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INTRODUCCIÓN. 

 

                                                                     “Uno de los principales objetivos 

                                                                     de la educación de ampliar las ventanas 

                                                                   por las cuales vemos al mundo” 

Arnold H. Glasow (1886-1950) 

 

El presente trabajo se ha estructurado en dos partes, bastante diferenciadas, a 

la que precede la descripción de los objetivos y metodología empleados a lo 

largo de toda la investigación. 

 La primera parte o marco teórico, constituye la base de sustento teórico 

del tema elegido para esta investigación, como es la pedagogía hospitalaria 

desde sus inicios hasta las nuevas corrientes de trabajo, y la legislación que la 

respalda con una metodología “autofocus”, desde lo más lejano a lo más 

cercano. Teniendo en cuenta todos los protagonistas que intervienen -en mayor 

o menor medida- dentro de la misma. 

 La segunda parte, el estudio de campo o marco empírico, se aproxima y 

adentra en las unidades de Salud Mental, Infanto-juvenil, que ingresan durante 

un largo periodo de tiempo, y en especial a los aquejados de trastornos de la 

conducta alimentaria, para poder conocer y analizar la utilidad del servicio de 

aulas hospitalarias dentro de estos dispositivos. Nos importa tanto la opinión de 

los pacientes, como la de sus padres y profesores del centro de referencia. 

 Conocer dicha realidad va a ser fundamental para poder reflexionar y debatir 

sobre el impacto que produce en los pacientes, sus familias y centros de 

referencia un ingreso tan prolongado en el tiempo. También resulta importante  

analizar cómo el dispositivo de aula hospitalaria se acerca el entorno más 

próximo, su centro escolar dentro del hospital; por ello, es muy importante la 

valoración de los propios protagonistas. Además dicha investigación pretende, 

poder subsanar dentro de las posibilidades, aquello que los usuarios del servicio 

demanden. 

  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=422
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En definitiva, se pretende favorecer la reflexión y contribuir al conocimiento 

de la pedagogía hospitalaria y cómo esta puede ayudar en todos los casos, 

especialmente, cuando el ingreso se prolonga en el tiempo. 

La primera parte o marco teórico, se divide a su vez en tres capítulos. 

Partiendo de que el tema de la pedagogía hospitalaria es muy contemporáneo 

(Dinamarca, 1875) entendido no como medio asistencial de entretenimiento, 

sino de  educativo y curricular a cargo de personal cualificado. 

 La atención hospitalaria y domiciliaria, se encuentra dentro del programa de 

atención a la diversidad y dentro del marco de la escuela inclusiva, por ello se 

requiere el conocimiento y la búsqueda de sus orígenes y su evolución posterior 

para poder comprender y apostar por un futuro más alentador y de verdadera 

escuela inclusiva. 

 En el Capítulo I se ofrece la fundamentación teórica y el estado de la 

cuestión dividido en cinco apartados donde se analizan: 

1) Momento la evolución de la pedagogía hospitalaria desde lo más lejano 

en el tiempo y espacio hasta lo más cercano a nosotros, con una visión 

mundial, nacional y autonómica. 

2) Conocimiento reflexivo de la legislación que se rige en el campo de la 

pedagogía hospitalaria y cuáles son los derechos que asisten al alumno 

hospitalizado o convaleciente en su domicilio, para continuar con la 

legislación nacional, autonómica y cuáles van a ser las directrices 

actuales. 

3) Estudio del estado de la cuestión en España y como se atiende desde la 

atención a la diversidad a este tipo de alumnos y como se trabaja desde 

la Consejería de Educación, para que este alumnado no vea mermados 

sus derechos como alumnos, en igualdad de condiciones que los alumnos 

de los centros ordinarios. También es muy importante tener en cuenta la 

formación que recibe el profesorado que se dedica a esta labor, ya que 

en ocasiones es necesario dejar de lado las materias curriculares, para 

ayudar al alumno en su parte psicológica y emocional. Además de los 

alumnos, familias y profesores, también intervienen otras instituciones, 

que sin ellos no sería posible gran parte del trabajo que se realiza desde 

el aula hospitalaria, nos estamos refiriendo a las dos consejerías que 

comparten esfuerzos como son la de Sanidad y Educación Cultura y  
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Deporte y en algunos casos se les une la consejería de Bienestar Social. 

También además colaboran de manera activa y sobre todo 

desinteresadamente multitud de ONGs  y otros organismos, que 

invierten gran parte de sus beneficios en ayudar a este colectivo de 

alumnos que se encuentran en una situación especial con respecto a sus 

compañeros del Centro educativo de referencia, como por ejemplo “La 

Caixa”, “Fundación Aladina”, etc. 

4) En este espacio se analizan las similitudes y diferencias que existen entre 

la atención docente en el aula hospitalaria dentro de un complejo 

sanitario y la atención que se presta a los alumnos una vez que se le ha 

dado el alta y tiene que continuar por prescripción facultativa un tiempo 

convaleciente en su domicilio, donde se continuara con el trabajo 

curricular por el tiempo que precise, hasta la incorporación total a su 

medio escolar ordinario. Examinando el panorama nacional, nos 

detenemos en nuestra comunidad CLM y como esta ha avanzado desde 

las primeras aulas hospitalarias, hasta la formación de los actuales 

EAEHD que cubren todas las necesidades de nuestra región. 

5) Finalmente, nos centramos en las nuevas tendencias de esta disciplina y 

de cómo se ha pasado desde una atención asistencial a finales del XIX 

(cuya única misión era la de entretener sin ningún tipo de cualificación 

profesional), a una verdadera humanización de los hospitales pediátricos, 

donde lo que se persigue es que el niño se sienta como en su medio 

ordinario y todo lo que le rodee se adecue a él. 

En el Capítulo II se plantea la educación como solución al problema de este 

tipo de alumnos. Para ello se analiza por una parte la sociedad y como esta 

tiene conciencia del problema que plantea este tipo de alumnos, así como el 

conocimiento que desde el centro de referencia y desde los EAEHD se tienen de 

las necesidades de este tipo de alumnos, siendo conscientes desde los dos 

espacios de la adaptación de los objetivos, metodología, actividades, recursos y 

evaluación, con el único fin de que esta adaptación lleve a una mejor realización 

de nuestra labor como docentes, tanto desde el centro educativo como desde el 

aula hospitalaria o la atención domiciliaria. 

Una vez adaptado el contexto escolar estudiaremos cada uno de los 

protagonistas que intervienen en la pedagogía hospitalaria, como son los 

alumnos, padres y profesores y cuáles son sus características principales. 
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Dentro del contexto hospitalario es muy importante destacar el factor tiempo 

de ingreso, ya que en algunas ocasiones las enfermedades que padecen los 

alumnos se cronifican, llegando a tener, o bien, ingresos muy prolongados en el 

tiempo como es el caso de las enfermedades  mentales (TCA, Autismos, TDH..) 

o con ingresos repetidos como pueden ser (oncológicos, enfermedades 

renales….) 

En el Capítulo III y, como antesala al marco empírico, analizaremos las 

UTCA en Castilla La Mancha y cómo -en cada una de las unidades- difieren en el 

tratamiento que dan a sus pacientes, para considerar con mayor detenimiento  

la UTCA de Albacete, Unidad esta donde hemos realizado el marco empírico de 

esta investigación. 

En la segunda parte o marco empírico, se encuentra dividido en cinco 

capítulos. 

En el Capítulo IV se plantea la investigación analizando su contexto desde 

el punto de vista legal, social y humano y planteando las hipótesis y objetivos a 

corroborar, así como las variables que pueden influir en la consecución o no de 

dichas hipótesis y objetivos. 

El estudio del trabajo y los procedimientos, técnicas e instrumentos para 

recoger la información de dicho estudio, así como la construcción y elaboración 

de la muestra, se realiza en el Capítulo V. 

