacidad de interacción, 

reflexión sobre la propia actividad y capacidad de cambio en función de las anteriores. Así, 

Peretti (1982, p.130), argumenta que: 

A todos los niveles, el reclutamiento debe efectuarse no sólo en base a la verificación de 

capacidades intelectuales y disciplinares, sino al mismo tiempo y de forma acentuada, en 

base a la constatación de capacidades relacionales y a un conocimiento suficientemente 

maduro de las dificultades profesionales inherentes a la profesión de educador. 
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3.3. Identidad profesional. Un choque con la realidad 

Cuando una persona decide ser docente, suele  tener diversas motivaciones como se 

indicaba anteriormente, pero además de ello cuenta con una imagen de su yo futuro, tanto 

como persona,  como profesional. Muchas veces esa imagen se fortalece o se quiebra a lo 

largo de la formación inicial, otras veces esto ocurre cuando se accede al puesto laboral y 

sucede que sus expectativas no se corresponden con la realidad. En ese momento surge la 

incertidumbre: ¿Quién soy realmente: quien me han dicho que debía ser o tengo algo 

diferente que ofrecer? ¿Cuáles son mis capacidades individuales, mis fortalezas y mis 

debilidades como profesional y como persona? 

 

El docente hospitalario puede descubrir que su personalidad tiene bastantes 

limitaciones y que no encaja con el modelo de “profesor ideal” con el cual se identifica 

durante el periodo de formación inicial. Este modelo de formación da a entender que el 

éxito de la enseñanza recae solamente en el docente. Es por ello que muchas veces ante las 

adversidades propias de la docencia y, más específicamente, acompañadas con las 

características particulares del niño enfermo y el entorno hospitalario, podemos encontrar 

casos de insatisfacción y depresión docente que pueden llevar incluso a necesitar cambios 

en el puesto de trabajo. 

La verdad es que los profesores perciben que los programas formativos tienen un escaso 

impacto en la práctica docente y en los resultados que obtienen los alumnos. Cuando se 

pregunta  a los profesores sobre su formación en la Universidad, ellos la perciben como 

poco valiosa para su práctica y confiesan que su contacto con la práctica es mucho más 

gratificante y “productivo”. (De Vicente Rodríguez, 2003, p.43). 

 

Parece que continuamos encontrando un intento de mejora con nuevas programaciones y 

nuevos planes de formación en diferentes universidades, pero a su vez hay poco cambio o 

innovación. Puede que el problema es que sigamos asistiendo a una formación de carácter 

transmisor, en la que predomina la formación teórica y generalista. 

 

Hasta hace unas pocas décadas, el rol del docente se limitaba a la transmisión de 

conocimientos y la educación cívica intrínsecamente impartida a través de la actividad 

diaria. En la actualidad, se pretende que la formación inicial del docente abarque tantos 

campos como aspectos o problemas sociales existen, argumentando que la escuela es la 
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base para la educación de la sociedad. Si bien en cierta parte es cierto, estamos ejerciendo 

una presión social al educador casi convirtiéndolo en el único agente responsable de los 

problemas sociales. En palabras de Esteve (2000, p. 52) “se ha generalizado la tendencia a 

convertir en problemas educativos todos los problemas sociales pendientes”. 

 

Si extrapolamos esta condición al ámbito de la Pedagogía Hospitalaria, podemos 

decir que no sólo exigimos que el maestro hospitalario imparta conocimientos 

adaptándolos a la situación individual de cada niño, sino que también debe responder a sus 

necesidades psicológicas y sociales. En este sentido, cabe discutir hasta qué punto las 

exigencias laborales del pedagogo hospitalario se corresponden con la formación inicial 

recibida (partiendo del plan de estudios de su titulación de acceso o de los cursos de aptitud 

pedagógica (CAP)). 

 

En este sentido, el maestro hospitalario, se enfrenta a una situación singular en la 

que a pesar de su experiencia laboral previa, experimenta un gran cambio a nivel emocional 

y de organización; por lo que se ve obligado a reestructurar su esquema de trabajo y su 

perspectiva sobre lo que la docencia conlleva. En cierta parte, lo complica aún más la 

soledad a la que se enfrenta  ya que, en la mayoría de casos, las aulas cuentan con uno o 

muy pocos maestros más. 

 

Siguiendo a Esteve (2000) proponemos una serie de soluciones para evitar ese choque con 

la realidad: 

1. Una formación adecuada convirtiendo la diplomatura. Esto es algo que, 

actualmente, está solventado ya que Magisterio se ha convertido en un grado 

bajo la influencia del marco educativo europeo. 

2. Abandonar los enfoques modélicos para convertirlos en descriptivos, formando 

al docente para la realidad laboral. Ya que hemos asistido a un cambio en los 

planes de estudio de las diferentes titulaciones de acceso al puesto de pedagogo 

hospitalario sería conveniente observar si los nuevos planes incluyen alguna 

referencia a la pedagogía hospitalaria. 

3. Eliminar el CAP e instaurar una titulación dirigida a la formación de profesores 

de secundaria, diferenciándola de las diferentes licenciaturas o grados 
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específicos que más tarde precisan de un curso pedagógico para el acceso al 

puesto de docente. 

4. Periodos de prácticas más extensos. Y que puedan incluir el ámbito que nos 

ocupa. 

5. Selección de personal centrada en otros aspectos más allá de la acumulación de 

contenido necesario para el acceso al cuerpo docente. Si estamos hablando de 

una formación más ajustada al puesto docente, también debemos seleccionar 

docentes más ajustados al puesto. 

6. Primer año de trabajo como profesor ayudante o en prácticas. En este caso 

podríamos hablar de trabajo previo antes de entrar al aula hospitalaria. 

 

En la línea de lo que veníamos diciendo, encontramos la prospectiva y las nuevas 

propuestas para el profesor investigador y reflexivo sobre su propia práctica (Imbernón, 

1998): 

- El profesorado como investigador de su práctica profesional: esta concepción 

implica autonomía, tiempo, iniciativa personal por reestructurar la formación 

inicial y permanente y modificación de las creencias con respecto a la propia 

profesión. 

- El profesorado investigador como profesional reflexivo y crítico: que 

conlleva una práctica educativa reflexiva, de análisis, de indagación y de 

mejora a través de la autoevaluación individual y colectiva.  Es decir, la 

autoevaluación para conseguir mejoras teniendo como resultado un 

profesorado reflexivo-crítico. 

- La formación y el desarrollo de la institución: el centro educativo como 

núcleo de desarrollo profesional. Desde la puesta en marcha de proyectos 

colaborativos hasta la ayuda entre iguales. Para ello se considera básico un 

cambio en el tipo de formación colectiva del profesorado y un mejor proceso 

de comunicación entre ellos. Es decir, que este tipo de formación conlleva: 

por un lado, la concepción del docente como un aprendiz permanente y 

agente de cambio; por otro, el centro educativo como una institución con un 

proyecto integrador y común.  

- La formación para los centros educativos: una formación más autónoma y 

colaborativa. La participación del profesorado en el diseño y gestión de su 
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propia formación ha sido un aspecto poco desarrollado, ya que se concibe al 

profesorado como un ejecutor del currículum y al que no se le da libertad 

para la formación. La formación ha de contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al desarrollo institucional de los centros y de una 

cultura profesional y esto sólo se puede realizar analizando y aprovechando 

los espacios de libertad. Las condiciones para que se pueda dar una 

formación en el centro son, entre otras (OCDE, 1985): 

- organización (horarios, número de docentes, etc.). 

- consenso en el profesorado. 

- superación de los problemas individuales, tratando siempre de llegar a una 

formación lo más global y colectiva posible. 

- necesidad de instrumentos de seguimiento y evaluación durante y tras las 

formación. 

- apoyo por parte de la institución. 
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3.4. Formación continua versus desarrollo profesional 

En la formación del profesorado son varios los términos que se usan como 

sinónimos de desarrollo profesional. 

Por una parte encontramos términos relacionados con la formación (reciclaje de 

profesores, perfeccionamiento del profesorado, formación permanente, formación 

continua,…) y por otra parte términos más próximos al desarrollo (desarrollo de 

profesores, desarrollo profesional, crecimiento profesional,…).  

 

Así, la definición de Formación permanente del profesorado de Imbernón (2007, p. 

138) queda:  

Toda intervención que provoca cambios en el comportamiento, la información, los 

conocimientos, la comprensión y las aptitudes del profesorado en ejercicio. Según los 

organismos internacionales la formación implica la adquisición de conocimientos, actitudes 

y habilidades relacionadas con el campo profesional. 

 

Por lo que podemos decir que la formación permanente pretende la mejora de 

competencias y cualidades del docente de manera que mejore la educación en general a 

través de la formación del individuo. 

 

En cuanto a la selección del modelo de formación y la cultura profesional hay que 

tener en cuenta el contexto en el que se produce la formación y el papel de las instituciones 

de las que depende. Así encontramos: 

- Una formación basada en la fuerza profesional: de colaboración entre 

universidades, centros de profesorado, centros educativos, etc. 

- Una formación basada en la fuerza del trabajo: que considera a la escuela 

como empresa y al docente como trabajador. 

- Una formación basada en la fuerza del monopolio estatal: es el estado quien 

define el rol del docente. 

 

Para Imbernón (1993) las propuestas de formación permanente en nuestro país no 

tienen en cuenta los diferentes intereses, la cultura docente del profesorado, la situación 

profesional, el número de años transcurridos desde que acabaron su formación inicial o 
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desde que accedió al puesto de trabajo y la situación social y cultural del centro en el que 

trabaja. 

 

Además, encontramos diferentes motivos por los que suelen fracasar las iniciativas 

de formación permanente del profesorado: 

1. Suelen ser ineficaces. 

2. Los contenidos suelen ser seleccionados por personas no implicadas y sin tener 

en cuenta los intereses de los implicados. 

3. No hay evaluación ni seguimiento después del programa. 

4. Las necesidades son tan amplias y los usuarios y contextos tan diversos que es 

difícil responder a todos. 

 

Es por ello que autores como Day (2005) ha tratado de identificar y clasificar las 

características básicas de las actividades de formación en función de las necesidades y 

expectativas docentes, que pueden orientar al éxito de la formación: 

- Enfocadas a los destinatarios de la acción docente (los alumnos) 

- Enfocadas a aumentar el conocimiento sobre el contenido pedagógico 

- Enfocadas a la práctica docente en el aula 

- Enfocadas a la puesta en común con colegas de diferentes experiencias o 

metodologías 

- Con descarga de horario lectivo 

- Dirigidas por formadores competentes. 

 

Y de esta manera, en conclusión, como propuestas de formación permanente 

podemos señalar a grandes rasgos (Day, 2005; Domínguez Garrido, 2006; Imbernón, 

2007): 

- La reflexión sobre la práctica en un contexto determinado 

- La creación de redes de trabajo entre el profesorado que faciliten la reflexión 

y participación 

- Mayor autonomía del docente 

- Tener en cuenta las necesidades formativas del docente 
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Además, huelga decir que el docente como agente no solo pasivo sino también activo, tiene 

un papel fundamental en toda esta formación permanente. Así, debe: 

1. Adquirir los conocimientos y actitudes 

2. Incorporarlos a la práctica de manera que influya en los alumnos 

3. Influir en los compañeros docentes y/o en la comunidad escolar en general 

 

Sí es cierto que la situación para todos los docentes no es la misma. A la hora de 

plantear una formación permanente hay que tener en cuenta las circunstancias personales y 

profesionales, las vivencias, sentimientos, debilidades y fortalezas. Por ello, Imbernón 

(1998) diferencia dentro de la formación continua dos tipos de profesorado: el profesorado 

novel y el profesorado experimentado. 

 

Por un lado, se considera profesor novel aquel que ha trabajado menos de tres o 

cinco años (según diferentes autores). Durante esta etapa es cuando el docente comprueba 

si sus conocimientos teóricos son suficientes y adecuados a la realidad laboral que se le 

plantea. Normalmente, el docente sufre un choque (o shock) entre la formación y la 

práctica pasando de un “conocimiento proposicional” o teórico, a un “conocimiento 

estratégico espontáneo” automatizado pero no reflexivo. Algunos autores indican la 

idoneidad de programas de formación tras la formación inicial, pero que se acercan más a 

una formación teórica que a una práctica. Es por ello que Imbernón (1998) nos habla de la 

socialización del docente en el centro educativo y el cuidado en la selección de los primeros 

destinos de trabajo. También nos habla de “programas de inducción” que implican la 

colaboración entre universidad y centros educativos, de manera que haya un análisis y 

retroalimentación continua entre teoría y práctica educativa. 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo en el aula hospitalaria es un puesto de 

desempeño “especializado” en el que los docentes no tienen en la mayoría de casos 

compañeros en los que apoyarse para esa socialización, se justifican tanto los requisitos de 

experiencia laboral previa como funcionario de carrera y el de presentación de un proyecto 

para el acceso al puesto. Aunque también podemos señalar que en la mayoría de 

convocatorias la consideración de formación específica sobre Pedagogía Hospitalaria es 

prácticamente inexistente. 

 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

94 

 

Por otro lado, encontramos al profesor experimentado y su desarrollo profesional 

bajo el factor de la contextualización, teniendo en cuenta a las personas, el contexto social, 

histórico y el marco escolar (espacio físico y ambiente). 

 

El desarrollo profesional consiste en todas las experiencias de aprendizaje natural y en las 

actividades conscientes y planificadas que pretendan aportar un beneficio directo o 

indirecto al individuo, grupo o escuela y que, a través de éstos, contribuyen a la calidad de 

la educación en el aula. […] El profesorado revisa, renueva y extiende su compromiso 

como agente de cambio con los fines morales de la enseñanza, y por el que adquiere y 

desarrolla críticamente los conocimientos, destrezas e inteligencia emocional, esenciales 

para la reflexión, la planificación y la práctica profesionales adecuadas con los niños, los 

jóvenes y los compañeros en cada fase de su vida docente. (Day, 2005, p.17). 

 

Es el desarrollo pedagógico, el conocimiento y la comprensión de uno mismo, el desarrollo 

cognitivo, el desarrollo teórico y la situación laboral que permiten o impiden el desarrollo 

de una carrera docente. También se define como el intento sistemático de mejorar la 

práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la 

calidad docente, investigadora y de gestión. (Imbernón, 2007, p.138) 

 

Pero también nos parece adecuada y completa la definición de Fernández Cruz y Gijón 

(2007, p.2):  

Proceso de búsqueda permanente de alternativas de crecimiento humano y técnico, de 

cualificación y actualización en áreas pedagógicas y en el desarrollo de destrezas. Implica un 

proceso colaborativo de innovación pedagógica, un compromiso personal con la propia 

superación y un compromiso social con la transformación educativa de la institución donde 

se desarrolla su labor. 

 

Es decir, que el desarrollo profesional está ligado al desarrollo personal, por ello 

como nuevo paradigma de investigación educativa se encuentra la tendencia actual de 

apoyarse en los relatos biográficos y las narrativas de los docentes como medidas para 

acceder al conocimiento (Bolívar, 1999 y Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). Además 

considera el desarrollo profesional como un proceso de largo alcance y con una relación 

mayor entre éste y el cambio educativo. 
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En cuanto a las características del desarrollo profesional (Villegas Reimers, 2003): 

- Está basado en el modelo constructivista que considera al profesor como 

aprendiz activo y reflexivo. 

- Es un proceso a largo plazo 

- Es importante la relación con el contexto y con las actividades diarias de 

aprendizaje con el fin de formar verdaderas comunidades de aprendizaje 

 

Los modelos de formación como desarrollo profesional se pueden clasificar en 

cinco grandes grupos (Imbernón, 1998, p.67): 

 

a) El modelo de formación orientada individualmente. 

El propio docente es el que planifica la formación que considera que puede serle 

útil. Se trata de un aprendizaje casual, no planificado o programado, a través de 

diferentes vías como puede ser la lectura de experiencias, el contacto con 

compañeros, reflexión sobre la propia práctica, etc. Se fundamenta en tres premisas: 

1. Son capaces de valorar sus necesidades, organizar su propio 

aprendizaje y valorar los resultados obtenidos. 

2. Aprenden de forma más eficaz si ellos mismos planifican su propio 

aprendizaje. 

3. Están más motivados si los objetivos y modalidades de formación van 

dirigidos a sus propias necesidades. 

Además, cada persona tiene un estilo de aprendizaje, y el hecho de proponer una 

formación orientada al individuo, puede dar lugar a diferentes estrategias de 

formación que respondan a las diferentes modalidades de aprendizaje. 

 

b) El modelo de observación/evaluación. 

Este modelo se apoya en la reflexión individual y el análisis de la realidad a través 

de la observación de otros como por ejemplo un colega o un asesor externo. De 

manera que se benefician tanto el observado como el observador. Las fases de 

este modelo son: 

1. Reunión en la que se deciden los objetivos, metodología e hipótesis. 
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2. Observación directa de la situación cuyo análisis se realizará por 

ambas partes y se seleccionarán los aspectos relevantes que han 

tenido lugar. 

3. Reunión  posobservación, para reflexionar sobre lo ocurrido. 

4. Análisis final de todo el proceso, con reflexión y propuestas de 

mejora. 

 

c) El modelo de desarrollo y mejora. 

Se basa en el diseño de proyectos que el propio profesorado realiza con la 

intención de resolver situaciones problemáticas relacionadas con la enseñanza en 

su contexto. Este modelo se basa en que los adultos aprenden de manera más 

eficaz cuando ese aprendizaje da respuesta a sus necesidades y que comprenden 

mejor las medidas que se requieren si se ponen en marcha en el mismo lugar de 

trabajo a través de su participación directa. Los pasos a seguir son: 

1. Identificación de la situación problemática 

2. Planteamiento de una respuesta 

3. Puesta en marcha del plan de formación (días, meses e incluso años) 

4. Valoración del esfuerzo y análisis de los resultados. Reflexión y 

propuestas de mejora. 

 

d) El modelo de entrenamiento o institucional 

Este modelo se basa en cursos o seminarios diseñados por la administración o 

centros de formación, que pretenden cambios en las actitudes y práctica del 

profesorado de manera que las transfiera y las reproduzca en clase. Los pasos a 

seguir pueden ser: 

1. Exploración de la teoría 

2. Demostración de estrategias 

3. Prácticas de esas estrategias en situaciones simuladas 

4. Devolución de información sobre la actuación 

5. Asesoría en el lugar de trabajo 

También se añade como puntos importantes la discusión y la observación entre 

iguales en esas actividades de formación por entrenamiento 
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e) El modelo de investigación o indagativo 

Este tipo de modelo, orientado a la investigación-acción permite encontrar 

respuestas a los problemas además de desarrollar sus propias habilidades en la toma 

de decisiones. Aunque este modelo es muy variado, sigue unos pasos básicos: 

1. A partir de una observación o de una conversación reflexiva se 

identifica una situación problemática. 

2. Se recogen datos a través de diferentes medios e instrumentos. 

3. Esos datos se analizan. 

4. Se hacen los cambios necesarios. 

5. Se vuelven a recoger datos para analizar los efectos de la intervención 

y así se continúa con la formación desde la práctica. 

Además, puede complementarse con una formación específica y simultánea sobre 

el problema o tema que se esté investigando. 
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3.5. Instituciones para la formación 

Los entornos en los que tiene lugar el aprendizaje del docente son: el propio centro 

escolar (a través de la colaboración con los compañeros), el propio aula (a través de la 

reflexión, la investigación-acción, etc.) y fuera de la escuela (centros de profesores, 

colaboraciones con la universidad, seminarios, cursos, etc.). 

Pero si concretamos algo más, podemos decir que la formación permanente del 

profesorado depende principalmente de las siguientes instituciones:  

- Las administraciones autonómicas 

- Las administraciones locales 

- La administración central 

- La universidad 

- Las asociaciones de profesores, Centros de Profesorado, etc. 

- Otras instituciones como asociaciones, ONG’s, etc. 

 

En cuanto a las administraciones, hablamos de cursos o planes de formación 

ofertados por el Ministerio de Educación, las Consejerías de Educación o los propios 

ayuntamientos a través de programas de formación que suelen incluir a las familias. En este 

sentido, la formación de los docentes de las aulas hospitalarias dependería en mayor medida 

de las administraciones a nivel estatal y autonómico. 

 

En cuanto a la universidad, estaría por una parte los cursos, máster, seminarios que 

ofertan y por otra, la colaboración en investigaciones, formación de nuevo profesorado, 

etc. En este sentido Day (2005, p.194) propone diferentes métodos de colaboración entre 

los centros educativos y las universidades a través de:  

- Consultas en períodos limitados, 

- Apoyo de auditores externos, 

- Producir y divulgar conocimientos sobre la educación derivados de la investigación, 

- Generar conocimientos educativos a través de la investigación-acción y 

- Establecer comunidades de práctica inteligente. 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

99 

 

En cuanto a los CEPs, estamos ante un proceso de cambio tanto en la organización 

como en los servicios, ya que en varias comunidades autónomas están desapareciendo para 

integrarse de forma individual en  los centros.  

 

Por último, en cuanto a las asociaciones, ONG’s, etc. Nos encontramos con una 

formación más específica y no tan institucionalizada. Quizá más acorde con las necesidades 

individuales de cada docente. 

 

 

Como conclusión al punto podemos decir que Benedito (1993) sugiere una serie de 

consideraciones en cuanto a la formación permanente del profesorado: 

- Es necesario diseñar políticas de desarrollo profesional que establezcan las 

grandes directrices de mejora de la formación del profesorado. 

- Hay que contribuir desde todos los ángulos a crear un clima institucional 

positivo hacia la calidad de la escuela en general y la formación del 

profesorado en particular. 

- Se ha de considerar el centro como el eje vertebrador de la formación 

permanente del profesorado. 

- Hay que potenciar y desarrollar la formación en la acción, en la práctica 

profesional. 

- Evaluación del profesorado y desarrollo profesional deben ir unidos. 

Potenciando la evaluación y atuoevaluación. 

- Hay que estimular grupos de trabajo con preocupación formativa en cada 

centro e intercentros. 

- Se ha de impulsar políticas innovadoras participativas, de formación del 

profesorado que no se ahoguen en la burocracia y en los despachos de los 

responsables institucionales y de los especialistas. 
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

La formación es uno de los temas más debatidos dentro de la educación.  

Constituye una cuestión compleja que envuelve múltiples variables, y la investigación 

tendente a identificar, definir y resolver la relación entre estas variables es muy amplia. En 

los capítulos anteriores hemos tratado de trazar un fundamento teórico para este estudio. 

La realización de este estudio parte de la necesidad de conocer la formación, tanto inicial 

como continua de los docentes que trabajan en las aulas hospitalarias debido, por un lado, 

al aumento experimentado por esta población en las últimas décadas y, por otro, al 

desconocimiento por la falta de estudios dirigidos específicamente a unos profesionales 

“invisibles” de nuestro sistema educativo. 

 

Queremos destacar que nos hubiera gustado poder estudiar en todas las aulas 

hospitalarias presentes en nuestro territorio (puesto que adoptamos este marco de 

referencia español), pero debido a factores ajenos a nuestra voluntad, fueron seleccionadas 

aquellas que de una manera voluntaria han querido participar en este estudio. 

 

Entre todas las variables estudiadas, concedemos a la formación un papel 

fundamental en la mejora de la calidad educativa. Por este motivo incidimos en ella, 

tratando de determinar si existen o no perfiles de formación inicial en los que puedan 

incluirse a una gran parte de la población estudiada. Así mismo, tratamos de establecer si 

una formación continua coherente con las necesidades y motivaciones de los profesionales 

en ejercicio, guarda relación con dicha mejora de la calidad. 

 

El estudio de las diferentes investigaciones relativas a la formación de los 

profesionales de la Pedagogía Hospitalaria, analizadas y descritas en capítulos anteriores: 

(Cardús Ros, 2000; Gil, 2002; Lizasoáin y Polaino-Lorente, 1990; Ochoa, 2003; Ortiz, 

1999), nos han  llevado a realizar un estudio sobre la formación continua del docente 

hospitalario, debido a las siguientes razones:  

- La constatación de que una formación continua del profesorado, adecuada, mejora la 

calidad de la educación ofrecida (Day, 2005; De Vicente Rodríguez, 2003; Esteve, 

2000; Imbernón, 2007) 
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- A pesar del número de investigaciones referidas a este ámbito, no hemos encontrado 

ninguna que describiese cómo se desarrollan  y son aplicados los programas de 

formación continua. Hay literatura sobre la importancia de la formación continua, 

pero no sobre cómo debe hacerse. (Domínguez Garrido, 2006; Imbernón, 1998; 

Villegas Reimers, 2003).  

- La casi inexistencia de servicios y por ende de programas educativos para la 

formación continua, basados en las necesidades especificas del profesorado 

hospitalario.  

- Por último, y teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, creemos que el 

docente que atiende las Aulas Hospitalarias tiene derecho a recibir una formación 

continua para realizar actividades educativas que mejoren su calidad  educativa.  

 

El planteamiento de la finalidad, conforme Olabuénaga (2007), nos hace situarnos, 

orientarnos, y acercarnos  así a los objetivos de una investigación cualitativa.  

 

El propósito del presente estudio se ha centrado, fundamentalmente, en:  

Analizar la formación del pedagogo hospitalario 

 y, partiendo de este enunciado, pasamos a enumerar los objetivos que serán el eje de 

nuestro trabajo: 

1. Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en España sobre Pedagogía 

Hospitalaria. 

2. Conocer las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español. 

3. Analizar la formación inicial que han tenido los docentes que trabajan actualmente en 

las aulas hospitalarias. 

4. Estudiar la formación continua a la que pueden acceder los docentes hospitalarios en 

activo.  

5. Analizar la relación de los docentes hospitalarios con otros profesionales.   
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1. Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en España sobre Pedagogía Hospitalaria. 

El problema fundamental que nos planteamos en primer lugar, es conocer la normativa 

legal vigente tanto a nivel estatal como a nivel autonómico; observar la especificidad de la 

misma; analizar el tipo de leyes, instrucciones, acuerdos… existentes; para finalmente 

comparar la información obtenida y realizar un análisis DAFO. Como hemos comentado 

en el capítulo 1 del marco teórico la evolución de la normativa ha propiciado el 

planteamiento de los objetivos de la Pedagogía Hospitalaria, así como los modelos y 

estrategias a llevar a cabo en este ámbito (Alonso, García y Romero, 2006; Grau y Ortiz, 

2001; Guillén y Mejía, 2002; Lizasoáin, 2000; Sánchez Palomino y Torres González, 2002) . 

El propósito de este objetivo es identificar qué significa la Pedagogía Hospitalaria en cada 

comunidad autónoma y qué es lo que la caracteriza.    

 

2. Conocer las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español. 

Las razones que tienden a explicar las diferencias inter-aulas son múltiples. Principalmente 

se ha atribuido a motivos de tipo social como la falta de oportunidad de desarrollar tareas 

de gestión, relaciones externas… o un débil deseo para movilizar su potencial para la 

docencia o para la investigación, así como un interés generalista o específico por la 

enseñanza y/o aprendizaje.  Por ello, en segundo lugar queremos hacer un censo de las 

aulas existentes y localizarlas geográficamente. 

 

3. Analizar la formación inicial que han tenido los docentes que trabajan actualmente en las aulas 

hospitalarias. 

Con los últimos acontecimientos en el marco de la Enseñanza Superior que ha llevado a 

crear un Espacio Europeo de Educación Superior, que ha pretendido unificar titulaciones, 

años académicos, objetivos y criterios de evaluación… Nuestro interés se ha centrado en 

conocer qué tipo de formación inicial han recibido los docentes en activo y qué grado de 

especificidad les ha permitido alcanzar su actual puesto de trabajo. (Domingo Segovia, 

2003; Esteve, 2000; Imbernón, 1998). 
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4. Estudiar la formación continua a la que pueden acceder los docentes hospitalarios en activo. 

Queremos conocer el “tipo” de formación continua se les ofrece a los docentes 

hospitalarios: quien les ofrece, qué tipo de usuarios frecuenta los cursos de formación 

continua ofrecidos, qué necesidades quieren cubrir, sus motivaciones… (Benedito, 1993; 

Day, 2005; Domínguez Garrido, 2006; Fernández Cruz y Gijón, 2007; Imbernón, 2007; 

Villegas Reimers, 2003). 

 

5. Analizar la relación de los docentes hospitalarios con otros profesionales. 

Por último, pero no por ello menos importante, conocedores de la situación individualista 

de este ámbito y firmes defensores del trabajo interdisciplinar, hemos querido conocer la 

relación existente o no de relaciones con otros profesionales para llevar a cabo su labor 

educativa. (Álvarez Guisasola, 1998; Bakehouse, 2000; Cruz, 1994; Prats Coll, 2000) 
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5. METODOLOGÍA: ESTUDIO DE CASOS 

 

5.1. Planteamiento general 

Según Bisquerra (2004) la investigación educativa pretende buscar de forma 

sistemática conocimientos nuevos para que sirvan de base para la comprensión de los 

procesos educativos y para la mejora de la educación. 

 

De igual forma, Solá Martínez (1993) definió la investigación en educación como la 

aplicación del método científico a realidades educativas concretas con el fin de responder a 

las mismas de manera que se renueven y mejoren. 

 

El diseño describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo, plasma las actividades, 

incluye los grupos de sujetos, las variables implicadas. Tiene gran valor como clarificador y 

especificador de las ideas y tareas que hay que realizar. (Arnal, Del Rincón y Latorre, 

1994, p.52). 

 

Así, podemos decir que, el diseño es útil como referente para ubicarnos en el proceso de 

investigación y, de esta manera, saber las actividades que tendremos que llevar a cabo para 

alcanzar el objetivo propuesto. (Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 

Por tanto, a continuación mostramos, a grandes rasgos, la planificación de la acción 

que hemos llevado a cabo durante el proceso:  

1. Selección del tema o área a investigar 

2. Identificación del problema objeto de estudio 

3. Revisión de la literatura 

4. Selección del método y diseño de investigación 

5. Definición de objetivos 

6. Selección de la muestra 

7. Planificación de la obtención de la información y el análisis de datos 

8. Recolección de datos 

9. Análisis de los datos 

10. Interpretación de los resultados y elaboración de las conclusiones 

11. Redacción del informe final 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

110 

 

 

De esta manera, nuestro trabajo se comprende como un método y diseño de perfil: 

A. Cualitativo.  

Es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado 

de conocimiento. (Sandín, 2003, p.123) 

 

Siguiendo a Olabuénaga (2007) seguiremos las características de una investigación 

cualitativa y cómo se corresponde con nuestro estudio: 

1. Si el objeto de la investigación pretende captar y reconstruir el significado de las cosas 

(procesos, comportamientos) se puede decir que es cualitativa.  

2. Si la investigación utiliza el lenguaje de los conceptos y las metáforas, las 

narraciones y las descripciones, ésta entra dentro de los métodos cualitativos. 

Así, nosotros basamos nuestro estudio en la descripción de la situación en la que se 

encuentran los docentes hospitalarios. 

3. Si utiliza instrumentos flexibles como la entrevista en lugar de los experimentos 

que son más estructurados, podemos hablar de investigación cualitativa. De esta 

manera, vemos cómo la experimentación es algo alejado a nuestro estudio, utilizando 

herramientas menos rígidas. 

4. Si se utilizan datos cuya sistematización o teorización pueden ser difíciles, 

poniendo en práctica un procedimiento más inductivo que deductivo, hablamos de 

metodología cualitativa.  

5. Si no se trata de generalizar sino de tratar el contenido de experiencias y 

significados de un solo caso, se considera metodología cualitativa. Así nosotros 

no pretendemos generalizar sino concretar el todo al que nos enfrentamos. 

 

B. Descriptivo.  

Dentro de los cuatro tipos de métodos (descriptivos, correlacionales, explicativo-

causales y orientados a solucionar problemas prácticos) que establece Bisquerra 

(2004) nuestro estudio se identifica con el método descriptivo, ya que no se pretende 

medir sino describir hechos y decir de qué manera tiene lugar. De hecho, la 

metodología cualitativa se define a través de este método, ya que describe incidentes 
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clave en términos descriptivos y funcionalmente relevantes, contextualizándolos en el 

ámbito social donde ocurren naturalmente. 

 

C. A través del método de investigación del estudio de casos.  

Para Muñoz y Muñoz (2001) lo más característico de este método es el estudio 

profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, siendo un sistema 

limitado por el propio objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto donde se 

produce. 

Los estudios de caso tienden a focalizar, dadas sus características, en un número limitado de 

hechos y situaciones para poder abordarlos con una profundidad requerida para su 

comprensión holística y contextual. (Dooley, 2002, p.335). 

 

Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en describir y analizar detalladamente 

unidades sociales o entidades educativas únicas. 

Pero además de este estudio minucioso de cada una de las partes, analiza las relaciones que 

se dan entre ellas para obtener una visión global y de conjunto.  

 

Siguiendo a Latorre, Del Rincón y Arnal (1996, p.237) algunas de las ventajas que 

ofrece el estudio de casos son: 

- Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de 

unos primeros datos analizados. En nuestro caso partimos de un estudio anterior, empleado 

como base para este nuevo estudio. 

- Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de 

tiempo, espacio y recursos. Nuestro estudio parte de una muestra de 24 docentes, en un tiempo 

relativamente limitado. 

- Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones 

diferentes. En este trabajo, se ofrece la posibilidad de contrastar la información obtenida con cada 

uno de los docentes. 

 

Stake (1998) identifica tres tipos de estudio de caso: 

- Estudio intrínseco de casos. No se selecciona el caso porque sea 

representativo, sino porque el caso en particular es el que interesa. El 

propósito del estudio no es la generación de teoría. 
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- Estudio instrumental de casos. El caso tiene el papel de herramienta para 

conseguir otros fines como comprender mejor un tema o refinar una teoría.  

- Estudio colectivo de casos. El interés se centra en la población pero no se 

trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos. 

 

Ya que la muestra a analizar está compuesta por 24 docentes, número no 

representativo del colectivo de docentes hospitalarios; lo que se ha pretendido comprender 

mejor es la situación de estos profesionales y para ello se ha procurado profundizar en esta 

pequeña muestra; por ello, consideramos que la mejor metodología es el estudio de casos.  
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5.2. Fases del estudio 

Para llevar a cabo nuestro estudio cualitativo, hemos establecido una serie de fases 

que tienen un objetivo propio y que precisan una metodología determinada. En el siguiente 

cuadro presentamos el esquema seguido: 

 

FASE OBJETIVO METODOLOGÍA 

Estudio para la 
obtención de la 

Suficiencia 
Investigadora 

Analizar la situación de las aulas 
hospitalarias en Castilla-La Mancha 

Análisis cualitativo y 
cuantitativo de las encuestas 

Fase Previa Determinar el objetivo del estudio y 
determinar el marco teórico, normativo 

y conceptual 

Análisis documental y 
legislativo 

Revisión bibliográfica 

Trabajo de Campo: 
Fase I 

Conocer la normativa que permite la 
existencia de aulas hospitalarias y 

conocer las aulas existentes (u 
hospitales que tienen aulas) 

Análisis documental y 
legislativo 

Análisis cuantitativo de tipo 
censal 

Trabajo de Campo: 
Fase II 

Conocer la formación inicial y continua 
de los docentes que participan (24 

individuos) 

Análisis de casos 
Cuestionarios 
Entrevistas 

Trabajo de Campo: 
Fase III 

Establecer relaciones y constatar 
resultados 

Análisis cualitativo 
Metodología ex-post-facto a 

partir de los cuestionarios y las 
entrevistas 

Fase Final Extracción de conclusiones y 
propuestas de futuro 

Análisis e interpretación de los 
resultados 

Tabla 1. Fases del estudio. 

Tras realizar la revisión bibliográfica y el análisis documental y legislativo durante la 

Fase Previa, nos situamos en el contexto a estudiar y, así, se decidió el objetivo general del 

estudio y la metodología a utilizar en las fases siguientes. 