En el Capítulo VI se recogen y analizan los datos, teniendo en cuenta que 

en nuestra investigación, se ha realizado a tres grupos de control como ha sido 

a los alumnos o pacientes, a sus padres y a los profesores del centro de 

referencia, para conocer en profundidad cuales son las opiniones de cada uno 

de los grupos, además de las interconexiones que se han podido obtener al 

enunciar una misma pregunta a varios grupos de control, como han sido 

alumnos/padres y padres/profesores del centro educativo de referencia. 

Analizando con detenimiento los resultados que hemos obtenido con una 

valoración general de los EAEHD, dentro de estas unidades de salud mental, 

además de una valoración general de los participantes en el trabajo empírico.  
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Terminamos con unas conclusiones de la investigación, destacando tanto 

los aspectos negativos como positivos, que se han obtenido en las mismas y 

marcando unas nuevas líneas de investigación, intentando que puedan 

servir para avanzar hacia un mejor futuro de la pedagogía hospitalaria y para 

una mejora de la calidad educativa. 

A continuación se recogen y exponen las fuentes bibliográficas 

consultadas que se dividen en bibliografía, webgrafía y la legislación que se 

corresponde con el marco legal, por el que se rigen las aulas hospitalarias y la 

atención domiciliaria en cada comunidad autónoma y en especial en Castilla la 

Mancha. Todas estas fuentes consultadas facilitan una mejor comprensión del 

tema y de cómo ha sido su avance tan rápido en solo un siglo de existencia. 

  Finalmente, se adjuntan como Anexos, los documentos que se utilizan tanto 

en el aula hospitalaria como en la atención domiciliaria, así como la utilizada a 

lo largo de todo el estudio, que permiten completar la investigación.  
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

“La duda es el principio de la sabiduría.  

                                             

                                                         Los grandes conocimientos 

          

                                                             engendran las grandes dudas ”                                                                          

 

Aristóteles (384 a.C-322 a .C) 

 

Son pocos los estudios e investigaciones que se pueden encontrar sobre la 

Pedagogía Hospitalaria y la utilidad o no de esta dentro de las unidades de Salud 

Mental y en especial de la UTCA. 

El siguiente estudio está basado en el análisis de los siguientes factores que 

afectan diariamente a la pedagogía hospitalaria como son: 

 Socio-culturales. Es importante conocer con exactitud el entorno social 

y familiar del alumno que acude al aula hospitalaria y que es lo que 

espera de este servicio, una vez que ha sido ingresado en un centro 

hospitalario. 

 Políticas. Reflexionar sobre las auténticas intenciones de las políticas, 

tanto sanitarias como educativas y de su relación biunívoca en favor del 

niño o adolescente ingresado, y su implicación para mejorar la atención 

de los alumnos, que necesitan de una atención hospitalaria. El progreso 

en sanidad y educación es el progreso de la sociedad hacia un mundo 

más desarrollado. 

 Educativas. Partiendo de la base que las políticas educativas deben de 

favorecer la atención a la diversidad en este terreno hospitalario, 

debiendo de ser igual de importante que la que se produce en los centros 

ordinarios, para ello no debe de escatimar en medios tanto personales 

como materiales. 

Siendo conscientes de ello y de la necesidad educativa que se provoca en el 

alumno hospitalizado, la presente tesis tiene como objetivo general: “estimular  
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la reflexión y contribuir al debate a través de los resultados obtenidos en la 

investigación empírica, de la necesidad de atender y dar el sitio que le 

corresponde a esta atención a la diversidad, distinta por el espacio donde 

se desarrolla, pero que debe de darse en igualdad de condiciones que la 

atención a la diversidad ordinaria. Por considerar que el alumno 

hospitalizado, debe de tener cubiertas sus necesidades educativas de la 

forma más normalizada posible”. 

Para lograr este objetivo general, se formulan otros objetivos específicos 

que contribuyen en una mayor concreción a la consecución del objetivo marco. 

Estos objetivos se van a enunciar tanto para el marco teórico como empírico, ya 

que ambas partes son necesarias, complementarias y sustentan el verdadero 

conocimiento de la pedagogía hospitalaria. 

Entre los objetivos específicos destacaremos: 

a) Describir con precisión la evolución de la pedagogía hospitalaria 

desde sus inicios hasta nuestros días. 

b) Definir el proceso seguido a través de los “documentos marco” que lo 

amparan. 

c) Enumerar los aspectos legales más importantes y determinantes, 

para que dicho programa avance de una forma positiva. 

d) Analizar los aspectos personales e institucionales que intervienen en 

la pedagogía hospitalaria. 

e) Conocer la situación de dicho dispositivo en la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha. 

f) Comparar la utilidad de los EAEHD en la provincia de Albacete, 

basándonos en los resultados obtenidos a través de los alumnos, 

padres y profesores de los centros educativos de referencia. 

g) Evaluar los resultados y establecer propuestas de mejora en la 

pedagogía hospitalaria y su inclusión en la atención a la diversidad, 

concienciando a todos los intervinientes en dicho trabajo. 

Esta reflexión ha surgido como consecuencia del análisis exhaustivo del 

conocimiento de esta disciplina, contribuyendo a una mejora de la intervención 

educativa y a una normalización con respecto a la educación ordinaria. 

Partiendo de la base que no existe ningún estudio de estas características, 

esta investigación se considera útil, pertinente y necesaria, y permite abrir nuevos  
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caminos y debates sobre la manera de actuar y las estrategias necesarias, para que 

el alumno ingresado no se encuentre en inferioridad de condiciones con respecto a 

sus compañeros de clase. De esta forma se avanzara en una atención eficaz, donde 

la atención a la diversidad, lleve a una educación inclusiva de calidad. 
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CAPITULO I 

“FUNDAMENTACIÓN Y 

ESTADO DE LA CUESTIÓN” 
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1. EVOLUCIÓN DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

La Pedagogía Hospitalaria es una disciplina de reciente creación, su andadura 

comienza a principios del siglo XX y su implantación no es igual en todos los países. 

Esto es debido a que los gobiernos tienen distintos niveles de implicación y una 

visión de coberturas distintas según sus políticas educativas y sobre todo sanitarias. 

Es de destacar la gran importancia que esta doctrina tiene en Latinoamérica, 

siendo este un prototipo a seguir por el resto de países, en cambio en sus vecinos 

de Norteamérica, la implicación es menor y se reduce a atenciones a los niños con 

patologías mentales, que se hacen, no por ser pacientes hospitalarios sino alumnos 

de atención a la diversidad o discapacitados. 

En el continente asiático, sólo encontramos algún ejemplo de la Pedagogía 

Hospitalaria en Japón, en el resto de países la implicación educativa en el campo 

sanitario no existe. Esto mismo ocurre en los países del continente africano, ningún 

país de este continente dedica ni tiempo ni esfuerzo a trabajar desde el punto de 

vista educativo con los pacientes ingresados en edad escolar. En Oceanía, 

destacamos Australia por ser este, un país con una forma de entender la Pedagogía 

Hospitalaria diferente al resto de países. 

En este capítulo realizaremos una exposición de los ejemplos más 

significativos encontrados en los distintos países. 

 

1.1. ANTECEDENTES EN AMERICA DEL NORTE, ASIA Y OCEANIA 

Dentro del panorama mundial, sin tener en cuenta Europa y Latinoamérica, de los 

cuales hablaremos  más tarde en epígrafes posteriores. Podemos destacar: 

 AMERICA DEL NORTE: 

La atención hospitalaria en EEUU, difiere bastante de la europea. La Association for 

the Care of Children´Health (ACCH), introdujo el movimiento Child Life, cuyas 

características se pueden observar en la Tabla 1. 
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Tabla1: Características del Movimiento Child Life 

CARACTERISTICAS DESARROLLO 

OBJETIVOS Se centra en la salud mental de los niños y en las necesidades 

emocionales, tanto del paciente como de su familia 

 

 

 

PROFESIONAL 

Las tareas a realizar por el Child Life Worked son: 

 Orientación personal y escolar. 