 

Una vez definido el marco teórico y conceptual del estudio, se decide dividir el 

trabajo en tres Fases de Trabajo de Campo:  

- En la Primera, utilizamos una metodología cualitativa (análisis documental y 

legislativo) para situarnos a nivel legislativo y conocer cómo se regula su 

existencia y/o funcionamiento; y una metodología cuantitativa de tipo 

censal para conocer la realidad de la existencia de estas aulas. 

- En la Segunda, empleamos el análisis de casos a través de los cuestionarios 

respondidos por los docentes y las entrevistas que se conceden en cada una 

de las aulas en las que desempeñan su labor. 
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- En la Tercera, el análisis ex-post-facto nos permite describir la realidad 

después de que se produzca el hecho, de manera que no se ha modificado 

intencionalmente la situación que se pretende analizar. Así en esta fase nos 

limitamos a establecer relaciones y constatar resultados. 

 

Por último, en la Fase Final, analizamos e interpretamos los resultados con el fin de 

extraer las conclusiones de todo este estudio y en función de las mismas, poder establecer 

propuestas de futuro. 
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6. CONTEXTO 

  

 En este punto, inicialmente aclararemos los conceptos de población y muestra, para 

poder dar paso posteriormente a la identificación de las mismas en cada una de los 

objetivos que hemos planteado. 

 

 Cuando hablamos de población, debemos saber que nos referimos al conjunto de 

elementos sobre los que se desea estudiar un determinado fenómeno y debe reunir las 

características de lo que es objeto de estudio. Conjunto que no necesariamente estará 

compuesto por individuos, sino que podrá estar compuesto por objetos, eventos, etc. 

(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994). 

 

 Esta es la razón por la que para llevar a cabo nuestra investigación recogeremos una 

muestra, es decir, un subconjunto que deberá ser suficientemente representativo de toda la 

población (Pérez Juste, 1985). Más ampliamente dicho,  la muestra haría referencia a la:  

Parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo que ponga 

de manifiesto las propiedades de la población. Su característica más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o las características 

que son relevantes para cada investigación. (Jiménez, López- Barajas, y Pérez, 1987, p.237). 

 

 Para finalizar, debemos tener presente que cuanto más pequeña sea la muestra que 

escojamos más probabilidades habrá de que se produzcan resultados diferentes a los de la 

población (Gento Palacios, 2004). 

 

 Según Bisquerra (2004) los muestreos no probabilísticos son aquellos en los que la 

selección de los individuos de la muestra no depende de la probabilidad, sino que se ajusta 

a otros criterios relacionados con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra.  
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Dependiendo del objetivo tenemos diferentes muestras, así: 

 

 En el Estudio de la normativa vigente sobre Pedagogía Hospitalaria, la población y la 

muestra coincidirán y serán el censo de la normativa estatal y autonómica de este ámbito. 

 

 En el Estudio de las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español, de nuevo 

la población y la muestra coincidirán, pues serán todas aquellas instituciones que de una 

manera pública figuran. En el siguiente mapa reflejamos todas las aulas que figuran 

públicamente. 

 

 

Imagen 1. Número de aulas hospitalarias por provincias 

 

 En los siguientes objetivos, los datos se han obtenido de los cuestionarios/entrevistas, 

por lo que la muestra corresponde a los profesionales que, de una manera voluntaria, han 

contestado. La población que de una manera voluntaria ha querido participar son las aulas 

pertenecientes a diez comunidades autónomas, representadas en el siguiente mapa:   
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Imagen 2. Comunidades autónomas que han participado en el estudio. 

 

En concreto las aulas de las siguientes provincias: 

 

Imagen 3. Provincias que han participado en el estudio. 
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 La muestra está compuesta por 24 docentes hospitalarios. El mayor porcentaje 

corresponde a las Comunidades de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (20, 83%), 

seguido de la Comunidad de Madrid y Andalucía (12,5%), Aragón y Murcia (8,33%) y 

Principado de Asturias, País Vasco, Cataluña e Islas Canarias (4,16%). 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castilla-La Mancha 5/24 20,83% 

Comunidad Valenciana 5/24 20,83% 

Comunidad de Madrid 3/24 12,5% 

Andalucía 3/24 12,5% 

Aragón 2/24 8,33% 

Murcia 2/24 8,33% 

Principado de Asturias 1/24 4,16% 

País Vasco 1/24 4,16% 

Cataluña 1/24 4,16% 

Islas Canarias 1/24 4,16% 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de aulas participantes por comunidad autónoma. 

 

 En nuestro caso, los individuos que conforman nuestra muestra, no han sido 

seleccionados con intencionalidad, sino que ha dependido de la voluntariedad de los 

mismos.  

 

1º- Realizamos una primera toma de contacto a través de la dirección de correo electrónico 

de los que disponíamos o del número de teléfono; en el caso de la segunda opción se 

informaba sobre el estudio que se pretendía realizar y se solicitaba una dirección de e-mail 

para poder seguir con su participación en  el estudio. 

2º- Enviamos un e-mail presentando brevemente el estudio y un enlace en el que rellenar el 

cuestionario. 

3º- De los docentes que recibieron el correo con el enlace al cuestionario, ocurrieron cuatro 

variantes: 

- Los individuos que no respondieron que accedían a la participación pero 

tampoco la rechazaban. 

- Los  que respondieron con un e-mail rechazando su participación. 

- Los que respondieron al cuestionario pero rechazaban la entrevista personal. 
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- Los que respondieron al cuestionario y accedían a la entrevista personal. 

Los dos últimos tipos son los individuos de nuestro estudio y para describirlos, vamos a 

emplear cuatro ítems que se incluyeron en los cuestionarios: 

 

Primero veremos el año de finalización de su formación inicial de acceso a través 

del ítem 2 del cuestionario. En este gráfico se reflejan:  

 

 

Gráfico 1. Año de finalización de la formación inicial. 

 

 De esta manera podemos observar que los intervalos de tiempo entre 1976-1981 y 

1982-1987 son los años en los que un mayor número de pedagogos hospitalarios 

finalizaron la formación inicial a través de la que accedieron al puesto. Igualmente, cabe 

destacar que solo uno de ellos finalizó entre 1970-1975. 

Podemos observar que hay un rango bastante amplio (unos treinta años) de diferencia entre 

las fechas de finalización de la formación inicial de los docentes que respondieron a los 

cuestionarios.  

 

Para seguir estudiando a los individuos de nuestro trabajo, decidimos preguntarles 

sobre el puesto que desempeñan dentro del aula hospitalaria a través del ítem 21. Así, 

distinguimos entre Docente, Docente y Coordinador y dimos también junto con la opción 

de Otro una línea para que nos aclararan de forma escrita a qué se referían, pero no 

encontramos ninguna referencia. Por lo tanto desconocemos a qué se refería ese individuo 

con Otro. 
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Gráfico 2. Función que desempeña dentro del aula. 

 

 En este gráfico podemos ver que el 50% de los individuos que respondieron al 

cuestionario eran Docentes y casi el mismo número de individuos (11, un 46%) eran 

además Coordinadores. Entonces podemos decir que su implicación en este estudio fue 

muy similar tanto por parte de los Coordinadores-Docentes como de los Docentes. 

 

Bien es cierto que, para poder acceder a este puesto docente, es necesario tener una 

formación pedagógica básica aunque el requisito de experiencia como docente no es el 

mismo en todas las comunidades autónomas. Es por ello que, más que sus años de 

experiencia laboral como docente, nos interesa saber cuántos años llevan trabajando en este 

servicio. Así, utilizamos el ítem 22 del cuestionario: 

 

 

Gráfico 3. Tiempo de trabajo en el aula hospitalaria.  
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En esta ocasión y teniendo en cuenta la definición de profesor novel (menos de dos 

o cinco años de experiencia, dependiendo del autor) decidimos establecer una gran 

diferencia entre más y menos de 5 cursos escolares, siguiendo por menos de 2 cursos 

escolares y menos de 1 curso escolar. En cuanto a los porcentajes, observamos cómo la 

mayoría (63%) lleva trabajando en ese servicio más de 5 cursos escolares, a lo que le siguen 

entre 2 y 5 cursos (34%) y llama la atención el caso de un individuo que el Curso 

2013/2014 fue su primer año como docente en el aula hospitalaria. 

 

Para situarnos algo mejor, decidimos averiguar a través del ítem 23 si habían tenido 

contacto directo con las aulas hospitalarias antes de comenzar su trabajo en este puesto, ya 

que existen numerosas asociaciones y ONG’s en las que se puede participar como 

voluntario en la atención de los niños enfermos.  

 

 

Gráfico 4. Contacto con la atención educativa hospitalaria. 

 

En este caso, solamente un 17% de los docentes encuestados respondió que sí había tenido 

contacto directo en este ámbito antes de iniciar su trabajo en este puesto y todos de una 

manera voluntaria. 
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Gráfico 5. Puesto desempeñado con anterioridad al actual. 

 

 Nos sorprendió la respuesta de otros cuatro docentes que, no habiendo contestado 

afirmativamente a la cuestión 23, explicaron que habían sido “Docentes en otro aula”… En 

la entrevista personal nos aclararon que habían tenido colaboración con un aula 

hospitalaria, al tener un alumno de su aula en estancia media. 

 

Por lo tanto, podemos definir a nuestros individuos como: 

- Profesionales que presentan una variedad de planes de formación que dependen 

del año de finalización de su formación inicial con treinta años de diferencia en 

algunos casos (además de las variaciones que sufren los planes de estudio 

dependiendo de cada universidad).  

- Con un puesto de trabajo con una mayoría poco significativa de docente (50% 

de los individuos) frente a docente y coordinador (46%). 

- Pedagogos hospitalarios con más de cinco años de experiencia en el servicio 

(63% de los individuos). 

- Que no habían tenido contacto con las aulas hospitalarias antes de iniciar su 

desempeño laboral en este puesto (83% de los individuos). 
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CAPÍTULO 7. 

ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
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7. ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Dedicaremos este apartado para describir el proceso que hemos seguido para 

obtener la información necesaria que nos ha permitido llevar a cabo el estudio 

 

 Uno de los mayores problemas que tiene planteados la educación es el de la 

medición de los fenómenos educativos, de los rasgos y características personales, de los 

resultados y rendimientos, de las situaciones mejoradas en la persona; porque, aparte de la 

finalidad de la investigación, la evaluación y los instrumentos, a través de los cuales se 

realiza, están orientados al diagnóstico de los sujetos, a la evaluación de sus 

comportamientos y al consejo orientador. 

 

 Se entiende como instrumentos de recogida de datos “los recursos que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.276). Son los medios que el investigador debe 

elegir o construir, teniendo en cuenta el tipo de recogida de datos prevista, y procurando 

que se recoja la información necesaria para constatar los objetivos formulados (Bisquerra, 

2004). 

 

 Existen diferentes tipos de instrumentos de medida y se tendrá que elegir el más 

apropiado para cubrir las necesidades de la investigación, contando con que cada uno posee 

ventajas e inconvenientes (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994). 

A continuación se expondrán las estrategias con las que se ha obtenido la información de 

nuestro estudio.  
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Gráfico 6. Estrategias empleadas según la fase de estudio. 

 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

129 

 

7.1. Análisis documental 

“El análisis de documentos es una fuente de gran utilidad para obtener información 

retrospectiva y referencial sobre una situación, un fenómeno o un programa concreto”  

(Del Rincón,Arnal, Latorre y Sans, 1995, p.342). 

 

 Así, Porta y Silva (2003, p.8) lo definen como una técnica “objetiva, sistemática, 

cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, marcada por la 

exhaustividad y con posibilidades de generalización”.  

Se trata de una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos ya 

escritos que abarcan una amplia gama de modalidades y través de los cuales es posible 

captar información valiosa. (Bisquerra, 2004). 

 

 Dentro de esa gran variedad de tipos de documentos, Del Rincón, Arnal, Latorre, y 

Sans (1995), diferencian:  

- los documentos oficiales, que suelen reflejar la perspectiva oficial o 

institucional; y que pueden ser: internos (documentos generados y disponibles 

en una determinada organización y que posibilitan tener información sobre su 

dinámica interna, normativa, valores, etc.) o externos (producidos por la propia 

institución para comunicarse con el exterior como comunicaciones, 

divulgaciones, cartas, etc.) 

- los documentos personales, que se refieren a cualquier relato personal 

producido por un sujeto que describe sus propias experiencias (diarios 

personales, historias de vida, etc.). 

 

Siguiendo a Gómez Mendoza (2000), las características generales del análisis de 

contenido son: 

- Es una técnica de recogida de información indirecta, ya que no se tiene 

contacto directo con los individuos encargados de su producción. 

- Puede tomar diversas formas: escrita, oral, imagen, etc. 

- Los documentos pueden haber sido constituidos por una o varias personas. 

- El contenido puede ser cifrado (en forma de números) o no cifrado (en forma 

de expresiones verbales). 
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- Es posible analizar los documentos tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa. 

 

Es decir, que el análisis de contenido varía según el tipo de texto y el tipo de interpretación, 

finalidad u objetivos que pretendamos. 

 

Para estudiar el objetivo de Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en 

España sobre Pedagogía Hospitalaria” tendremos en cuenta únicamente los documentos 

oficiales internos, es decir, realizaremos un análisis documental centrado en el estudio de la 

legislación estatal y autonómica que regula la atención hospitalaria. Para ello, se ha planteado el 

siguiente registro: 

 

TIPO Nº AÑO MES 
QUÉ 

REGULA 

     

     

Tabla 3. Tabla empleada para el análisis documental. 

 

 

Mediante esta tabla, por un lado, recogeremos información para responder al 

objetivo planteado; por otro, podremos ver si existen normativas que regulen la Pedagogía 

Hospitalaria a nivel estatal y autonómico. 
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7.2. Cuestionario 

El instrumento de medida utilizado en nuestro estudio es el cuestionario, que es 

una: 

Técnica estructurada que permite la recogida rápida y abundante de información mediante 

una serie de preguntas orales o escritas que debe responder el entrevistado con respecto a 

una o más variables a medir. 

 (Albert Gómez, 2006, p.115).  

 

La decisión de utilizar un cuestionario para recoger la información se basa en que es 

una de las técnicas de recogida de datos que nos permite realizar un exhaustivo estudio de 

las respuestas y no implica un coste elevado de tiempo en su administración.  

Consiste en una modificación del cuestionario elaborado por Sobrino, Lizasoáin y Ochoa 

(2000). Ha sido necesario realizar modificaciones ya que el nuestro está dirigido a los 

pedagogos de las aulas hospitalarias pertenecientes a centros hospitalarios del sistema 

sanitario público español, mientras que el original está ideado para ser pasado a los 

docentes de 150 aulas hospitalarias pertenecientes a diferentes países europeos. (Ver Anexo 

1) 

 

 El cuestionario ha de cumplir la función clave de servir de nexo de unión entre los 

objetivos de investigación y la realidad de la población encuestada; de manera que un 

cuestionario tiene, por una parte, que traducir en sus preguntas los objetivos de la 

investigación y, por otra, suscitar en los encuestados respuestas claras y sinceras cuya 

información puede ser clasificada y analizada posteriormente (De Lara y Ballesteros, 2001). 

 

 Por ello, hemos tenido en cuenta las recomendaciones que Cohen y Manion (1990) 

aportan acerca de la elaboración de un cuestionario: evitar preguntas complejas, con 

terminología científica, irritantes, o que empleen negaciones. También es importante tener 

en cuenta evitar preguntas abiertas si los cuestionarios conllevan auto-cumplimentación.  

 

 El cuestionario que empleamos incluye preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas 

abiertas pueden suponer una ventaja, ya que pueden dar más información, pero también 

presentan inconvenientes como que simplemente no respondan a lo que se pregunta. En 

cuanto a las preguntas abiertas, pueden ser: 
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- Dicotómicas, con respuestas sí o no. 

- Opciones de frecuencia, empleando una Escala Likert de cinco opciones. 

- Opciones de elección múltiple, en las que se pueden elegir una o varias 

respuestas de entre diferentes opciones que no están relacionadas con el grado 

de acuerdo. 

La ventaja principal de este tipo de preguntas es que el encuestado está obligado a marcar 

alguna de las opciones que le damos facilitando la recogida de datos y (a diferencia de las 

preguntas abiertas) como inconveniente principal, encontramos que el encuestado no 

puede añadir matices, si el cuestionario no ofrece la posibilidad, a la respuesta dada. 

 

Con ello, el cuestionario tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Entre las 

ventajas destacan la rapidez, la facilidad de aplicación y la posibilidad de ser constatado por 

muchos sujetos. Los inconvenientes más comunes vienen dados por la falta de sinceridad, 

la adecuación al léxico, la superficialidad y la concordancia de las respuestas en las 

preguntas abiertas. (Albert Gómez, 2006), el deseo de causar buena impresión, el acuerdo 

con el tema indagado y la empatía o ausencia de la misma con el encuestador (Piacente, 

2009). Sin olvidar todo lo anterior y dadas las circunstancias en las que se realiza este 

proyecto consideramos que el cuestionario es una técnica adecuada para la recogida de 

datos en nuestra investigación, y trataremos de reducir al máximo esos inconvenientes en 

su uso.  

 

 Teniendo en cuenta que la población de estudio es poco numerosa pero muy 

dispersa en el territorio, decidimos utilizar la plataforma de cuestionarios on-line de Google 

Drive. Para facilitar la cumplimentación del cuestionario tratamos de conseguir las 

condiciones deseables que establece Serrano Angulo (2012) para lograr la máxima 

participación: 

- Es compatible con cualquier sistema operativo y navegador 

- No necesita instalar nada 

- La presentación es clara 

- Se cumplimenta en su mayoría con el ratón 

- Es de libre acceso a través de un link que se envió por correo electrónico 

- Se presentaron todas las preguntas en la misma pantalla 

- Se establecieron la mayor parte de preguntas sin respuesta obligada 
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- No contenía ni imágenes ni videos que aumentaran el tiempo de carga del 

cuestionario 

- No se establecieron preguntas en forma de desplegable 

 

Para que la cumplimentación de este cuestionario se llevara a cabo, decidimos 

enviarlo a las aulas cuyos coordinadores previamente habían confirmado su participación 

de forma voluntaria en nuestro estudio a través de una primera toma de contacto vía e-

mail.  

 

Se comenzó a enviar los cuestionarios el 8 de Febrero de 2014 y se recibieron desde 

el 12 de Febrero de 2014 hasta el 27 de Mayo de 2014. En la siguiente tabla, podemos 

observar la tendencia de respuesta a lo largo de los meses anteriores. 

 

 

Gráfico 7. Tendencia temporal de respuesta al cuestionario. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Febrero Marzo Abril Mayo



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

134 

 

7.3. Entrevista 

Es un método cualitativo de investigación en el que el investigador busca obtener 

datos entrevistando directamente a una persona que tiene información relevante sobre el 

tema de investigación. (Garvía, 2009). Es decir, que es una técnica empleada para la 

obtención de información con un fin investigador. 

 

Si bien podemos pensar que puede asemejarse al cuestionario, la diferencia básica 

que buscamos a la hora de hacer una entrevista como instrumento adicional es enriquecer 

la información obtenida. Es decir, que “No se busca reducir la información verbal a datos 

numéricos o cifrables estadísticamente. Más bien se busca la mayor riqueza (densidad) en el 

material lingüístico de las respuestas expresadas libremente por un entrevistado”. (Gaínza, 

2006, p.221) 

 

Autores como Garvía (2009), Lincoln y Guba (1985) y Piacente (2009), entre otros, 

establecen diferentes tipos de entrevista en función de la estructura y la forma en la que se 

conduce la entrevista: 

- Estructurada: se plantean las mismas preguntas y en el mismo orden a todos los 

entrevistados y a los que, además, solo se les ofrecen unas alternativas de 

respuesta determinadas. De manera que son limitadas las preguntas que 

pudieran surgir de la interacción personal. 

- No estructurada: tanto las preguntas como el orden de las mismas puede variar en 

función de las necesidades que surjan en cada situación, pudiendo ser en 

función de las respuestas del entrevistado, no del entrevistador. 

- Semiestructurada o mixta: supone una combinación de las dos anteriores y, en este 

caso, el entrevistador puede haber elaborado un guión con información 

obtenida anteriormente y seguir las pautas, pero también tratando de indagar en 

algunos aspectos que surjan durante la entrevista y  que considere relevantes. 
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A lo que Morga Rodríguez (2012) añade la entrevista tipo panel, en la que el 

entrevistador hace las mismas preguntas pero en grupo para confrontar opiniones 

simultáneas o varios entrevistadores entrevistan a una sola persona. 

 

En nuestro caso decidimos realizar una entrevista semiestructurada, ya que 

pretendíamos profundizar en determinados aspectos que ya se habían planteado en varios 

ítems del cuestionario y consideramos que a través de la entrevista personal sería una forma 

adecuada para conseguirlo.   

 

En cuanto a las etapas de la entrevista podemos distinguir: 

1. Preparatoria: es la fase de planificación y se definen los tiempos y las líneas que 

guiarán la entrevista en función de las circunstancias a las que nos vayamos a 

enfrentar, es decir, teniendo en cuenta a quién se van a dirigir las preguntas y en 

qué contexto. En este caso teníamos la información del contexto (el aula 

hospitalaria) y una información básica sobre la persona a la que íbamos a 

entrevistar (el maestro hospitalario), ya que previamente habían respondido al 

cuestionario que semanas atrás se les había enviado. 

2. Desarrollo: tiene dos fases: 

a. Introducción: durante la que se saluda y se realiza la presentación por 

ambas partes.  

b. Cuerpo: durante la que se lleva a cabo la entrevista como tal. 

3. Cierre: cuando finaliza la entrevista. En este momento, se agradecía la 

colaboración y se hablaba sobre lo tratado en la entrevista así como futuras 

tomas de contacto para informar sobre los resultados del trabajo. 

4. Evaluación: es el momento en el que se analizan los datos aportados durante la 

entrevista, que en nuestro caso suponen un dato más para la realización de este 

estudio. 
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Para conservar la privacidad de los docentes hospitalarios que accedieron a realizar 

la entrevista, decidimos no preguntar nombres en los cuestionarios ni anotar en las 

entrevistas. Nos interesa la información que voluntariamente nos han aportado, pero no 

consideramos necesario ni conveniente que se identifiquen de forma alguna. De esta 

manera, al ser algo más anónimo podíamos asegurarnos algo más de que las respuestas 

estarían menos maquilladas. Es por ello que, los docentes se han nombrado como Docente 

1, Docente 2, etc. (Ver Anexo 2) 

 

FECHA HORA DOCENTE 

21/03/2014 11:00 D.1 

21/03/2014 12:30 D.2 

21/03/2014 13:30 D.3 

31/03/2014 10:00 D.4 

31/03/2014 13:00 D.5 

04/04/2014 10:00 D.6 

07/04/2014 10:00 D.7 

07/04/2014 14:00 D.8 

08/04/2014 10:00 D.9 

11/04/2014 09:30 D.10 

11/04/2014 10:00 D.11 

12/05/2014 10:30 D.12 

30/05/2014 10:00 D.13 

02/06/2014 14:00 D.14 

Tabla4. Registro temporal de entrevistas. 
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8. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

8.1. Análisis descriptivo de la legislación de las aulas hospitalarias en 

España. 

Para poder analizar las aulas hospitalarias desde la perspectiva legal, hemos decidido 

diferenciar la normativa que existe, en este momento, tanto a nivel estatal como 

autonómico. Además, hemos decidido hacer un especial hincapié en aquellas que se 

refieren específicamente a la función del docente hospitalario y también en las que 

establecen convenios de colaboración entre las diferentes Consejerías que pueden estar 

relacionadas con las aulas hospitalarias (Educación, Sanidad, Bienestar Social, etc.). 

 

8.1.1. Normativa estatal. 

A nivel estatal encontramos las siguientes Leyes Orgánicas de Educación, Reales 

Decretos, Resoluciones y Circulares: 

 

 
TIPO 

 

 
NÚMERO 

 
AÑO 

 
MES 

 
QUÉ REGULA 

Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de 
Educación y 
Financiamiento de la 
Reforma Educativa. 

 
 

BOE nº187 

 
 

1970 

 
 

Agosto 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud. 

Ley Orgánica 5/1980, de 
19 de junio, por la que se 
regula el Estatuto de 
Centros Escolares. 

 
BOE 
nº154 

 
1980 

 
Junio 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud. 

Real Decreto 334/1985, de 
ordenación de la educación 
especial. 

 
BOE 
nº65 

 
1985 

 
Marzo 

Establece que se deberá dotar 
de recursos pedagógicos a los 
niños enfermos que estén en 
instituciones sanitarias públicas. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 

 
BOE nº159 

 
1985 

 
Julio 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación 
General del Sistema 
Educativo 

 
BOE 
nº 238 

 
1990 

 
Octubre 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud 

Real Decreto 696/1995 de 
28 de abril, de ordenación 
de la educación de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 
 

BOE nº131 

 
 

1995 

 
 

Abril 

Promueve la creación de 
servicios escolares en los 
centros hospitalarios y de 
rehabilitación. 
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Ley Orgánica 9/1995, de 
20 de noviembre, de la 
Participaci6n, la Evaluaci6n 
y el Gobierno de los 
centros docentes. 

 
 

BOE nº278 

1 
 

995 

 
 

Noviembre 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud 

Real Decreto 299/1996 de 
28 de febrero, de 
ordenación de las acciones 
dirigidas a la compensación 
de las desigualdades en 
educación. 

 
 

BOE 
nº62 

 
 

1996 

 
 

Febrero 

Dedica toda su Sección II a las 
actuaciones de compensación 
educativa dirigidas a la 
población hospitalizada. 

Circular del 11 de 
Diciembre de 1996 de la 
Dirección General de 
Centros Educativos. 

  
 

1996 

 
 

Diciembre 

Establece los criterios generales 
para la organización de las 
actuaciones dirigidas a la 
atención de los alumnos 
hospitalizados y convalecientes. 

Resolución del 3 de julio 
de 1998, de la Secretaría 
General Técnica. 

 
 

BOE nº179 

 
 

1998 

 
 

Julio 

Da publicidad al Convenio del 
18 de mayo de 1998 entre el 
Ministerio de Educación y 
Cultura, el Instituto Nacional de 
la Salud y el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación. 

 
BOE nº307 

 
2002 

 
Diciembre 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

 
BOE nº106 

 
2006 

 
Mayo 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la 
mejora de la calidad 
educativa. 

 
BOE nº295 

 
2013 

 
Diciembre 

No cita la atención específica ni 
al niño enfermo u hospitalizado, 
ni con problemas de salud 

Tabla 5. Normativa estatal. 

 

 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

141 

 

A través de la revisión histórica, constatamos que: 

 

1. Han existido 8 Leyes Orgánicas de Educación, pero no encontramos en ninguna de 

ellas que se regule de forma específica la Pedagogía Hospitalaria en nuestro país. Tampoco 

se cita la atención al niño enfermo, hospitalizado, convaleciente o con problemas 

de salud en ninguna de esas leyes en ninguno de sus apartados relacionados la 

atención a la diversidad del alumnado. 

 

2. A pesar de no encontrar ninguna Ley Orgánica específica, sí que hallamos 

Resoluciones y Circulares específicos, derivados de algunas de las Leyes Orgánicas 

de Educación, que por orden cronológico son: 

a. Circular del 11 de Diciembre de 1996 de la Dirección Nacional de Centros 

Educativos, que establece los criterios generales para la organización de las 

actuaciones dirigidas a la atención de los alumnos hospitalizados y convalecientes. Es 

el primer documento exclusivo de atención educativa a los niños 

hospitalizados; donde se tiene en cuenta la atención holística e integral del 

alumno y se contemplan también las necesidades psicosociales y afectivas 

del niño hospitalizado.  

b. Resolución del 3 de Julio de 1998, que da publicidad al Convenio firmado el 

18 de mayo de 1998 entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto 

Nacional de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo para la atención 

educativa a los niños hospitalizados. En este documento se contempla al 

Ministerio de Educación como el responsable de la organización y 

funcionamiento de las aulas hospitalarias y se compromete a dotar de 

recursos materiales y personales. Mientras que el Instituto Nacional de la 

Salud se compromete a habilitar los espacios en los hospitales, asumir los 

gastos y a dotar de tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3. De forma no específica, pero que sí tratan la Pedagogía Hospitalaria, encontramos 

los siguientes Reales Decretos: 

a. Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial, y que 

concreta los aspectos educativos de la Ley 103/82, de 27 de Abril, de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI). En cuanto a los niños 
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enfermos argumenta que en aquellas instituciones sanitarias públicas que tengan 

servicios pediátricos permanentes, la Administración Educativa deberá dotar de 

recursos pedagógicos con el fin de prevenir y evitar la marginación del proceso educativo.  

b. Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Derivada de la Ley 

Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEG). 

c. “El Ministerio de Educación y Ciencia promoverá la creación, en los centros 

hospitalarios y de rehabilitación, de servicios escolares para el adecuado desarrollo del 

proceso educativo de los alumnos de educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria obligatoria internados en ellos”. 

d. Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero, de ordenación de las acciones 

dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. Derivada de la 

Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 

los Centros Docentes (LOPEG). Dedica toda su Sección II a las 

actuaciones de compensación educativa dirigidas a la población hospitalizada. 
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Tabla 6. Normativa autonómica. 

  

 Ley 

Autonómica 

Plan de 

Acción 
Decreto Resolución Instrucción Orden Circular 

Andalucía 2 1 1 1 2 1  

Aragón 1  2   1  

Asturias       1 

Baleares   1     

Canarias   1   2  

Cantabria   1 1 1 1  

Castilla-La 

Mancha 
2 3 2 3  3  

Castilla y 

León 
     4  

Cataluña   2     

Extremadura 1 1   1   

Galicia   1   1  

La Rioja      1  

Madrid  1  1 2 2  

Murcia   1 1  2  

Navarra   1   2  

País Vasco   2     

Valencia     1 2  

TOTAL 6 6 15 7 7 22 1 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

144 

 

8.1.2. Normativa autonómica 

Para reflejar la normativa autonómica que se refiere a las Aulas Hospitalarias, 

hemos considerado que sería interesante ver de forma cuantitativa qué autonomías tienen 

Leyes autonómicas, Planes de Acción, Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Órdenes y/o 

Circulares que se refieren a la atención a la diversidad del alumnado. Así, presentamos esta 

tabla: 

 

Como podemos observar existen 6 Leyes Autonómicas, 6 Planes de Acción, 15 

Decretos, 7 Resoluciones, 7 Instrucciones, 22 Órdenes y 1 Circular que podrían encajar en 

la atención al niño enfermo y/o hospitalizado. 

En este punto, y para poder conocer los aspectos que regulan cada una de estas normativas, 

referimos al Anexo (3). Ahí quedan expuestas las cuestiones específicas que tratan cada una 

de ellas de forma más amplia y concreta.  

 

De manera que, tras este análisis podemos concluir señalando que: 

1- No observamos normativas específicas referidas a las aulas hospitalarias en todas las 

comunidades autónomas, ya que de las 17 comunidades sólo encontramos en 10:  

- Andalucía 

- Cantabria 

- Castilla-La Mancha 

- Castilla y León 

- Extremadura 

- Madrid 

- Murcia 

- Navarra 

- País Vasco 

- Comunidad Valenciana 
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2- No hay una ley o un año a partir del cual podamos decir que comienza como tal la 

legislación específica relacionada con las aulas hospitalarias, ya que el traspaso de la 

competencia sobre materia educativa del estado a las autonomías ha tenido lugar a través de 

diferentes normativas a lo largo de la democracia, siendo una de las más importantes o 

representativas la realizada a través de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de 

transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía 

por la vía del artículo 143 de la Constitución, aunque anteriormente tuvieron lugar otras 

transferencias puntuales a través de diferentes Reales Decretos. 

Ya en el año 1995 Andalucía publicó la Resolución del 15 de Julio de 1995, de la Dirección 

General de Promoción y Evaluación Educativa, por la que se establecieron las funciones 

del profesorado encargado de las unidades de apoyo educativo en los Hospitales de 

Andalucía y se regulaba su dependencia orgánica. 

 

3- Como decíamos, aunque existe una legislación que regula la atención a la diversidad 

del alumnado, sólo hay 17 normativas específicas relacionada con las aulas hospitalarias: 

siendo la Comunidad de Madrid (23,52%) la que tiene un mayor porcentaje de ellas, 

seguida por Castilla-La Mancha y Andalucía (17,65%) y en tercer lugar por la Comunidad 

Valenciana (11,76%). 

1) Las Instrucciones son el tipo de normativa mayoritariamente utilizado 

(41,17%) dependientes todas de las Direcciones Generales. Sorprende en este 

apartado la variedad de nombres de dichas Direcciones Generales: de 

Participación…, de Promoción Educativa…, de Ordenación… 

2) Cinco son las Órdenes que comunidades como: Castilla-La Mancha, Madrid, 

Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana regulan la Atención Educativa al 

alumnado enfermo/hospitalizado/convaleciente.  

3) En tercer lugar encontramos cuatro Resoluciones (dos de ellas de Castilla-La 

Mancha) que establecen la provisión de puestos para docentes y sus 

funciones (75%) y el seguimiento y la evaluación del alumnado hospitalizado 

(25%). 

4) El País Vasco en el 2006 con un Decreto creó los Centros Territoriales para 

la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapeútico-educativa. 
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4- Aunque no existe normativa específica, algunas comunidades autónomas han 

elaborado Circulares, Planes Convenios y Acuerdos que regulan la pedagogía hospitalaria. 

Decir que Castilla-La Mancha se presenta como la comunidad que tiene una mayor 

regulación de este ámbito (50%). 

 

5- Además, encontramos una normativa que regula diferentes actuaciones desde las 

Consejerías de Sanidad de diferentes comunidades autónomas: 3 Órdenes, 2 Convenios y 2 

Acuerdos, todos ellos en colaboración con Bienestar Social y Educación. 

 

6- Están reguladas autonómicamente las funciones del docente de Pedagogía 

Hospitalaria en nueve de las comunidades autónomas de nuestro país, siendo Andalucía la 

que tiene un mayor número de normativas. 