 Preparación para las vistas médicas. 

 Normalización del entorno hospitalario. 

 Ajuste de las relaciones personales y apoyos sociales. 

   Fomento del juego infantil. 

 Información a padres, siempre que lo requiera. 

 Preparación académica. 

 

 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 Equivale al grado de licenciado (Máster). 

  Los contenidos del currículum que se trabajan son tanto 

de educación  como de la rama sanitaria. 

 Diversas universidades norteamericanas ofrecen cursos 

intensivos, normalmente de un año dirigidos a 

postgraduados. 

 

 

OBSERVACIONES 

Este profesional nunca aplicara ni ayudara a aplicar un 

tratamiento que cause malestar físico al niño. 
 

FUENTE: Elaboración propia. Basado en la Association for the Care of Children´Health 

(ACCH)  

Además de este proyecto, que es el más importante, se llevan a cabo otras 

experiencias, como pueden ser: 

 STARBRIGHT FOUNDATION: Es una institución que lleva tiempo trabajando 

en el desarrollo y evaluación de proyectos que ayuden al niño enfermo 

crónico a combatir los cambios médicos y emocionales derivados de la 

enfermedad. Dentro de esta se encuentra el “Starbright World” que consiste 

en una red de ordenadores interactiva de la que forman parte más de 50 

hospitales. Su finalidad es que todos los niños enfermos y hospitalizados de 

este país puedan comunicarse con otros en su misma situación, puedan 

aprender más cosas sobre su enfermedad y los tratamientos que de ella se 

derivan, etc. Este proyecto se está empezando a extender a aquellos casos 

de atención domiciliaria. 

 BAND-AIDES AND BLACKBOARDS: WHEN CHRONIC ILLNESSGOES TO 

SCHOOL: Esta experiencia ofrece recursos adaptados a los diferentes  

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

35 

 

momentos evolutivos del niño o adolescente y a la tipología de la 

enfermedad. 

 

 OCEANIA: Australia 

La educación para niños con discapacidad física en los hospitales comenzó en 1923, 

gracias a las reivindicaciones de la Srta. M.M Simpson. 

En 1930 se nombró una profesora en el Hospital Royal Alexandra en 

Camperdown que atendía a pacientes de larga duración (tuberculosis, columna 

vertebral, etc). Esto era un sueño de los doctores Wade y Ratcliff que veían como 

sus pacientes recibían tratamiento y educación a la vez. Esta aula se abrió con  16 

alumnos/pacientes, siendo una escuela de día, donde los pacientes no se 

encontraban ingresados, sino que acudían al hospital en transporte, para ser 

atendidos sanitariamente y a la vez recibían clase, después de acabar el 

tratamiento, regresaban a sus domicilios. 

En 1933 el gobierno suprimió dicho transporte y no fue hasta 1939, cuando 

el ministro de educación visito el hospital y comprobó que los niños se encontraban 

encamados, sin recibir ningún tipo de escolarización y perdiendo parte importante 

de su vida. Posteriormente, en 1941 se volvió a nombrar una maestra en el 

Hospital Royal Alexandra, donde se fueron aumentando las plazas de profesorado y 

mejorando sus instalaciones. 

Hoy en día, la actividad educativa en los hospitales de Australia es similar al 

resto de los continentes. 

 Noble, (2005)1 profesora del aula hospitalaria Westmead, en Sydney, New 

South Wales, nos comenta que el slogan de las aulas australianas es “Hacer frente 

a las necesidades del niño en un entorno de seguridad y atenciones”.  

Todo su trabajo se desarrolla desde dos puntos de vista que son: 

 Un equipo educativo, involucrado en su trabajo y conocedor de las 

características de los escolares que van a acudir al aula del hospital. 

 

                                                           

1 Noble,J. (2005).Hacer frente a las necesidades del niño en un entorno de seguridad y atenciones. 

Revista Newsletter HOPE, 4, 10-14. 
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Material pedagógico, que debe de servir al niño para continuar su escolaridad, de 

una forma lo más agradable posible. 

En cuanto a la forma de procedimiento administrativo,  para la asistencia del 

niño hospitalizado al Aula, es similar al que se lleva a cabo en España. 

Hoy en día, se está trabajando mucho en otro tipo de patologías y en su 

alumnado, que cada vez es superior en número, como son las alteraciones 

mentales, tanto a nivel psicológico como de salud mental, esto ha llevado a que se 

habilite en los hospitales este servicio por afectar tanto a edades infantiles como 

juveniles. 

Otro centro hospitalario, en New South Wales, es “Bear Cottage”. Este 

centro se dedica a atender a niños en cuidados paliativos y a sus familias, se 

intenta alejar todo lo que pueda el ambiente hospitalario y los niños están con sus 

familias y hermanos en habitaciones normales como si fueran sus casas, aunque 

con servicio médico 24 horas al día. Los profesores no atienden de forma curricular 

al niño enfermo sino lúdica, en cambio sus hermanos sí que realizan actividades 

curriculares. Este hospital atiende a niños desde recién nacidos a los 18 años y 

proporciona apoyo, respiro y final de la vida para los niños con enfermedades 

terminales y sus familias. 

Resulta importante  centrarse en el estudio de cómo pasar el mayor tiempo 

juntos y hacer que cada momento sea valioso, sobre todo, para el niño enfermo. 

También subrayan que los padres puedan pasar tiempo con los otros hermanos del 

paciente, que a veces se olvidan por volcarse en el niño enfermo. 

No es un hospital financiado por el gobierno, sino que se mantiene con 

fondos donados. Es por ello que las familias que pasen aquí los últimos días de la 

vida de su hijo, no tendrán que pagar nada, por todos los servicios prestados. 

Además, los profesores hospitalarios australianos, forman una asociación con sede 

en New South Wales, que se reúne cuatro veces al año y donde se comenta y 

comparten experiencias de trabajo, que les resultan muy útiles y enriquecedoras 

para su trabajo posterior. 
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 ASIA: Japón. 

Japón cuenta con unas características especiales que la diferencian del resto de los  

países en cuanto a Pedagogía Hospitalaria, el niño cuando cae enfermo, es atendido 

en escuelas especiales; es decir, es obligado a dejar su centro escolar y es 

matriculado en una escuela especial mientras dura su enfermedad. 

Nomura, (2003)2, integrante del NPHC (The Network for Play Therapy & Hospital 

Environment for Children), comenta que existen cinco tipos de escuelas: ciegos, 

sordos, discapacitados psíquicos, físicos y con problemas de salud. También existen 

otras escuelas especiales que forman a los profesores hospitalarios. 

Su regulación legislativa ha sido modificada en el 2002 y puesta en 

funcionamiento en el 2003. La anterior legislación era del 1962, donde para poder 

ser atendidos en estas escuelas especiales, debían haber estado enfermos, al 

menos seis meses, para poder ser alumno de la escuela especial. 

Hoy en día, no es necesario ese periodo tan largo de tiempo para ser admitido 

en las escuelas especiales, si tenemos en cuenta que Japón cuenta con 3600 

hospitales con plantas de pediatría, 300 con cirugía pediátrica y 25 hospitales 

infantiles en donde, según Nomura, el 31% recibía atención educativa en los 

centros con plantas pediátricas y el 39%, en hospitales con cirugía pediátrica. 

En 1965 se fundó el primer hospital infantil en Japón (National Children´s 

Hospital) y, en 1986, contaba con un aula hospitalaria. Este se unió al National 

Okura Hospital, para crear el Centro Nacional para el desarrollo de la Salud Infantil, 

que comenzó a funcionar en marzo del 2002. 