 

 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

147 

 

8.2. Análisis de la existencia de aulas hospitalarias. 

 

8.2.1. Censo hospitales 

Para poder situarnos en la realidad a nivel nacional de la atención sanitaria al 

alumnado en edad escolar, hemos llevado a cabo la búsqueda de todos y cada uno de los 

hospitales pertenecientes al sistema sanitario público que cuentan con el servicio de 

pediatría. Para ello, hemos consultado la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del Registro General de centros servicios y establecimientos 

sanitarios, en el siguiente enlace:  

(http://regcess.msssi.es/regcessWeb/inicioBuscarCentrosAction.do) 

 

 

Imagen 4. Inicio del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

  

http://regcess.msssi.es/regcessWeb/inicioBuscarCentrosAction.do
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Los resultados obtenidos, por comunidad autónoma y provincia, fueron los siguientes: 

 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
PROVINCIA 

 
HOSPITAL GENERAL CON SERVICIO DE PEDIATRÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDALUCÍA 

Almería Complejo Hospitalario de Especialidades Torrecárdenas 
Hospital comarcal la Inmaculada 
Hospital de especialidades Torrecárdenas 
Hospital de la Cruz Roja de Almería 
Hospital de Poniente 

Cádiz Complejo Hospitalario Puerto Real 
Complejo Hospitalario Puerta del Mar 
Complejo Hospitalario Punta de Europa 
Hospital de especialidades de Jerez de la Frontera 
Hospital Punta de Europa 

Córdoba Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía 
Hospital comarcal Infanta Margarita 
Hospital comarcal Valle de los Pedroches 
Hospital de Montilla 
Hospital General Materno-Infantil 
Hospital Los Morales 
Hospital Provincial de Córdoba 

Granada Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves 
Hospital Comarcal de Baza 
Hospital Comarcal Santa Ana 
Hospital de alta resolución de Guadix 
Hospital General Virgen de las Nieves 
Hospital provincial San Juan de Dios 
Hospital San Cecilio 

Huelva Complejo Hospitalario de Especialidades Juan Ramón Jiménez 
Hospital Comarcal de Riotinto 
Hospital Comarcal Infanta Elena 
Hospital de especialidades Juan Ramón Jiménez 
Hospital Vázquez Díaz 

Jaén Complejo hospitalario de Jaén 
Hospital alto Guadalquivir 
Hospital comarcal San Agustín 
Hospital Comarcal San Juan de la Cruz 
Hospital de alta resolución Sierra de Segura 
Hospital Doctor Sagaz 
Hospital universitario médico-quirúrgico 
Hospital universitario neurotraumatológico 

Málaga Complejo Hospitalario Regional de Málaga 
Hospital comarcal de Antequera 
Hospital Comarcal de la Axarquía 
Hospital comarcal del la Serranía 
Hospital Costa del Sol 
Hospital Costa del Sol (EPCS) 

Sevilla Complejo Hospitalario de especialidades Virgen de Valme 
Complejo hospitalario regional Virgen del Rocío 
Complejo hospitalario regional Virgen Macarena 
Hospital comarcal de la Merced 
Hospital de alta resolución de Écija 
Hospital de especialidades Virgen de Valme 
Hospital Duques del Infantado 
Hospital El Tomillar 
Hospital general Virgen del Rocío 
Hospital San Lázaro 
Hospital Universitario Virgen Macarena 
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ARAGÓN 

Huesca Hospital San Jorge 
Hospital de Barbastro 

Teruel Hospital de Alcañiz 
Hospital Obispo Polanco 

Zaragoza Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Hospital Ernest LLuch 
Hospital Universitario Miguel Servet 

 
ASTURIAS 

Asturias Hospital Carmen y Severo Ochoa 
Hospital de Cabueñes 
Hospital San Agustín 
Hospital Valle del Nalón 

 
 
 

BALEARES 

Baleares Hospital de Manacor 
Hospital Can Misses 
Hospital Comarcal D’Inca 
Hospital de Formentera 
Hospital Mateu Orfila 
Hospital Son Dureta 
Hospital Son LLatzer 
Hospital Universitari Son Espases 

 
 

CANARIAS 

Las Palmas Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
Hospital General de Fuerteventura Señora Virgen de la Peña 

Tenerife Hospital Universitario de Canarias 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

CANTABRIA Cantabria Hospital comarcal de Laredo 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

 
 
 
 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

Albacete Hospital de Hellín 
Hospital General de Albacete 
Hospital General de Almansa 

Ciudad Real Hospital General de Ciudad Real 
Hospital General de Tomelloso 
Hospital General La Mancha Centro 
Hospital Gutiérrez Ortega 
Hospital Virgen de Altagracia 

Cuenca No se encuentra ningún centro 

Guadalajara No se encuentra ningún centro 

Toledo No se encuentra ningún centro 

 
 
 
 
 
 
 

CASTILLA Y 
LEÓN 

Ávila Hospital Nuestra Señora de Sonsoles 
Hospital Provincial de Ávila 

Burgos Hospital General Yagüe 
Hospital Santiago Apóstol 
Hospital Santos Reyes 
Hospital Universitario de Burgos 

León Hospital de León 
Hospital El Bierzo 

Palencia Hospital Río Carrión 

Salamanca Hospital Universitario de Salamanca 

Segovia Hospital General de Segovia 

Soria Hospital Santa Bárbara 

Valladolid Hospital Clínico Universitario 
Hospital Medina del Campo 
Hospital Universitario del Río Hortega 

Zamora Hospital Virgen de la Concha 

 
 
 

CATALUÑA 

Barcelona Clínica de Vic 
Hospital D’Igualada 
Hospital comarcal Sant Jaume De Calella 
Hospital de Mataró 
Hospital de Sabadell 
Hospital de Terrassa 
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Hospital del Mar 
Hospital general de L’Hospitalet 
Hospital general de Vic 
Hospital universitari Germans Trias I Pujol de Badalona 
Hospital Universitari Vall D’Hebron 

Girona Hospital comarcal de Blanes 
Hospital Santa Caterina 
Hospital universitari Dr. Josep Trueta de Girona 

Lleida Hospital comarcal del Pallars 
Hospital universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

Tarragona Hospital universitari Joan XXIII de Tarragona 
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 

 
 
 
 

EXTREMADURA 

Badajoz Complejo hospitalario de Don Benito-VVA de la Serena 
Complejo hospitalario del área de Salud de Mérida 
Complejo hospitalario Llerena-Zafra 
Complejo hospitalario universitario de Badajoz 
Hospital de Mérida 
Hospital don Benito-Villanueva de la Serena 
Hospital General de Llerena 

Cáceres Complejo hospitalario de Cáceres 
Hospital Campo Arañuelo 
Hospital San Pedro de Alcántara 
Hospital Virgen del Puerto 

 
 
 
 
 
 

GALICIA 

La Coruña Complejo hospitalario universitario de La Coruña 
Complejo hospitalario universitario Arquitecto Marcide-Profesor 
Novoa Santos de Ferrol 
Complejo hospitalario universitario de Santiago 
Hospital de Barbanza 
Hospital Virgen de la Xunqueira 

Lugo Complejo hospitalario general Calde de Lugo 
Hospital comarcal de Monforte 
Hospital de la Costa 

Orense Complejo hospitalario universitario de Ourense 
Hospital comarcal de Valdeorras 
Hospital de Verin 

Pontevedra Complejo Hospitalario de Pontevedra 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
Hospital do Salnes 

LA RIOJA La Rioja Fundación hospital Calahorra 
Hospital San Pedro 

 
 
 
 
 
 
 

MADRID 

Madrid Empresa pública Hospital de Vallecas-Hospital Infanta Leonor 
Empresa pública Hospital del Norte-Hospital Infanta Sofía 
Empresa pública Hospital del Sur “Hospital Infanta Cristina” 
Hospital Majadahonda, S.A.  
Hospital universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
Hospital Clínico San Carlos 
Hospital de El Escorial 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
Hospital Severo Ochoa 
Hospital Universitario de Fuenlabrada 
Hospital Universitario de Getafe 
Hospital Universitario de Móstoles 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón 
Hospital Universitario La Paz 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Hospital Universitario 12 de Octubre 

MURCIA Murcia Hospital Santa María del Rosell 
Hospital comarcal del Noroeste 
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Hospital general universitario Los Arcos del Mar Menor 
Hospital general universitario Santa Lucía 
Hospital Rafael Méndez 
Hospital universitario Virgen de la Arrixaca 
Hospital Virgen del Castillo 

 
NAVARRA 

Navarra Complejo hospitalario de Navarra-B. Hospital Virgen del 
Camino 
Hospital García Orcoyen 
Hospital Reina Sofía 

 
 
 

PAÍS VASCO 

Álava Hospital universitario Araba 

Guipúzcoa Hospital Alto Deba 
Hospital Bidasoa 
Hospital de Mendaro 
Hospital de Zumarraga 
Hospital universitario Donostia 

Vizcaya Hospital de Basurto 
Hospital universitario Cruces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENCIA 

Alicante Hospital de Denia 
Hospital de Torrevieja 
Hospital del Vinalopo 
Hospital general universitario de Alicante 
Hospital general “Virgen de la Salud” 
Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa 
Hospital universitari Sant Joan D’Alacant 
Hospital Vega Baja 
Hospital Virgen de los Lirios 

Castellón Hospital comarcal de Vinaros 
Hospital de la Plana 
Hospital general de Castellón 

Valencia Hospital clínico universitario 
Hospital de Manises 
Hospital de Sagunto 
Hospital Francesc de Borja de Gandía 
Hospital general de Ontinyent 
Hospital general de Requena 
Hospital general universitario de Valencia 
Hospital Lluis Alcanyis de Xátiva 
Hospital universitario de La Ribera 
Hospital universitario Dr. Peset 
Hospital universitario y politécnico de La Fe 

Tabla 7. Hospitales públicos con servicio de Pediatría. 

 

 

Somos conscientes de que no están todos los que son pues en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo no 

devuelven información sobre el servicio de Pediatría de los hospitales generales 

pertenecientes al sistema sanitario público de dichas provincias. Conociendo su existencia, 

y sabiendo que es un error del sistema, aquí dejamos constancia de que en los siguientes 

hospitales sí existe tal servicio:  
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COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA NOMBRE DE CENTRO 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Cuenca Hospital Virgen de la Luz 

Hospital Santa Bárbara 

Ciudad Real Complejo hospitalario la Mancha Centro 

Toledo Hospital Virgen de la Salud 

Hospital Nuestra Señora del Prado 

Guadalajara Hospital universitario de Guadalajara  

Tabla 8. Hospitales públicos con servicio de Pediatría omitidos por el buscador. 

 

 

Nos gustaría poder haber hecho lo mismo en el resto de comunidades autónomas, 

pero no ha sido posible, al no recibir respuesta desde las diferentes Consejerías de Salud y 

de Servicios Varios. 

 

Finalmente, quisiéramos destacar que, en ningún momento, desde Sanidad de las 

diferentes comunidades autónomas, se habla de aulas hospitalarias en los servicios de 

pediatría de los Hospitales Generales Públicos. 

 

Si bien es cierto que no se recoge en ningún documento oficial y público el listado 

de aulas hospitalarias que existen en España, en la página web www.aulashospitalarias.es se 

dice que: “Son muchos los hospitales españoles que cuentan con un aula hospitalaria, por 

no decir que todos”.  

 

En este sentido observamos la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de 

Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de la 

Salud para la atención educativa a los niños hospitalizados. Esta Resolución trata de regular 

la relación (ya existente a esa fecha) entre el ámbito sanitario y el educativo, de manera que 

encontramos, por un lado: los criterios para la creación y dotación de unidades escolares de 

apoyo en instituciones hospitalarias: 

Con carácter general, las unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias se 

establecerán de acuerdo con las siguiente modulación: 

http://www.aulashospitalarias.es/
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- Módulo A: Centros hospitalarios con un número de camas pediátricas inferior a 30: 

Recibirán un crédito de funcionamiento equivalente a asignado para dos unidades de 

Educación Infantil y Primaria. Su cupo de profesorado será de un Maestro. 

- Módulo B: Centros hospitalarios con un número de camas pediátricas entre 30 y 60: 

Recibirán un crédito de funcionamiento equivalente al asignado para cuatro unidades de 

Educación Infantil y Primaria. Su cupo de profesorado será de dos Maestros. 

- Módulo C: Centros hospitalarios con un número de camas pediátricas entre 60 y 90: 

Recibirán un crédito de funcionamiento equivalente al asignado para seis unidades de 

Educación Infantil y Primaria. Su cupo de profesorado será de tres Maestros. 

- Módulo D: Centros hospitalarios con un número de camas pediátricas entre 90 y 120: 

Recibirán un crédito de funcionamiento equivalente al asignado para ocho unidades de 

Educación Infantil y Primaria. Su cupo de profesorado será de cuatro Maestros. 

- Módulo E: Centros hospitalarios con un número de camas pediátricas superior a 120: 

Recibirán un crédito de funcionamiento equivalente al asignado para diez unidades de 

Educación Infantil y Primaria. Su cupo de profesorado será de cinco Maestros.  

 

La determinación del módulo aplicable en cada centro hospitalario tendrá en cuenta, 

además, los siguientes criterios: 

a) Nivel de ocupación del total de camas pediátricas. 

b) Tiempo medio de estancia por enfermo. 

c) Número de niños en edad de escolaridad obligatoria diariamente atendidos. 

d) Tipo de patologías infanto-juveniles que se atienden. 

e) Ámbito geográfico de influencia. 
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8.2.2. Censo de Aulas Hospitalarias 

La anteriormente citada Resolución de 3 de Julio de 1998, establece además las 

condiciones mínimas de espacios y equipamiento de las unidades escolares de apoyo en 

instituciones hospitalarias: 

1. Un despacho que sirva para sala de reuniones de profesorado de aula, archivo y 

documentación, así como para entrevistas y recepción de visitas. Deberá tener entre ocho-

doce metros cuadrados y disponer de: 

- Mesa y sillas de reuniones. 

- Armario con llave y estanterías para materiales. 

- Teléfono y fax. 

2. En función del número de unidades, deberán existir de una a tres salas para la atención 

del alumnado, cada una de las cuales deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Facilidad de acceso para el alumnado y proximidad a las zonas en las que 

permanecen ingresados los enfermos. 

- Capacidad suficiente para 12-15 alumnos (entre 25-35 metros cuadrados). 

- Dotación de mobiliario y equipamiento equivalente a la correspondiente a las 

unidades escolares ordinarias. 

3. Una sala de ocho-diez metros cuadrados, para almacenar materiales didácticos y otro 

material de inventario: 

- Fotocopiadora. 

- Máquinas, utensilios y materiales para realizar diferentes talleres. 

En caso de no disponer de esta sala, será necesario que la sala-despacho tenga 16-18 metros 

cuadrados. 

 

Ya hemos observado anteriormente que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, no encontramos referencia a las aulas hospitalarias como unidades 

integradas en los hospitales generales públicos con servicio de pediatría. Ahora, una vez 

que hemos localizado los  hospitales generales públicos que cuentan con el servicio de 

pediatría y conocemos los criterios para la creación de aulas y las condiciones mínimas de 

espacios y equipamiento que establece la Resolución de 3 de julio de 1998, nos disponemos 

a relanzar la búsqueda pero ahora desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 

través del buscador del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios: 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do  

 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
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Imagen 5. Inicio del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios. 

 

Y seleccionamos Andalucía como primera comunidad autónoma que aparece por 

orden alfabético, encontrando la siguiente pantalla de búsqueda: 

 

 

Imagen 6. Pantalla de búsqueda por comunidad autónoma. 
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De forma que al analizar los diferentes desplegables que nos pueden facilitar la 

búsqueda de las aulas hospitalarias de cada una de las regiones, encontramos que las aulas 

hospitalarias no aparecen en ninguna de las comunidades autónomas y si introducimos 

palabras clave como “aula hospitalaria” o “unidad pedagógica hospitalaria” tampoco nos 

aparece ningún resultado. 

 

Tras ello, nos disponemos a relanzar la búsqueda pero ya de una manera más 

minuciosa consultando las páginas web de cada una de las Consejerías de Educación 

existentes en España. A través de esta vía descubrimos que las comunidades autónomas de: 

- Andalucía 

- Asturias 

- Cantabria 

- Madrid 

- Murcia 

Sí que reflejan en su buscador de centros las aulas hospitalarias como tal. De manera que 

nos aparecen un listado en el que aparecen los hospitales en los que están ubicadas, la 

dirección postal, el teléfono y/o el e-mail. Como por ejemplo el caso de la Comunidad de 

Madrid: 

 

 

Imagen 7. Registro de aulas hospitalarias en la Comunidad de Madrid. 
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Así, podemos concluir que no existe un censo oficial de las aulas hospitalarias a 

nivel estatal ni tampoco a nivel autonómico; por lo que resulta difícil acceder a la 

información necesaria para conocer el dato real de las aulas existentes a día de hoy y, por 

tanto, resulta aún más complicado el contacto con las mismas. 

 

Siendo conocedora de la existencia de aulas hospitalarias en otras comunidades 

autónomas (nuestro trabajo para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados fue una 

primera toma de contacto con la Pedagogía Hospitalaria de manera que pudimos 

introducirnos en el conocimiento de este campo educativo), realizamos la búsqueda con 

otros criterios: 

- Existencia de blogs 

- Páginas web nacionales e internacionales 

- Conocimiento personal de algunos profesionales del ámbito 

 

De manera que elaboramos una tabla a partir de los datos obtenidos a través de la 

búsqueda en las páginas oficiales de los órganos de gobierno educativos y a partir de la 

búsqueda personal por Internet (Anexo 4) 
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8.3. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN INICIAL 

 La formación inicial, supone una base y una estructura fundamental para el 

desarrollo profesional, e incluso personal, del docente (Domingo Segovia, 2003; Esteve, 

1997; Imbernón, 1998). Y partiendo de ella y de sus propias características personales, el 

docente irá creando su propio estilo profesional. Este tipo de formación, a veces choca con 

la realidad a la que se enfrenta como profesional a la hora de desempeñar su labor. Por lo 

que no sólo hay que proporcionar conocimientos, sino que también hay que facilitar 

estrategias para que el educador disponga de diferentes herramientas en función de la 

situación en la que se encuentre. 

 Para estudiar el tipo de formación inicial con la que cuentan los docentes 

hospitalarios, analizaremos el cuestionario junto con la entrevista personal. 

 

8.3.1 Tipo de Formación Inicial 

Para estudiar esta parte, hemos tenido en cuenta los puntos 1, 4 y 20 del 

cuestionario. Analizaremos cada ítem de manera que nos proporcione información sobre la 

Formación Inicial en cada uno de los aspectos.  

 

Con este primer ítem tratamos de indagar sobre cuál es la formación inicial con la 

que accedieron al puesto de pedagogo hospitalario, de manera que podamos hacernos una 

imagen general de los individuos que participaron en el estudio. 
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Gráfico 8. Formación inicial de acceso. 

 

 

Partiendo de que el cuestionario fue cumplimentado por 24 docentes, observamos 

que el número de respuestas es de 28, por lo que 4 de los docentes señalaron dos o más 

opciones como Formación Inicial de acceso.  

En este ítem podemos ver que, el 82% de los docentes que trabajan en el aula han accedido 

a través de una formación inicial en Magisterio. No especificamos la especialidad debido a 

dos cuestiones principalmente: la primera, el cambio en los planes de estudio de Magisterio 

a lo largo de las últimas décadas haría demasiada extensa una posible clasificación; la 

segunda, es que a pesar de la existencia de especialidades, el acceso a la docencia en las 

aulas hospitalarias no precisa en todos los casos de una especialidad en concreto. No 

obstante, independientemente de la especialidad, siempre han existido una serie de 

asignaturas básicas, troncales u obligatorias comunes en la formación universitaria del 

maestro. 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

160 

 

Por otro lado, encontramos un 11% que indica Otro como titulación de acceso. A 

pesar de haber dado la oportunidad de especificar a qué otra titulación se refieren, en 

ninguno de los casos la aclaran. Podemos atribuir a esta opción a los docentes 

pertenecientes a los Servicios de Apoyo Educativo en Domicilio, que suelen acceder a 

través de diferentes licenciaturas en ciencias o letras. 

  

 A través del ítem 4, tratamos de averiguar si han recibido algún tipo de formación 

relacionada con la Pedagogía Hospitalaria a lo largo de sus estudios universitarios en forma 

de asignatura o curso. 

 

 

 

Gráfico 9. Tipo de formación inicial. 

 

 

A esta pregunta el 79% de los encuestados indica que no ha recibido ninguna 

formación relacionada con la Pedagogía Hospitalaria durante sus estudios universitarios, 

siendo la siguiente más elegida (2 docentes, 8% de la muestra) seminario, curso o taller. 

Evidentemente, nos encontramos con profesionales con un año de finalización de sus 

estudios algo alejada en el tiempo, porque lo que no preguntamos qué asignaturas en 

concreto fueron.  
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En las entrevistas decidimos profundizar algo más en este sentido e indagar si los 

docentes recuerdan haber tratado el tema de la Pedagogía Hospitalaria o si hubiera tenido 

cabida en el plan de estudios de alguna de las asignaturas que cursaron en su titulación de 

acceso. Así las respuestas a la pregunta:  

“Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido tratar el 

tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera?”, 

fueron las siguientes:  

 

D. 1: “No, de las escuelas hospitalarias yo no escuché hablar nunca […] no sabía ni que 

existían. Sí que se  habló de las penitenciarias (de las escuelas que hay en la cárcel) pero 

desde luego en mi promoción no escuchamos nunca nada”. 

D.3: “Yo acabé magisterio en el 79 y entonces no había nada de eso. En psicopedagogía 

después sí que di psicopatología, pedagogía,…algo…legislación referido a todo lo que es 

educación especial. Pero en concreto a Pedagogía Hospitalaria nada. Yo creo que se debería 

de tratar porque si es una de las opciones a la hora de ejercer tu trabajo eso debe estar 

incluído.” 

D.9: “No recuerdo cómo se llamaba la asignatura, pero había una que trataba temas de 

educación alternativa. Desde luego en esa época para nada se trató el tema de la Pedagogía 

hospitalaria en absoluto.” 

D.10: “No recuerdo ninguna asignatura que tocara el tema. Si acaso algo sobre atención a la 

diversidad porque aquí sobre todo es atención a la diversidad […] Cuando yo estudié 

magisterio ni se planteaba la idea de trabajar en un hospital.” 

D.11: “No lo tratamos a lo largo de la titulación, pero considero que debería estar presente 

en alguna asignatura en alguna parte de pedagogía o psicología infantil.” 

D. 14: “Cuando trabajas la educación especial podía haber estado. Creo que por lo menos 

en los planes de estudio dentro de la atención a la diversidad podría estar. No sé si ahora 

estará en los planes de estudio, porque a veces vamos a dar charlas a la universidad. Por lo 

menos incluir lo que son las aulas y pinceladas un poco de qué es lo que se hace y cuando 

una persona solicita una plaza de estas que sepa dónde se mete y qué perfil es el adecuado.” 

 

 También decidimos preguntar sobre alguna formación adicional (a la anteriormente 

indicada como formación inicial de acceso al puesto) de manera que pudiera complementar 
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su formación inicial y que, además, nos diera más información para el análisis global de su 

formación. Para ello, analizaremos el ítem 20: 

  

 

Gráfico 10. Formación adicional. 

 

 

 Observamos que el 42% de los docentes poseen alguna otra titulación relacionada 

con Artes y Humanidades, seguido del 17% que tiene alguna formación relacionada con las 

Ciencias de la Salud. Por otro lado, encontramos un 29% que no posee ninguna formación 

adicional.   
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 Para poder indagar algo más en qué titulación en concreto poseen los pedagogos 

hospitalarios que respondieron afirmativamente, se decidió preguntar en la entrevista sobre 

esa titulación y si les resultaba de ayuda. Aquí cabe señalar que no todos los docentes a los 

que se realizó la entrevista habían respondido afirmativamente. De esta manera, las 

preguntas fueron:  

 

“Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en concreto la titulación 

que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu trabajo?” 

 

D.1. “Sí, hice un módulo de educación infantil. Y creo que me ayuda muchísimo más que la 

carrera. Aprendí más en dos años que en tres de magisterio. La enseñanza era menos 

teórica”. 

D.2. “Psicopedagogía. Es imprescindible. Yo creo que es imprescindible formar a la 

persona sobre los estados emocionales, sobre el duelo, sobre muchísimos aspectos que se 

dejan en el aire en magisterio.” 

D.3. “Yo estoy aquí porque aprobé la oposición por educación especial que es la condición 

para estar aquí. Y luego aparte he hecho psicopedagogía. Y sí claro, como te comentaba el 

hecho de ver algo más de psicología pues para este puesto de trabajo te prepara y sí, es 

mejor la verdad. Ayuda bastante.” 

D.5. “Mi formación adicional es Biología. Sí, es de ayuda, siempre viene bien.” 

D.10. “Sí, una licenciatura. Pero aquí no me ayuda para nada.” 

D.11. “Sí, tengo cursada la licenciatura en Geografía e Historia y también soy especialista 

universitario en Educación Infantil...” 

D.13. “Logopedia y psicopedagogía. Sí, es de ayuda, sin lugar a dudas.” 

D.14. “Pedagogía. Sí, a mí sí que me ha ayudado todo lo que aprendí y lo que más me ha 

ayudado es lo que yo me he buscado a nivel individual en lo que yo he considerado que 

necesitaba para mi perfil. Promovida por mi misma y buscándome yo los canales.” 
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8.3.2. Adecuación de la Formación Inicial 

 Una cuestión que se consideró muy importante era la de saber si percibían la 

formación inicial que habían recibido como apropiada al puesto en el que trabajan. Es por 

ello que se decidió preguntar por la duración, la suficiencia y la adecuación de la misma a 

través de los ítems 5, 3 y 6, respectivamente. 

 

 

Gráfico 11. Duración de la formación inicial. 

 

 

La ausencia de formación se sitúa en un 79% de los encuestados, seguido de un 

tiempo menor a 10 horas lectivas (8%). Nos parece importante destacar el caso de un 

docente que indica haber recibido formación inicial relacionada con la Pedagogía 

Hospitalaria durante toda una asignatura anual (lo que se corresponde también con el ítem 

4), ya que es un caso aislado dentro de los 24 docentes encuestados. 
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Gráfico 12. Suficiencia de la formación inicial. 

 

 

En este ítem analizamos la percepción del docente de las aulas hospitalarias sobre la 

suficiencia de su propia formación inicial. Un 46% de los docentes tiene una opinión 

positiva sobre la suficiencia de su formación para el correcto desempeño de su trabajo. 

Mientras que sólo un 16% considera que no es suficiente. Es relevante destacar también el 

porcentaje de dudosos, 38%, ya que no tienen claro si su formación inicial es suficiente o 

no.  
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Gráfico 13. Adecuación de la formación inicial. 

 

 

En cuanto a la adecuación de su formación inicial para el desempeño de su trabajo, 

encontramos una mayoría orientada a una respuesta positiva, ya que el 42% de los 

encuestados opina que está De acuerdo o Totalmente de acuerdo con la adecuación de su 

formación.  

 

 Con el fin de profundizar sobre la percepción sobre la suficiencia y la adecuación de 

su formación, decidimos esclarecer en la entrevista por qué motivos o con qué razones 

justificaban esa respuesta. En este sentido no realizamos ninguna pregunta en concreto 

sino que a través de las respuestas dadas a lo largo de toda la entrevista también obtuvimos 

respuestas aclaratorias: 

 

D.8: “Yo soy de la promoción del 75-78. Supongo que tener una base en psicología es 

fundamental […] Pero a nivel de docente no es más que un colegio, con características 

específicas pero un colegio.” 

En esta misma línea encontramos una opinión similar aunque más directa: 

D.13: “No creo que haya un estudio concreto para poder ejercer mejor la función.” 
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También es importante destacar que el 59% de los docentes (14 de 24 encuestados) 

tiene una opinión dudosa o negativa con respecto a la adecuación de su formación inicial y 

un 44% (13 de 24) tiene una opinión dudosa o negativa en cuanto a la suficiencia; y eso, 

evidentemente, también se reflejó en las respuestas durante la entrevista. 

 

D.2: "Yo creo que debería haber algún máster o algún tipo de especialización únicamente 

para hospital. Desde mi punto de vista la Consejería de Educación no nos ha formado nada 

para acceder a estos puestos ni requiere ningún tipo de formación. Nada. Tú sales de 

magisterio de Audición y Lenguaje o de Educación Especial y te metes aquí y ya está. No 

hace falta más. A parte que a mi psicopedagogía me ayudó más para estar aquí que lo que 

es magisterio porque es más psicológica y trabajamos con familias, etc.” 

D.5: “Nosotros siempre demandamos que podía existir un perfil. Yo he trabajado en la 

administración y se trata ese tema.” 

D. 7: “La formación inicial que tenemos nosotros…vamos, no tiene nada que ver ni con el 

hospital ni con el género. Eso era un desastre. Es que no tiene nada que ver ni con el 

puesto ni con nada. La atención hospitalaria es muy compleja y hay que tocar muchos 

aspectos y antiguamente no se tocaba nada”. 

 

Por lo tanto, de esta primera parte relacionada con la formación inicial del docente 

del aula hospitalaria, podemos concluir que los docentes cuestionados han finalizado sus 

estudios de acceso al puesto de docente en el aula hospitalaria entre el año 1975 y 2005, por 

lo tanto, estamos hablando de diferentes planes de estudio, no sólo por la normativa a nivel 

nacional sino también por pertenecer a distintas universidades. Aun así, existen claras 

coincidencias:  

- La formación inicial de acceso en la mayoría de los casos es la titulación en 

Magisterio y durante la misma la formación en pedagogía hospitalaria es 

prácticamente nula. 

- Menos del 50 % de los docentes consultados considera que su formación 

inicial es adecuada y suficiente. 

- Un 71% de los docentes tiene una formación adicional relacionada con Artes 

y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales y Jurídicas.  
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8.4. Formación continua 

 Como hemos visto a lo largo de la teoría, la formación continua del docente, 

pretende mejorar las cualidades y competencias profesionales de la persona que la recibe de 

manera que repercuta en una mejora evidente de la educación en general. (Day, 2005; 

Domínguez Garrido, 2006; Fernández y Gijón, 2007; Imbernón, 2007). 

 

 Es por ello que hemos querido conocer cuál era la concreción de esa formación 

continua en el docente hospitalario. Para ello nos hemos ayudado del cuestionario y de la 

entrevista personal. En este sentido, han sido los propios docentes que han participado 

quienes han resaltado, sobre todo en las entrevistas, la importancia que tiene este tipo de 

formación. Esta circunstancia, corrobora que seleccionar la formación continua como 

objetivo general de nuestro estudio cobra relevancia, ya que resulta ser un tema actual, 

acertado, interesante y que puede resultar provechoso para los docentes, para las 

universidades y para todos aquellos organismos e instituciones que se encuentren 

involucrados en la formación continua del pedagogo hospitalario.  

 

8.4.1. Tipo de Formación Continua 

 Para estudiar esta parte, consideramos conveniente tener en cuenta los ítems 7, 8, 9, 

10, 13 y 18; de manera que profundizaremos en los aspectos más relevantes de este tipo de 

formación. 

 

 A través del ítem 7 decidimos saber qué tipo de formación habían recibido los 

docentes a lo largo de su formación continua.  
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Gráfico 14. Tipo de formación continua específica. 

 

Aquí, podemos ver que el 94% de los docentes que han respondido a esta cuestión 

dice haber recibido formación en forma de seminario o curso, mientras el 6% de los 

docentes que han respondido indican que han cursado un máster. En relación al máster 

podemos decir que, tras una amplia búsqueda por la red de universidades españolas, solo 

hemos encontrado un máster en pedagogía hospitalaria organizado por la Universidad de 

Barcelona: “Máster en atención integral desde la pedagogía hospitalaria a lo largo de la 

vida” de dos años de duración. 

 

 Con el fin de acercarnos algo más a la situación actual del pedagogo hospitalario de 

forma general, decidimos preguntar sobre la duración de su formación específica en el tema 

de la Pedagogía Hospitalaria. 

 

 

Gráfico 15. Duración de la formación continua específica. 
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El 61% de los docentes ha recibido una formación mayor de 100 horas de 

duración.  Se estableció la divergencia en 100 horas ya que esa duración fue considerada 

como un número de tiempo relevante dedicado a la formación continua. 

 

A la hora de entrevistar se decidió indagar algo más sobre la temática y la utilidad de 

su formación continua a través de la siguiente pregunta:  

 

“Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué considera que ha sido lo 

más útil y lo más interesante?”. 

 

Es importante destacar que durante las entrevistas han sido varios los docentes que han 

señalado no haber realizado ningún curso o seminario fuera de las reuniones de ámbito que 

(en algunos casos) se llevan a cabo: 

D. 1. “Yo realmente formación sobre escuelas hospitalarias o para trabajar aquí no he 

tenido […] He tenido más formación trabajando, con el día a día aquí de hablar con un 

médico o una enfermera […] Pero sé mucho más de lo que pone que sé o de lo que pueda 

reflejar”. 

D.3: “Pues mira, empecé el año pasado. De momento el que nos reunamos todas las 

personas que estamos trabajando en las UPH de Valencia. Hemos empezado este año y es 

lo que más me gusta porque está creado para intercambiar material, conocerlos, tener una 

página web y poder colgar cosas…” 

 

 Mientras que otros sí que añadían la necesidad de una formación continua y qué 

línea debía seguir: 

D. 7. “Es necesaria, pero tal y como está estructurada la cosa es imposible. […] No 

tenemos necesidad de hacer cursos ni nada, tiene que ser algo que se salga de ahí. Creo que 

lo primero es detectar las necesidades reales en el hospital. No tanto de formación a nivel 

académico digamos de instrumentales, el problema principal es cómo abordar ciertos 

problemas. 

D. 10 “Aquí las relaciones son muy personales y necesitas herramientas adecuadas para no 

meter la pata, que es muy fácil meterla” 

D. 11. “Se debería de tener alguno (curso) más porque haría una formación más completa 

para el maestro.” 
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 Siguiendo con la formación continua, consideramos relevante indagar sobre los 

organismos o instituciones que organizan y ofrecen ese tipo de formación. 

 

 

Gráfico 16. Organizadores de la formación continua específica. 

 

En este ítem vemos que la formación específica a través del Servicio de Educación 

de su comunidad autónoma recibe el 42% de las respuestas, al que le siguen la Universidad 

(16%) y las Asociaciones externas (16%). Evidentemente, hay docentes que han recibido su 

formación a través de diferentes organizaciones. Destacamos el papel de la Universidad 

como entidad formadora más allá de la formación inicial, con un papel relevante en la 

formación a lo largo de la vida y las Asociaciones externas como organismos externos a la 

educación formal pero que responden a las necesidades reales del pedagogo hospitalario.  
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 Para esta cuestión encontramos una respuesta interesante a lo largo de la entrevista: 

D.3 “El curso que estamos haciendo lo promueve la Consejería de Educación entonces ahí 

nos estamos viendo una vez al mes. El año pasado a final de curso nos convocaron y 

también; tuvimos un pequeño curso a través de ellos porque tienen la inquietud de esto 

mejorarlo y empezó el año pasado y este.” 

 

 El momento en el que se recibe la formación continua es importante, ya que no es 

lo mismo recibir formación sobre la práctica que ya se conoce y de forma paralela a la 

actividad profesional, que formarse sobre un ámbito que todavía es desconocido e incluso 

podría ser lejano para algunos de ellos. 

 

 

Gráfico 17. Momento de la formación continua específica. 

 

En este ítem podemos destacar que el 84% de los pedagogos hospitalarios no reciben una 

formación continua relacionada con la Pedagogía Hospitalaria antes de acceder al puesto. 

 

Durante la entrevista surgieron opiniones interesantes a pesar de no haber 

preguntado sobre este aspecto en concreto. Esto podría reflejar la voluntad de los docentes 

por hacer saber la situación en la que se encuentran o a los problemas que se han podido 

enfrentar a lo largo de su desarrollo profesional en las aulas hospitalarias. 

D.2 “Desde mi punto de vista la Consejería de Educación no nos ha formado nada para 

acceder a estos puestos ni requiere ningún tipo de formación. Nada.” 

D.6. “Anterior a acoplarme a las aulas hospitalarias, no he hecho ningún curso de 

formación relacionado con el tema las aulas hospitalarias. Pero sí posteriormente, entonces 

muy interesante  las tres reuniones que se han organizado a nivel educativo y a nivel 
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sanitario, hemos podido compartir experiencias con lo cual siempre te enriquece a todos 

los niveles para poder actuar y trabajar.”. 

 

 Igualmente, es importante definir la tipología de la formación y, teniendo en cuenta 

la improvisación propia que rellenar un formulario por vía telemática conlleva, se pensó 

adecuado preguntar por los tres últimos cursos o seminarios recibidos. 

 

 

 

A la hora de cumplimentar el cuestionario, cuatro docentes decidieron no 

responder, bien por falta de tiempo, bien por falta de documentación adecuada. De los que 

respondieron, en algunos casos, no reflejaron ni la duración ni la tipología. Contando con 

ello: 

 

En el momento de organizar la información, se ha observado que exactamente el 

50% de los docentes encuestados señaló el número de horas de todos o algunos de los 

cursos llevados a cabo. Con esta situación, se decidió clasificar la formación aportada según 

si han sido incluidos o no con número de horas y/o créditos: 

 

Con número de horas / créditos Sin número de horas/créditos 

22 11 

Tabla 9. Clasificación de la formación continua específica por horas. 
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Por otra parte los hemos clasificado según la tipología de formación y el número 

señalado por los docentes: 

Tipo Número 

Seminario 4 

Jornada 8 

Curso 1 

Congreso 2 

Charla 1 

Otros sin definir 18 

Tabla 10. Clasificación de la formación continua específica por tipología. 

 

 

 Por otra parte, se pedía la fecha de formación, para conocer la formación recibida 

en los últimos tres años. En este caso, igualmente, encontramos ocasiones en las que no se 

refleja la fecha de realización, por lo que hemos diferenciado entre los que la señalan o no y 

en los casos afirmativos si se ha realizado durante los últimos tres años o con anterioridad, 

ya que algunos docentes añadieron su formación y la fecha a pesar de no haber sido 

recibida durante ese periodo de tiempo. 

 

 Con fecha  

Sin fecha Antes del 2011 2011-2014 

Nº de Cursos o 

Seminarios que se 

realizan 

 

3 

 

18 

 

13 

Tabla 11. Clasificación de la formación continua específica por fecha. 
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 Ya que la formación continua del pedagogo hospitalario resulta tan imprecisa o 

indefinida, es importante saber si al menos es de carácter obligatorio o solo depende de la 

voluntariedad del profesional. Lo que también podría justificar ese abanico de formación 

tan amplio que hemos visto hasta ahora: 

 

 

Gráfico 18. Carácter de la formación continua específica. 

 

Si hablamos sobre la obligatoriedad o voluntariedad de la formación, vemos que en 

el 83% de los casos es voluntaria. Lo que no difiere demasiado del resto de profesionales de 

educación en otros ámbitos de trabajo. 

 

Durante las entrevistas no se realizó ninguna pregunta específica, pero sí que 

aparecieron opiniones interesantes como las siguientes: 

D. 5. “La tradición es una reunión de coordinación al mes y unida a esa coordinación hay 

un seminario de formación que es voluntario, no es obligatorio y, normalmente, hay un 

seminario anual que dura desde octubre hasta mayo.” 

D. 14. “Toda la formación la hacemos nosotros a nivel particular pagándola nosotros o a 

nivel de fundaciones privadas, porque este tema está obsoleto. Si no los promovemos 

nosotros la administración no lo está considerando”. 
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8.4.2. Adecuación de la Formación Continua 

 Sobre la adecuación de la formación continua, las fuentes más fiables son los 

propios docentes, ya que son los que viven en primera persona las fortalezas y debilidades 

de su formación. Para estudiar este aspecto, nos centramos en las respuestas a los ítems 11, 

12, 14, 15, 16, 17 y 19.  

 

 Como inicio al estudio de la adecuación de este tipo de formación, pensamos que es 

importante conocer la satisfacción del docente con respecto a su formación continua 

centrándonos en primer lugar en la suficiencia de la misma. 

 

 

Gráfico 19. Suficiencia de la formación continua específica 

 

El 65% está de acuerdo con que su formación específica es suficiente, por lo que se 

entiende que con los cursos, seminarios y máster que han indicado anteriormente que había 

recibido, es bastante. 
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 Por otra parte, es necesario conocer su opinión acerca de la utilidad que supone esa 

formación continua en su trabajo diario. 

 

 

Gráfico 20. Utilidad de la formación continua específica. 

 

En cuanto a la utilidad que encuentran a esa formación específica recibida, hay 

unanimidad en que sí que ha sido útil siendo De acuerdo el 52% de las respuestas y 

Totalmente de acuerdo el 48%. 

 

 Sin desviarnos de la utilidad de su formación, decidimos indagar sobre uno de los 

temas de más actualidad en la Pedagogía Hospitalaria: el uso de las TIC. Es por ello que, 

precisa una cuestión específica para intentar averiguar si realmente están recibiendo una 

formación adecuada en TIC y si la misma les resulta útil. 
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Gráfico 21. Utilidad de la formación en TIC. 

 

El 63% de los docentes están totalmente de acuerdo en cuanto a la utilidad de las TIC en 

su trabajo diario, a lo que le sigue el 33% que está de acuerdo. Por lo tanto podemos decir 

que el uso de las TIC es considerado como una herramienta muy útil para el trabajo diario 

en el aula hospitalaria. 

 

Cuando se plantea la siguiente cuestión en la entrevista: “Relacionado con la formación 

permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras que ha sido lo más útil y lo más interesante?”, 

también surgieron las TIC como un campo de formación continua importante:  

D.2: “Todo lo que me dan a nivel práctico y de nuevas tecnologías. Todo lo que es 

recursos web, páginas web,… […] Entonces a ese nivel se hacen recursos de TIC o 

formación, nos hacen nuevos recursos o nuevos portales…eso viene superbién”.  

D.4: “Por eso cojo cursos relacionados con las TIC especialmente. […] Porque la 

informática, con este cambio que hay en la sociedad, con estos niños la motivación está 

muy clara hacia ellos”. 

D.8: “Aquí funciona muy bien la plástica porque es liberadora de tensiones y el niño se 

expresa […] También funciona muy bien la informática entonces me formo sobre eso”. 

D.14: “Todo me ha valido. En los años iniciales de mi trabajo pertenecíamos al territorio 

MEC y nos formaban a nivel nacional y sobre todo a nivel de TIC. Cuando nadie estaba 
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formado apostaron porque nosotros tuviéramos esa herramienta. Además nos conocimos 

todos a nivel territorial y establecimos lazos que todavía duran y nos concienciamos sobre 

las TIC.”. 

 

 Como decíamos, la experiencia del docente es una de las fuentes más útiles que 

podemos encontrar si hablamos de formación continua; así, decidimos preguntar sobre la 

necesidad que perciben en relación a una formación más específica con respecto a la 

Pedagogía Hospitalaria. 

 

 

Gráfico 22. Necesidad de formación más exhaustiva. 

 

Aquí podemos observar que el 83% de los docentes considera que es necesaria una 

formación más precisa o profunda en cuanto a la Pedagogía Hospitalaria. 
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Gráfico 23. Tipo de formación continua más adecuada. 

 

De ese 83% de los docentes que han contestado afirmativamente, el 32% considera que el 

tipo de formación más adecuada sería un máster, a lo que le sigue en porcentajes iguales el 

post-grado (28%) y otros (28%). En esta última opción (Otro), el cuestionario ofrecía una 

línea de respuesta abierta que ninguno de los 7 docentes que marcaron la opción 

respondieron. 

 

Así en la entrevista decidimos centrarnos en la temática de la formación y 

preguntamos sobre qué consideran que hubiera sido interesante tratar durante la carrera en 

relación a su trabajo en el aula hospitalaria y, por otra parte, si tienen alguna formación 

adicional (además de la requerida para acceder al puesto de docente en el aula) que les 

resulte de ayuda: 

D. 2. “Yo creo que debería haber algún máster o algún tipo de especialización únicamente 

para hospital”. 

D. 4. “Con el alumnado enfermo, Psicología que sí que se da como asignatura en 

magisterio, pero se da muy generalizada, aspectos que no contemplan estos supuestos del 

ser humano ante la enfermedad. Pues quizás una formación más en Psicología, en general”. 

D. 5. “Nosotros siempre demandamos que podía existir un perfil. Yo he trabajado en la 

administración y se trata ese tema. Pero es muy difícil definir un perfil de maestro 
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hospitalario. Debería de haber tenido experiencia sobre todo en centros educativos […] y 

también podría ser el tener facilidad de uso de las TIC.” 

D. 6. “Precisamente la asignatura de Psicopedagogía que yo escogí como optativa durante 

la carrera fue una de las que quizás más pistas me dio para tratar temas pedagógicos y 

psicológicos de la infancia”. 

D. 8. “Implicaría conocer algo más de psicología, la psicología de la familia que tiene un 

niño enfermo. Ahora, un chaval con enfermedad ya habría un tratamiento más específico, 

que debería de ser tema de psicólogo” 

D. 9. “Algo de psicología porque tratamos a parte de con niños que están enfermos en el 

hospital, en el domicilio tratamos con niños con fobias, con temas de fobias sociales, 

escolares,…y nuestra formación en psicología es cero, prácticamente”. 

D. 10. “Más aspectos psicológicos sobre el niño y la enfermedad, la forma de ayudar 

psicológicamente a los niños enfermos,  un poco conocer todo este mundo de los 

hospitales relacionado con la psicología del niño enfermo” 

D. 12. “Creo que debería de haber algún máster o algo así”. 

D. 13. “Simplemente que hay una parte que debe ser el de pedagogía pero no creo que haya 

un estudio concreto para poder ejercer mejor la función. Yo creo que solo con magisterio 

solo, si a ti no te gusta el ámbito sanitario aquí no puedes estar. Pero si te gusta, en 

logopedia, psicología o psicopedagogía tienes una serie de materias que te acercan a este 

ámbito” 
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 En relación a la anterior pregunta sobre quién ha organizado la formación continua 

que han recibido, nos parecía relevante preguntar sobre qué instituciones consideran que 

son más adecuadas para impartir esa formación, ya que estamos hablando de docentes que 

se encuentran inmersos en el ámbito sanitario y que tratan a diario con la problemática del 

niño enfermo.  

 

 

Gráfico 24. Instituciones idóneas para impartir formación continua. 

 

 

Siguiendo con la línea de una institución idónea para la formación, hay solamente dos 

respuestas elegidas. La de mayor porcentaje (88%) es la Consejería de Educación de cada 

comunidad autónoma, a la que le sigue la Universidad (13%) como institución más idónea.  
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 También consideramos interesante saber qué modalidad es la que consideran más 

idónea para poder adquirir más conocimientos aplicables a su trabajo como pedagogos 

hospitalarios.  

 

 

Gráfico 25. Modalidad más adecuada de formación continua. 

 

En cuanto a la modalidad, las opciones más elegidas son: presencial (34%), teórico-práctica 

(34%) y grupal (18%).  

 

 En las entrevistas, ha salido a relucir en varias ocasiones la importancia del trabajo 

en equipo y la relación con el resto de profesionales tanto de educación como sanitarios, en 

cuanto a la formación espontánea que adquieren:  

D. 1. “He tenido más formación trabajando, con el día a día aquí de hablar con un médico 

o una enfermera que haces reuniones que de ir a un curso que haya preparado el CEFIRE y 

tal…” 

D.12. “Más que los cursos he aprendido de la relación con mis compañeros […] Yo me he 

formado trabajando con ellos, he aprendido de ellos y sigo aprendiendo de ellos”. 
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 Por otra parte, nos parecía lógico saber si, como en este estudio, los superiores y en 

teoría, responsables de la oferta formativa de estos profesionales, se interesan por las 

motivaciones formativas de los pedagogos hospitalarios. 

 

 

Gráfico 26. Interés de los organismos oficiales por el interés formativo de los profesionales. 

 

El 83% indica que el organismo del que depende se interesa por conocer sus intereses 

formativos. 

D. 2. “Consejería de Educación yo creo que está mejorando mucho a ese nivel, están 

formando, están encima, están interesándose porque ven que es un puesto en el que el 

alumnado está beneficiándose mucho y que es muy importante” 

D. 3. “El curso que estamos haciendo lo promueve la Consejería de Educación entonces 

ahí nos estamos viendo una vez al mes. El año pasado a final de curso nos convocaron y 

también tuvimos un pequeño curso a través de ellos porque tienen la inquietud de esto 

mejorarlo y empezó el año pasado y este.” 
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Gráfico 27. Medios de consulta de intereses formativos. 

 

 

A pesar de indicar que respondieran sólo si la respuesta era afirmativa, todos los docentes 

respondieron. Ya que coinciden en número, podemos suponer que la respuesta “Otro” fue 

seleccionada por el grupo que respondió “no” a la anterior pregunta. Independientemente 

de esta circunstancia, la opción más elegida (33%) fue la de “encuentros personales en 

edificios oficiales de ese organismo” seguida de e-mail (21%). 

 

En esta línea decidimos realizar la siguiente cuestión en la entrevista: 

“Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula ¿Cuáles suelen 

ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los docentes, consejero, delegado, etc.)?” 

 

D.3. “Sí que nos reunimos todos, con más periodicidad que hasta ahora. Luego por medio 

de las coordinadoras se reúnen”. 

D. 4. “Las reuniones se convocan una vez al mes a no ser que haya casos necesarios y se 

ponga alguna reunión extra. Asistimos por un lado: las 5 aulas de Madrid sur  […] Y todo 

el personal adscrito al SAED que suele haber dos por aula” 

D.6. “Todos los años a principio de curso nos reunimos todos los maestros de aulas 

hospitalarias y en esa reunión siempre compartimos igualmente dudas, experiencias, 

recursos, eso siempre lo hacemos a principio de año. También tenemos contacto con 
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nuestros coordinadores de la Consejería de Educación y Ciencia para consultar cualquier 

duda que surja […] y luego ellos se interesan, vienen y tratamos las necesidades, los 

recursos, etc. 

D.7. “Normalmente son temas organizativos del aula. Cuando son a nivel provincial suelen 

ser a efectos organizativos” 

D. 8. “Nosotros dependemos de un Equipo Provincial que está compuesto por varias 

personas, la cabeza es el delegado, luego el jefe de ordenación educativa y luego tenemos 

un responsable del área de compensatoria que están dentro las aulas […] La verdad es que 

la colaboración, desde mi punto de vista es buena. Cuando necesito algo la respuesta hasta 

ahora ha sido receptiva y positiva” 

D. 9. “Asistimos solamente los coordinadores. […] Los temas a trata básicamente es poner 

en común los protocolos de actuación de los distintos equipos” 

D. 10. “Aquí somos totalmente autónomos. Las necesidades nos la creamos y nos las 

solucionamos nosotros solos. Dependemos orgánicamente de atención a la diversidad pero 

no tenemos una relación fluida de qué hacemos o qué necesitamos. […] A las reuniones 

con atención a la diversidad asistimos todos, los dos hospitales y atención domiciliaria. Es 

para tratar algún tema puntual, algún tema de infraestructuras o estudios con la universidad 

pero muy puntualmente.” 

D. 11. “Cuando se asiste es el conjunto de todos los compañeros.” 

D. 12. “Hay una reunión establecida a principio, mediado y final de curso. Pero hay una 

relación continua a través de teléfono y correo electrónico” 

D. 13. “A partir del 2011 no ha habido tales reuniones […] Antes del 2011 la reunión era 

de los miembros del equipo, y se reunía el jefe del servicio con el asesor. Los temas a tratar 

eran dificultades que nos encontramos, horario, instrucciones y pautas a seguir.” 

D. 14. “Ha habido procesos de todo. Un proceso primero en el que nos reunían a todos los 

miembros donde teníamos un seminario permanente en un punto céntrico de la región 

donde trabajábamos todos juntos, luego pasó a ser reuniones en una de las ciudades de los 

coordinadores nada más y ya actualmente, nada. Por decirte que ni nos cogen el teléfono.”  
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8.4.3. Temática de formación continua 

 Ahora veremos qué temas podrían ser tratados en la formación continua a partir de 

la experiencia del pedagogo hospitalario en el aula hospitalaria. Para ello, nos centramos en 

las necesidades formativas relacionadas con aspectos psicológicos y de ajuste emocional 

por un lado, y por el otro, a todos aquellos aspectos de formación que se han tratado a lo 

largo del punto de formación de los profesionales de la pedagogía hospitalaria. 

Estudiaremos los ítems 24, 27 y 13 del cuestionario. 

 

 A través del ítem 24 nos centramos en el aspecto psicológico del pedagogo 

hospitalario como apoyo para la estancia del niño enfermo en el hospital. 

 

 

Gráfico 28. Repercusión de la labor del pedagogo hospitalario en el niño. 

 

 

Podemos ver que los docentes encuestados consideran que su actuación con respecto al 

ajuste psicológico y emocional del niño es Muy Beneficiosa (75%) y Beneficiosa (25%).  
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 En las entrevistas nos hicieron llegar alguna opinión con respecto a su papel en la 

mejora del estado psicológico de los niños:   

D.2. “De todas formas las ganas del docente es todo, yo puedo cerrar la puerta y que no 

haya niños. Aquí no van a tocarte la puerta. O vas y los buscas y los motivas y los incitas a 

que trabajen o ellos están malitos en la cama. Y las madres encantadas de que estén malitos 

en la cama hasta que luego descubren este recurso, este servicio y lo contentos que están 

los niños, cómo mejoran su situación anímica, enseguida vamos a más.” 

 

 A través del ítem 27 tratamos de averiguar cuáles son los objetivos o funciones que 

ellos consideran más importantes y que podrían ser posibles puntos de partida para su 

formación continua futura. 
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Gráfico 29. Objetivos del pedagogo hospitalario. 

 

 

En este ítem vemos que hay respuestas en los dos extremos.  

 

Por un lado, es importante destacar que la más elegida ha sido Que no pierda el 

hábito de estudio con un 15%, seguido de Reducir la ansiedad del niño hospitalizado y Que 

no pierda el curso escolar, ambas con un 14%. También tenemos Mantener un correcto 

equilibrio psicológico del niño durante su permanencia en el centro y Asesorar a los 

profesores del colegio de origen sobre la situación del niño tras el alta hospitalaria con un 

12%, seguidas de Apoyar a las familias con un 11%. Es decir que de las seis opciones más 

seleccionadas, tres son de carácter académico y las otras tres están relacionadas con 

aspectos psicológicos del niño y el apoyo a la familia. 

 

Por otro lado, encontramos que Prevenir interpretaciones erróneas de la 

enfermedad por parte de sus familiares no ha sido elegido por nadie (0%). También han 

sido poco seleccionadas Prevenir interpretaciones erróneas de la enfermedad por parte del 

niño con un 2%, Evitar que en el niño aparezcan involuciones del desarrollo y Asesorar al 

resto de profesionales del centro sobre la situación anímica y psicológica del niño, ambas 

con un 3%,  Prevenir la depresión o el desánimo con el 4% y Disminuir o eliminar los 

agentes estresores del hospital (6%). De todas estas seis opciones, podemos decir que el 

pedagogo hospitalario no se siente responsable de las interpretaciones erróneas sobre la 
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enfermedad ni por parte del niño ni de la familia. Tampoco considera como una de sus 

funciones principales aspectos psicológicos tales como evitar la depresión o el estrés del 

niño hospitalizado y las posibles regresiones que pudieran darse. Finalmente, en cuanto al 

asesoramiento a otros profesionales sobre el estado psicológico del niño, tampoco se ha 

considerado como una función importante. 

 

 Debido a la variedad de funciones que debe desempeñar el pedagogo hospitalario 

se pensó que quizás los docentes quisieran expresar alguna otra que no se había incluido, 

por lo que decidimos dar la opción de marcar Otro y poder describir esa otra función 

(aunque ninguno de los docentes que la seleccionó (5%) la definió). Hubiera sido 

interesante que la hubieran definido, pues aportaría más información sobre sus funciones 

reales. 

 

Relacionado con la formación y con los objetivos de su trabajo, encontramos estas 

aportaciones a lo largo de una de las entrevistas: 

 

D.7. “Yo en la Facultad de Educación metía la asignatura de teatro, porque tú aquí tienes 

que estar haciendo un número de teatro constantemente. A veces hago un monólogo 

cuando le cuento al niño lo que le va a pasar cuando le operen […] y hacer que el niño se 

ría y se quede más relajado y más tranquilo; hago un monólogo, pero he conseguido lo que 

quería.” 

D.13. “Yo no creo en la pedagogía hospitalaria; queda muy bien, pero no existe. Existe un 

método que tiene muchos ámbitos que cubrir y hay que tener una cierta flexibilidad y hay 

que pensar que el niño enfermo no tiene el mismo rendimiento ni el mismo nivel de fatiga 

que un niño sano”. 
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 A través del ítem 13, del que ya hemos hablado anteriormente, decidimos indagar 

sobre la duración y el año de la formación continua recibida, pero también sobre la 

temática de la misma. Al ser una pregunta de respuesta abierta, la variedad de las 

contestaciones ha convertido la clasificación de la formación continua según su temática en 

un proceso complicado. Pero, podemos clasificarla en la siguiente tabla en cinco grandes 

bloques y añadimos el nombre o el tópico que los docentes nos proporcionaron: 

 

BLOQUE TÓPICO 

SALUD Oncología, Jornadas de oncología, Jornadas sobre cáncer infantil, 

Salud Mental, Encuentros organizados por el servicio de Pediatría, 

Portfolio para el alumno enfermo y convaleciente, Salud y 

Educación. 

DISCAPACIDAD TGD, Autismo, Discapacidad auditiva y visual, Compensación de las 

desigualdades en educación secundaria. 

PROTECCIÓN 

EMOCIONAL Y DUELO 

Ajuste y protección emocional, Duelo. 

PEDAGOGÍA 

HOSPITALARIA 

Encuentros de la Unidad de Pedagogía Hospitalaria, Congreso de 

Pedagogía Hospitalaria, Programas complementarios en la atención 

educativa hospitalaria, Atención educativa al niño enfermo. 

TIC Cursos relacionados con el uso de las TIC. 

Tabla 12. Temática de la formación continua específica. 

 

 

Tras la revisión de los cuestionarios y de las entrevistas concluimos en relación a la 

Formación Continua que: 

- La mayoría de los docentes han recibido su formación específica de forma 

voluntaria (83%),  en forma de curso o seminario y con una duración en total de 

más de 100 horas. Según lo respondido al ítem 10, el 84 % de los docentes recibió 

esa formación después del comienzo del trabajo en el aula. En este sentido, 

consideramos importante destacar los comentarios reflejados en las entrevistas, ya 

que son varios los docentes que indican no haber recibido ningún tipo de 

formación ni antes ni después de haber accedido al puesto en el aula hospitalaria. 

(Lo que no contradice los requisitos indicados en las diferentes normativas 

relacionadas con el acceso a ese puesto). 
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- En cuanto a quién se encarga de organizar esa formación específica, vemos que al 

igual que en el resto de los ámbitos de la educación formal, la mayoría de los casos 

coincide con el Servicio de Educación de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenecen. Igualmente, considera que ésa es la institución más idónea para impartir 

una formación adecuada en Pedagogía Hospitalaria, seguida de la Universidad. Lo 

que contrasta con que el 16% de los docentes reciba o haya recibido su formación 

continua específica desde asociaciones externas. 

 

Quizás el hecho de que no exista una oferta formativa consensuada y que responda 

a las necesidades reales de los docentes provoca que tengan que utilizar otros 

medios para alcanzar una formación más adecuada bajo su punto de vista. De ahí 

que la formación continua sea voluntaria en el 83% de los casos. 

 

- Los docentes consideran su formación específica como suficiente y útil. Nos resulta 

difícil clasificarla pero podemos decir que la mayoría de docentes no incluye el 

número de horas o los créditos, la mayoría no define el tipo aunque de los definidos 

los más seleccionados son Jornadas y Seminarios. La mayoría no incluye la fecha, 

pero los que sí que la señalan lo hacen durante los tres últimos años (2011-2014). Y 

es mayoría la temática de la Salud y la Pedagogía Hospitalaria.  

Durante el cuestionario (96% de los docentes) y las entrevistas, señalan que la 

formación en TIC es importante; pero como vemos la realidad es que apenas han 

realizado cursos sobre ese tópico. 

Igualmente, durante el cuestionario y las entrevistas se refleja la necesidad o la 

preferencia por el trabajo en equipo. Estar en contacto con otros profesionales de 

su mismo ámbito les aporta nuevas ideas y les da un mayor sentido de pertenencia a 

un grupo ya que en la mayoría de casos el docente trabaja de forma solitaria e 

individualizada. 

- En cambio, creen que es necesaria una formación más exhaustiva en lo que a 

Pedagogía Hospitalaria se refiere señalando el máster y el postgrado como los tipos 

de formación más adecuados; lo cual contrasta con la opinión de que la formación 

que han recibido es suficiente y útil ya que solamente dos de ellos han cursado un 

máster o postgrado relacionado con la Pedagogía Hospitalaria. Es importante 
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destacar que nombran la asignatura de Psicología y la licenciatura de 

Psicopedagogía como ejemplos formativos que les han resultado de gran ayuda a la 

hora de ejercer su labor como pedagogo hospitalario. 

Consideran la Consejería de Educación como el organismo más adecuado para 

impartir su formación y a su vez opinan que la formación más adecuada sería la de 

máster o postgrado. 

También indican preferencia por una formación presencial y de carácter teórico-

práctica. 

- Podemos decir que la Consejería de Educación es de quien dependen las aulas 

hospitalarias en su totalidad y en el 83% de los casos los docentes han indicado que 

este organismo se interesa por conocer sus intereses formativos. Pero no hay que 

olvidar que a la hora de la entrevista, han sido varios los docentes que han señalado 

la “soledad” administrativa, la ausencia de respuesta ante los problemas formativos 

y de funcionamiento del aula.  

 

- El 75% de los docentes considera que su función con respecto al ajuste psicológico 

del niño es muy beneficiosa, pero a la hora de elegir las cinco funciones más 

importantes que desempeñan en el aula, las respuestas menos elegidas son las que 

se refieren a aspectos relacionados con la psicología del niño y con el asesoramiento 

con otros profesionales sobre el estado anímico del niño. 
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8.5. Relación con otros profesionales 

El pedagogo hospitalario es un profesional que desarrolla su labor educativa en un 

entorno sanitario. Es por ello que la colaboración interprofesional es fundamental por dos 

razones principalmente (Fernández Hawrylak, 2000; Lizasoáin y Ochoa, 1995; Wells y 

Schwebel, 1987): 

- En primer lugar y más importante, para el niño pero sin olvidar a su familia 

(Álvarez Guisasola, 1998; Ortiz, 1999). 

- En segundo lugar, para el bienestar del docente en su puesto de trabajo y la 

ayuda mutua que puedan ofrecerse los diferentes profesionales en el desarrollo 

de sus tareas (Boylan, 2000; Coleman, 2000; Londres y Bakehouse, 2000). 

 

Es por ello que, había interés por saber qué tipo de relación se establece entre los 

pedagogos hospitalarios y el resto de profesionales que les rodea, que en su mayoría es 

exclusivamente personal sanitario. Así, en nuestro cuestionario, se decidió indagar sobre la 

acogida y la valoración que tiene el pedagogo hospitalario por parte del personal sanitario a 

través de los ítem 25 y 26 y de las aportaciones en las entrevistas. 

 

De esta manera, con el ítem 25 pretendimos analizar el grado de acogida del 

pedagogo hospitalario por parte del personal sanitario: 

 

 

Gráfico 30. Acogida por parte del personal sanitario. 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

195 

 

 El 58% de los pedagogos hospitalarios encuestados señaló un grado de acogida 

Bueno, seguido de un 38% Regular y un 4% Regular. Por lo que se puede ver que en 

general es positivo. 

  

 A lo largo de la entrevista tratamos la siguiente cuestión: “Relacionado con el grado de 

acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto consideras que es importante una buena relación 

entre el ámbito educativo y sanitario? ¿La relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones 

preestablecidas, etc.)?”, a lo que los docentes respondieron: 

 

D.1. “El contacto que tengo con ellos es diario; hablo todos los días con todo el personal 

sanitario […] es fundamental, si no nosotros no podríamos trabajar”. 

D. 2. “Todos los días nos informan de todos los pacientes, de cómo se encuentran, si 

puedo entrar o no y cualquier duda que tengo al momento me la solucionan. Somos un 

equipo muy fuerte, estamos muy unidos. Luego la supervisora de enfermería casi todos los 

días a medio día viene y nos pregunta que cómo vamos, si hay algo que hablar y si no, se 

va.” 

D.6. “Al principio sientes miedo porque es un ámbito que no conoces, vienes de la 

escuela,… pero no, tuve una acogida fantástica y soy una más del paisaje.” 

D. 7. “La relación es fundamental porque te tienes que sentir partícipe del equipo de 

trabajo, tú eres uno más. Lo que no puedo hacer es encerrarme en el colegio y no querer 

saber nada del hospital. Cualquier problema que afecta a los niños en el hospital, yo 

participo en las decisiones que se toman aquí.  Formamos parte del equipo 

multiprofesional.” 

D. 8. “Te pueden facilitar u obstruir el trabajo como quieran. Para lo bueno para lo malo 

este no es tu territorio. El territorio natural de un maestro es el colegio. Si no hay 

colaboración si partimos de que lo que primero que hay que atender es al niño, las 

fricciones son mínimas. Si el objetivo de todos es hacerlo lo mejor que podamos no debe 

haber problemas. Si te soy justo pienso que hay colaboración en el 95% de los casos.” 

D. 9. “Verás que es un hospital pequeñito, no es como otros hospitales. Aquí es muy 

familiar y es una ventaja para todo tipo de cosas”. 

D. 10: “Con el personal sanitario tenemos cosas puntuales y bastante accesibilidad. Cuando 

comentas sobre algún niño, esa información la solucionamos puntualmente sin ningún 

problema.”. 
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 No sólo interesaba el grado de acogida, sino que la percepción que ellos tienen de la 

valoración de su trabajo por parte del personal sanitario nos parecía fundamental para el 

bienestar y confianza del pedagogo hospitalario. Es por ello que incluimos la siguiente 

pregunta: 

 

 

Gráfico 31. Valoración por parte del personal sanitario. 

 

 

En la misma línea que la cuestión anterior, la percepción de la valoración por parte del 

personal sanitario es Buena (63%) y Muy Buena (38%). Con lo cual, vemos que presenta 

claramente una tendencia positiva. 

 

 En la entrevista, las respuestas más significativas sobre esta cuestión fueron las 

siguientes:   

 

D.1. “Hace mucho el personal docente que esté para que se le dé importancia a tu labor. 

[…] Cuando ven que estás con cierta seriedad y rigor te haces de respetar, no es que 

vengan a pintar fichitas y ya está.” 

D.2. “Creo que la labor educativa de un aula hospitalaria la marca la propia aula. Como tú 

te des a conocer es como ellos te van a valorar. Entonces aquí los niños son felices y las 

enfermeras están felices porque dicen es que es una pasada cómo mejoran”. 

D.7. “Es importante no desconectar de lo que es el hospital. Que ellos vean tu papel y te 

consideren como algo importante y necesario”. 

 

 Por el contrario encontramos también algunos comentarios menos optimistas: 
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D.11. “Luego, también voy a decir que hay médicos que no valoran nuestra labor. Son los 

menos pero también existen. Parece que hay un pequeño problema de posición o de 

percepción. Pero en general es correcto con todo el personal.” 

D. 14. “Es una relación difícil porque en principio no lo entienden. No entienden qué 

puedes aportar tú. Tienes que crearte tu función y abrirles tú los ojos. Creo que el punto en 

el que estamos lo han empezado a entender y apoyar”. 

 

 

 

 Como conclusión a la relación del pedagogo hospitalario con otros docentes 

podemos decir que: 

- El 96% de los docentes percibe como positivo el grado de acogida por parte del 

personal sanitario. En la mayoría de los casos, existe una relación diaria y de 

carácter espontáneo. 

- El 100% de los docentes considera que el personal sanitario valora positivamente 

su labor, aunque durante las entrevista se dejaron entrever algunas reticencias 

puntuales. 

 

Así, podemos decir, que el papel del pedagogo hospitalario tiene cada vez una mayor 

visibilidad y apoyo por parte de los profesionales que le rodean.  
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9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

Una vez concluido el proceso de investigación, trataremos de relacionar la teoría 

que ha fundamentado este estudio y la realidad práctica que se ha abordado a lo largo de 

todo el trabajo de manera que veremos los resultados, las carencias y las posibles mejoras. 

Por ello, consideramos provechoso reflejar en primer lugar las conclusiones a las que 

hemos llegado tras la recogida y análisis de la información obtenida, seguido de las 

conclusiones derivadas del proceso metodológico. En tercer lugar y para finalizar, las 

propuestas que, en consecuencia, planteamos para el futuro.  

 

Este es un estudio descriptivo, que analiza el perfil formativo del pedagogo 

hospitalario en España, con el fin de poder identificar los puntos fuertes y aquellos 

aspectos susceptibles de mejora en su formación inicial y continua. El uso de una 

metodología cualitativa, que ha incluido el cuestionario y la entrevista personal como 

fuentes de información, nos ha permitido identificar, estudiar y describir la situación actual 

de los pedagogos hospitalarios en nuestro país de una forma minuciosa y casi 

personalizada. 

 

 La formación del profesorado es un fenómeno variable y versátil, que se desarrolla 

en el tiempo y que evoluciona sin llegar nunca a un punto final o de cierre. Pues no es el 

caso ni a nivel profesional, ni a nivel personal, ni a nivel legislativo. Es por ello que este 

estudio no pretende obtener unas conclusiones estáticas de talante conclusivo, sino que va 

más allá y desde la definición y la descripción concreta trata de dar lugar a un proceso 

cíclico e ilustrativo que promueva nuevas líneas de estudio y mejora. 
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9.1. Conclusiones por objetivos 

 A lo largo de este estudio hemos definido el perfil del pedagogo hospitalario y, por 

tanto, eso nos lleva a relacionar las diferentes conclusiones a las que hemos llegado a través 

de los diferentes objetivos de estudio. Es difícil concretar esas conclusiones por objetivos 

específicos, ya que en algunas ocasiones la información no se encontraba exactamente en 

un único objetivo. Pero para facilitar la simplificación de los datos y que resulte más 

sintético y sencillo a la hora de organizar la información, hemos decidido elaborar 

conclusiones por objetivos de estudio incluyendo un análisis DAFO en cada uno de ellos. 

Supone una metodología de estudio de la situación de un proyecto con el fin de obtener 

información que facilite la planificación de propuestas futuras.  

 

 

Objetivo 1. Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en España sobre 

Pedagogía Hospitalaria. 

 

 La Pedagogía Hospitalaria trata un determinado tipo de alumnado (el niño 

enfermo) y un contexto muy concreto (el hospital). Es por ello por lo que existe una 

bibliografía específica y especializada que trata este ámbito de la Pedagogía. De igual forma, 

encontramos legislación que trata de regular el funcionamiento de dichas aulas y la función 

que en ellas desempeñan los pedagogos hospitalarios. 

 

 A lo largo del punto 9.1., hemos constatado la existencia de diferentes normativas 

relacionadas con la Pedagogía Hospitalaria. Si bien a nivel estatal no encontramos ninguna 

Ley Orgánica de Educación, Real Decreto, Resolución ni Circular específica, sí que 

localizamos diferentes normativas que en alguno de sus puntos tratan de regular alguno de 

los aspectos relacionados con los alumnos o los recursos personales y materiales.  
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Siguiendo la estructura del análisis DAFO podemos comenzar diciendo que: 

 

Como Fortaleza es importante destacar que algunas comunidades autónomas 

muestran especial atención en la legislación de este ámbito, lo que facilita la atención del 

alumnado enfermo y/o hospitalizado y la labor del pedagogo hospitalario. 

 

Como Oportunidad observamos que existe un número considerable de normativa 

específica y no específica que trata de regular el funcionamiento de las aulas hospitalarias y  

las funciones del pedagogo hospitalario. Además, durante  las últimas décadas se observa 

un aumento tímido pero acertado de la cantidad de normativa referida al ámbito de la 

Pedagogía Hospitalaria. 

 

El hecho de que no exista suficiente normativa (ni en calidad ni en cantidad) 

supone una Debilidad que puede llevar a una verdadera Amenaza, pues la labor del 

pedagogo hospitalario queda muchas veces sometida a la voluntariedad del docente, de 

manera que puede llegar a crear una situación de preocupación o malestar que repercutirá, 

inevitablemente, en su desempeño laboral y, por tanto, en la atención al alumno 

hospitalizado. 

D.2. “Todos los años salen Instrucciones de Consejería de Educación para legislar un poco, 

porque como no hay legislación tal cual, pues para explicar un poco la coordinación con los 

centros”. 
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Objetivo 2. Conocer las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español. 

 

 El desconocimiento de la existencia de este tipo de unidades educativas en los 

hospitales incluso por parte de algunos miembros de la comunidad educativa, hace patente 

la ausencia de información sobre este contexto. Resulta curioso ya que es una opción 

laboral a la que los docentes pueden acceder y que en la mayoría de casos pasan por alto.  

 

 Si a ello le unimos lo que acabamos de comprobar a través del Objetivo 1 sobre la 

ambigüedad en la legislación con la ausencia de una normativa específica a nivel estatal y en 

muchos casos también a nivel autonómico, no es de extrañar que el acceso a la información 

sobre las aulas hospitalarias existentes en el territorio español resulte dificultoso tal y como 

hemos reflejado a lo largo del punto 9.2. 