Posteriormente, en el 2003, se abrió una escuela hospitalaria de Soyokaze, 

rama de la escuela KOMEI de Tokio, para niños con discapacidad física, con 10 

clases y un jardín. Este modelo fue importado desde el país nipón por Ms. Christine 

Walser, profesora del Hospital Infantil Universitario de Zúrich (Suiza). 

Además ser preciso cambiarse de centro escolar por causa de su enfermedad, 

en los centros hospitalarios, no cuentan con el número de cuidadoras infantiles 

necesarias, así como terapeutas lúdicos, orientación familiar, etc.  

 

                                                           
2
 Nomura M. (2003).Características de las aulas hospitalarias en Japón.Revista Newsletter HOPE, 4,18-22 
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Japón es un país que se encuentra haciendo un gran esfuerzo para poder 

cumplir la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, que aunque sea una 

legislación  europea,  consideran  que  su  filosofía  es  importante  para  sus  niños 

hospitalizados, por ello piden poder compartir experiencias e intercambiar 

informaciones con HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe). 

 

1.2. ANTECEDENTES EUROPEOS. 

 (Sigerist ,2006)3, médico e historiador de  medicina francés (1891-1957), estudio 

la figura de Johann Frank, como pionero de la Medicina Social. 

En la década de la Gran Depresión (1930) millones de personas, quedaron 

sin empleo, sin alimento y sin cuidado médico, por ello Sigerist estudia la 

Conferencia que dio Frank en el último curso de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Pavía en 1790, titulada “Populorum miseria: morborum genitrice” 

(la miseria del pueblo, madre de las enfermedades), por encontrar gran similitud 

entre las dos épocas (Revolución francesa-Gran Depresión), Frank la impartió en 

plena R. Francesa, con un tema que era “la pobreza del pueblo”.  

Resulta necesario recordar que Johann Frank, estudioso de los filósofos de la 

época y partidario de sus teorías, afirmó que la condición natural del hombre es 

gozar de salud y felicidad, y que la educación es el medio de iluminarla. Rousseau 

influyó en el tema de la higiene, también John Locke expreso ideas acerca de la 

educación, considerada tan importante, que ayudó a que el niño se considerara 

como una persona por sí mismo. Asimismo, otro médico, Nicolas Andry, acuñó en 

1741 el término “ortopedia”. Este pensaba que corregir la postura corporal de un 

niño, era obligación de sus progenitores, que en definitiva eran los encargados de 

su educación. 

Todas estas ideas siguen avanzando y teniendo mucha importancia en la 

actualidad, dando lugar a una nueva disciplina como es la “Pediatría Social” García 

Caballero, (2001)4. Este comenta que la Pediatría Social no es una disciplina, ni una  

 

                                                           
3
 Sigerist, H. (2006). Johann Peter Frank: Un pionero de la medicina social. Revista Salud Colectiva, 2, (3) 

,269-279. 
4
 García, C. (2001) .Pasado, Presente y Futuro de la Pediatría Social. Boletín de la Sociedad Pediátrica de 

Asturias, Cantabria y Castilla León, 41,332-339. 
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especialidad, sino “una actividad peculiar del médico en su trabajo para promover 

la salud y prevenir y curar la enfermedad, siempre tratado desde un enfoque 

multidisciplinar”. 

Conviene recordar que, la Pediatría Social ha existido siempre, desde la 

Antigüedad, con la creación de instituciones destinadas a los niños huérfanos. A 

partir del Cristianismo y con la ayuda de la Iglesia, se crean los hospicios. 

A partir del XVII, se crean en Alemania los primeros hospicios de propiedad 

ciudadana, que protegen a los niños con graves problemas socio-familiares. Sin 

embargo, el siglo XVIII es el gran siglo de la Pediatría Social, donde el niño no es 

un adulto en miniatura. 

Aparecen precursores de esta disciplina, como el anteriormente expuesto J. 

P. Frank (Higiene escolar, higiene y sanidad pública); N.R. Rosentein (Tratado de 

las enfermedades de los niños y sus remedios); y B.C. Faust (Catecismo de la Salud 

para uso de las Escuelas). 

Con la Revolución Industrial, los niños fueron los grandes marginados y 

después de la II Guerra Mundial, se crearon centros sociales, donde se cuidaba de 

la infancia.  

También conviene subrayar la inestimable participación de Cruz Roja, 

Caritas, la OMS (Organización Mundial de la Salud), para ayudar a las víctimas 

infantiles de la Guerra se creó la UNICEF (1946). 

Asimismo, se crearon en las Universidades los “National Children´s Bureau” 

en varios países europeos con especial referencia para la de Paris y Londres. 

La ONU, realiza la Convención sobre los Derechos de la Infancia. 

En 1972, “El I Simposio Español de Pediatría Social”, de donde sale un 

estudio de la ESSOP (Sociedad Europea de Pediatría Social), subraya que los 

aspectos conceptuales y doctrinales, no difieren de unos países europeos a otros y 

en casi todos los países existen grupos de trabajo de profesionales 

multidisciplinares, con una especial preocupación por los aspectos pediátricos-

sociales. Aunque el modelo Biomédico, está demasiado arraigado en la praxis. 
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En el estudio de la ESSOP, la mayoría de los profesionales desarrolla su 

trabajo pediátrico-social en el contexto de la Atención Primaria. 

En resumen, se puede indicar que no se puede saber cómo será la Pediatría 

Social del siglo XXI, pero se tendrá que subordinar al tipo de sociedad que exista, 

para ello se necesitará: 

 Firme voluntad política. 

 Legislación adecuada. 

 Conocimiento real de las necesidades y demandas. 

 Infraestructura y equipamiento adecuado. 

 Gran sensibilidad de los estamentos sociales. 

 Conexión y coordinación con todos los profesionales que intervienen 

en la Pedagogía Social. 

Lógicamente, se debe de incluir en los planes de estudio de la medicina, 

para preparar a las futuras generaciones de médicos e ir dejando el modelo 

biomédico. Los retos de la ESSOP no son fáciles de conseguir, pero tampoco son 

una utopía. 

El Parlamento Europeo, en 1986, redactó la “Carta de los Derechos del Niño 

Hospitalizado”, aunque en Europa se suelen incumplir las líneas de actuación de 

esta Carta. 

En Europa, Polaino y Lizasoain, (1992)5, afirman que el primer país que se 

preocupa por los niños ingresados, es Dinamarca que, 1875 en el “Coast Hospital”, 

contrata un profesor para que atienda a los niños ingresados, que fue financiado 

por el propio hospital. Después, a partir de la II G.M y gracias a los pediatras y 

psicólogos, se empezaron a abrir departamentos pedagógicos en los hospitales 

debido a las alteraciones psicológicas que sufrían los niños ingresados durante largo 

tiempo en los centros hospitalarios. 

 

Los primeros profesores querían prevenir el hospitalismo de los niños 

ingresados. El medio escolar no solo humaniza, sino que previene los efectos 

negativos del ingreso. En este momento de hospitalización, se le debe de ofrecer la 

oportunidad al niño de aprender sobre su funcionamiento corporal y autocuidado de 

la salud. 

                                                           
5
 Polaino, A & Olizasaín, O. (1992) Pedagogía Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un 

movimiento pedagógico innovador. Psicothema, 4, 49-67. 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

41 

 

La hospitalización infantil en Europa, incumple la Carta Europea de los 

Derechos del Niño Hospitalizado. En muchos países se contrata a profesores, que se 

deben de centrar solo y exclusivamente en la enseñanza. 

Dependiendo del país el estado de la cuestión es diferente, por ello vamos a 

analizar los países que más trabajan y aportan a la Pedagogía Hospitalaria: 

 

 ALEMANIA 

Desde comienzos de los años 20, un grupo de pediatras vio la necesidad de las 

aulas dentro de los hospitales. En 1968, en la antigua R.F.A y por iniciativa de un 

grupo de padres, se creó un “Comité de Acción a favor de los Niños Hospitalizados”. 