 

Continuando con el análisis DAFO por objetivos diremos que: 

 

Como Fortaleza podemos destacar el buen hacer de los pedagogos hospitalarios 

dando a conocer su trabajo a través de los blog y de las diferentes páginas web no oficiales 

que ellos mismos han creado y elaboran periódicamente. Una vez más, la labor personal y 

la voluntariedad del pedagogo hospitalario destacan sobre las instituciones. Por otra parte, 

el hecho de que la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de la Salud para la atención 

educativa a los niños hospitalizados regule los criterios para la creación y dotación de 

personal a esas aulas, es un paso importante que establece unas normas generales a nivel 

estatal. 

 

Como Oportunidad, nos resulta interesante reflejar la necesidad de crear una base 

de datos oficial a nivel estatal y autonómico (en los casos en los que no existe) con el fin de 

crear una red de acceso público ya que estamos hablando de un ámbito educativo 

dependiente del servicio público y al que deben tener acceso todos los ciudadanos al igual 

que si se tratase de cualquier centro ordinario; teniendo en cuenta que es una unidad 

educativa a la que puede acceder cualquier niño en edad escolar en cualquier momento de 

su vida.  
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Como Debilidad señalamos el difícil acceso a la información sobre este ámbito 

educativo a una persona ajena a las aulas hospitalarias, como ha sido nuestro caso. Como 

ya hemos remarcado a lo largo de este estudio, la labor de las aulas hospitalarias es muy 

beneficiosa para los niños que por razones de salud ven obstaculizado el acceso a la 

educación. Una tarea tan importante debe tener una mayor visibilidad y un buen comienzo 

debería ser el de darse a conocer de forma que no continúe siendo un ámbito aislado del 

que solo tengan conocimiento los trabajadores y usuarios directamente implicados. 

 

Como Amenaza observamos que la falta de conocimiento sobre la existencia de las 

aulas hospitalarias puede tener como resultado la creación de un gueto educativo, en el que 

solo participen el mismo grupo de personas dando lugar a un ámbito cerrado (e incluso 

podemos decir exclusivista). El hecho de que sea una opción laboral y que sea desconocida 

por los propios miembros o colegas de la comunidad educativa es una amenaza inevitable 

hacia el aislamiento de estos profesionales. Y también el origen de una concepción errónea 

de en qué consiste realmente. Por otra parte, es una amenaza evidente que la anteriormente 

citada Resolución de 3 de julio de 1998 no se cumple en todos los casos ni a nivel de 

recursos materiales ni a nivel de recursos personales, por lo que estamos recortando el 

bienestar de los docentes y del alumnado. 

 

D.1. “Un maestro mío de prácticas al año siguiente estaba en una escuela hospitalaria y me 

llamó y me dijo mira que estoy aquí, por si quieres venir a verlo, que es interesante. Y fue 

así cómo las descubrí porque no sabía ni que existían”. 

D.3. “Yo antes de venir aquí…conocí a una chica que trabajaba en el hospital y que todavía 

continúa pero no pensaba yo que era así de serio como es, creía que era más que pasaran el 

tiempo”. 
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Objetivo 3. Analizar la formación inicial que han tenido los docentes que trabajan 

actualmente en las aulas hospitalarias. 

 

 En el capítulo 3.2. se ha tratado la formación inicial como punto de partida hacia la 

vida profesional del docente. Es por ello que autores como Domingo Segovia (2003), 

Esteve (1997) e Imbernón (1998) proponen una formación inicial que proporcione una 

base sólida de conocimientos teóricos o académicos además de recursos metodológicos y 

prácticos que se basen y fomenten la reflexión, la colaboración y la investigación. De 

manera que la formación inicial sea adecuada a la realidad práctica a la que se va a 

encontrar. 

 

 Partiendo de esta premisa, podemos decir que, en el caso de los pedagogos 

hospitalarios, la realidad no es así. La mayoría de estos docentes poseen como titulación 

inicial la de magisterio e indicaban que durante la misma no habían recibido ningún tipo de 

formación relacionada con la pedagogía hospitalaria. Esto pudiera no ser un hándicap, ya 

que como indicábamos anteriormente, una buena formación inicial debería proporcionar 

herramientas suficientes como para que el docente pudiera adaptar sus conocimientos a la 

realidad a la que tenga que enfrentarse en un momento dado. Pero a lo largo del 

cuestionario la mitad de los docentes reflejaron que no consideraban que su formación 

inicial fuera ni suficiente ni adecuada.  

 

 Cuando les preguntamos si tenían alguna otra titulación adicional y si ésta les había 

resultado de ayuda, los relacionados con Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía indicaron 

que les había proporcionado herramientas muy útiles a la hora de trabajar con el alumnado 

enfermo.  

 

Es cierto que el ámbito de la pedagogía hospitalaria es un campo específico y que 

quizás fuera difícil tratar en una sola titulación, pero si contamos con que supone 

básicamente atención a la diversidad sin más, podemos decir que tampoco han considerado 

que fuera suficiente ni adecuada. Por lo tanto, podemos decir que, en su opinión, no han 

recibido una formación inicial (Diplomatura/Grado de Magisterio) ajustada a la realidad.   
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Para estudiar este objetivo han resultado fundamentales las opiniones de los 

pedagogos hospitalarios ya que son los más indicados para poder juzgar su propia 

formación. Siguiendo con el análisis DAFO y basándonos en sus opiniones diremos que: 

 

Como Fortaleza indicamos que a pesar de ser docentes que consideran que su 

formación inicial no ha sido ni suficiente ni adecuada, han sabido salir adelante y hacer que 

los servicios de pedagogía hospitalaria tengan notabilidad y un lugar de visibilidad dentro 

del ámbito sanitario. A ello podría haber ayudado el hecho de tener una formación 

adicional. No podemos afirmarlo con total certeza, pero algunas opiniones aportadas nos 

indican cierta relevancia: 

 

D.2. “Psicopedagogía. Es imprescindible. Yo creo que acceder a estos puestos únicamente 

con la formación de magisterio no vas a ningún sitio a no ser que en magisterio este tema 

se metiera y se tratara un poco más 

D.3. “Yo estoy aquí porque aprobé la oposición por educación especial que es la condición 

para estar aquí. Y luego aparte he hecho psicopedagogía. Y sí claro, como te comentaba el 

hecho de ver algo más de psicología pues para este puesto de trabajo te prepara y sí, es 

mejor la verdad. Ayuda bastante.” 

D.13. “Logopedia y psicopedagogía. Sí, es de ayuda, sin lugar a dudas.” 

 

Como Oportunidad encontramos que muchos de ellos son conscientes de sus 

carencias (pasadas o presentes) y, con la debida voz y voto, podrían ser agentes activos en 

la demanda de un perfil del pedagogo hospitalario con una formación inicial más adaptada 

a la realidad a la que se va a enfrentar.  

 

D.14. “Pedagogía. Sí, a mí sí que me ha ayudado todo lo que aprendí y lo que más me ha 

ayudado es lo que yo me he buscado a nivel individual en lo que yo he considerado que 

necesitaba para mi perfil. Promovida por mi misma y buscándome yo los canales.” 
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Como Debilidad podemos señalar  que incluso los propios docentes encuentran 

difícil definir exactamente cuál sería la mejor estructura de una formación inicial adecuada. 

Es importante destacar que nos enfrentamos a una muestra que finalizó sus estudios 

iniciales hace décadas, con lo cual tienen un recuerdo algo vago de esta formación. Además, 

hay que tener en cuenta que desde la administración muchas veces se obvian o se olvidan 

las opiniones de los usuarios y así es una meta difícil de alcanzar. 

 

D.5: “Nosotros siempre demandamos que podía existir un perfil. Yo he trabajado en la 

administración y se trata ese tema. Pero es muy difícil definir un perfil de maestro 

hospitalario”. 

 

Como Amenaza encontramos por una parte la actual formación inicial del docente 

como grado en magisterio, cada vez más generalista y que a pesar de contar con dos años 

de especialidad seguimos sin encontrar a nivel nacional un número relevante de facultades 

de educación que impartan alguna asignatura de pedagogía hospitalaria y mucho menos una 

especialidad o mención que se refiera específicamente a la pedagogía hospitalaria. Por otra 

parte hallamos opiniones que no encuentran necesario una modificación en la formación 

inicial de acceso al puesto: 

 

D.13: “No creo que haya un estudio concreto para poder ejercer mejor la función.” 
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Objetivo 4. Estudiar la formación continua a la que pueden acceder los docentes 

hospitalarios en activo. 

 

 Si partimos de la idea de que la formación continua supone una formación más 

específica o especializada, se considera fundamental estudiar la formación continua a la que 

tienen acceso real los pedagogos hospitalarios. 

 

 Teniendo en cuenta el aislamiento o la soledad relativa a la que se enfrenta el 

pedagogo hospitalario y que venimos indicando a lo largo de nuestro estudio, resulta 

imprescindible una formación ajustada a sus necesidades, inquietudes y circunstancias 

personales y profesionales. De esta manera hemos visto que, en cierta parte, la idea que 

aportaba Imbernón (1993) durante el capítulo teórico 3.4. sobre las propuestas de 

formación continua para el docente (no tienen en cuenta ni la cultura ni los intereses del 

docente, los años de trabajo y de finalización de la formación inicial, etc.) se asemeja a la 

realidad actual que refleja el estudio. 

 

D. 7. “Es necesaria, pero tal y como está estructurada la cosa es imposible. […] No 

tenemos necesidad de hacer cursos ni nada, tiene que ser algo que se salga de ahí. Creo que 

lo primero es detectar las necesidades reales en el hospital. No tanto de formación a nivel 

académico digamos de instrumentales, el problema principal es cómo abordar ciertos 

problemas”. 

D. 14. “Toda la formación la hacemos nosotros a nivel particular pagándola nosotros o a 

nivel de fundaciones privadas, porque este tema está obsoleto. Si no los promovemos 

nosotros la administración no lo está considerando”. 

 

 Como vemos, el papel del profesor como reflexivo e investigador de su propia 

práctica profesional es una realidad; ya que en base al contexto profesional y personal al 

que se enfrenta, trata de identificar y encontrar elementos formativos de apoyo. 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

210 

 

 En cuanto a las características básicas para la formación que señalaba Day (2005) 

durante el capítulo teórico, encontramos que la temática de la formación continua que han 

cursado los pedagogos hospitalarios que han participado en el estudio, sí se han orientado a 

los destinatarios de la actividad docente (en este caso el niño enfermo y/o hospitalizado), 

también están relacionados con la formación pedagógica del docente y a la realidad del aula 

(ajuste psicológico y emocional, TIC, salud y educación) y, a través de las reuniones de las 

Unidades de Pedagogía Hospitalaria (UPH) o de los distintos servicios relacionados, han 

puesto en común sus inquietudes o propuestas. 

 

 Finalmente, si nos referimos al éxito o fracaso de las propuestas, podemos decir 

que sí han sido eficaces ya que los docentes han señalado su suficiencia y utilidad, los 

contenidos son seleccionados por los propios implicados y suele haber un seguimiento o 

unas reuniones periódicas en algunos casos. Pero, por otra parte encontramos que 

efectivamente, las necesidades de los pedagogos hospitalarios son tan amplias que es difícil 

responder a todas ellas. 

 

Continuando con el análisis DAFO que hemos propuesto, podemos decir que: 

 

Como Fortaleza podemos señalar que el hecho de que la mayor parte de la 

formación continua del docente se lleve a cabo de forma voluntaria indica la buena 

disposición y ganas de evolucionar en su trabajo. También la preferencia por el trabajo en 

grupo nos hace pensar que compartir sus experiencias con el resto de colegas les 

proporciona mayor certidumbre y seguridad. 

 

Como Oportunidad, es importante destacar que a pesar de considerar que su 

formación continua ha sido suficiente y útil, ven necesaria una formación más exhaustiva 

en lo que a pedagogía hospitalaria se refiere a través de una titulación de Máster o 

Postgrado, destacando a su vez de forma positiva aquella formación que ya han recibido 

relacionada con la Psicología. También podemos señalar que la formación por 

organizaciones o asociaciones independientes son un recurso a tener en cuenta para 

proseguir con su formación continua. 
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Por otra parte, como Debilidad encontramos que destacan de forma positiva 

aquella formación que ya han recibido relacionada con la Psicología, que consideran su 

papel como muy beneficioso para el ajuste psicológico del niño, pero que a la hora de 

señalar la temática de su formación no encontramos la protección emocional y el duelo 

entre las más indicadas. Lo que ocurre de manera similar con las TIC. 

 

Finalmente, como Amenaza nos centramos en el papel de las instituciones por los 

siguientes motivos: tras la revisión de la normativa hemos constatado que en ningún caso 

los servicios de educación exigen una formación continua previa al acceso al puesto 

relacionada con la pedagogía hospitalaria; los pedagogos hospitalarios que han participado 

en el estudio han señalado una reseñable soledad administrativa (sobre todo en lo 

relacionado con la formación) por parte del servicio de educación de su comunidad 

autónoma; que a su vez ellos mismos consideran que la institución más idónea para 

impartir la formación continua son los servicios de educación autonómicos junto a las 

universidades.  

 

Por lo tanto, surge cierta sensación de incertidumbre si resumimos que el servicio 

del que depende la formación continua del pedagogo hospitalario no exige una formación 

continua previa al acceso al puesto, no responde de la manera deseada a los pedagogos 

hospitalarios y estos siguen considerando que precisan una mayor formación y que esa es la 

institución más adecuada para su formación continua.  Con todo ello, nos atrevemos a 

decir que surge la sensación de una demanda de formación continua por parte del 

pedagogo hospitalario a la que no se está respondiendo de manera institucional. 
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Objetivo 5. Analizar la relación de los docentes hospitalarios con otros 

profesionales. 

 

 A lo largo del capítulo teórico sobre la relación del pedagogo hospitalario con otros 

profesionales hemos podido ver cómo la colaboración interprofesional (incluidas las 

familias) es beneficiosa y necesaria para el bienestar del niño hospitalizado. El contexto 

hospitalario es un ambiente en el que el niño no está acostumbrado a vivir y, como 

señalábamos en la teoría, la falta de colaboración y comunicación entre los profesionales 

implicados en el cuidado del niño enfermo, puede convertirse en una de las causas de la 

deficiente atención hospitalaria. (Wells y Schwebel, 1987). 

 

D. 7. “La relación es fundamental porque te tienes que sentir partícipe del equipo de 

trabajo, tú eres uno más. Lo que no puedo hacer es encerrarme en el colegio y no querer 

saber nada del hospital. Cualquier problema que afecta a los niños en el hospital, yo 

participo en las decisiones que se toman aquí.  Formamos parte del equipo 

multiprofesional.” 

 

 No olvidemos que el fin último de la Pedagogía Hospitalaria es la atención al niño 

enfermo, por lo que todos los esfuerzos de los profesionales que le rodean deben ir 

orientados en una misma línea y con el claro objetivo del bienestar del niño. Esto supone el 

contacto y la relación precisa para no dejar nada a la improvisación que pueda crear 

ansiedad o estrés en el niño. 

 

 Por otra parte, el hecho de que el Pedagogo Hospitalario se sienta integrado en el 

entorno hospitalario, facilita su bienestar personal que repercutirá en su bienestar laboral. 

 

D.1. “El contacto que tengo con ellos es diario; hablo todos los días con todo el personal 

sanitario […] es fundamental, si no nosotros no podríamos trabajar”. 
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Tanto en los cuestionarios como en las entrevistas la valoración de su trabajo y el 

grado de acogida fueron positivos, por lo que coincidimos con Lizasoáin (2003a) cuando 

decíamos en la teoría que aunque los progresos en este sentido son ya relevantes, la falta de 

interdisciplinariedad es evidente a día de hoy. Así, en los resultados también observamos 

que la colaboración es una realidad pero que aún quedan lejos las propuestas de trabajo 

multidisciplinario que proponen autores como Bakehouse (2000) Boylan (2000) o Prats 

Coll (2000), ya que encontramos opiniones como: 

 

Siguiendo con la propuesta de análisis DAFO, llegamos a las siguientes conclusiones en 

este objetivo: 

 

Como Fortaleza encontramos que los docentes hospitalarios muestran una buena 

disposición al trabajo en equipo y que, a su vez se sienten valorados y acogidos por parte 

del personal sanitario. El hecho de que todos trabajen en una misma línea repercute en 

primer lugar en el bienestar del niño, en segundo lugar en el bienestar laboral y emocional 

del pedagogo hospitalario y en tercer lugar, en la mayor fluidez y facilidad en el desempeño 

de la labor del sanitario. 

 

D.6. “Al principio sientes miedo porque es un ámbito que no conoces, vienes de la 

escuela,… pero no, tuve una acogida fantástica y soy una más del paisaje.” 

 

Como Oportunidad, podemos decir que es un buen comienzo para la puesta en 

marcha de equipos reales de colaboración, con un mayor número de profesionales 

implicados, y cuyo funcionamiento esté bien pautado, dando voz y voto a aquellos 

profesionales que de una manera u otra tengan contacto directo con el niño hospitalizado.  

 

Como Debilidad, encontramos algunas opiniones (aunque son las menos)  

negativas sobre algunos profesionales sanitarios y la valoración del trabajo del pedagogo 

hospitalario. Es por ello que se debería fomentar desde las instituciones hospitalarias la 

creación de grupos de trabajo que den la oportunidad de una interacción real y productiva.  

D.11. “Luego, también voy a decir que hay médicos que no valoran nuestra labor. Son los 

menos pero también existen. Parece que hay un pequeño problema de posición o de 

percepción. Pero en general es correcto con todo el personal.” 
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Como Amenaza, puede que la no existencia de medios de sensibilización hacia el 

trabajo del pedagogo hospitalario por parte del personal sanitario y la necesidad que tiene el 

pedagogo hospitalario de tener que demostrar constantemente su utilidad y beneficio para 

el niño enfermo y también para el trabajo del personal sanitario con los pacientes, puede 

dar lugar a un agotamiento laboral e incluso llegar a situaciones de desánimo. 

 

D. 7. “Aquí en el hospital hay una jerarquía muy clara. Si tú te quedas abajo no eres nadie 

en el hospital para que cuando pidas algo te escuchen. Es importante situarte arriba, tratar 

con el gerente, administradores, director…ver quién te puede ayudar”. 

D. 14. “Es una relación difícil porque en principio no lo entienden. No entienden qué 

puedes aportar tú. Tienes que crearte tu función y abrirles tú los ojos. Creo que el punto en 

el que estamos lo han empezado a entender y apoyar”. 

D. 2. “Creo que la labor educativa de un aula hospitalaria la marca la propia aula. Como tú 

te des a conocer es como ellos te van a valorar. Entonces aquí los niños son felices y las 

enfermeras están felices porque dicen es que es una pasada cómo mejoran”. 
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9.2. Conclusiones derivadas del proceso metodológico 

 Con estas conclusiones se pretende reflexionar sobre los elementos metodológicos 

que han intervenido en este estudio. Teniendo en cuenta desde el empleo de la metodología 

cualitativa hasta aspectos más concretos como la aplicación de la entrevista personal.  

 

 Consideramos que el proceso metodológico ha sido el apropiado ya que hemos 

logrado obtener conclusiones representativas sobre nuestro objetivo principal que era 

Analizar la formación del pedagogo hospitalario.  

El diseño cualitativo facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones 

complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos... que 

conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la 

interpretación de los datos. (Quecedo y Castaño, 2003, p.12). 

 

Así, hemos constatado que la elección de la metodología cualitativa ha sido la adecuada ya 

que este diseño nos ha permitido obtener datos empíricos de una situación compleja, 

dando lugar a un análisis e interpretación final; de manera que ha respondido a las 

preguntas que nos hicimos en un principio y además ha ampliado la información que 

pretendíamos obtener de forma que nos ha introducido aún más en el estudio de la 

formación continua del pedagogo hospitalario. 

 

En cuanto a los instrumentos empleados, podemos decir que el cuestionario y la 

entrevista han sido dos herramientas muy útiles y que han permitido la aproximación a la 

realidad del pedagogo hospitalario complementándose y dando lugar a una información 

amplia y variada. 

El uso del cuestionario nos ha permitido obtener una información de carácter general sobre 

el perfil del pedagogo hospitalario, su formación inicial y continua y la percepción que 

posee sobre su labor pedagógica.  

La entrevista nos permitió acercarnos a su entorno de trabajo, conociendo en persona a los 

pedagogos hospitalarios; lo cual facilitó la obtención de información más concreta y 

personal. Algunas veces sí mostraron reparo a la hora de tratar ciertos temas, por lo que se 

proporcionó información off the record, pero que por respeto a ellos y para poder 

conservar la objetividad de este estudio se ha omitido por completo, ciñéndonos a las 

opiniones registradas y dadas con total libertad.  
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9.3. Propuestas de futuro 

 A lo largo de este estudio se ha comprobado que la Pedagogía Hospitalaria es un 

campo de estudio amplio y con múltiples dimensiones susceptibles de análisis. Son ya 

numerosas las investigaciones cuyo objetivo de estudio es el niño (Álvarez-Guisasola, 1998; 

Becan, 2000; Coleman, 2000; Doval, 2002; Estévez y Del Olivo, 2000; Garanto, 2000; Gil, 

2002; González-Gil, 2000; González Macías y García, 2002; González-Simancas y Polaino-

Lorente, 1990; Guillén y Mejía, 2002; Lambert, 1984; Léblic, 2005; Lizasoáin, 2000; 

Lizasoáin y Polaino-Lorente, 1996; Luna, 1978; Madoz, 2003; Mateos, 1991; Moraga, 1997; 

Ochoa y Lizasoáin, 2003; Ochoa y Polaino-Lorente, 1999; Silvero y Ochoa, 2000; Palomo 

del Blanco, 1999; Reyzábal, 2007; Tajuelo, 2008 y Zetterström, 1984) pero no lo son tanto 

las relacionadas con los profesionales encargados de su bienestar y completo desarrollo 

(Cardús Ros, 2000; Coleman, 2000; Doval, 2002; Fernández Hawrylak, 2000; Gil, 2002;  

González, Macías y García, 2002; Haller, Talbert y Dombro, 1978; Lizasoáin, 2003b y 

Ortiz, 1999). 

 

 Partiendo de los estudios mencionados anteriormente, nuestra aportación con este 

trabajo, ha sido analizar el papel de esos profesionales, en concreto los pedagogos 

hospitalarios, intentando averiguar cuál es la formación académica, tanto inicial como 

continua, y el bagaje con el que cuentan para desempeñar su labor diaria. Para ello, hemos 

seguido las investigaciones sobre formación inicial (Day, 2005; De Vicente Rodríguez, 

2003; Domingo Segovia, 2003; Eirín, García y Montero, 2009; Esteve, 1997; Esteve, 2000; 

Huberman 1989; Huverman, 1995; Imbernón, 1998; Imbernón, 2007; Marcelo, 1999; 

Palomares, 1998; Pérez Gómez, 2004; Peters, 1987; Stenhouse, 1982; Wall, 1959 y 

Zeichner, 1987), sobre formación continua (Benedito, 1993; Bolívar, 1999; Bolívar, 

Domingo Segovia y Fernández, 2001; Day, 2005; Domínguez Garrido, 2006; Fernández y 

Gijón, 2007; Imbernón, 1993; Imbernón, 1998; Imbernón, 2007 y Villegas Reimers, 2003), 

pero quizás la línea seguida ha sido la de Bakehouse (2000), Doval (2002), Lizasoáin, 

Ochoa y Sobrino (2000) y Rappe y Tuominen (2000) que han analizado específicamente la 

formación de los pedagogos hospitalarios. 

 

 Ahora nos disponemos a realizar una serie de propuestas de mejora que 

consideramos necesarias tras la revisión bibliográfica y con el fin de aportar nuestra propia 

visión sobre los resultados obtenidos. 
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Partiremos diciendo que, para Lizasoáin (2003a, p.15), los retos de la atención educativa al 

alumno hospitalizado o convaleciente en el siglo XXI se centran en:  

- El empleo de las TIC 

- La aplicación de programas específicos de intervención 

- La atención domiciliaria 

- La orientación familiar 

- La necesidad de colaboración interdisciplinar 

- Los aspectos legislativos 

- La formación del profesorado 

- La atención a pacientes psiquiátricos 

- El afrontamiento de la muerte 

 

En concreto, estableceremos nuestras propuestas en relación con los objetivos de 

nuestro estudio: 

 

En relación al Objetivo 1. Analizar la normativa estatal y autonómica vigente en España sobre 

Pedagogía Hospitalaria podemos decir que, a pesar de que la atención educativa en las aulas 

hospitalarias se trata de un contexto educativo específico, no hay que olvidar que forma 

parte del sistema educativo general y cuyos docentes tienen, a día de hoy, una formación no 

específica. Por tanto, precisa de un marco legislativo que regule su actividad general y los 

aspectos específicos relacionados con los pedagogos hospitalarios. La inestabilidad propia 

de la demanda poblacional de este servicio, favorece la falta de unanimidad a la hora de 

establecer su formación e incluso de desempeñar su función dentro del aula. Por lo que 

consideramos necesario el establecimiento de un marco normativo estable y más 

exhaustivo que palie la falta de concreción de programas específicos por parte de las 

diferentes administraciones, en especial de la educativa. 

 

En cuanto al Objetivo 2. Conocer las Aulas Hospitalarias existentes en el territorio español 

proponemos incluir este tipo de aulas dentro de los buscadores ordinarios de centros 

educativos. Estamos hablando de unidades pedagógicas públicas a las que todos los niños 

podrían acudir en cualquier momento a lo largo de su vida escolar por motivos de salud. 

Por lo tanto, es necesario que cualquier familia cuyo hijo vaya a ser hospitalizado conozca 

por vía oficial el servicio educativo público que se le está ofreciendo.  
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De igual forma, se propone que la totalidad de los hospitales que cuenten con este tipo de 

servicio, reflejen dentro de sus páginas web la existencia de su aula hospitalaria, como 

espacio y servicio que se ofrece al niño hospitalizado y a sus familias. A lo largo de todo el 

estudio, hemos reflejado la necesidad de dar a conocer este ámbito y la labor de los 

docentes que en él trabajan, pues muchas veces es una labor que pasa desapercibida incluso 

dentro de los mismos hospitales.  

 

Continuando con el Objetivo 3. Analizar la formación inicial que han tenido los docentes que 

trabajan actualmente en las aulas hospitalarias, en base a estos resultados concluimos que tanto la 

situación de la formación inicial  del pedagogo hospitalario como la percepción personal de 

la misma son muy similares, por lo que proponemos dos cuestiones a profundizar:  

1. Indagar sobre si el Grado de Magisterio (Infantil y Primaria) es realmente una 

titulación de acceso adecuada para el puesto de pedagogo hospitalario;  

2. Saber si para mejorar la formación inicial en este campo de la pedagogía, sería 

suficiente incluir alguna asignatura (cuatrimestral o anual), hablar de especialidades 

dentro del grado o incluso estudios de postgrado.  

Pero ambas cuestiones son harto difíciles de responder ya que existen tantos planes de 

estudios como Universidades hay y tantos programas de asignaturas como departamentos 

existen en ellas. Con lo cual sería complicado clasificar todos los planes de estudio y 

programas de asignaturas con el fin de identificar fortalezas o debilidades. Quizás sea por 

ello que se podría proponer una especialidad de grado o un postgrado específicos y que 

contaran con contenido sobre psicología. 

 

La propuesta relacionada con el Objetivo 4. Estudiar la formación continua a la que pueden 

acceder los docentes hospitalarios en activo se centra básicamente en el papel de la Administración 

Educativa y las Universidades como promovedoras de una formación adecuada para estos 

profesionales. Ellos mismos son los que nos han indicado las carencias que perciben en su 

propia formación y, a su vez, la soledad administrativa a la que en muchos casos se 

enfrentan. Por tanto, proponemos una mayor y mejor formación continua; bien en forma 

de Máster oficial, bien en forma de cursos oficiales que se adapten a las necesidades reales 

de los usuarios y cuya organización dependa de la colaboración entre las entidades 

educativas y las sanitarias.  
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La formación del profesional de la Pedagogía Hospitalaria (tanto inicial como 

continua), se trata de una asignatura pendiente, debido a que solo existe en España 

(actualmente) una única titulación de Máster en la Universidad de Barcelona apropiada para 

el acceso al desempeño de esta labor en los hospitales españoles. Esta titulación tiene el 

inconveniente de ser totalmente presencial, por lo que los profesionales en ejercicio no 

pueden acceder a ella. Así, proponemos más y mejores planes formativos continuos, 

organizados principalmente por las Universidades de carácter semipresencial u online, ya 

que es necesaria una óptima cualificación de los profesionales que atienden a estos 

alumnos. 

 

Por último, concluimos con el Objetivo 5. Analizar la relación de los docentes hospitalarios 

con otros profesionales y coincidimos con Doval (2002, p.50) en que “con demasiada frecuencia 

da la impresión de que el profesor hospitalario todavía no está plenamente integrado en el 

centro hospitalario”. Por eso, retomamos la necesidad de crear planes específicos por parte 

de las administraciones socio-sanitarias y educativas con el fin de aunar todos los servicios 

hacia el fin de la atención integral al alumnado enfermo. Tampoco debemos olvidar la 

necesidad de mejorar y fomentar la colaboración entre el personal remunerado (sea 

sanitario o educativo) y el voluntariado, ya que el fin de la actuación tiene un objetivo 

común: el niño. 

 

Así, la creación de un equipo en cada hospital que incluya al pedagogo hospitalario, 

un pediatra, un psicólogo y, en los casos que fueran necesarios, un fisioterapeuta, 

favorecería la recuperación y reintegración a la vida ordinaria del niño enfermo, además de 

potenciar y facilitar la relación y coordinación entre todos los profesionales. 

 

Consideramos fundamental la coordinación con el centro de procedencia (y con la 

familia) para continuar con el proceso educativo tanto en el hospital como en el domicilio; 

por ese motivo proponemos analizar los canales de derivación y de coordinación para hacer 

una propuesta de trabajo colaborativo entre los diferentes profesionales que de una manera 

u otra trabajan con el niño, con el contexto familiar en los contextos educativo y sanitario. 

 

Consideramos importante la inclusión en los títulos otorgados por las Facultades de 

Educación (Magisterio Educación Infantil, Magisterio Educación Primaria, Pedagogía) en el 
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currículo de contenidos de Pedagogía Hospitalaria. Así mismo, no debemos olvidar que 

esos mismos contenidos podrían tener cabida en los planes de estudio de Pediatría en las 

Facultades de Medicina o en el Grado de Enfermería, con lo que el personal sanitario 

podría tener una primera toma de contacto con el papel real del pedagogo hospitalario, sus 

funciones y los beneficios que aporta su labor. 

 

Finalmente, consideramos que la creación de un Equipo nacional de atención 

hospitalaria, dependiente del Real Patronato de la Discapacidad, proporcionaría un gran 

impulso hacia la consecución de todas nuestras propuestas. El hecho de que todas las aulas 

hospitalarias se coordinen y unifiquen criterios de actuación mejorará evidentemente la 

atención al niño hospitalizado.  

Este equipo estaría compuesto por: 

- Un representante de cada Consejería de Sanidad  

- Un representantes de cada Consejería de Educación 

- Y, al menos, un representante de todas las aulas hospitalarias de cada una de las 

comunidades autónomas 

 

Y los objetivos de este Equipo serían: 

1. Detectar carencias en los servicios. 

2. Aunar esfuerzos para mantener y mejorar la calidad de la intervención en las aulas 

hospitalarias de España, elaborando un Plan Nacional de Atención Hospitalaria. 

3. Proponer programas concretos de actuación para mejorar la intervención en 

Atención Hospitalaria en España. 

4. Proponer programas de formación inicial y permanente para los profesionales que 

pretendan trabajar o trabajen en este ámbito. 

 

 

Todas estas propuestas ponen de manifiesto el largo camino que queda por recorrer 

en esta reciente disciplina. Mas consideramos necesario que, para la consecución de estos 

objetivos, nos aseguremos de no dar pasos en falso. De manera que el análisis, el estudio y 

la investigación nos guíen hacia ellos otorgando siempre voz y voto a los directamente 

implicados en esta labor pedagógica. 
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Docente 1. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera?  

No, de las escuelas hospitalarias yo no escuché hablar nunca. Las escuché a raíz de 

un maestro cuando hice las prácticas…No, no, un maestro mío de prácticas al año 

siguiente estaba en una escuela hospitalaria y me llamó y me dijo mira que estoy 

aquí, por si quieres venir a verlo, que es interesante. Y fue así cómo las descubrí 

porque no sabía ni que existían. 

Y alguna asignatura en la que al menos se podría haber por lo menos nombrado sí. 

Ahora no sé decirte exactamente cuál, porque ni me acuerdo de las asignaturas. 

Pero por lo menos saber que existen yo creo que sí que debería haberlo sabido. Sí 

que se  habla de las penitenciarias (de las escuelas que hay en la cárcel) pero desde 

luego en mi promoción no escuchamos nunca nada. 

 

¿Qué consideras que hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

No, yo creo que con saber que existen es suficiente. Y como luego cada una 

funciona de una manera tampoco te puedes adentrar. Un profesor de universidad 

no puede dar una clase magistral sobre las escuelas hospitalarias porque cada una 

funciona de una manera y depende del profesional que esté trabajando lo va a hacer 

de una manera o de otra. Entonces yo creo que con saber que existen tampoco 

puedes profundizar mucho. 

Y en prácticas pues lo puedes ver pero prácticas como para trabajar aquí no. Porque 

realmente la realidad son los colegios y escuelas hospitalarias en la comunidad 

valenciana hay 13 y colegios ¿cuántos hay? Si haces el porcentaje tampoco tiene 

mucho sentido. Que está bien por verlo, por dar la oportunidad sí, pero la realidad 

cuando tú vas a trabajar por lo menos aquí que no es una plaza que puedas coger, la 

realidad está en los centros tampoco está aquí. Esto no tienen nada que ver con un 

colegio y trabajar antes de venir aquí en un colegio es súper importante porque sales 

de la carrera y no tienes ni idea de nada y te metes aquí y no…vamos se podría 

hacer pero no creo, no sé yo cómo saldría. 
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Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Es que a mí me ha pillado en un cambio que yo realmente formación sobre escuelas 

hospitalarias o para trabajar aquí no he tenido. Bueno mentira, hemos tenido 

seminarios en los que nos hemos juntado las escuelas de aquí que nos juntamos el 

primer verano…bueno es que yo llevo aquí poco tiempo, tres años. Nos juntamos 

con las demás escuelas pues para ver cómo trabajamos y tal pero no era formación 

de aquí. He tenido más formación trabajando, con el día a día aquí de hablar con un 

médico o una enfermera que haces reuniones que de ir a un curso que haya 

preparado el CEFIRE y tal…Entonces si tu coges y haces un curriculum mío 

realmente de formación específica de aquí no te saldría nada. Pero sé mucho más de 

lo que pone que sé o de lo que pueda reflejar. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

No, yo no asisto. Asiste solo la coordinadora. Yo hago reuniones aquí con personal 

de aquí sanitario. Tenemos unas reuniones interdisciplinares. Yo como estoy en 

oncología nos reunimos maestros, trabajadores sociales, voluntariado de la AECC y 

la jefa de oncología y en esas reuniones sí que hablamos y tratamos, pero reuniones 

con Consejería no trato. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Sí, hice un módulo de educación infantil. Y creo que me ayuda muchísimo más que 

la carrera. Aprendí más en dos años que en tres de magisterio. La enseñanza era 

menos teórica. La carrera aprendes en cuanto a teorías, metodología, autores y vas 

cogiendo de cada sitio y haces tu propia metodología. Pero esos dos años de infantil 

en el módulo fueron muy prácticos y también tuve la suerte de que los profesores 

nos llevaban a un colegio que había enfrente del instituto y nos pasábamos allí a 

hacer las prácticas no, proyectos. Pues vamos a ver esto y a ver cómo sale y también 
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que las profesoras de allí se daban a que fuéramos. Se juntó todo. Pero aprendí 

mucho seguramente por eso, porque era más práctico.  

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

La coordinación es fundamental, pero ya te digo, vine con el camino hecho porque 

ya habían empezado con este hospital como es nuevo que tiene 4 años. (Nombre) 

que ya estaba y (Nombre) que ya estaba, fueron los que abrieron el camino, que 

ellos llegaron aquí y no les hacía nadie ni caso. Entonces yo lo he tenido mucho 

más fácil, ahora, que es necesaria la coordinación. Es diaria, el contacto que tengo 

con ellos es diario; hablo todos los días con todo el personal sanitario, con los 

médicos. Sí que es verdad que necesitas algo hablas más con la enfermera que con 

el médico, pero puntualmente, si tengo cualquier problema o cualquier duda, voy al 

médico, se lo pregunto en mitad del pasillo o le pido una reunión y es fundamental, 

si no nosotros no podríamos trabajar. Por lo menos yo te hablo allí en oncología 

que es todo mucho más cerrado y es necesario. Y también se dan ellas mucho a 

ayudarte, con el tema de los goteros, etc.  

Hace mucho el personal docente que esté para que se le de importancia a tu labor. 

Porque si tu eres una persona seria, constante, que no es que hoy voy, hoy no, hoy 

empiezo a las diez…eso el personal sanitario dice ¿esto qué es? Pero cuando ven 

que estás con cierta seriedad y rigor te haces de respetar, no es que vengan a pintar 

fichitas y ya está. Por ejemplo aquí trabajamos por proyectos de trabajo que dura 

una semana y se divide en cinco días pero cada día empieza y acaba. Puedes trabajar 

todas las asignaturas dentro de un mismo proyecto. Así trabajan en equipo, se 

ayudan entre ellos y aprenden algo. 
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Docente 2. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera?  

En la asignatura de Educación Especial, porque recoge todas las patologías de todo 

el alumnado pero no tiene lo que es la asignatura de hospitalaria. Porque aunque no 

son niños con ningún tipo de deficiencia, ni visual, ni motora, ni nada sí que son 

niños con unas dificultades a otro nivel (espaciales, psicológicas) y que a lo mejor se 

podría ahí contemplar. 

 

¿Qué consideras que hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Yo creo que debería haber algún máster o algún tipo de especialización únicamente 

para hospital. Desde mi punto de vista la consejería de educación no nos ha 

formado nada para acceder a estos puestos ni requiere ningún tipo de formación. 

Nada. Tú sales de magisterio de Audición y Lenguaje o de Educación Especial y te 

metes aquí y ya está. No hace falta más. A parte que a mi psicopedagogía me ayudó 

más para estar aquí que lo que es magisterio porque es más psicológica y trabajamos 

con familias, etc. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Todo lo que me dan a nivel práctico y de nuevas tecnologías. Todo lo que es 

recursos web, páginas web,… porque aquí claro, entras hoy en una habitación y son 

cinco años, pero tiene este problema de matemáticas. Entonces si tienes el recurso 

rápido, inmediato, el niño no se te duerme. Si tienes que empezar, qué le pongo, 

qué busco, qué le doy,…se hace muy largo y no merece la pena. Entonces a ese 

nivel se hacen recursos de TIC o formación, nos hacen nuevos recursos o nuevos 

portales…eso viene superbién.  

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Por ejemplo ahora tenemos una reunión la semana que viene sobre las 

instrucciones para el curso siguiente. Porque todos los años salen instrucciones de 
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consejería de educación para legislar un poco, porque como no hay legislación tal 

cual, pues para explicar un poco la coordinación con los centros y se presentan los 

anexos que son de obligada cumplimentación por parte del docente, en los cuales 

hay una evaluación final una vez dado el alta, una autorización de los padres cuando 

el alumno ingresa,… entonces cada año son instrucciones nuevas y nos reunimos 

los coordinadores de las UPHs, inspección educativa, los directores de nuestro 

departamento  que es el de innovación y política lingüística y nuestra técnico de 

consejería de educación y ahí se determinan las instrucciones que van a salir ahora 

en junio para el año que viene.  Por ejemplo el lunes me reúno con el inspector 

porque tengo un par de problemas entonces es una reunión puntual para tratar 

temas de funcionamiento de centro. Y también con atención domiciliaria hay 

conexión directa con los inspectores, estamos controlados. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Psicopedagogía. Es imprescindible. Yo creo que acceder a estos puestos 

únicamente con la formación de magisterio no vas a ningún sitio a no ser que en 

magisterio este tema se metiera y se tratara un poco más. Yo creo que es 

imprescindible formar a la persona sobre los estados emocionales, sobre el duelo, 

sobre muchísimos aspectos que se dejan en el aire en magisterio. Hay momentos de 

mucha tensión a lo largo del día, no solo con los niños sino en el puesto de trabajo 

porque es muy variable, es un trabajo en el que hoy puedes tener 20 y mañana no 

tener ninguno y hoy tienes 10 y uno es de tres años, otro de cinco, otro de 

secundaria,… 

Es un perfil de trabajador muy determinado, no todo el mundo sirve para estos 

puestos, como tampoco sirve todo el mundo para estar en un sitio cerrado de 

secretaria o de…es un puesto con una especial dificultad, de hecho pertenecemos a 

puestos de especia dificultad. Se ha dado nuevo este año, como cualquier CAES o 

en la cárcel. Y yo creo que es muy importante que nos formen a nivel psicológico. 

Que la persona tenga una formación para poder trabajar aquí. Es muy necesario. 

Por ejemplo entré al aula hace doce años y antes no se formaba nada, ahora cada 

vez la consejería de educación está dando más formación. Por ejemplo el seminario 
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que se está haciendo de todos los hospitales nunca se había hecho, en Julio siempre 

se han hecho unas jornadas por parte del CEFIRE que van ponentes, va un 

psicólogo, se dan charlas,…los temas los proponemos nosotros. Y consejería de 

educación yo creo que  está mejorando mucho a ese nivel, están formando, están 

encima, están interesándose porque ven que es un puesto en el que el alumnado 

está beneficiándose mucho y que es muy importante. Cuando un niño está crónico 

y está aquí meses la coordinación con el centro de referencia es imprescindible. Es 

lo que las instrucciones nos orientan, nos pautan a ese nivel.  

De todas formas las ganas del docente es todo, yo puedo cerrar la puerta y que no 

haya niños. Aquí no van a tocarte la puerta. O vas y los buscas y los motivas y los 

incitas a que trabajen o ellos están malitos en la cama. Y las madres encantadas de 

que estén malitos en la cama hasta que luego descubren este recurso, este servicio y 

lo contentos que están los niños, cómo mejoran su situación anímica, enseguida 

vamos a más. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Nosotros el contacto es a diario con el personal sanitario, tanto con médicos como 

con enfermería. Con los médicos de oncología tenemos planificado una reunión 

mensual multidisciplinar con médicos, trabajadores sociales, voluntarios de la 

AECC y ASPANION, enfermeras y maestras. Una al mes obligatoria y vemos caso 

por caso todas las variables: psicológica, emocional, social, médica,…el médico nos 

cuenta cómo está a nivel médico, nosotras cómo está a nivel escolar. Luego con 

enfermería el contacto es diario. Todos los días nos informan de todos los 

pacientes, de cómo se encuentran, si puedo entrar o no y cualquier duda que tengo 

al momento me la solucionan. Somos un equipo muy fuerte, estamos muy unidos. 

Luego la supervisora de enfermería casi todos los días a medio día viene y nos 

pregunta que cómo vamos, si hay algo que hablar y si no, se va. 

Además, creo que la labor educativa de un aula hospitalaria la marca la propia aula. 

Como tú te des a conocer es como ellos te van a valorar. Entonces aquí los niños 

son felices y las enfermeras están felices porque dicen es que es una pasada cómo 

mejoran y tal. Entonces es un equipo que estamos muy bien. Además es 
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imprescindible estar bien. La autorización para que el niño pueda salir de la 

habitación la da la enfermera. A ese nivel hace mucho la coordinación con 

enfermería. Además los médicos están muy concienciados y nos demandan mucho 

a la escuela. Nos llaman cada vez más. En cuanto conocen el servicio ¡estamos 

perdidas!. 
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Docente 3. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Yo acabé magisterio en el 79 y entonces no había nada de eso. En psicopedagogía 

después sí que di psicopatología, pedagogía,…algo…legislación referido a todo lo 

que es educación especial. Pero en concreto a Pedagogía Hospitalaria nada. Yo creo 

que se debería de tratar porque si es una de las opciones a la hora de ejercer tu 

trabajo eso debe estar incluído. Yo antes de venir aquí…conocí a una chica que 

trabajaba en el hospital y que todavía continúa pero no pensaba yo que era así de 

serio como es, creía que era más que pasaran el tiempo y no la intervención 

educativa que se hace con todo el protocolo y toda la seriedad que requiere. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Pues mira, empecé el año pasado. De momento el que nos reunamos todas las 

personas que estamos trabajando en las UPH de Valencia. Hemos empezado este 

año y es lo que más me gusta porque está creado para intercambiar material, 

conocerlos, tener una página web y poder colgar cosas…eso es lo que más me 

gusta. Pero aun falta el desarrollo de contenidos. Hemos empezado con las TIC y 

está bien el que estemos en contacto, está bien haber empezado por las nuevas 

tecnologías como recursos y eso, pero esto ha de continuar. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

El curso que estamos haciendo lo promueve la consejería de educación entonces 

ahí nos estamos viendo una vez al mes. El año pasado a final de curso nos 

convocaron y también tuvimos un pequeño curso a través de ellos porque tienen la 

inquietud de esto mejorarlo y empezó el año pasado y este. Este año ya te digo, sí 

que nos reunimos todos, con más periodicidad que hasta ahora. Luego por medio 

de las coordinadoras se reúnen  y para el portal que se está creando. Pero aquí ya 

ves, es la coordinadora y yo, aunque hay compañeros pero están adscritos aquí y 
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vienen cinco horas a la semana. Entonces lo hablamos todo, da igual que vaya ella 

sola porque lo que dice antes lo hemos hablado. En las otras UPHs igual. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Yo estoy aquí porque aprobé la oposición por educación especial que es la 

condición para estar aquí. Y luego aparte he hecho psicopedagogía. Y sí claro, 

como te comentaba el hecho de ver algo más de psicología pues para este puesto de 

trabajo te prepara y sí, es mejor la verdad. Ayuda bastante. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Importante no, fundamental. Todos los días vamos a control de enfermería y 

cogemos el listado de alumnos. Hay alumnos crónicos, otros en trasplante y otros 

que van a estar muy poco tiempo porque son  quirúrgicos o pediátricos. Por 

ejemplo con los aislados preguntamos si podemos entrar o no, porque no es lo 

mismo un proceso vírico que bacteriano, si tenemos que entrar con algún tipo de 

medidas. Los alumnos con trasplante hay días que no podemos entrar entonces a la 

enfermera de oncología le preguntamos. Luego todos los meses tenemos reunión 

interdisciplinar en la que está el jefe de oncología, la supervisora de sala, asistente 

social, psicóloga de ASPANION,…si que hay una coordinación, no vamos por 

libre: preguntamos si se puede y en qué condiciones. También el personal sanitario 

si hay alguna novedad se nos comunica. Ahí sí que hay una muy buena 

coordinación. Eso porque se ha trabajado, el año pasado se trabajó y éste. Antes 

parece ser que no ocurría así. Pero desde que estamos (Nombre) y yo, vamos yo eso 

lo he visto con (Nombre)y lo he aprendido con (Nombre) y eso lo hacemos todos 

los días. 
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Docente 4. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Pues sin duda alguna Psicología es capital en este trabajo, bueno, en general en la 

docencia. Con el alumnado enfermo, Psicología que sí que se da como asignatura 

en magisterio, pero se da muy generalizada, aspectos que no contemplan estos 

supuestos del ser humano ante la enfermedad. Pues quizás una formación más en 

Psicología, en general.  

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Cursos y seminarios, como por suerte uno los puede elegir, pues digamos que a los 

que he asistido el balance ha sido muy positivo porque lo he elegido yo, otros que 

se hayan propuesto y he aceptado porque estaba en el grupo siempre no tienen el 

mismo resultado. La temática para mí siempre ha sido relacionada con las relaciones 

humanas y la informática. Porque la informática, con este cambio que hay en la 

sociedad, con estos niños la motivación está muy clara hacia ellos. Y también yo 

estoy muy motivada y aprender a veces pasan horas intentando con el lápiz hace la 

“a” cuando a lo mejor con la pizarra digital y su dedo la hacen perfectamente. Así 

que se ahorra tiempo y se pasa a otro proceso. Por eso cojo cursos relacionados 

con las TIC especialmente. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Las reuniones se convocan una vez al mes a no ser que haya casos necesarios y se 

ponga alguna reunión extra. Asistimos por un lado: las 5 aulas de Madrid sur 

sabiendo que hay un profesor por aula excepto en Getafe que hay dos. Y todo el 

personal adscrito al SAED que suele haber dos por aula a excepciones como ahora 

que hay un nivel elevado de niños y se coge de las listas de interinos personal. Así 

que aulas, SAED y también interviene el centro educativo terapéutico de Leganés. 

En total oscila entre 20 y 25 personas, presidiendo la reunión está la coordinadora 
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de las aulas y está el coordinador del servicio de programas educativos en este caso 

de alumnado enfermo. Él depende de la dirección de área territorial sur que 

depende de la consejería de educación de Madrid. Además tenemos la suerte de que 

viene de la defensa de protección del menor y está muy valorado por la comunidad 

educativa y además está en la universidad. Es una persona muy competente y de 

amplio espectro. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Universidad sin terminar. Relacionado con historia y bellas artes. La formación sea 

adicional o sea incorporada es formación. Todas las personas cuanto más tengan 

mejor. En este trabajo precisamente, está claro que si a lo mejor fuese experta en 

cocina no tendría que ver, pero si es relacionado con humanidades está relacionado 

al 100%, si es en idiomas al 100%, hay cosas más significativas que otras. En mi 

caso sí es importante la formación adicional porque todo lo que sea conocer la 

historia del mundo hasta ahora, ahora me toca conocer lo que hay porque si 

conozco el pasado como decía la frase “quien conoce el pasado pues los errores 

intenta no cometerlos en el presente”. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Pues es una bonita pregunta, porque el viernes cuando me fui del trabajo tuve la 

suerte de que ese viernes la señora de la limpieza, cumplía los años. Un encanto de 

mujer que yo desde que la conozco siempre cuando nos vemos muchas veces hasta 

el beso y el abrazo y qué bonitos pendientes. Y hablo de la señora de la limpieza y 

de su cumpleaños que de casualidad pues me lo contó, porque había traído 

pastelitos para todas y digo todas que sería enfermería dentro de que hay alguno del 

sexo masculino allí es enfermería. Bueno pues control de enfermería estaba invitado 

a esos pastelitos y la mujer que tiene muy buen rollito conmigo dijo por favor 

(Nombre) ve tu también. Y ya fuimos a comer los pastelitos per antes a alguien de 

enfermería se le ocurrió “¿le compramos algo?, sí sí, sí, luego lo dividimos”. Pues 
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nada, por 1 euro 16 céntimos  que fue lo que puse la mujer nos dio pastelitos pero 

la alegría que le dio cuando le dimos la plantita que la puede cuidar y crecer. Porque 

no se lo esperaba porque ella tampoco iba a celebrar su cumpleaños, porque ya ha 

hecho un año que murió su marido. Estando aquí yo ya sabía el tema y se la veía 

cómo sufría tuvo una baja alucinante de tiempo por la depresión por esa muerte. 

Pero se ha incorporado hace tres meses y no paramos de quererla. Y ese 

sentimiento según ella es lo que le ha hecho volver al mundo. Este dato que te 

cuento es para significar si es importante la relación entre los compañeros. Eso 

puede parecer muy bonito pero yo personalmente que suelo estar muchas horas 

sola, no porque no vengan niños o ir yo a las habitaciones, sino a nivel de adultos 

relacionándome con compañeros como pasa en el colegio, pues eso no existe aquí. 

Mis compañeros de SAED cuando vienen bien pero también están en sus tareas. 

Entonces esa entrecomillada soledad desde luego que por suerte con ir a enfermería 

y que te cuentan qué tal y cómo vas pues se compensa. Pero he tenido también mis 

altibajos que los bajos están detalles como burocráticos entre comillas. Estar niños 

aquí que necesitan ayuda de enfermería, coger yo el teléfono y decir “por favor, ven 

que está la máquina pitando que se le ha acabado” “no, no, no, no, a los niños estos 

se les hace en habitación, haz el favor de traerle” y eso te deja un poco cortada, 

depende, muchas veces, no siempre es como uno quisiera. Así que no voy a decir 

que todo fabuloso sino que a veces, sabiendo tus obligaciones, sabiendo que tiene 

que ser en habitación pues es que nunca se me había ocurrido porque había visto 

cantidad de veces que lo hacían aquí pero ya es un corte. Otra vez coges al niño y a 

los otros 7 u 8 que vengan detrás como una gallinita, todos para allá y es una 

molestia para ellos cuando realmente tampoco les cuesta trabajo venir aquí y hacer. 

Pero bueno, son casos puntuales y por lo demás hay muy buena comunicación y 

además hay otras cosas que también se intercambian otros detalles. La relación no 

es solo la pura de  niño enfermo, aquí el cole, allí enfermería sino que insisto que 

enfermería también viene aquí. Entonces he hecho un proyecto del cole al pasillo, 

es un proyecto puntual en cuanto a temas pero es en cada curso y entonces el cole 

va a las habitaciones. No sólo se trata de la primavera y hacemos un mural de 

primavera. Y hablando de los médicos, porque ya te he hablado de enfermería y la 

señora de la limpieza, pues hablo de un médico, que es una joya como doctor y 

como persona. Y tiene claro que si el niño tiene aquí en el cole alternativas a su 
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enfermedad va a mejorar antes. Por ejemplo con musicoterapia que hemos 

participado en un proyecto de toda España (ARCE, Musicarte) pues gracias a un 

profesor que venía de fuera dos horas hacían música muy divertida. Y gracias a ese 

médico los que necesitaban oxígeno pues podían venir con la botella. Pero es más, 

este carnaval ha sido especial. Hicimos una representación de pintores, con El 

Greco como eje, pero también con Dalí ya que el doctor se disfrazó de Dalí y una 

estudiante de Enfermería que se disfrazó de Menina. Si yo no cuento con personal 

sanitario, esto no se puede hacer. Fuimos todos disfrazados entrando en las 

habitaciones de los niños y bailando y cantando. Y luego, sobre la buena 

comunicación, te diré que vino el gerente del hospital con una bolsa llena de 

regalos. En resumen, formaron parte auxiliares, enfermeras, doctor, maestra…es 

decir, todos los estamentos. Hablamos de la humanización de los hospitales y ahí la 

labor de la escuela es básica. Es decir que la relación entre todos los estamentos es 

de un 10. 
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Docente 5. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Es que mi formación inicial es muy antigua. No se conocía yo creo la Pedagogía 

Hospitalaria. Cuando yo hice magisterio no existía como tal aunque yo sé que había 

aulas hospitalarias que a lo mejor vienen de los años 60 y el tema de la colza y 

tal…Yo terminé magisterio en el 80 entonces podía haber hecho referencia 

cualquiera de las didácticas o la pedagogía. Se podía haber hablado porque era un 

poco desconocido el campo. 

Nosotros siempre demandamos que podía existir un perfil. Yo he trabajado en la 

administración y se trata ese tema. Pero es muy difícil definir un perfil de maestro 

hospitalario. Debería de haber tenido experiencia sobre todo en centros educativos, 

sí, la experiencia. Nosotros recibimos de todos los niveles y todas las áreas entonces 

yo creo que lo mejor es tener algunos años de experiencia previa en centros 

educativos. Por las TIC nos ofrecen grandes posibilidades, en el sentido de que no 

estamos aislados y tenemos apertura hacia afuera, entonces podría ser el tener 

facilidad de uso de las TIC. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Llevo mucho tiempo aquí. Al principio era el desconocimiento del entorno, 

conocer las enfermedades o patologías que nos íbamos a encontrar. Luego el 

ámbito emocional, cómo intervenir emocionalmente con ellos. También a nivel 

curricular relacionado con la compensatoria, cómo atender a la diversidad, ofrecer 

una respuesta concreta y las posibles adaptaciones curriculares. También la 

formación en TIC pero porque han ido evolucionando y nosotros con ellas, pero 

eso de 10 años a esta parte. Anteriormente era más orientado al niño hospitalizado 

y la atención dentro de los aspectos psicológicos, biológicos, social. Y luego de 

adaptaciones aquí en plan de talleres o diferentes actividades. 
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Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Nosotros estamos divididos en direcciones de área territorial. Nuestro territorio es 

el sur y dentro de cada dirección de área se organizan de una manera. Nosotros 

tenemos cinco aulas (Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe) somos 

los que planteamos las reuniones. Al principio no, hemos sido Ministerio, 

comunidad,… y se reunían para la coordinación toda la comunidad de Madrid 

aunque aulas hospitalarias solo hay en centro y sur, los demás territoriales no tienen 

aula. Nosotros por tradición nos hemos reunido las cinco aulas y unido al aula está 

el SAED, primaria pertenece a las aulas y secundaria aunque dependen de los 

institutos se reúnen conjuntamente. A veces nos reunimos los dos colectivos. La 

tradición es una reunión de coordinación al mes y unida a esa coordinación hay un 

seminario de formación que es voluntario, no es obligatorio y, normalmente, hay un 

seminario anual que dura desde octubre hasta mayo. Están los dos campos, nos 

reunimos las aulas con nuestra coordinadora de todas las aulas y el asesor del 

servicio de la unidad de programas y luego ocasionalmente nos reunimos para 

jornadas de formación o la dirección general reúne a los asesores cuando ella 

dispone. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Mi formación adicional es Biología. Sí, es de ayuda, siempre viene bien. Yo he 

tenido más formación digamos pero no titulación. Toda formación es buena para el 

trabajo. Yo he cursado algún curso de Psicología y me ha venido bien, aunque no 

acabes es igual. Que lo acabes no significa que sepas más. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

La relación es importantísima. Pero también depende, el aula no está en el mismo 

espacio que Pediatría entonces la relación es muy puntual, más distante. Solamente 
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nos vemos cuando voy a buscar a un niño o ellas vienen aquí a algo. Actualmente 

las relaciones son muy informales a no ser que a primero de curso o a final que 

presentamos el plan o la memoria.  
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Docente 6. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Precisamente la asignatura de Psicopedagogía que yo escogí como optativa durante 

la carrera fue una de las que quizás más pistas me dió para tratar temas pedagógicos 

y psicológicos de la infancia y me ha podido aportar mucho a lo largo de mi 

experiencia bastante vocacional, por cierto, también mi experiencia como madre me 

ha aportado mucho. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Anterior a acoplarme a las aulas hospitalarias, no he hecho ningún curso de 

formación relacionado con el tema las aulas hospitalarias. Pero sí posteriormente, 

entonces muy interesante  las tres reuniones que se han organizado a nivel 

educativo y a nivel sanitario, hemos podido compartir experiencias con lo cual 

siempre te enriquece a todos los niveles para poder actuar y trabajar. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Todos los años a principio de curso nos reunimos todos los maestros de aulas 

hospitalarias y en esa reunión siempre compartimos igualmente dudas, experiencias, 

recursos, eso siempre lo hacemos a principio de año. También tenemos contacto 

con nuestros coordinadores de la consejería de educación y ciencia para consultar 

cualquier duda que surja, cualquier tema que tengamos que comunicarle o sobre 

alguna enfermedad crónica que se presente en el niño para que sea trasladado al 

centro educativo y luego ellos se interesan, vienen y tratamos las necesidades, los 

recursos, etc. Nosotros ofertamos proyectos para realizar con los niños y las 

familias. Por ejemplo ahora tenemos en proyecto una biblioteca y como ése 

muchos otros. 
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Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Ninguna universitaria. Pero tengo la escuela de idiomas de inglés y viene bien 

porque como estamos cerca de la costa vienen familias inglesas y a veces hago de 

traductora también con el personal sanitario. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Aquí a diario porque cuando entro por la puerta del hospital es dirigirme al 

mostrador y comento con alguna enfermera o auxiliar los ingresos y las edades. 

Ellos me indican si pueden venir al aula o no,…entonces eso lo hago a diario. Me 

adapté desde que llegué. Al principio sientes miedo porque es un ámbito que no 

conoces, vienes de la escuela, pero no, tuve una acogida fantástica y soy una más del 

paisaje. 
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Docente 7. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

La formación inicial que tenemos nosotros…vamos, no tiene nada que ver ni con el 

hospital ni con el género. Eso era un desastre. 

Es que no tiene nada que ver ni con el puesto ni con nada. La atención hospitalaria 

es muy compleja y hay que tocar muchos aspectos y antiguamente no se tocaba 

nada, dabas matemáticas, dabas ciencias de la naturaleza y a lo sumo pedagogía de 

las matemáticas y porque le había puesto pedagogía pero no tenía nada que ver con 

la pedagogía. Antiguamente no había nada relacionado. 

Cuando vine al puesto yo venía de la educación especial, de las aulas de integración 

y me pasó lo mismo que en las aulas hospitalarias, cuando empecé nadie sabía lo 

que era aquello, nadie sabía qué hacer, nadie sabía nada; entonces nos juntamos un 

grupo de amigos que trabajábamos  en aulas de integración y nos pusimos a 

investigar, a buscarnos la vida y cuando llegué aquí me di cuenta de que era lo 

mismo y empecé a buscarme la vida. No me planteé nunca qué tipo de formación 

necesitaba sino qué hago aquí, cómo lo hago y ponte a buscarte material qué me 

hace falta y cómo conseguirlo, búscate material, búscate un espacio. Aquí en el 

hospital hay una jerarquía muy clara. Si tú te quedas abajo no eres nadie en el 

hospital para que cuando pidas algo te escuchen. Es importante situarte arriba, 

tratar con el gerente, administradores, director…ver quién te puede ayudar. Eso es 

un trabajo, digamos, burocrático pero que era necesario porque no tenías nada. Y 

por otra parte era conocer la realidad. Que era animar un poquito esto. Esto era 

muy triste, era deprimente, contagiar al personal, que el personal se implicara. La 

dinámica era más esa, empecé sólo en el hospital y poco a poco vas haciendo cosas 

y cambios. Aquí hay que ser muy flexible, estar abierto a cambios para hacer 

partícipe a todo el personal sanitario, tenía que ir implicando a todo el mundo. 

Tenías que hacer ver que esto era importante y necesario. Que ellos no te vieran 

como un extraño, que te vieran como uno más del equipo, que contaran contigo, 

que te contaran las problemáticas de los pacientes. Y eso es un trabajo que había 

que hacer, dinamizar, te tenías que implicar en todos los aspectos. Había veces que 

eran temas médicos y había veces que el médico te pide tú que conectas mejor con 
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ellos cuéntale qué le vamos a hacer o no se enteran los padres y tú hablas con el 

médico y luego le cuentas a los padres. Eso era importante porque así ya te veían 

como alguien en el hospital y que tu labor era importante. Al principio tenías tantas 

necesidades que no te parabas a pensar, era sobre la marcha. 

Eran tantos los problemas que tenías que era impensable plantearse nada. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Es necesaria, pero tal y como está estructurada la cosa es imposible. Yo trabajo 

mano a mano con mi compañero todos los días, incluso hay niños con los que 

trabajamos los dos ¿qué me va a contar que yo no sepa?  Entre nosotros nos 

contamos cosas, con los de la zona nos llamamos cada dos por tres. No tenemos 

necesidad de hacer cursos ni nada, tiene que ser algo que se salga de ahí. Creo que 

lo primero es detectar las necesidades reales en el hospital. No tanto de formación a 

nivel académico digamos de instrumentales, el problema principal es cómo abordar 

ciertos problemas. Mira, aquí estás trabajando y están los padres sentados con los 

niños, vas a explicarles algo y están los padres delante. Eso hay que saber hacerlo, 

no es lo mismo trabajar con expectadores. Después tener tu herramienta de 

recursos para ganarte al niño que no quiere hace nada, yo tengo muchos recursos 

pero que me he buscado yo. Imagínate ahora que entras a una habitación y te 

encuentras a un niño que está mal, la madre está preocupada por la enfermedad del 

niño y la escuela le da lo mismo. Y llegas tú, el maestro, pues cómo conectas tú con 

el niño y con esa familia y les haces ver que no pueden dar de lado la formación. Yo 

ya te digo, tengo mucha experiencia y me he buscado mis recursos. Pero a la gente 

hay que enseñarle a hacer eso. Yo en la facultad de educación metía la asignatura de 

teatro, porque tú aquí tienes que estar haciendo un número de teatro 

constantemente. A veces hago un monólogo cuando le cuento al niño lo que le va a 

pasar cuando le operen, le tienes que quitar el niño y hacer que el niño se ría y se 

quede más relajado y más tranquilo; hago un monólogo pero he conseguido lo que 

quería. Ahora mismo incluso con las madres, te buscas los recursos para conseguir 

lo que quieres hacer. Si esos recursos te los dan ya cuando llegas aquí pues es un 

alivio. Yo reconozco que la persona que llega, le cuesta trabajo.  
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Por ejemplo una compañera trabajaba en el SAED con una niña que murió y yo 

tuve que preparar a la compañera para que esa persona que se entere de la noticia 

no le pille de susto. 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Dependemos administrativamente de educación pero el aula como tal y el material 

es de salud. Normalmente son temas organizativos del aula. Cuando son a nivel 

provincial suelen ser a efectos organizativos y vernos un poquito. A nivel andaluz 

llevamos más tiempo desconectados pero la realidad de cada hospital es distinta 

entonces las necesidades son diferentes. Cuando son provinciales el coordinador 

del equipo de compensatoria y cuando es a nivel regional también hay siempre 

responsables. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Ninguna.  

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es fundamental. Aquí el encuentro es diario, todas las mañana voy al stand de las 

enfermeras, a ver los niños nuevos, los que se han ido, etc. Eso es lo primero. Con 

los médicos igual pero sobre la marcha o si hay algún caso puntual. La relación es 

fundamental porque te tienes que sentir partícipe del equipo de trabajo, tú eres uno 

más. Lo que no puedo hacer es encerrarme en el colegio y no querer saber nada del 

hospital. Cualquier problema que afecta a los niños en el hospital, yo participo en 

las decisiones que se toman aquí.  Formamos parte del equipo multiprofesional. 

Incluso a nivel autonómico formo parte de un grupo de asesores de la consejería 

que toca el tema de la atención hospitalaria. Es importante no desconectar de lo 

que es el hospital. Que ellos vean tu papel y te consideren como algo importante y 

necesario.  
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Docente 8. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Yo soy de la promoción del 75-78. Supongo que tener una base en psicología es 

fundamental. Dentro del currículum de educación meter algo de psicología 

haciendo hincapié en la psicología del chaval que sufre una enfermedad. Es lo 

único. Esto es un colegio con unas características especiales por el alumno que 

tienes, que no deja de ser un alumno y no deja de ser un niño. Lo mismo que un 

niño que es de una barriada marginal que tiene unas características especiales. 

Entonces tienes que responder a eso e implicaría conocer algo más de psicología, la 

psicología de la familia que tiene un niño enfermo. Ahora, un chaval con 

enfermedad ya habría un tratamiento más específico, que debería de ser tema de 

psicólogo. Pero a nivel de docente no es más que un colegio, con características 

específicas pero un colegio. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Nosotros teníamos la costumbre de tener unas jornadas cada dos años a nivel de 

consejería de educación y a nivel del sistema sanitario una anual. Ahí te entran aires 

nuevos, ver qué hace otra gente, lo que haces tú. Esa formación de jornadas es muy 

interesante. Más específicas a lo mejor visto desde la experiencia…aquí funciona 

muy bien la plástica porque es liberadora de tensiones y el niño se expresa. Todo lo 

que sea expresivo y permite conocer al alumno. Yo esto lo veo a pesar de lo que 

quieras no deja de ser un colegio con características especiales. Lo primero es el 

niño y que su paso por aquí no sea traumático y lo último es que le cause un 

trauma. Como echándole tareas que no quieren hacer, etc. Lo primero el niño, yo 

empiezo por cosas que le gustan pero sin dejar de lado las tareas escolares. Soy 

maestro y tengo que procurar que el chaval pierda lo menos posible el tema escolar 

pero que no sea una carga más a los pinchazos y pruebas que tiene. En todo caso 

una liberación de cargas. También funciona muy bien la informática entonces me 
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formo sobre eso, pero no deja de ser en un 80% cosas que funcionan en los 

colegios. El tronco básicamente es igual. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Nosotros dependemos de un equipo provincial que está compuesto por varias 

personas, la cabeza es el delegado, luego el jefe de ordenación educativa y luego 

tenemos un responsable del área de compensatoria que están dentro las aulas. Él 

nos convoca a una reunión a principio de curso y otra al final. Con la crisis se ha 

alterado algo pero vamos, sigue igual. La verdad es que la colaboración, desde mi 

punto de vista es buena. Cuando necesito algo la respuesta hasta ahora ha sido 

receptiva y positiva. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Ninguna. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es importantísimo porque muchas veces le tienes que preguntar cosas y su 

colaboración es fundamental. Te pueden facilitar u obstruir el trabajo como 

quieran. Para lo bueno para lo malo este no es tu territorio. El territorio natural de 

un maestro es el colegio. Si no hay colaboración si partimos de que lo que primero 

que hay que atender es al niño, las fricciones son mínimas. Si el objetivo de todos es 

hacerlo lo mejor que podamos no debe haber problemas. Si te soy justo pienso que 

hay colaboración en el 95% de los casos.  

Empezamos teniendo reuniones puntuales al comienzo pero eso al final era una 

pérdida de tiempo. Ahora lo que se hace es que si necesito algo puntualmente se lo 

digo a la enfermera, etc. No hay reuniones porque la comunicación es fluida. Pienso 

que es lo más operativo. A veces con tanta reunión y tantas actas lo que se hace es 
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burocratizar excesivamente las cosas y sirve igual a no ser que te lo exijan desde 

fuera a instancias de otro. Pero aquí no. 
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Docente 9. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

No recuerdo cómo se llamaba la asignatura, pero había una que trataba temas de 

educación alternativa. Desde luego en esa época para nada se trató el tema de la 

Pedagogía hospitalaria en absoluto. 

Algo de psicología porque tratamos a parte de con niños que están enfermos en el 

hospital, en el domicilio tratamos con niños con fobias, con temas de fobias 

sociales, escolares,…y nuestra formación en psicología es cero, prácticamente. Ahí 

es donde más cojeamos. Ahí es donde la experiencia te dice cómo lo tienes que 

hacer y tú buscarte la vida, preguntar a unos a otros, ponerte en contacto con salud 

mental y recabar información de esa forma porque ahí, sin duda, es donde más 

flojea la formación inicial. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Lo más útil fue el curso inicial. Las aulas hospitalarias en castilla-la mancha 

empezamos hace siete años y ese primer curso nos dieron un curso de formación a 

todos los docentes de las aulas de la comunidad. Lo más práctico fue lo que 

concierne a oncología, cómo tratar con esos niños. Ese era un campo desconocido, 

ese mundo lo conocía en adultos o por cuestiones familiares. Pero no con un niño, 

ahí es muy distinto y esa formación nos vino muy bien. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Asistimos solamente los coordinadores. Mi compañero y yo nos vamos turnando. 

Por parte de la consejería asiste el delegado en Toledo que se encarga de nuestros 

temas, el responsable de inclusión socieducativa. Los tremas a tatar básicamente es 

poner en común los protocolos de actuación de los distintos equipos. Quieras que 

no, al estar distantes, aunque tenemos contacto entre nosotros es por teléfono, 

correo electrónico y poco más. Protocolos cada equipo lleva los suyos. 
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Conseguimos poner algunas cuestiones en común como el PTI con cada niño, pero 

por lo demás, el acceso por ejemplo a un  niño con fobia cada equipo lo hacemos 

de una manera, no termina de haber un protocolo serio. Se intenta y se persigue 

pero no se consigue del todo. Es difícil. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Ninguna. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es fundamental. Básico. Sin ese intercambio de información es imposible que tú lo 

hagas correctamente. Puedes meter la pata de muchas maneras, desde sacar de la 

habitación a un niño que está aislado o dar una chocolatina a un niño que es 

diabético. A parte de detalle así es muy importante la coordinación diaria. Lo 

primero enfermeras, la que esté en planta o directamente con los pediatras. Qué 

niños hay, qué niños me puedo llevar al aula, etc. Un poco para que actuemos 

conjuntamente, que no nos vayamos estorbando, que vaya todo bien. Es 

fundamental que eso funcione. 