Sin embargo, el personal sanitario, no entendía que, además del tratamiento 

médico, el niño precisaba de apoyo emocional. 

Hoy en día, la mayoría de los centros hospitalarios, cuentan con un sistema 

escolar, donde la educación y la escolarización son acordes con la educación 

especial y se encuentran dentro del sistema de escuelas especiales. 

En este país, las escuelas dentro de los hospitales, son independientes del 

hospital, pero deben de cooperar con los médicos y enfermeras. El objetivo general 

es “lograr la integración de los niños y adolescentes hospitalizados”. Se trabajan las 

materias básicas y el juego organizado y terapéutico, que le ayuda al niño a 

enfrentarse a la pasividad del ingreso. Cuando sale del hospital, si debe 

permanecer en su casa más de seis semanas, también recibe atención en su 

domicilio. 

Actualmente, hay veinte grupos de profesores contratados por el gobierno 

con las mismas condiciones de la educación especial, 1 profesor cada seis alumnos 

y 6 horas diarias de clase. Se coordina con personal médico, padres y profesores 

del centro de referencia del niño. 

Resulta interesante destacar que, en  Educación Infantil y Jardín de Infancia, 

se trabaja con el método Montessori. 

La Pedagogía Hospitalaria, no es una rama especial y los profesores 

demandan un sistema de entrenamiento avanzado y especifico. 
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Únicamente, en la universidad de Dortmund, hay un proyecto de formación 

centrado en la enseñanza hospitalaria. Cada uno de sus 16 estados tiene una 

normativa diferente y por ello hay que obtener un punto en común. La Asociación 

VDS (Verband Sonderpadagogik E.V) considera que las aulas hospitalarias, deben 

de tener independencia y asumir tareas de consulta e información, por ello una de 

sus metas es conseguir la inclusión en la enseñanza de niños y jóvenes enfermos 

con necesidades médicas en todos los tipos de formación del profesorado y en los 

requisitos de evaluación, con el fin de establecer, progresivamente, una repartición 

de responsabilidades en todo el sistema escolar para con estos alumnos. 

 

 AUSTRIA 

La enseñanza dentro de los hospitales fue temprana en 1922, pediatras y 

pedagogos, vieron necesario la cooperación médico-pedagógica. En 1917, se inició 

el 1º proyecto piloto en Viena. El profesor Dr Clemeens Pirquet abrió la 1ª escuela 

hospitalaria en Europa. Entre 1917-1939 se abrieron algunas otras; pero, desde 

1939 a 1947, se redujeron considerablemente, por la II G.M. 

En 1948, todas las escuelas se unificaron bajo el nombre de “Escuelas 

Especiales en Sanatorios para Chicos y Chicas Deficientes Físicos”. En 1962 por el 

Acta de Educación Pública, se instituyó la Escuela Hospitalaria de Viena, como 

escuela independiente. 

Posteriormente, 1984 se creó la “Asociación Austriaca de Profesores en 

Centros Médicos” que partió del Simposio celebrado 1983, con la participación de 

143 profesores, que se reunían anualmente, para compartir experiencias. 

Desde 1986 se estableció que, las edades serian de 6 a 15 años, y en grupos 

de menos alumnos, divididos en corta, media y larga estancia. Los profesores se 

dividen en materias generales y específicas.  

También existe un proyecto de enseñanza a domicilio que comenzó 

atendiendo a los niños oncológicos y ahora se extiende a otros enfermos crónicos, 

donde el objetivo principal es el de continuar con las tareas de aprendizaje escolar 

del niño, a fin de que pueda luego integrarse en su colegio. 

Actualmente todas las escuelas hospitalarias siguen las líneas de actuación 

de la Escuela Hospitalaria de Viena.  
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 DINAMARCA 

Este país cuenta con una larga tradición en Pedagogía Hospitalaria. Destacando 

que, en 1875 “Coast Hospital” para niños tuberculosos, contrata un profesor 

financiado con los fondos del hospital. 

En 1945 se instituyo la educación para los niños ingresados en las secciones 

de pediatría. 

En 1965 y, basándose en el Acta de 1962, el Ministerio de Educación, 

estableció que todos los niños ingresados debía de recibir educación. Todo ello 

corre a cuenta del centro escolar más próximo. 

Se dispone con más de 80 hospitales con profesorado regular, además de 

con la figura del pedagogo dedicado a actividades lúdicas. En los hospitales más 

antiguos tienen profesorado contratado por ellos, en cambio en los hospitales más 

actuales, el profesorado depende de la administración. Los profesores no cuentan 

con formación específica hospitalaria, pero la mayoría cursan E. Especial y después 

de terminar sus estudios realizan un año de postgrado. 

En la década de los ochenta las enseñanzas que se impartían eran de 

Lengua y Matemáticas y la gran mayoría de los niños hospitalizados necesitaban 

educación especial. Además existía poca cooperación interdisciplinar. 

Hoy en día, se ha avanzado mucho y Dinamarca se encuentra a la cabeza de 

Europa en lo referente a Pedagogía Hospitalaria. 

 

 FRANCIA 

En este país, se encuentra muy desarrollada desde la década de los 50. Sus 

profesores tienen una formación general de 3 años y 2 de formación especializada 

para hospitales. Las escuelas dirigidas por médicos dependen de Sanidad, aunque 

siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación. El local, materiales, 

mobiliario lo financia Sanidad y el profesorado Educación.  

Las actividades de la mañana son escolares, individualizadas a través de 

fichas que evalúan el nivel del alumno. Las actividades del resto del día suelen ser 

más lúdicas. 
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Cuando la hospitalización es superior a un mes,  se establece contacto con el 

colegio, para seguir la programación del centro, una vez finalizada la hospitalización 

se envía informe al centro con los resultados obtenidos. 

Cuando la hospitalización es muy prolongada, se puede matricular al niño en 

el “Centro Nacional de Educación a Distancia”. 

Las actividades escolares deben de ser elemento positivo, nunca 

desequilibrante.  

En 1983, el Ministerio de Educación, con sello oficial, reconocía las 

necesidades de los niños hospitalizados. A partir de aquí, se creó la asociación 

APACHE (Asociation pour l´Amelionation des Conditions d´Hospitalisatios des 

Enfants) con actividades de concienciación y sensibilización de la población sobre el 

tema. 

El Hospital de la Timone (Marsella) es modelo a seguir, el personal 

comprende que, a partir del juego, se puede conseguir la normalización de la 

situación. Esto comenzó en los años 40, en contextos psiquiátricos. 

Para niños trasplantados y aislados cuentan con un sistema de video, que 

permite comunicarse con familiares y amigos. 

Conviene destacar que, el Hospital Robert Debre, en Paris, es un hospital 

modelo por su arquitectura, tiene una calle central con tiendas, cafeterías y casa de 

niños. 

 

 HUNGRÍA 

De este país, solo sabemos que comenzó su andadura en los años 70, en el 

Hospital Infantil de Miskole. Los profesores pueden tener dos especialidades de 

Educación Preescolar y de Educación Especial. Sus objetivos son muy similares al 

resto de países de Europa. 

 

 INGLATERRA 

En 1923, el Royal National Orthopaedic Hospital, abrió sus puertas y, en 1954, se 

inauguró el Aula Hospitalaria que atiende a niños en edad escolar dentro de sus  
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aulas. Posteriormente, en 1959, el Gobierno se pronuncia a favor de la atención de 

los niños hospitalizados, estableciéndose una serie de recomendaciones, que se 

deberían  cumplir. 

En 1961, se fundó la NAWCH “National Association for the Welfore of 

Children in Hospital”, cuyo objetivo principal es el cuidado de todos los niños 

hospitalizados. 