Reuniones, las diarias. Al principio intentábamos hacer alguna con gerencia, sobre 

todo a principio y final de curso. Ahora básicamente es por correo electrónico 

porque ya está todo en marcha. Al principio para poner en marcha el aula sí. Ahora 

las reuniones que necesitamos salen espontáneamente. Con el equipo de planta es 

diario, con la responsable de enfermería con un toque telefónico nos reunimos. 

Verás que es un hospital pequeñito, no es como otros hospitales. Aquí es muy 

familiar y es una ventaja para todo tipo de cosas. 
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Docente 10. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

No recuerdo ninguna asignatura que tocara el tema. Si acaso algo sobre atención a 

la diversidad porque aquí sobre todo es atención a la diversidad. Sobre la formación 

pues más aspectos psicológicos sobre el niño y la enfermedad, la forma de ayudar 

psicológicamente a los niños enfermos,  un poco conocer todo este mundo de los 

hospitales relacionado con la psicología del niño enfermo. Cuando yo estudié 

magisterio ni se planteaba la idea de trabajar en un hospital. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Lo más útil e interesante, el año pasado hicimos uno sobre psicología positiva, en 

cuanto a los niños enfermos para reforzarles los aspectos más positivos para 

recuperarles anímicamente. Después aquí hacemos una reunión al mes con 

ASPANOA y tratamos el tema del duelo, la muerte, de nuestro mayor o menor 

compromiso con las familias, de si te implicas demasiado, cómo dirigirte a la 

persona enferma…todo eso sí que te sirve para el día a día. Aquí las relaciones son 

muy personales y necesitas herramientas adecuadas para no meter la pata, que es 

muy fácil meterla.  

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Aquí somos totalmente autónomos. Las necesidades nos la creamos y nos las 

solucionamos nosotros solos. Dependemos orgánicamente de atención a la 

diversidad pero no tenemos una relación fluida de qué hacemos o qué necesitamos. 

A las reuniones con atención a la diversidad asistimos todos, los dos hospitales y 

atención domiciliaria. Es para tratar algún tema puntual, algún tema de 

infraestructuras o estudios con la universidad pero muy puntualmente. 
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Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Sí, una licenciatura. Pero aquí no me ayuda para nada. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es muy importante. Pero con el personal sanitario tenemos cosas puntuales y 

bastante accesibilidad. Cuando comentas sobre algún niño, esa información la 

solucionamos puntualmente sin ningún problema. 

Después con ASPANOA tenemos una reunión al mes y por ejemplo la 

información de oncología nos llega directamente a través de ellos. 
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Docente 11. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

No lo tratamos a lo largo de la titulación, pero considero que debería estar presente 

en alguna asignatura en alguna parte de pedagogía o psicología infantil.  

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Considero la colaboración entre todos los compañeros, el intercambio de ideas, de 

opiniones, los distintos puntos de vista…eso es lo que considero más idóneo. Se 

debería de tener alguno más porque haría una formación más completa para el 

maestro. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Cuando se asiste es el conjunto de todos los compañeros. En cuanto a los temas a 

tratar recuerdo que el año pasado a través de la escuela de ingenieros había un 

proyecto que podría habernos interesado. Ese es el tipo de colaboración que se 

establece. Eran unas pulseras para detectar estados de ánimo, la sensibilidad del 

niño y cómo se podía constatar.  

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Sí, tengo cursada la licenciatura en Geografía e Historia y también soy especialista 

universitario en Educación Infantil. Sí, aporta mucho, en el caso referido a 

educación infantil, estoy con todas las etapas, con los pequeños me puede servir, 

estoy con todas las edades y la práctica enseña más que la teoría; luego también 

atendemos a secundaria entonces en determinados contenidos ahí puedo decir algo 

al respecto. 
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Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Con ASPANOA tenemos reuniones con carácter mensual y con las compañeras de 

domiciliaria. Tenemos una colaboración muy directa. A nivel médico no es oficial, 

no es burocrático ni mucho menos, es más de carácter informal. Yo con 

determinados niños que están de forma continua a la médico si la veo le pregunto 

pero a nivel académico porque la cortesía y el interés corresponde preguntar cómo 

están los chicos, pero sin incidir más allá de lo que me corresponde. Luego, también 

voy a decir que hay médicos que no valoran nuestra labor. Son los menos pero 

también existen. Parece que hay un pequeño problema de posición o de percepción. 

Pero en general es correcto con todo el personal. Pero a nivel formal no hay 

establecidas ningún tipo de reuniones. 
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Docente 12. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

En aquel año, 77-78-79, no había ninguna asignatura relacionada con este tema. La 

formación ha sido una vez iniciado el puesto de trabajo. 

Te hablaban de niños especiales pero no hablaban en ningún momento de estos 

niños. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Más que los cursos he aprendido de la relación con mis compañeros. Mi formación 

ha sido a través de su experiencia de cómo ellos han tratado el tema. Yo me he 

formado trabajando con ellos, he aprendido de ellos y sigo aprendiendo de ellos, 

porque llevan muchos más años que yo. Creo que debería de haber algún máster o 

algo así. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Asistimos los maestros, los coordinadores y hay una coordinación continua de ellos 

con nosotros y nosotros con ellos. Asiste nuestro asesor técnico de atención a la 

diversidad que es quien lleva el tema. Hay una reunión establecida a principio, 

mediado y final de curso. Pero hay una relación continua a través de teléfono y 

correo electrónico.  

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Ninguna. 
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Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es importantísima porque nuestro trabajo es conjunto con ellos. Ellos te dan la 

visión del alumnado desde el punto de vista de su enfermedad y tú adaptas su 

currículum hacia esas indicaciones que ellos te han dado. El niño te puede decir que 

está malísimo o los padres te dicen no va a hacer nada porque está enfermo. Pero el 

enfermero te dice que le viene muy bien que desconecte de su enfermedad. Con 

esos datos analizas y adaptas el currículum a los datos que tienes. Entonces estar en 

contacto con la enfermería te da un punto de vista más objetivo. Pero no hay 

ningún tipo de reunión establecida. Cuando ellos quieren que el niño venga al aula 

me lo comunican, para que observe. Por ejemplo en el aula yo detecto situaciones 

que ellos no han detectado. Sobre todo con niños neurológicos. Hay un contacto 

continuo. 
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Docente 13. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Yo estudié magisterio, logopedia y psicopedagogía. Siempre me he inclinado en la 

parte profesional a todo lo que es atención a la diversidad. Lo que es logopeda 

naturalmente eran niños con dificultades. Te das cuenta que tienen cierta asiduidad 

médica porque a lo mejor el niño al que le estoy dando clase tiene una dificultad 

auditiva, no es que sea lo mismo pero sí que tiene mucha relación. Cuando vinimos 

pues, yo no creo en la pedagogía hospitalaria, queda muy bien pero no existe, existe 

un método que tiene muchos ámbitos que cubrir y hay que tener una cierta 

flexibilidad y hay que pensar que el niño enfermo no tiene el mismo rendimiento ni 

el mismo nivel de fatiga que un niño sano. Esa es la única diferencia, que la 

ubicación y el horario no puede ser el mismo. Aquí en el hospital ya está aquí 

cuando venimos, pero las clases se realizan de la misma forma que se pueden 

realizar en un colegio. El niño en cuestión es un alumno. 

Yo creo que hay una parte que es la docencia en cuanto a una carrera como 

magisterio o psicología porque ambas carreras te dan nociones sobre cómo tienes 

que utilizar determinado método para un crío cuando estás enseñando y una parte 

psicológica porque debes entender que cuando hay una enfermedad en una casa ha 

cambiado toda la rutina de una casa. Pero yo creo que nada más, simplemente que 

hay una parte que debe ser el de pedagogía pero no creo que haya un estudio 

concreto para poder ejercer mejor la función.  

Yo creo que solo con magisterio solo, si a ti no te gusta el ámbito sanitario aquí no 

puedes estar. Pero si te gusta, en logopedia, psicología o psicopedagogía tienes una 

serie de materias que te acercan a este ámbito. Solo con magisterio puedes dar con 

un aula pero tienes que tener ciertas nociones de lo que es la atención a la 

diversidad. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

En esos cursos lo que a mi me sirvió es todo lo relacionado con los alumnos 

derivados de salud mental. Todo lo que me han dado de fobias escolares o 
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trastornos de conducta sí que lo he podido aplicar. Pero a pesar de que el 

diagnóstico sea el mismo, el protocolo es diferente, no hay una norma común para 

todos. Ahora mismo tenemos alumnos derivados de salud mental y cuando 

empezamos con el protocolo de acercamiento al centro, con cada uno lo hacemos 

de una manera diferente. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

A partir del 2011 no ha habido tales reuniones. Yo soy la coordinadora del equipo y 

me reúno con el asesor de los servicios periféricos. Pero no para que me aporte 

nada sino para informarle yo sobre los alumnos que tenemos. Cuando es necesario 

porque las solicitudes de apoyo educativa domiciliario llegan allí, a los servicios 

periféricos. Entonces es él el que me llama y me dice oye, pásate por aquí que tengo 

tal solicitud pero yo ya lo sé porque esa solicitud sale de aquí. Y soy yo la que le 

aviso muchas veces. Realmente no aporta nada esas reuniones. 

Antes del 2011 la reunión era de los miembros del equipo, y se reunía el jefe del 

servicio con el asesor. Los temas a tratar eran dificultades que nos encontramos, 

horario, instrucciones y pautas a seguir. 

 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Logopedia y psicopedagogía. Sí, es de ayuda, sin lugar a dudas. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Tenemos una reunión de coordinación con médicos y enfermeras en algún 

momento puntual que necesitamos información acerca de un alumno en concreto, 

pero eso es periódico de una vez al mes. Son sesiones clínicas con los oncólogos y 

con salud mental. Pero si en algún momento puntual viene una solicitud de un niño 

en el que tengo que informarme de una patología que padece hablo directamente 
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con secretaría de esa especialidad y me ponen en contacto con el especialista en 

cuestión. Pero vamos, que la relación es buena, no hay ningún  problema. 
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Docente 14. 

Relacionado con tu formación inicial ¿recuerdas alguna asignatura que hubiera podido 

tratar el tema de la Pedagogía Hospitalaria y que no lo hiciera? ¿Qué consideras que 

hubiera sido interesante estudiar antes de acceder al puesto? 

Cuando trabajas la educación especial podía haber estado. Creo que por lo menos 

en los planes de estudio dentro de la atención a la diversidad podría estar. No sé si 

ahora estará en los planes de estudio, porque a veces vamos a dar charlas a la 

universidad. Por lo menos incluir lo que son las aulas y pinceladas un poco de qué 

es lo que se hace y cuando una persona solicita una plaza de estas que sepa dónde 

se mete y qué perfil es el adecuado. Aquí tienes que saber a lo que vas, es de 

carácter voluntario. Aquí todo el mundo que viene sabe a lo que viene y hace un 

proyecto. Eso te hace saber un poco saber dónde vas a trabajar y estar un poco 

concienciado. 

 

Relacionado con la formación permanente (cursos, seminarios, etc.) ¿Qué consideras 

que ha sido lo más útil y lo más interesante? 

Todo me ha valido. En los años iniciales de mi trabajo pertenecíamos al territorio 

MEC y nos formaban a nivel nacional y sobre todo a nivel de TIC. Cuando nadie 

estaba formado apostaron porque nosotros tuviéramos esa herramienta. Además 

nos conocimos todos a nivel territorial y establecimos lazos que todavía duran y nos 

concienciamos sobre las TIC. Al hacer la transferencia, creo que no hemos ganados 

mucho. En esta comunidad el modelo está muy bien pero a partir del 2010 nada. 

Toda la formación la hacemos nosotros a nivel particular pagándola nosotros o a 

nivel de fundaciones privadas, porque este tema está obsoleto. Si no los 

promovemos nosotros la administración no lo está considerando. 

 

Relacionado con las reuniones y contactos con el organismo del que depende el aula 

¿Cuáles suelen ser los temas a tratar? ¿Quiénes asisten (sólo coordinadores, todos los 

docentes, consejero, delegado, etc.)? 

Ha habido procesos de todo. Un proceso primero en el que nos reunían a todos los 

miembros donde teníamos un seminario permanente en un punto céntrico de la 

región donde trabajábamos todos juntos, luego pasó a ser reuniones en una de las 
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ciudades de los coordinadores nada más y ya actualmente, nada. Por decirte que ni 

nos cogen el teléfono. 

Relacionado con la formación adicional (no la de acceso), ¿podrías indicar cuál es en 

concreto la titulación que posees? ¿Consideras que esta formación es de ayuda para tu 

trabajo? 

Pedagogía. Sí, a mí si que me ha ayudado todo lo que aprendí y lo que más me ha 

ayudado es lo que yo me he buscado a nivel individual en lo que yo he considerado 

que necesitaba para mi perfil. Promovida por mi misma y buscándome yo los 

canales. 

 

Relacionado con el grado de acogida por parte del personal sanitario, ¿hasta qué punto 

consideras que es importante una buena relación entre el ámbito educativo y sanitario? 

¿la relación en qué consiste (encuentros casuales, reuniones preestablecidas, etc.)? 

Es una relación difícil porque en principio no lo entienden. No entienden qué 

puedes aportar tú. Tienes que crearte tu función y abrirles tú los ojos. Creo que el 

punto en el que estamos lo han empezado a entender y apoyar. La relación que yo 

tengo ahora mismo con el personal es: a nivel de oncología pediátrica, una reunión 

semanal o quincenal con todas las personas que tratan con el niño con cáncer. 

Desde el farmacéutico que prepara los tratamientos, el oncólogo y las enfermeras, 

todos. Hablamos caso por caso. Es lo ideal que se comparta la información y se 

transmita. A nivel de agudos, yo la información que necesito la busco, por ejemplo 

si hay pruebas o si puede salir de la habitación yo lo hablo directamente con la 

enfermera responsable o con el pediatra y yo creo ahora mismo que es un canal 

adecuado. 
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ANEXO 3. NORMATIVA AUTONÓMICA 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

 

NORMATIVA 

 

ASPECTOS 

Andalucía 

 

Resolución de 15 de julio de 1995, de la 

Dirección General de Promoción y 

Evaluación Educativa, por la que se 

establecen las funciones del profesorado 

encargado de las unidades de apoyo 

educativo en los Hospitales de Andalucía y 

se regula su dependencia orgánica. 

Normativa específica. Presenta las 
funciones del docente, la planificación de 
las actividades que debe llevar a cabo, el 
horario del maestro y la temporalización 
de las actividades, e incluye al docente 
dentro del Equipo de Apoyo de la zona 
educativa a la que pertenezca el hospital. 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de 

Solidaridad en la Educación. 

En el Capítulo VII, Artículo 21, se habla 
sobre la escolarización de la población 
escolar que por razones de enfermedad no 
puede asistir al Centro educativo y en el 
Artículo 22, sobre las actuaciones de 
compensación. 

Plan de acción integral para las personas 

con discapacidad en Andalucía (2003-2006) 

Tomo II. 2. Política de Educación. 
Establece unos indicadores físicos, 
refiriéndose a las aulas hospitalarias, 
dotadas de un contenido en el que será 
fundamental la labor de los profesores 
como garantizadores de la continuidad del 
proceso educativo y de la relación con los 
centros de referencia de los alumnos. 

Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el 

que se establece la ordenación de la 

atención educativa los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. 

Capítulo VI, Artículos 34 y 35, en los que 
se hace referencia de forma expresa a los 
alumnos que por razones de enfermedad 
no puede asistir al centro escolar y la 
actividad de las aulas hospitalarias. 

Instrucciones del 29 de Junio de 2007, de la 

dirección general de participación y 

solidaridad en la educación sobre la 

organización y funcionamiento de las aulas 

hospitalarias en la comunidad autónoma de 

Andalucía.  

Normativa específica. En la que se 
establecen los objetivos, destinatarios, 
organización y funcionamiento de las aulas 
hospitalarias, el horario y calendario, el 
profesorado, actividades, metodología y 
evaluación y por último, los recursos y 
gastos del funcionamiento de las aulas 
hospitalarias. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación en Andalucía. 

El Artículo 113 (Principios de equidad) 
define al alumnado con necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo 
aunque no nombra al alumnado con 
problemas de salud como tal: 
“2. Se considera alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo aquel que presenta necesidades 
educativas especiales debidas a diferentes 
grados y tipos de capacidades personales 
de orden físico, psíquico, cognitivo o 
sensorial; el que, por proceder de otros 
países o por cualquier otro motivo, se 
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incorpore de forma tardía al sistema 
educativo, así como el alumnado que 
precise de acciones de carácter 
compensatorio”. 

Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, 

de la dirección general de participación y 

equidad, para la atención educativa 

domiciliaria, destinada al alumnado con 

imposibilidad de acudir al centro docente 

por razones de enfermedad.  

Normativa específica. Indica las 
finalidades, los destinatarios, el 
procedimiento para solicitar la atención 
educativa domiciliaria, el personal, las 
funciones del docente, el desarrollo de la 
atención, la coordinación con el centro, la 
evaluación, el seguimiento y los gastos de 
funcionamiento. 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía. 

A destacar el Artículo 2.3.:  
“Dado el carácter obligatorio de la 
educación básica, las medidas de atención 
a la diversidad que se apliquen estarán 
orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado, a 
conseguir que alcance el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades 
personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos 
del currículo establecidos para la 
educación primaria y la educación 
secundaria obligatoria, garantizando así el 
derecho a la educación que les asiste”. 

Aragón Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del 

gobierno de Aragón, de atención al 

alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

 

 

Artículo 1, como Objeto de actuación de 
este Decreto, dice que: 
“1. A efectos de este Decreto, se 
calificarán de necesidades educativas 
especiales las del alumnado que requiera 
durante su escolarización o parte de ella, 
determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de 
discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, de sobredotación intelectual, 
de trastornos graves de conducta o por 
hallarse en situación desfavorecida como 
consecuencia de factores sociales, 
económicos, culturales, de salud u otras 
semejantes”. 

 Orden de 25 de junio de 2001, del 

Departamento de Educación y Ciencia, por 

la que se establecen medidas de 

Intervención Educativa para el alumnado 

con necesidades educativas especiales que 

se encuentre en situaciones personales 

sociales o culturales desfavorecidas o que 

manifieste dificultades graves de adaptación 

escolar. 

Encontramos el Artículo 2.2. que incluye 
dentro de los destinatarios de estas 
medidas al  alumnado que por condiciones 
de salud no puede seguir un proceso 
normalizado de escolarización. 
Y en concreto el Artículo 10 que habla de 
forma breve sobre las actuaciones 
dirigidas al alumnado hospitalizado o 
convaleciente en su domicilio durante un 
periodo prolongado. 

 Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y 

la adolescencia en Aragón. 

Dentro de esta Ley encontramos el 
Artículo 33 que establece los principios de 
actuación en la hospitalización de los 
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 niños y adolescentes en Aragón. 

 Decreto 92/2012, de 21 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se concede 

la Medalla de la Educación Aragonesa a las 

Aulas Hospitalarias del Hospital Materno 

Infantil Universitario “Miguel Servet” y del 

Hospital Clínico Universitario “Lozano 

Blesa” de Zaragoza, 

Reconociendo la labor llevada a cabo por 
estas aulas y sus docentes. 

Asturias Circular de inicio del curso 2013/2014 para 

los centros docentes públicos.  

Dentro del Programa de Atención a la 
Diversidad, en el punto 3.7.2. e) dedicado 
al alumnado con problemas graves de 
salud, se apunta que: 
“El programa va destinado al alumnado de 
enseñanza obligatoria que por un 
problema grave de salud, está incapacitado 
para asistir al centro docente por un 
periodo superior a 2 meses” 

Baleares Decreto 39/2011, de 29 de abril, por el cual 

se regula la atención a la diversidad y la 

orientación educativa en los centros 

educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos.  

Incluye en el Artículo 16 a los alumnos 
con necesidades asociadas a una 
enfermedad como destinatario de esa 
atención y en el Artículo 17, unas breves 
orientaciones sobre la atención educativa 
hospitalaria y domiciliaria. 

Canarias Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el 

que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no 

universitaria de Canarias. 

En el Artículo 4.5 se considera como 
alumno con necesidades específicas de 
apoyo educativo, a aquel que, entre otros, 
presenta especiales  condiciones 
personales de salud. 
También en el Artículo 7.6. se indica que 
la Consejería competente en materia de 
educación promoverá las actuaciones 
necesarias para proporcionar atención 
educativa al alumnado con internamiento 
hospitalario o permanencia prolongada en 
el domicilio. 

 Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se 

determinan los puestos de trabajo docentes 

de carácter singular, sus condiciones y 

requisitos y se establecen las normas 

aplicables a los concursos de traslados que 

se convoquen para funcionarias y 

funcionarios de los Cuerpos docentes a que 

se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, así como a la 

ordenación del personal docente, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

En el Artículo 2 se determinan los puestos 
docentes de carácter singular y en el 
Artículo 3 se incluye la atención educativa 
en situaciones de enfermedad con 
permanencia o asistencia prolongada en 
Centros Hospitalarios o Centros de Día y 
sus condiciones. 
 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

287 

 

 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la 

que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dentro de las necesidades específicas de 
apoyo educativo por “Especiales 
condiciones personales o de historia 
escolar” encontramos a aquel que por 
condiciones de salud presenta problemas 
en su avance curricular e influyen en su 
rendimiento escolar. 

Cantabria Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de 

ordenación de la atención a la diversidad en 

las enseñanzas escolares y la educación 

preescolar en Cantabria. 

En el Artículo 37 sobre atención educativa 
hospitalaria y domiciliaria, cita la dotación 
de profesorado para este ámbito y la 
regulación de los procedimientos por 
parte de la Consejería de Educación. 

Resolución de 22 de febrero de 2006, por la 

que se proponen diferentes medidas de 

atención a la diversidad con el fin de 

facilitar a los Centros Educativos de 

Cantabria la elaboración y desarrollo de los 

Planes de Atención a la Diversidad. 

Tiene por objeto proponer diferentes 
medidas de atención a la diversidad, con el 
fin de facilitar a los centros educativos de 
Cantabria la elaboración y desarrollo de 
los Planes de Atención a la Diversidad. 
Dichas medidas se establecen con carácter 
orientativo. Pero no cita nada relacionado 
con las aulas o con el alumnado enfermo. 

Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por 

la que se establecen las funciones de los 

diferentes profesionales y Órganos, en el 

ámbito de la atención a la diversidad, en los 

Centros Educativos de Cantabria. 

En los Artículos 21 y 22 enumera las 
funciones del profesorado que desarrolla 
sus actuaciones en el Aula Hospitalaria y 
en los Programas de Atención 
Domiciliaria, respectivamente.  
  

Instrucciones de la dirección general de 

ordenación e innovación educativa para la 

organización, desarrollo y seguimiento de 

las actuaciones de compensación de 

desigualdades por motivos de salud en los 

centros educativos de la comunidad 

autónoma de Cantabria para el curso 

2013/2014. 

Normativa específica. Define los 
objetivos, destinatarios, recursos, los 
procedimientos de solicitud de atención 
en el aula, las actuaciones del centro y la 
planificación de la atención y la 
organización y actuaciones de los 
profesionales de atención hospitalaria y 
domiciliaria. 

Castilla-La 

Mancha 

Resolución de 25 de julio de 2001, de la 

Dirección General de Coordinación y 

Política Educativa, por la que se organizan 

las actuaciones de compensación educativa. 

En sus Artículos 1 y 2, indica las 
actuaciones y objetivos de las Unidades de 
Atención Educativa Hospitalaria creadas 
por la Consejería de Educación y Cultura 
en convenio con el INSALUD. 

Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el 

que se ordena la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad 

de Castilla-La Mancha 

Reconoce: “a la salud, cuando su estado 
no permite la asistencia regular a clase, 
como uno de los obstáculos que incide de 
forma negativa en el desarrollo personal 
del alumnado y que requiere de una 
atención específica individualizada”. 

Orden de 8 de Julio de 2002, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se regula con carácter experimental la 

Es en el curso 2001/2002, cuando se 
regula realmente la atención educativa al 
alumnado enfermo a través de recursos 
personales con formación docente, 
creando las aulas de Albacete, Ciudad 
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estructura, el funcionamiento y el modelo 

de intervención 

Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de La 
Reina y Toledo. 

Convenio de colaboración entre La 

Consejería de Educación y Ciencia y el 

SESCAM, del 8 de Junio de 2005. 

Normativa específica. Establece los 
criterios para la creación y dotación de la 
Red de Aulas Hospitalarias de Castilla-La 
Mancha. 

Acuerdo Marco de Colaboración entre la 

Consejería de Educación y Ciencia, la 

Consejería de Bienestar Social y la 

Consejería de Sanidad, del 12 de Febrero de 

2007  

Desarrolla un Plan Integral de Atención a 
niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales, integrando la 
atención sanitaria, el apoyo educativo y la 
ayuda social. 

Orden 30 de Marzo de 2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la atención educativa al 

alumnado hospitalizado y convaleciente 

escolarizado en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos 

públicos, se crean los Equipos de Atención 

Educativa Hospitalaria y Domiciliaria y se 

ordena la estructura y funcionamiento de 

los Equipos de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha 

Normativa específica. En esta Orden, se 
definen todas las actuaciones, 
organización y funcionamiento que deben 
regular la atención de estas aulas, así como 
incluye el listado de EAEH de toda la 
región: Albacete, Alcázar de San Juan, 
Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, 
Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo 

Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación 

de Castilla-La Mancha 

En el Artículo 126, dentro del Título IV 
dedicado a la Equidad en Educación, cita 
en dos puntos la finalidad y los 
profesionales para la atención educativa 
hospitalaria y domiciliaria. 

Acuerdo Marco de Colaboración entre las 

Consejerías de Educación, Ciencia y Cultura 

y de Salud y Bienestar Social, para la 

determinación de actuaciones conjuntas en 

materia educativa, social y de salud, firmado 

el 31 de marzo de 2011. 

Normativa específica. Establece que 
ambas Consejerías deben compartir la 
responsabilidad de poner los medios para 
lograr una respuesta integral a las niñas, 
niños y jóvenes con trastornos de salud, 
riesgo social y con necesidades educativas. 
Además, la colaboración entre ambas 
Consejerías debe estar orientada a 
coordinar y rentabilizar los recursos de 
cada una de ellas 

Convenio de colaboración entre la 

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 

y el Servicio de Salud de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 

firmado el 14 de abril de 2011, sobre la 

respuesta educativa en centros hospitalarios 

Normativa específica. Establece en su 
apartado 3.2 que la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura dotará del 
profesorado, adscrito a equipos 
específicos, que garantice la respuesta 
educativa del alumnado hospitalizado en 
los complejos hospitalarios con camas 
pediátricas 
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Resolución del 07/06/2011, de la 

Vicenconsejería de Educación y Cultura, 

por la que se amplía la plantilla orgánica de 

los EAEHD de Castilla-La Mancha. 

Normativa específica. Amplía la plantilla 
con tres maestros más. 

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad 

del profesorado 

En el Artículo 1.3 incluye la consideración 
como centros educativos los espacios 
ubicados en centros hospitalarios, donde 
se impartan alguna de las enseñanzas 
obligatorias. 

 Orden de 31/01/2012, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, se publica 

la plantilla orgánica de los Equipos de 

Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Normativa específica. En la que aparecen 
todos los puestos docentes en aulas 
hospitalarias creados hasta la fecha. 

Resolución de 22/03/2012, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se convoca concurso para la provisión 

de puestos de trabajo vacantes para 

docentes en los equipos de atención 

educativa hospitalaria y domiciliaria y en los 

equipos de atención educativa en centros de 

reforma de menores de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Normativa específica. Establece los 
requisitos de acceso y los procedimientos 
de selección del profesorado de las aulas 
hospitalarias. 

Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el 

que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

En los Artículos 19 y 20 se habla de la 
Hospitalización y de la Convalecencia en 
el Domicilio, pero haciendo leves 
indicaciones al funcionamiento en general. 
 

Castilla y León Orden EDU/1492/2004, de 27 de 

septiembre, por la que se aprueba el Plan de 

Actuación de las Áreas de Inspección 

Educativa y Programas Educativos de las 

Direcciones Provinciales de Educación para 

el trienio 2004-2007. 

Dentro del Artículo 2.6 de programas 
educativos encontramos la finalidad, 
objetivos y estándares de la atención 
hospitalaria y domiciliaria. 

Orden EDU/1169/2009, de 22 de mayo, 

por la que se regula la atención educativa 

domiciliaria en el segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y 

educación básica obligatoria en los centros 

Normativa Específica. Establece los 
objetivos, criterios, procedimiento de 
solicitud del servicio, las funciones del 
personal, obligaciones del profesorado del 
centro docente, las de los padres o tutores 
legales, las de las entidades colaboradoras, 
la evaluación del alumnado y la 
coordinación, seguimiento y supervisión. 
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docentes sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, 

por la que se regula la respuesta educativa al 

alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo escolarizado en el segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de 

Educación Especial, en los centros docentes 

de la Comunidad de Castilla y León. 

En el Artículo 7, h) de Medidas específicas 
de atención educativa, encontramos la 
atención educativa al alumnado enfermo 
en situación de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 

  Orden EDU/245/2012, de 10 de abril, por 

la que se establecen los puestos docentes 

calificados de especial dificultad en la 

Comunidad de Castilla y León. 

En el que se incluyen los puestos en aulas 
hospitalarias como puestos docentes de 
especial dificultad. 

Cataluña Decreto 117/1984, de 17 de abril, sobre 

ordenación de la educación especial para su 

integración en el sistema educativo 

ordinario. 

Cita en su Artículo 7 que: “El 
Departament d'Ensenyament establecerá 
en los hospitales con servicios pediátricos 
permanentes unidades escolares que 
aseguren la continuidad del proceso 
educativo de los alumnos internados en 
edad escolar”. 

Decreto 299/1997, de 25 de noviembre, 

sobre atención educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

En el Artículo 10 indica las medidas 
generales para garantizar la atención 
educativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de 
enfermedades que requieren 
hospitalización o atención educativa 
domiciliaria. 

Extremadura Instrucción nº 13/2001, de 10 de Octubre 

de la dirección general de formación 

profesional y promoción educativa, por la 

que se establecen medidas de atención al 

alumnado con dificultades de escolarización 

debidas a problemas de salud o pertenencia 

a familias dedicadas a tareas de temporada o 

trabajos itinerantes 

Normativa específica. Establece los 
objetivos, las prioridades de actuación, 
define los anexos que orientarán la 
continuidad educativa: solicitud del 
servicio, informe del tutor sobre el nivel 
de competencia curricular y el informe de 
evaluación del PTI  por parte del docente 
del aula. También se incluye la atención 
domiciliaria.  

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación 

de Extremadura. 

Cita los problemas de salud de la siguiente 
forma: “La atención a la diversidad debe 
entenderse como el conjunto de 
actuaciones educativas dirigidas a 
favorecer el progreso educativo del 
alumnado, teniendo en cuenta sus 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales y económicas, 
culturales, lingüísticas y de salud.” 
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Plan marco de atención a la diversidad en 

Extremadura, 2011 

En el que se anuncia que: “Se establecerá 
un procedimiento de préstamo de material 
informático y ayudas para el uso de las 
TIC al servicio de la atención al alumnado 
con problemas de salud, para que pueda 
continuar lo más adecuadamente posible 
su proceso de aprendizaje.” 
Además, incluye que: se elaborará o 
actualizará la legislación en relación a: 
“Atención al alumnado con problemas de 
salud: apoyo domiciliario, aulas 
hospitalarias, enfermeros en centros de 
educación especial, ate/cuidador, etc.” 

Galicia Orden de 27 de diciembre de 2002 por la 

que se establecen las condiciones y criterios 

para la escolarización en centros sostenidos 

con fondos públicos del alumnado de 

educación no universitaria con necesidades 

educativas especiales. 

En el Artículo 47 habla sobre la finalidad 
de la atención educativa hospitalaria o 
domiciliaria, como facilitadora del proceso 
formativo del alumnado en escolarización 
obligatoria. 
En el Artículo 48 habla sobre los servicios 
de atención educativa hospitalaria y 
domiciliaria y las funciones del 
profesorado. 
En el Artículo 49, habla sobre las 
condiciones para la atención educativa 
hospitalaria o domiciliaria e indica que 
para acceder a esta atención será 
imprescindible que el alumno esté 
matriculado en un centro autorizado de 
educación no universitaria. 
En el Artículo 50 sobre la solicitud de la 
atención educativa hospitalaria o 
domiciliaria, dice que se formulará ante la 
correspondiente delegación provincial por 
la dirección del centro al que pertenezca el 
alumno, a instancia de sus padres o tutores 
legales. 
El Artículo 51 establece el Programa 
individualizado de atención educativa, 
como la herramienta para trabajar con el 
alumnado en colaboración con el tutor del 
centro. 

Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por 

el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado de los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Galicia que 

imparten las enseñanzas establecidas en la 

ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación.  

En el Artículo 25 sobre la Atención 
educativa hospitalaria y domiciliaria 
nombra de forma general la finalidad, los 
destinatarios, los posibles convenios y los 
recursos específicos. 

La Rioja Orden 4/2008, de 4 de marzo, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de La Rioja, por la que se regula la 

evaluación del alumnado que cursa 

Educación Primaria en la Comunidad 

En el Artículo 5 sobre el proceso de 
evaluación continua, dice que cuando en 
un centro educativo se encuentre 
matriculado alumnado que esté bajo 
atención educativa en centros 
hospitalarios y/o domiciliaria, los tutores 
del centro de origen establecerán, en 
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Autónoma de La Rioja coordinación con el profesorado que lo 
atienda, los procedimientos necesarios 
para el proceso de evaluación de este 
alumnado. 

Madrid Acuerdo para la Mejora de la Calidad del 

Sistema Educativo de la Comunidad de 

Madrid suscrito en enero del año 1999  

 

En el punto 2.6, referido a las actuaciones 
dirigidas al alumnado enfermo y 
convaleciente dice que se extenderán los 
Centros Educativo Terapéuticos 
destinados a la atención del alumnado con 
trastornos psiquiátricos, se reforzarán las 
actuaciones en las aulas hospitalarias y se 
adecuará la atención domiciliaria al 
alumnado en función de sus necesidades 

Orden 2316/1999, de 15 de octubre, del 

Consejero de Educación, por la que se 

regula el funcionamiento de las actuaciones 

de compensación educativa. 

Establece los objetivos de las Unidades 
Escolares de Apoyo en Instituciones 
Hospitalarias y los destinatarios. Indica las 
prioridades de atención en función de la 
duración de la estancia hospitalaria, la 
metodología y los métodos de evaluación 
y promoción del alumnado a través del 
PTI. 
Establece, además, los criterios de 
flexibilidad y adaptación a las necesidades 
del alumnado así como las funciones 
generales del docente hospitalario. 

Resolución de 11 de junio de 2001, por la 

que se dictan instrucciones de la Dirección 

General de Promoción Educativa, relativas 

al seguimiento y evaluación del alumnado 

hospitalizado o con convalecencia 

prolongada.  

Normativa específica. Para garantizar la 
continuidad del proceso educativo del 
alumnado de larga y media hospitalización, 
se incluyen los objetivos de las Unidades 
Escolares de Apoyo en Instituciones 
Hospitalarias y las funciones el 
profesorado del SAED. 

Orden 992/2002, de 11 de diciembre, de las 

Consejerías de Educación y Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se 

establece la colaboración entre ambas 

Consejerías, para la atención educativa de la 

población hospitalizada en edad de 

escolaridad obligatoria. 

Normativa específica. En ella se hace un 
breve repaso a la normativa sobre las aulas 
anteriores a la publicación de esta Orden 
desde el Real Decreto 299/1996, de 
Ordenación de las Acciones Dirigidas a la 
Compensación de Desigualdades en 
Educación, hasta la Orden del 15 de 
octubre de 1999. 

Instrucciones de la Dirección General de 

Promoción Educativa para el 

funcionamiento de las unidades escolares de 

apoyo en instituciones hospitalarias durante 

el curso escolar 2004/2005. 

Normativa específica; que incluye y regula: 
los objetivos de las aulas hospitalarias, los 
destinatarios de estas aulas, la organización 
y funcionamiento de las aulas 
hospitalarias, el profesorado de las aulas 
hospitalarias y sus funciones y la 
coordinación de estas aulas con el centro 
hospitalario. 

Instrucciones de la Dirección General de 

Educación Infantil y Primaria para el 

funcionamiento del Servicio de Apoyo 

Educativo Domiciliario en la Comunidad de 

Normativa específica. Incluye los 
destinatarios, objetivos, procedimiento de 
solicitud y documentación, adjudicación 
del SAED, organización y 
funcionamiento, compromisos de la 
familia, adscripción, calendario escolar y 
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Madrid, del 9 de Diciembre de 2010. horario de los profesores del SAED, 
horario semanal de atención educativa, 
funciones del profesorado del SAED, 
funciones del responsable del SAED en la 
Dirección de Área Territorial, 
orientaciones para el centro de referencia 
del alumno, coordinación, seguimiento y 
supervisión del SAED, recursos 
económicos y desplazamiento del 
profesorado. 

Murcia Resolución de 6 de septiembre de 2002, de 

la Dirección General de Formación 

Profesional, Innovación y Atención a la 

Diversidad por la que se dictan 

instrucciones sobre compensación 

educativa dirigidas a los centros educativos 

de la Región de Murcia para el curso 

2002/2003. 

Indica que el Programa de Compensación 
educativa se desarrollará también en los 
centros hospitalarios y de atención 
domiciliaria e incluye las funciones 
específicas del profesorado de las aulas 
hospitalarias. 

Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el 

que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

En sus Artículos 21 y 22 que se refieren a 
la hospitalización y convalecencia en 
domicilio, respectivamente, establece el 
marco general de actuación en ambos 
ámbitos, pero sin especificaciones. 

Orden de 4 de junio de 2010, de la 

Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se regula el Plan de 

Atención a la Diversidad de los Centros 

Públicos y Centros Privados Concertados 

de la Región de Murcia. 

En su Artículo 4 propone las siguientes 
medidas específicas para la atención del 
alumnado enfermo: el servicio de apoyo 
educativo domiciliario y las aulas 
hospitalarias. 

Orden de 23 de mayo de 2012, de la 

Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, y de la Consejería de Sanidad y 

Política Social por la que se establece y 

regula la Atención Educativa al alumnado 

enfermo escolarizado en Centros Docentes 

Públicos y Privados concertados de la 

Región de Murcia y se crea el Equipo de 

Atención Educativa Hospitalaria y 

domiciliaria. 

Normativa Específica, en la que 
encontramos 5 Títulos que regulan la 
atención educativa hospitalaria y 
domiciliaria: 
Título I. La atención educativa al 
alumnado enfermo 
Título II. La atención educativa al 
alumnado hospitalizado 
Título III. La atención educativa al 
alumnado convaleciente en domicilio 
Título IV.  El equipo de atención 
educativa hospitalaria y domiciliaria 
Título V. Coordinación y seguimiento de 
la atención educativa al alumnado enfermo 
y evaluación de los aprendizajes. 

Navarra Decreto Foral 417/1992, de 14 de 

Diciembre, por el que se establecen los 

derechos y deberes de los alumnos de 

En su Artículo 18 dice que: 
“En casos de accidente o de enfermedad 
prolongada, los alumnos que cursen 
enseñanzas obligatorias tendrán derecho a 
la ayuda precisa, ya sea a través del propio 
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centros de niveles no universitarios. Centro o de los centros oficiales de 
enseñanza a distancia, para que el 
accidente o enfermedad no suponga 
detrimento de su rendimiento escolar” 

Orden foral 122/2006, de 16 de octubre, 

del Consejero de Educación, por la que se 

aprueba el Convenio de Colaboración entre 

el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, el Departamento de 

Salud, y la Fundación Caja Navarra para el 

desarrollo del Programa de Atención 

Educativa Hospitalaria durante el curso 

2006-2007 para alumnos de Primaria y 

Secundaria. 

Normativa específica. Regula los 
siguientes puntos: el programa educativo 
de Atención Hospitalaria, el alumnado 
beneficiario de este programa, las 
necesidades educativas transitorias que 
presenta este alumnado y necesidades 
asociadas, los objetivos generales de la 
unidad educativa hospitalaria, la 
metodología de trabajo, la dotación y 
equipamientos y la evaluación del 
programa. 

Orden foral 93/2008, de 13 de junio, del 

Consejero de Educación por la que se 

regula la atención a la diversidad en los 

centros educativos de Educación Infantil y 

Primaria y Educación Secundaria de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

En el Artículo 14, establece de forma muy 
breve el objeto, el alumnado destinatario y 
el profesorado específico tanto para la 
atención hospitalaria como para la 
atención domiciliaria del alumnado 
enfermo. 

País Vasco Decreto 118/1998, de 23 de junio, de 

ordenación de la respuesta educativa al 

alumnado con necesidades educativas 

especiales, en el marco de una escuela 

comprensiva e integradora. 

Dedica el Artículo 25 al alumnado con 
necesidades educativas especiales 
derivadas de hospitalización y 
enfermedades de larga duración e indica 
que la atención educativa se realizará en el 
contexto hospitalario mediante unidades 
escolares o por medio de seguimiento y 
apoyo domiciliario cuando así se 
determine. 

Decreto 266/2006, de 26 de diciembre, por 

el que se crean los Centros Territoriales 

para la Atención Educativa Hospitalaria, 

Domiciliaria y Terapéutico- 

Educativa. 

Normativa específica. Refleja: los centros 
territoriales para la atención educativa 
hospitalaria y domiciliaria, las finalidades y 
funciones, la estructura orgánica y los 
criterios generales de organización de los 
centros 

Valencia Orden de 4 de julio de 2001, de la 

Conselleria de Cultura y Educación, por la 

que se regula la atención al alumnado con 

necesidades de compensación educativa. 

Los apartados segundo, 13.2, 13.3 y 13.4, 
14.2 y 15.4, de la Orden, establecen las 
actuaciones de compensación educativa 
dirigidas a la población hospitalizada o 
convaleciente en su propio domicilio por 
prescripción facultativa. 

Orden de 21 de noviembre de 2006 de la 

Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte, por la que se determinan los 

criterios y procedimientos para la atención 

hospitalaria y domiciliaria del alumnado que 

Normativa específica. Establece el Objeto, 
los recursos personales en la unidad 
docente hospitalaria, funciones y jornada 
laboral en la unidad docente hospitalaria, 
finalidad, atención desde el centro 
educativo, hospitalización domiciliaria, los 
módulos de horarios de atención 
domiciliaria, procedimiento, funciones en 
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requiera compensación educativa en 

educación primaria y educación secundaria 

obligatoria. 

la atención domiciliaria y régimen de 
asistencia. 

Instrucción de 14 de Mayo de 2013, de la 

dirección general de innovación, ordenación 

y política lingüística por la que se regula el 

funcionamiento de las unidades pedagógicas 

hospitalarias ubicadas en hospitales públicos 

de la Comunitat valenciana para el curso 

2013/2014. 

Normativa específica. Indica los 
destinatarios, objetivos, la organización y 
funcionamiento, la coordinación de la 
unidad, la asignación y funciones de los 
docentes de la unidad, el calendario 
escolar y horario del profesorado de la 
unidad, la coordinación, seguimiento y 
supervisión, las directrices para los centros 
de referencia de los alumnos 
hospitalizados, la formación del 
profesorado y los recursos económicos y 
materiales,  
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ANEXO 4. AULAS HOSPITALARIAS DE 

ESPAÑA 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

298 

 

  



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

299 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/E-MAIL 
 

Andalucía (30) Almería (3) Huércal-Overa Hospital La 
Inmaculada 

Avda. Doctora 
Ana Parra, s/n 
04600 Huércal-

Overa 

 950 02 91 45 
santiagog.burgos.edu@juntadeandalucia.es 

 Almería Hospital 
Torrecárdenas 

Paraje 
Torrecárdenas 

s/n 
04009 Almería 

 950 01 64 53 
aula.hto.hto.sspa@juntadeandalucia.es 

 El Ejido Hospital De 
poniente 

Ctra de 
Almerimar, s/n 
04700 El Ejido 

 950 02 19 43 

Cádiz (5) Cádiz Hospital Puerta 
del mar 

Avda. Ana de 
Viya, 21 

11009 Cádiz 

 956 00 27 82 
pedagogia.hpm.sspa@juntadeandalucia.es 

 Jerez de la 
Frontera 

Hospital 
General Jerez 
de la frontera 

Ctra. Madrid-
Cádiz, S/N 

11407 Jerez de la 
Frontera, Cádiz 

  
 

956 03 20 38/956 03 20 00 
 

 Algeciras Hospital Punta 
de Europa 

Carretera Getares, 
0 S/N, 11207 

Algeciras, Cádiz 

 956 02 50 00 
ahalgeciras@hotmail.com 

 Puerto Real Hospital 
Clínico 

Ctra. Nacional 
IV, km. 665  
11510 Puerto 
Real, Cádiz 

 956 47 02 49 

 La Línea de la 
Concepción 

Hospital de La 
Línea 
de la 

Concepción 

Av Menéndez 
Pelayo, 103, 

11300 La Línea 
de la Concepción, 

Cádiz, Cádiz 

 956 02 65 22 

Córdoba (3) Córdoba Hospital Reina 
Sofía 

Av. Menendez 
Pidal, 14004 

Córdoba 

 aulahrs@gmail.com 

 Cabra Hospital 
Infanta 

Margarita 

Av. de Góngora, 
s/n, 14940, 

Cabra, Córdoba 

 957 02 13 00 
nicgal14940@gmail.com 

 Pozoblanco Hospital Valle Calle de Juan del  957 02 63 00 
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de los 
Pedroches 

Rey Calero, s/n, 
14400 

Pozoblanco, 
Córdoba 

Granada (3) Granada Hospital 
Virgen de las 

Nieves 

Av de las Fuerzas 
Armadas, 2, 

18014 Granada 

 958 020 043/958 020 042 
 

 Granada Hospital San 
Cecilio (clínico) 

Av. Dr. Olóriz 
16, 18012-
Granada 

 958 023 000 
abolbar@gmail.com 

 Motril Hospital Santa 
Ana 

Avda. Enrique 
Martín Cuevas 

s/n, 18600, Motril 

 958 03 82 00 
aulahospitalariamotril@gmail.com 

 

Huelva (3) Huelva Hospital 
Infanta Elena 

Ctra. Huelva - 
Sevilla s/n 21080 

Huelva 

 959 015 100 
manolo_aulahospitalaria@hotmail.com 

 Huelva Hospital Juan 
Ramón 
Jiménez 

Rda. Exterior 
Norte, S/N 

21005 Huelva 

 959016000 

 Minas de 
Riotinto 

Hospital 
Riotinto 

Avda. La Esquila 
nº5, 21660 Minas 

de Riotinto, 
Huelva 

 959 02 52 00 

Jaén (4) Úbeda Hospital San 
Juan de la Cruz 

Carretera de 
Linares, Km 1, 
23400 Úbeda 

 953028313 
petrechema2005@yahoo.es 

 Linares Hospital San 
Agustín 

Avenida de San 
Cristóbal, s/n, 
23700 Linares, 

Jaén 

 953 02 42 00 moyacasti_ana@hotmail.com 

 Jaén Hospital 
Ciudad de Jaén 

Av. del Ejército 
Español, 10, 
23007 Jaén 

 953008000 
conchirodrijaen@hotmail.com 

 Andújar Hospital Alto 
Guadalquivir 

Avda. Blas 
Infante s/n, 

23740 Andújar, 
Jaén 

 953 02 14 00 
m.s.tarifa@hotmail.com 

Málaga (5) Málaga Hospital Carlos 
Haya 

Avda Arroyo De 
Los Ángeles s/n 

29011 Málaga 

 951 290 000 
 

 Ronda Hospital De Carretera del  951 06 50 01 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA 
WEB 

TELÉFONO/ E-
MAIL 

 

Aragón (2) Zaragoza (2) Zaragoza Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa 

Avda. San Juan Bosco, nº 15, 5009 
Zaragoza. 

 976 55 64 00 

Ronda Burgo, Km 1, 
29400, Ronda, 

Málaga 

 

 Antequera Hospital De 
Antequera 

Calle del Poeta 
Muñoz Rojas, 

s/n, 29200 
Antequera, 

Málaga 

 951 06 16 00 

 Vélez-Málaga Hospital La 
Axarquía 

Urbanización el 
Tomillar, s/n, 
29700 Vélez-

Málaga, Málaga, 
Málaga 

 951 06 70 00 

 Marbella Hospital Costa 
del Sol 

Autovia A-7, Km 
187, 29603 

Marbella, Málaga, 
Málaga 

 951 97 66 69 

Sevilla (4) Sevilla Hospital 
Universitario 
Virgen del 

Rocío 

Av Manuel Siurot, 
0, 41013 Sevilla 

http://aulashospitalariassevilla.blogspot.com.es/ 955 01 20 00 
41000247.edu@juntadeandalucía.es 

 Sevilla Hospital 
Universitario 

Virgen 
Macarena 

Avd. Dr. 
Fedriani, 3, 41007 

Sevilla 

 955 00 80 00 

 Sevilla Hospital 
Universitario 
Virgen del 

Valme 

Ctra. de Cádiz, 
s/n  

41011 Sevilla 

 954 59 60 00/ Ext. 5214 

 Osuna Hospital De la 
Merced 

Avda. de la 
Constitución,2 

C.P. 41640 

 955 07 72 00 
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 Zaragoza Hospital Miguel Servet C/ Isabel La Católica, nº 1, Zaragoza  
 

976 76 55 00 
ahzgz15@hotmail.com 

 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Asturias (2) Asturias (2) Oviedo Hospital 
Central de 
Asturias. 
Centro 

Materno 
Infantil. 

C/ Celestino 
Villamil, s/n 

33006 Oviedo 

http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/aulas/comune
s/pagina.asp?area=243&seccion= 

985 108 000 Ext. 38364 
ahoviedo@educastur.princ

ast.es 
aho@olmo.pntic.mec.es 

 Gijón Hospital de 
Cabueñes 

C/Cabueñes, 
s/n 

33394 Gijón 

http://olmo.pntic.mec.es/%7Eahgijon/ 985 185 000 Ext. 85331 
Ext. 85480 

ahgijon@educastur.princas
t.es 

ahgijon@olmo.pntic.mec.e
s 

 
 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA (Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA 
WEB 

TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Baleares (2) Baleares (2) Palma de 
Mallorca 

Hospital Universitari Son 
Espases 

Crta. Valldemossa,79 
07010 Palma 

 971 175 025 
ahsonespases@dginnova.caib.es 

 Manacor Hospital Fundación de 
Manacor 

Crta. Manacor Alcudia, 
s/n 

07500 

 971847000 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ahoviedo@educastur.princast.es
mailto:ahoviedo@educastur.princast.es
mailto:ahgijon@educastur.princast.es
mailto:ahgijon@educastur.princast.es
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

(Número de aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA 
WEB 

TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Canarias (8) Gran Canaria (5) Las Palmas de Gran 
Canaria 

Hospital Materno Infantil Avenida Marítima del Sur, s/n. 
35016 - Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 928444546 
 

 Las Palmas de Gran 
Canaria 

Hospital Doctor Negrín Barranco de la Ballena, s/n 
35010 Las Palmas de Gran 

Canaria 

 928 450 000 
 

 Las Palmas de Gran 
Canaria 

Hospital Juan Carlos I C/ Real del Castillo, 152. 35014, 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 928302810 
 

 Lanzarote Hospital Doctor José 
Molina Orosa 

Ctra. Arrecife-Tinajo, km 1.300 
35550 - Arrecife 

 928 595 000 
 

 Fuerteventura Hospital General de 
Fuerteventura 

Carretera del aeropuerto, Km 1 
35600 - Puerto del Rosario 

 928 862 000 
NO HAY AULA DICEN…. 

Santa Cruz de 
Tenerife (3) 

La Palma Hospital General de La 
Palma 

C/ Buenavista de Arriba, s/n 
38713. Breña Alta. 

 922 185 004 
 

 Tenerife Hospital Universitario de 
Canarias 

Ctra. Ofra S/N La Cuesta 
38320 - La Laguna 

 922 678 000 
mariadoloresgomezmun@gmail.com 

 Tenerife Hospital de Día Infanto-
Juvenil de La Candelaria 

Ctra. Gral. del Rosario, 145 
38010 - Santa Cruz de Tenerife 

 922 602 000 
jgargomz@goviernodecanarias.org 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Cantabria (1) Cantabria (1) Santander Hospital 
Universitario 
Marqués de 
Valdecilla 

Avda. Valdecilla 
nº 25, 39008, 

Santander 

http://superhospi.blogspot.com.es/ 
http://www.educantabria.es/cae.hospitalariay

domiciliaria 
 

942 20 35 74 / 659 22 79 56 
aulavaldecilla@hotmail.com 

cae.hospitalariaydomiciliaria@educantabria.
es 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

CLM (9) Albacete (2) Albacete Complejo 
Hospitalario 
Universitario 
de Albacete 

C/ Hermanos 
Falcó 37 

02006 Albacete 

http://www.chospab.es/biblioteca/aula_infantil/index.htm 
http://edu.jccm.es/proyecto/eaehdab/ 

967 19 30 20 
eaehd@hotmail.com 

ahab@olmo.pntic.mec.es 

 Hellín Hospital de 
Hellín 

Calle Juan Ramón 
Jiménez, 40, 
02400 Hellín, 

Albacete 

 967 30 95 00 
eaehdhellinevl@hotmail.com 

Ciudad Real 
(3) 

Ciudad Real Hospital 
General 

Universitario 
de Ciudad Real 

Calle del Obispo 
Rafael Torija, s/n, 

13005 Ciudad 
Real 

http://olmo.pntic.mec.es/~ahcr/ 676 58 97 00 
13010951.eaehd@edu.jccm.es 

ahcr@olmo.pntic.mec.es 

 Alcázar de San 
Juan 

Complejo 
Hospitalario 
La Mancha 

Centro 

Avenida 
Constitucion, 3, 
Alcázar de San 

Juan 

http://eaehdclm.blogspot.com.es/2008/03/eaehd-alcazar-
de-san-juan.html 

926 58 05 00 
13010961.eaehd@edu.jccm.es 

 Puertollano Hospital Santa 
Bárbara 

Calle Malagón, 
s/n, 13500 

Puertollano, 

http://eaehd-puertollano.blogspot.com.es/ 926 42 11 00 
13010973.eaehd@edu.jccm.es 
 eaehdpuertollano@gmail.com 

Cuenca (1) Cuenca Hospital 
General 

Virgen de La 
Luz 

Hermandad 
Donantes de 
Sangre, s/n, 

16002 Cuenca 

 969 17 99 00 
josecarlos.peralta@edu.jccm.es 

Guadalajara 
(1) 

Guadalajara Hospital 
Universitario 

de Guadalajara 

Donantes de 
Sangre, s/n, Calle 

Donante de 
Sangre, s/n, 

19002 
Guadalajara 

http://www.ahlapecera.es/ 19008708.eaehd@edu.jccm.es 
ahgu@olmo.pntic.mec.es 

Toledo (2) Toledo Hospital 
Virgen de La 

Salud 

Avenida de 
Barber, 30, 45071 

Toledo 

 45012013.eaehd@edu.jccm.es 

  Talavera de la 
Reina 

Hospital 
General 
Nuestra 

Señora del 
Prado 

Carretera de 
Madrid, KM 114, 
45600 Talavera de 

la Reina 

 925803600 extensión 86801 
eaehdtalavera@yahoo.es 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Castilla y León (7) Ávila (1) Ávila Hospital 
Nuestra 

Señora de 
Sonsoles 

Carretera Ávila-
Villacastín s/n, 

o: en la 
Carretera Ávila-
Madrid Km. 109 

http://olmo.pntic.mec.es/~ahav/index.html ahav@olmo.pntic.mec.es 

Burgos (1) Burgos Hospital 
General Yagüe 

Avda. del Cid, 
96  

09005 Burgos 

http://aliso.pntic.mec.es/~mgonza26/ ahbu@olmo.pntic.mec.es 
 

 León (1) León Hospital de 
León 

C/ Altos de 
Nava, s/n, León 

 hlea0000@enebro.pntic.mec.es 

 Salamanca (1) Salamanca Hospital 
Clínico 

Universitario 

Paseo de San 
Vicente, 58, 

37007 
Salamanca 

 ahsa@olmo.pntic.mec.es 

 Segovia (1) Segovia Hospital 
General de 

Segovia 

Calle de Miguel 
Servet, s/n, 

40002 Segovia 

http://aliso.pntic.mec.es/~cherrera/ ahsg@olmo.pntic.mec.es 
cherrera@aliso.pntic.mec.es 

 Valladolid (2) Hospital 
Universitario 

Valladolid Avda. Ramón y 
Cajal - 3 
47005- 

Valladolid 

http://aliso.pntic.mec.es/~mleon3/index2.htm ahva2@olmo.pntic.mec.es 
mleon3@aliso.pntic.mec.es 

 

  Hospital Pio de 
Rio Hortega 

Valladolid c/Cardenal 
Torquemada s/n 
· 7ª planta dcha · 

http://aliso.pntic.mec.es/~oferna2/paginas-w/ ahva1@olmo.pntic.mec.es 
oferna2@aliso.pntic.mec.es 

tlf: 983 42 04 00 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Cataluña (11) Barcelona (9) Badalona Hospital Trias i 
Pujol 

Cra. del Canyet, 
s/n 

08915 
Badalona 

http://blocs.xtec.cat/aulahospitalariagtp2010/ 93 497 84 96 
a8055178@xtec.cat 

 

mailto:ahav@olmo.pntic.mec.es
mailto:ahbu@olmo.pntic.mec.es
mailto:ahsa@olmo.pntic.mec.es
mailto:ahsg@olmo.pntic.mec.es
mailto:cherrera@aliso.pntic.mec.es
mailto:ahva2@olmo.pntic.mec.es
mailto:mleon3@aliso.pntic.mec.es
mailto:ahva1@olmo.pntic.mec.es
mailto:oferna2@aliso.pntic.mec.es
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 Barcelona Hospital Clinic 
de Barcelona 

c. Villarroel, 
170 

08036 
Barcelona 

icamprod@xtec.cat 
 

93 227 91 73 
 

 Barcelona Hospital 
Universitari de 
Traumatologia 
Vall d’Hebron 

P. de la Vall 
d'Hebron 119- 

129  
08035 -

Barcelona 

http://www.xtec.cat/centres/a8055191/trauma/aula.htm 
 
 

93 489 30 00 
 

 Barcelona Hospital Santa 
Creu i Sant pau 

c. Sant Antoni 
Maria Claret, 

167 
08025 

Barcelona 

http://www.santpau.cat/escolainfants/ 93 553 75 21 
escolainfants@santpau.cat 

 Barcelona Hospital 
Universitari 

Maternoinfantil 
Vall d’Hebron 

P. de la Vall 
d'Hebron 119- 

129  
08035 -

Barcelona 

http://www.xtec.cat/centres/a8055191/materno/index.htm 
http://blocs.xtec.cat/aulahospitalariavh/ 

 

93 489 31 00 ext 3210 
a8055191@xtec.cat 

 

 Barcelona Hospital del 
Mar 

pg. Marítim, 
25-29 
08003 

Barcelona 

http://blocs.xtec.cat/auladelmar/ 932211010ext 4860 

 Esplugues de 
LLobregat 

Hospital Sant 
Joan de Déu 

Barcelona  
 

Passeig Sant 
Joan de Déu, 2. 

08950 
Esplugues de 

Llobregat 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/escola 
http://blocs.xtec.cat/escolasjdbcn/ 

 

34 93 253 21 00 
escola@hsjdbcn.org 

 

 Manresa Hospital 
General de 

Manresa Sant 
Joan de Déu 

Dr. Juan Soler, 
1-3 

08246 Manresa 

http://phobos.xtec.cat/a8020280/ 938742112 Ext.3475 
escola@althaia.cat 
a8020280@xtec.cat 

 Sabadell Consorcio 
Hospitalario 
Parc Taulí 

c.Parc Taulí, s/n 
2a Planta-
Pediatria 

08208 Sabadell 

http://www.xtec.cat/centres/a8055181/ptauli/index.htm 93 723 10 10, ext 21201 
escoladeltauli@xtec.cat 

Gerona (1) Gerona Hospital Josep 
Trueta 

Avenida 
França, s/n, 

17007 Girona 

 972 94 02 00, ext. 2590 

Lérida (1) Lérida Hospital Arnau 
de Vilanova 

av. Alcalde 
Rovira Roure, 

http://lacarrera-arre.blogspot.com.es/2010/05/visita-al-aula-
hospitalaria-del.html 

973 24 81 00, ext 2588 
tonycastillo10@hotmail.com 

http://www.santpau.cat/escolainfants/
mailto:a8055191@xtec.cat
mailto:escola@hsjdbcn.org
mailto:escola@althaia.cat
mailto:escoladeltauli@xtec.cat
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80 
25198 Lleida 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Extremadura (3) Badajoz (2) Badajoz Hospital 
Materno Infantil 

Calle Violeta, 4, 
06010 Badajoz 

http://encina.pntic.mec.es/~mguc0003/index.html 
(Para las dos de Badajoz) 

hbaa0000@enebro.pntic.mec.es 

 Badajoz Hospital Infanta 
Cristina 

Av. Elvas, S/N, 
06006 Badajoz 

 ahba@olmo.pntic.mec.es 

Cáceres (1) Cáceres Hospital San 
Pedro de 
Alcántara 

Avda. Pablo 
Naranjo, s/n, 
10003 Cáceres 

 ahcc@olmo.pntic.mec.es 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Galicia (7) La Coruña (3) La Coruña Hospital Juan 
Canalejo 
Centro 

Materno 
Infantil 
“Teresa 
Herrera” 

Carr. De las 
Jubias s/n. 

15006 A Coruña 

http://centros.edu.xunta.es/contidos/aulasho
spitalarias/ (Para todas las de la comunidad) 

981 17 80 00 Xeral-Escola 26124  
 

ah.juancanalejo@edu.xunta.es 

 Santiago de 
Compostela 

Hospital 
Clínico de 
Santiago 

 

Choupana s/n- 
Santiago de 
Compostela 

 981 95 00 00/981 950 199 
ah.clinicosantiago@edu.xunta.es 

  Ferrol Complexo 
hospitalario 
Arquitecto 
Marcide-

Novoa Santos 
Estrada 

San Pedro de 
Leixa s/n 15405 

Ferrol 

 981 33 44 00 
ah.arquitectomarcide@edu.xunta.es 

 Lugo (1) Lugo Complexo 
Hospitalario 
Xeral Calde 

C/ Severo 
Ochoa s/n, 
27004-Lugo 

 982 29 60 00 Xeral. Escola 6687 e 6327 Ext 
email: ah.xeralcalde@edu.xunta.es 

 Orense (1) Orense Complexo 
Hospitalario 

C/ Ramón Puga 
52-56 32005- 

 988 38 54 99 
email: ah.cristalpinor@edu.xunta.es 
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Provincial 
Cristal Piñor 
Residencia 
Materno 

Infantil Santa 
Mª Madre 

Ourense 

 Pontevedra (1) Pontevedra Hospital 
Provincial 

 

Rúa Loureiro 
Crespo, 2  

36002 
Pontevedra 

 986 80 70 22  
email: ah.provincialpontevedra@edu.xunta.

es 

 Vigo (1) Vigo Hospital Xeral 
Cíes 

 
 

Centro 
Hospitalario de 

Vigo 
C/ Pizarro s/n – 

Vigo 

 986 81 60 00 Xeral-Ext: 15203 escola 
ah.xeralcies@edu.xunta.es 

 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

(Número de aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

La Rioja (1) La Rioja (1) Logroño Complejo 
hospitalario San 

Millán-San Pedro 

Calle Piqueras, 98, 
26006 Logroño, La 

Rioja 

http://aliso.pntic.mec.es/~sguemes/ 941 29 80 00 
ahlo@olmo.pntic.mec.es 

 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCI
A 

POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Madrid (11) Madrid (11) Alcorcón Hospital de 
Alcorcón 

C/ Budapest, 1. 
Alcorcón 28922 

http://www.educa.madrid.org/web/ah.fundaciondealcor
con.alcorcon/ 

91 6419638 
ah.fundaciondealcorcon.alcorcon@ed

uca.madrid.org 

  Fuenlabrada Hospital 
universitario 

de 
Fuenlabrada 

Camino del Molino, 
2  28942    

Fuenlabrada(Madrid) 

http://www.educa.madrid.org/web/ah.fuenlabrada.fuenl
abrada/ 

ah.fuenlabrada.fuenlabrada@educa.ma
drid.org 

  Getafe Hospital 
Universitario 

de Getafe 

Carretera de Toledo 
km.12,500 

28905 Getafe. 
Madrid 

http://olmo.pntic.mec.es/~ahm1/Getafe/Index.html 91 6839360 Ext.2488 
ahgetafe@olmo.pntic.mec.es 

mailto:ahlo@olmo.pntic.mec.es
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  Leganés Hospital 
Severo Ochoa 

Avda. Orellana sn. 
28911 Leganés. 

http://www.educa.madrid.org/web/ah.severoochoa.lega
nes/ 

914818000 ext. 8238 
ah.severoochoa.leganes@educa.madri

d.org 

  Madrid Hospital 
Clínico 

C/ Isaac Peral, s/n. 
Madrid 28015 

Hospital Clínico San 
Carlos 

Pediatría 6ª Planta - 
Ala Sur 

C/ Profesor Martín 
Lagos s/n 

28040 Madrid 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354195072191
&language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos/Pa

ge/HCLN_contenidoFinal 

Tlfno: 91 330 34 00 
cpee.hospitalclinico.madrid@educa.m

adrid.org 

  Madrid Hospital 
Gregorio 
Marañón 

O´Donnell, 50. 
Madrid 28009 

 91 529 03 34 

  Madrid Hospital La 
Paz 

Paseo de la 
Castellana, 261. 
Madrid 28046 

 91 727 75 88 
ah.lapaz.madrid@educa.madrid.org 

  Madrid Hospital Niño 
Jesús 

Avda Menéndez 
Pelayo, 65. 

Madrid 28009 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cpee.hospita
lninojesus.madrid/inicio 

91 409 46 07 
cpee.hospitalninojesus.madrid@educa

madrid.org 

  Madrid Hospital 
Ramón y Cajal 

Carretera Colmenar, 
Km 9.100. 

Madrid 28034 

http://afloteah.wordpress.com/ 91 729 39 07  
ah.ramonycajal.madrid@educa.madrid

.org 

  Madrid Hospital 12 de 
Octubre 

Ctra Andalucia, km 
5,400. 

Madrid 28041 

 91 390 80 00 Ext. 1716 
ahm1@olmo.pntic.mec.es 

  Móstoles Hospital 
General de 
Móstoles 

Calle Río Júcar 
28935 Móstoles, 

Madrid  

http://www.educa.madrid.org/web/ah.hgdemostoles.mo
stoles/ 

916648600 ext.3605 
ah.hgdemostoles.mostoles@educa.ma

drid.org 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
(Número de 

aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

Murcia (3) Murcia (3) El Palmar Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca 

 

Carretera de Madrid 
30120- El Palmar. 

Murcia 

https://www.murciaeduca.es/eaehd/sitio/index.c
gi?wid_seccion=1&wid_item=114 

(Para todas las aulas de la comunidad) 

968 36 97 95 
30900011@murciaeduca.es 

 

 Cartagena Hospital Universitario C/ Mezquita s/n Paraje  968 128 600 

mailto:ah.lapaz.madrid@educa.madrid.org
mailto:ah.lapaz.madrid@educa.madrid.org
mailto:ahm1@olmo.pntic.mec.es
mailto:ah.hgdemostoles.mostoles@educa.madrid.org
mailto:ah.hgdemostoles.mostoles@educa.madrid.org
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Santa Lucía los Arcos. 
30202- Cartagena 

 

30400001@murciaeduca.es 
 

 Murcia Hospital Universitario 
Reina Sofía 

 

Avda. Intendente Jorge 
Palacios, 1 

30003 - Murcia 

 
 

968 359 373 
30400029@murciaeduca.es 

 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB E-MAIL/ 
TELÉFONO 

Navarra (1) Navarra (1) Pamplona Hospital Virgen del Camino C/Irunlarrea, 4 
Pamplona 

http://aulahospitalaria.blogspot.com creenhos@navarra.es 

 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-MAIL 
 

País Vasco (3) Álava (1) Vitoria Hospital de 
Santiago 

C/Nieves Cano, 18, 
01003, Vitoria-Gasteiz 

http://hitzak09.blogspot.com.es/ 945 235 335  
010520aa@hezkuntza.net 

 Gipuzkoa (1) Lasarte-Oria  C/Urnieta Bidea, 2, 
20160, Lasarte-Oria 

 688 881 403  
013393aa@hezkuntza.net 

 Bizkaia (1) Barakaldo Hospital de 
Cruces 

C/Zumalakarregi, 21, 
48903, Barakaldo 

http://www.hospitalcruces.com/ninosEscuela.asp?lng=es 944 996 904 Fax-a 944 996 
904 

015580aa@hezkuntza.net 

 
 
 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

(Número de 
Aulas) 

PROVINCIA POBLACIÓN HOSPITAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB TELÉFONO/ E-
MAIL 

 

Valencia (10) Alicante (6) San Juan Hospital Sant Joan 
D’Alacant 

Carretera N-332 Alacant-Valencia, 
s/n, 03550 Sant Joan d'Alacant, 

Alicante 

 03019068@edu.gva.es 

  Alicante Hospital General de 
Alicante 

Pintor Baeza, 12, 03010 Alacant, 
Alicante 

 03019020@edu.gva.es 

  Elche Hospital General 
Universitario de Elche 

Cami de L'Almassera, 11, 03203 
Elx, Alicante 

 03019044@edu.gva.es 

  Elda Hospital General Ctra Sax- La Torreta, s/n, 03600  03019032@edu.gva.es 



“ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO HOSPITALARIO” 

 

311 

 

Virgen de la Salud de 
Elda 

Elda 

  Orihuela Hospital Vega Baja de 
Orihuela 

Ctra. Orihuela - Almoradí S/N - 
03314 - San Bartolomé 

 03019056@edu.gva.es 

  Torrevieja Hospital de Torrevieja  03186 Torrevieja, Alicante  03019071@edu.gva.es 

 Castellón (1) Castellón Hospital General de 
Castellón 

Avenida de Benicasim, s/n, 12004 
Castelló de la Plana, 

 12007632@edu.gva.es 

 Valencia (5) Gandía Hospital Francesc de 
Borja 

Avinguda de la Medicina, 6, 46702 
Gandia, 

 46033139@edu.gva.es 

  Valencia Hospital Peset Av. de Gaspar Aguilar, 90, 46017 
València, 

 46033164@edu.gva.es 

   Hospital Clínico 
Universitario 

Av. de Blasco Ibáñez, 17, 46010 
València, 

 46033152@edu.gva.es 

  Valencia Hospital La Fe Bulevar Sur, s/n 
46026 Valencia 

http://www.lafe.san.gva.es/unidad-
pedagogica-hospitalaria 

96 124 4000 Ext. 411784-
411785 

46033176@edu.gva.es 

  Xátiva Hospital Lluís Alcanyís  Carretera Xátiva-Silla, Km 2, 
46800 Xàtiva 

 46033188@edu.gva.es 

 

mailto:46033152@edu.gva.es
http://www.lafe.san.gva.es/unidad-pedagogica-hospitalaria
http://www.lafe.san.gva.es/unidad-pedagogica-hospitalaria