Más tarde, en 1984, la NAWCH redactó una carta que envió al Parlamento 

Europeo, provocando, en 1986, la aprobación de la Carta Europea de los Derechos 

del Niño Hospitalizado. Son unos Derechos legales que amparan a los niños entre 

los 5 y 16 años. Actualmente, se ha ampliado de los 3 a los 18 años. 

Resulta también preciso destacar que, en 1985, en Newcastle, se creó un 

servicio para coordinar todos los servicios para la educación de los Niños 

Hospitalizados, a cargo de Susan Goodman, en el Freedman Hospital. Con este 

servicio se ofrecían soluciones a problemas como: 

 Diferencias de edades. 

 Periodos de estancias. 

 Diferencias de capacidades. 

Los profesores se dividen en grupos de 3, que atienden a 24 alumnos, cada 

uno imparte una determinada edad y solo una materia. El horario es de mañana de 

9:30 a 15:00 horas y los padres ayudan en la labor educativa. 

No existe, en Inglaterra, una diplomatura específica de especialidad 

hospitalaria; pero, la experiencia en Educación Especial, es valorada positivamente. 

Desde 1976, se celebran encuentros nacionales de profesores hospitalarios 

(National Standing Conference of Hospital Teachers). 

 

 ITALIA 

En este país, existen algunos programas de “Humanización” en hospitales que 

cuentan con ingresos de niños. 
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En el Bambino Gesu Hospital (Roma) y, después de años de experiencia, se 

ha realizado una evaluación a los profesores que allí trabajan, con el objetivo de 

entrenarles y formarles consiguiendo una adecuada posición jurídica. 

En el Policlínico de San Mateo de Pavía, también existe una escuela. Sin 

embargo, en el resto de regiones de Italia, no está muy arraigada la Atención 

Educativa en los hospitales que tienen niños y adolescentes ingresados. 

 

 NORUEGA 

Desde 1969, las actividades educativas en los hospitales noruegos han aumentado. 

Comenzaron con una resolución gubernamental con rango de Ley. 

En 1984 se crearon dos asociaciones con sede en Oslo: 

1. Asociación Noruega para los Disminuidos Físicos. 

2. Asociación Noruega de Pedagogos Hospitalarios: para ser miembro de 

esta asociación, es necesario ser profesor con estudios de educación 

especial. 

La educación hospitalaria está regulada por dos ministerios: Educación y 

Salud y han mejorado en los últimos años. 

Los profesores, al principio, no estaban realmente integrados dentro de los 

Equipos médicos, ni contaban con facilidades para realizar su labor, por no estar 

muy definidas las responsabilidades de todos los profesionales que trabajan en el 

hospital. 

En Noruega existen más de 177 hospitales y más de 200 profesores, de los 

cuales, los de Educación Infantil trabajan las emociones de la hospitalización y el 

estrés físico, son contratados por el propio hospital; en cambio, los de Educación 

Básica, trabajan las materias escolares, son contratados por el Ministerio de 

Educación. Los alumnos con necesidades especiales no reciben apoyo educativo. 
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 SUECIA 

A partir de 1970, comenzó a tener un gran interés el tratamiento y cuidado que los 

niños hospitalizados reciben; pero lo más importante, fue la influencia que ejerció 

la “Terapia Lúdica” de (Lindquist, 1977)  

La Ley de 1977, estableció el derecho de todo niño hospitalizado a tener 

acceso al juego terapéutico y puso a disposición del Ministerio de Salud Pública los 

medios para una campaña informática. 

Las actividades preescolares y recreativas se denominan Terapia Recreativa 

y todas las actividades que realicen el profesorado, debe de estar encaminado a 

reducir la ansiedad. 

Todo el personal que trabaja con niños hospitalizados ha recibido una 

formación complementaria y el juego ocupa el mismo lugar por no decir más que 

las medicinas o la presencia de los padres. 

Ivonny Lindquist (1977) fue la pionera de la terapia a través del juego, 

desde 1953 luchó a favor de los derechos de los pacientes pediátricos. A través del 

juego ayuda a enfrentarse  a la enfermedad y a la hospitalización. 

El término “juego terapéutico” no tiene el mismo significado en los países 

escandinavos que en los del resto de Europa. Para los países del Norte de Europa 

este término está ligado -única y exclusivamente- a la atención psicológica y 

pedagógica que se le da al niño enfermo y a sus padres con el fin de neutralizar los 

efectos negativos de la hospitalización y mejorar las relaciones entre el personal 

sanitario, los padres y el niño hospitalizado. 

En la actualidad, utiliza de una manera muy perfeccionada un proyecto que 

comenzó en el año 1997, que se denominó: “Caroline y Christer”. El proyecto 

consiste en conectar al alumno hospitalizado con su clase a través de video 

conferencia, por lo tanto el alumno puede participar siempre acompañado de su 

profesor del hospital, de las actividades que realiza su grupo-clase y no perder el 

contacto físico-emocional con el grupo de compañeros. 
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Este proyecto se extendió a partir del año 2003 por España, gracias a Perez-

Bercoff, (2003)6 quien lo  puso en práctica y en CLM, dio lugar a un proyecto que 

todavía continua vigente y del que después hablaré como es el “Aula en Casa”. 

 

 SUIZA 

Se lleva organizando desde 1975, en una asociación denominada “Spitalpadagogen” 

(Pedagogos Hospitalarios), por problemas de idioma solo participan la Suiza de 

habla Alemana. 

En la Suiza Alemana trabajan un gran número de profesores con condiciones 

laborales que varían de unos hospitales a otros. Sin embargo, todos son miembros 

de “staff” y trabajan en equipos con el personal médico y forman parte de las 

sesiones clínicas realizadas para tal fin. Estos profesores no tienen una formación 

especial para trabajar en estos puestos. 

 

 TURQUIA 

Comenzó en 1975, pero todavía no se ha conseguido un nivel óptimo. 

En el departamento de la Universidad de Hacetteppe en Ankara, se lleva a 

cabo un estudio piloto de cooperación, entre personal sanitario y educativo. Su 

objetivo es reducir el temor y el estrés y las dificultades de interacción, sobre todo 

con los niños que van a ser operados. Hoy en día se está llevado a la práctica en 

todos los hospitales infantiles de Turquía. 

 

 SERBIA 

En este país, perteneciente a la antigua Yugoslavia, ha sido artífice del cuidado del 

niño hospitalizado desde 1950. 

 

 

                                                           
6
 Pérez Bercoff. E. (2003) .El aporte de la tecnología en la enseñanza de niños hospitalizados. 

Guadalajara. En Actas XI Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 
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En 1988 se realizó el I Seminario Europeo sobre Educación y Enseñanza de 

Niños Hospitalizados. Posteriormente, en el 2003 celebro un “Congreso 

Internacional sobre el Niño Hospitalizado” con el apoyo de UNICEF, HOPE, EACH… 

Se trabajó para impulsar el apoyo de los gobiernos de los países, para no 

descuidar el derecho a la educación de los niños enfermos y para realizar la 

redacción de dos Cartas: 

1. Carta de los derechos del niño enfermo. 

2. Carta europea para la educación del niño y del adolescente enfermo 

en el hospital y a domicilio. 

En la actualidad, se trabaja de manera cordial con organismos que luchan a 

diario por los derechos de la educación del niño enfermo. 

 

 POLONIA 

La atención hospitalaria en Polonia comienza en 1955, no fue -ni es- una institución 

independiente, sino que depende de la escuela pública y su financiación depende de 

los gobiernos locales. Comenzó atendiendo a los niños en los pasillos, en las 

habitaciones y en las salas de reanimación. 

Su objetivo es reducir el estrés que le supone estar alejado de su familia y 

de la escuela. El horario depende del estado anímico de los niños y las edades que 

se atienden son de los 6 a los 12 años, aunque se quiere aumentar a los 18 años. 

Se trabaja el currículo escolar de cada niño. 

 

 ESLOVENIA 

En este país, las 1ª aulas hospitalarias se remontan a 1951, con un aula creada por 

el propio hospital. Posteriormente, en 1958, pasó a convertirse en una escuela 

primaria integrada dentro del sistema escolar esloveno.  

En la actualidad, cuenta con 24 profesores incluyendo los alumnos de 

secundaria. Se atiende a todos los niños desde la corta estancia (menos de 10 días) 

como a los pacientes que sufren una patología crónica. 

Eslovenia también cuenta con la atención domiciliaria, para garantizar la 

totalidad del proceso enseñanza-aprendizaje del niño. 
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Las actividades del aula no se limitan al currículum ordinario, si no que 

organizan campamentos al aire libre, para niños afectados de enfermedades 

oncológicas. 

 

 PROYECTOS ACTUALES EN EUROPA. 

Una vez estudiado el panorama de la Pedagogía Hospitalaria en diversos países de 

Europa, se puede concluir que se ha producido un gran avance, en algunos de ellos, 

con proyectos muy novedosos, que intentan paliar los efectos del estrés 

hospitalario. Entre ellos podemos destacar: 

 COMENIUS. Este proyecto se da en la enseñanza obligatoria, que 

también incluyen a las Aulas hospitalarias. A través de éste se 

intercambian experiencias con otros países sobre la forma y fondo de 

las Aulas dentro de los hospitales. 

 PROYECTO KLINI. Revista escolar europea, realizada por jóvenes 

enfermos hospitalizados, se publica en tres idiomas (Francés, alemán 

y italiano). Su objetivo es abrirse a Europa a través de las nuevas 

tecnologías, los países que participan entre otros son: Luxemburgo, 

Francia, Bélgica, Italia y Alemania. 

 AIT EILE (Otro mundo). Se desarrolla en Irlanda diversos hospitales. 

Su objetivo es la comunicación entre los niños ingresados en todos 

los hospitales de Irlanda y de esta forma minimizar los efectos 

negativos de la hospitalización. 

 “NIÑOS Y ADOLESCENTES ENFERMOS CRÓNICOS EN EL 

SISTEMA ESCOLAR PÚBLICO”. Es un proyecto de investigación 

multidisciplinar donde los profesores de ámbito hospitalario ofrecen 

ayuda a los profesores de los centros educativos a la hora de tratar al 

niño enfermo y sobre todo si este es crónico. 

 

 

 

 

 

 

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

51 

 

1.3. SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Según el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (IIN, 2011)7la 

idea de proteger a los niños en el continente americano, proviene del Prof Luis 

Morquio. Éste presento una ponencia en el primer Congreso, donde pedía la 

creación de una oficina Internacional Americana de Protección a la Infancia. 

Creándose una comisión para su estudio. 

 En el segundo Congreso, se crea dicha oficina pero sin concretar bien sus 

objetivos. En él siguiente, se pide la creación de una oficina semejante a la 

existente en Bruselas. El 24 de julio de 1924, se crea definitivamente, con la 

dirección del profesor Morquio, con el nombre de “Instituto Internacional Americano 

de Protección a la Infancia”, con sede en Montevideo (Uruguay). 

 El 9 de junio de 1927, se suscriben a esta oficina 10 países: Argentina, 

Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos de Norte 

América. En el acto de inauguración se declara el siglo XX como el “Siglo de los 

Niños”, según el citado Instituto se creó un decálogo donde se recogían los 

“Derechos de los Niños”, de estos derechos, surgirán después los “Derechos del 

Niño Hospitalizado”  

 Se puede afirmar que, estos países del continente americano, no han llevado 

caminos paralelos en cuanto a Pedagogía Hospitalaria se refiere, unos han 

evolucionado mucho en esta disciplina, siendo considerados -hoy en día- como 

referentes en este campo. Sin embargo, otros en cambio solamente han legislado 

de forma vana la atención a la Diversidad, como una atención especial que se da 

dentro de los hospitales. Esto se debe en gran medida a los problemas económicos 

y políticos que les afectan. 

A continuación, vamos a dedicarnos -en especial- en el estudio de países 

que más han destacado, dentro de la Pedagogía Hospitalaria, tanto dentro como 

fuera de sus fronteras. 

 

 

 

                                                           
7

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente.(2011). Recuperado el 10/03/14 de 
http://www.iin.oeo.org/IIN/historia-un-poco-l.shtml 
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a) ARGENTINA 

La primera y más antigua de las aulas hospitalarias dirigidas a la atención escolar 

en un hospital, fue la escuela Nº 1 en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 

Gallo, Buenos Aires en 1946; la segunda, se creó en 1987, con el objetivo de 

garantizar la continuidad del niño hospitalizado en el entorno escolar. 

La reforma de su Constitución en 1994, en la ciudad de Sta. Fe, en su art 14 

se recoge el “Derecho a enseñar y aprender”, amparándose en: 

 Declaración de Ginebra: 24 de septiembre de 1924: Principios V y VI. 

 Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados de 13 de 

mayo 1986. 

 Convención sobre los Derechos del Niño 20 de noviembre de 1989. 

 Ley Nacional 23.849. Publicada en el B.O.R.A (Boletín Oficial de la Republica 

de Argentina) 22-10-90. 

Argentina es un país con gran preocupación por los niños y adolescentes, 

después de esto proclamó dos Leyes más. 

 Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, sancionada en el año 2005, donde se puede destacar: 

1. Art. 15: Derecho a la Educación. 

2. Art. 28: Principio de Igualdad y no discriminación. 

3. Art 29: Principio de Efectividad. 

 Ley Nacional 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, 

establece la estructura del Sistema Educativo Nacional en cuatro niveles y 

ocho modalidades y se incluye por primera vez como una modalidad más, 

dentro de las ocho la Educación Domiciliaria y Hospitalaria como lo ratifica 

en los artículos 17, 60 y 61. 

 El 9 de septiembre del 2009, se redactaron los Derechos del Niño 

Hospitalizado, en el ámbito de la Educación con un total de 12 puntos o 

derechos. 

En Argentina8, la pedagogía para pacientes pediátricos fue principalmente 

una  tarea  de  la  Educación  Especial, y  las  Escuelas  Hospitalarias  pertenecieron  

 

                                                           
8
 Polaino, A & Olizasaín, O. (1992) Pedagogía Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un 

movimiento pedagógico innovador. Psicothema,  4 ,49-67 
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legalmente al sistema de Educación Especial. En la actualidad la Educación 

Hospitalaria y Domiciliaria, es una modalidad del mismo rango que la Educación 

Especial en este país. 

La inclusión es el principio de la práctica docente con los alumnos 

hospitalizados y convalecientes, respetando su diversidad y las distintas 

necesidades y aptitudes del alumno. 

Según la UNESCO 2002, se sigue en la América Latina y el Caribe el PRELAC 

(Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe) en donde se 

recoge el pleno acceso de toda la población a la educación y la continuidad de 

estudios y requiere que el Estado asegure escuelas disponibles y accesibles para 

todos. 

Asimismo, en Argentina cuentan con un servicio hospitalario y domiciliario 

plenamente diferenciado con características muy similares a las existentes en 

nuestro país. 

En este país, además de la preocupación de las políticas educativas y 

sanitarias, existe la “Asociación Civil Semillas del Corazón”. Esta surge en el 2004, 

para promover y difundir los derechos educativos de los niños en situación de 

enfermedad, brindando atención psicoeducativa y construyendo redes sociales para 

mejorar su calidad de vida y la de su familia. Se promueve un tipo de actuación 

educativa basado en 5 dimensiones, que se entrecruzan y que son: 

1. Humana. 

2. Pedagógica. 

3. Socializadora. 

4. Salud.7 

5. Familiar. 

Además, cuenta con una serie de proyectos novedosos como son: 

 “Cole en casa” 

 Grupos Terapéuticos para familiares de niños con enfermedades 

crónicas. 

 Talleres creativos y Terapéuticos de artes plásticas, para niños y 

adolescentes. 
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b) CHILE 

Este país es uno de los más avanzados en Pedagogía Hospitalaria, llegando a ser un 

referente a nivel mundial, aunque su trayectoria es realmente corta. 

La primera aula hospitalaria, se crea en 1946 en el Hospital Regional de 

Concepción, funcionaba de forma aislada y dependía de una escuela cercana al 

hospital, después el Ministerio de Educación la creara definitivamente en el 1960, 

con el nombre G545. 

En 1959, se creó un aula en el Hospital de Niños Leonor Mascayano, a cargo 

de una maestra. Sin embargo, hay que esperar a la década de los 90 y por los 

acuerdos tomados en la “Conferencia Mundial sobre Educación para Todos” (EPT), 

en Tailandia. Esta Conferencia fue un gran impulso para todos los países de 

América Latina y en especial para Chile. 

El avance de las aulas hospitalarias fue vertiginoso y en poco más de dos 

décadas se multiplicaron por diez las aulas en los hospitales. 

En la zona centro de Chile (Región de Valparaíso y Santiago de Chile) se 

concentran la mayor parte de las aulas, también se encuentra bien atendida la zona 

sur, en cambio la zona norte cuenta con menos número de aulas. 

La “Fundación Carolina Labra Riquelme” inicia su actividad en abril de 1998, 

en el Hospital Pedro Aguirre Cerda, actual Instituto de Rehabilitación (INRPAC). 

Esta Fundación organiza anualmente jornadas sobre “Pedagogía Hospitalaria” con el 

objetivo de sensibilizar, promover y favorecer el intercambio de experiencias entre 

profesionales de aulas hospitalarias. 

La metodología que llevan a cabo estas aulas atendidas por esta Fundación, 

es similar al resto de aulas. Su trabajo es multidisciplinar, constructivista de 

integración y apoyo. 

Además de la Fundación Carolina Labra Riquelme, que se encarga de 

atender un gran número de aulas, Chile es un país que cuenta con muchas 

asociaciones que se encargan de atender al niño hospitalizado o convaleciente, 

entre las que destacan: 

 “Sociedad Pro ayuda al Niño Leucémico”, se encarga de cuatro aulas, siendo 

el más destacado el “Hospital Publico Luis Calvo Mackenna”, cuenta con un 

claustro  de 22  profesores, esta,  además  de trabajar  la educación  básica,  
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también ayudan a los pacientes que se encuentran cursando estudios en la 

universidad. Se utilizan todos los sistemas tanto cognitivos como 

emocionales, dentro de las posibilidades físicas y psíquicas de los alumnos. 

 “Fundación Nuestros Hijos” Se encargan de administrar dos aulas y llevan a 

cabo unos proyectos muy innovadores como son: 

 “Proyecto ENLACE”: A través de equipos informáticos, hacer más 

significativos los aprendizajes. 

 “Proyecto Robótica”: Usando los materiales de “LEGO” y aplicando 

el método constructivista, los niños aprenden a través de la 

experimentación. 

 “Proyecto Fomentando las Matemáticas”: Fomento del gusto por 

esta asignatura y por la resolución de problemas. 

 “Proyecto Disfrutando de las Ciencias”: Con el apoyo del 

Discovery Science. 

 “Proyecto Crearte”: Realización de cursos de arte, teatro, música, 

para contribuir al desarrollo integral de los niños. 

 “Proyecto el placer de la lectura”. 

 “Proyecto Campaña de Solidaridad”: Se realizan intercambios 

culturales y donaciones entre diversas instituciones. 

 “Proyecto Mostrando nuestra experiencia”: Se establecen 

alianzas con diversas universidades, intentando que se valoren las 

aulas hospitalarias y se vean como una responsabilidad social. 

 “Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer (CANEC)”: se encarga de 

dos aulas  y se crea en el año 1991. 

 “Corporación de Ayuda al Niño Leucémico (COMILE)”: se creó en 1991, con 

una casa de acogida para niños y padres. A través de un Convenio con 

INTEGRA, tiene un proyecto de atención temprana con niños desde los tres 

meses de edad. Sus proyectos más cercanos es abrir nuevas aulas 

hospitalarias y ampliar la atención educativa. 

 “Corporación de Amigos del Hospital Ezequiel González Cortes (CORPAMEG)” 

Nace en 1994, por funcionarios y voluntarios del hospital. La escuela se 

encuentra a diferencia de la mayoría, dentro del hospital y se trabaja con 

grupos de alumnos heterogéneos. 

 “Corporación de Ayuda a Niños con Cáncer (COAYUDA)”. Nace en 1987 por 

un grupo de padres y madres que tuvieron que enfrentarse al cáncer de sus 

hijos. Esta corporación se crea en la zona norte, donde menos aulas 

hospitalarias existen. Desde 1999, se encarga de administrar una escuela. 
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 “Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEN)” Ayudan a niños de 

todo el país e incluso de otros países de Latinoamérica, tiene una escuela y 

una casa abierta desde 2002. Su escuela tiene unas características que no 

posee ninguna otra, como es una escuela compensatoria de la escuela de 

origen y de carácter mixto, es decir, se atienden a la vez padres e hijos 

ingresados. Su atención pedagógico es personalizada, compensatoria y 

restitutiva. 

 “Corporación Mujeres del Siglo XXI” Comienza su andadura en el 2007 y se 

dedica tanto a la atención hospitalaria como domiciliaria. Su comunidad de 

aprendizaje son los jóvenes en tratamiento de desintoxicación. También se 

dedican a trabajos de investigación y desarrollo de la labor educativa 

hospitalaria. 

 “Direcciones de Educación Municipal (DEM)”: Existen tres aulas hospitalarias 

bajo la modalidad de administración y cada una de ellas depende de una 

escuela municipal, estas son: 

 Aula Oncológica de la Escuela de Panamá (2000) 

 Aula del Hospital Regional de Talca (2001) 

 Aula del Hospital Clínico Regional de Concepción “Guillermo 

Grant Benavente (2005) 

En  el Grafico 1, se localizan las aulas hospitalarias existentes en Chile. 
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FUENTE: Roa, E. (2008). Pedagogía Hospitalaria Chile –España – Centro América. 

Madrid. Universidad Complutense. Pág 9 

 

Grafico 1: Aulas Hospitalarias en 

Chile 

 

 

 

 

1. Hospital Regional de Valdivia 

1. Hospital Base de Curicó 

1. Hospital de Linares 

1. Hospital de Concepción 

1. Hospital Regional de Temuco 
2. Hospital San José de Victoria 

1. Hospital Base de Osorno 

1. Hospital Regional de Talca. 

1. Hospital Sótero del Río 
2. Hostipal Roberto del Río 
3. Hospital Luis Calvo Mackenna 
4. Hospital Exequiel González Cortés (dos aulas) 
5. Hospital San Juan de Dios (aula interna y externa) 
6. Hospital San Borja Arriarán 
7. Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 
8. Hospital Cardenal Juan Francisco Fresno 
9. Clínica Dávila 
10. Hospital de Carabineros 
11. Hospital Felix Bulnes Cerda 
12. Corporación de Ayuda al Niño Quemado 
(Coaniquen) 

 

1. Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso) 
2. Hospital Gustavo Fricke (Viña del Mar) 

1. Hospital Regional San José del Carmen 
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En la Tabla 2, se analizan comparativamente las leyes que rigen las aulas 

hospitalarias deben su creación a un mandato de Ley Social Nº19284.  

Tabla 2. Las aulas hospitalarias en Chile a partir de la Constitución de  1980 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

c/CENTRO AMÉRICA. 

Estos países9cuentan con grandes necesidades económicas, de ahí que la labor 

educativa en los hospitales quede postergada. No existe reconocimiento de 

autoridades, ni tampoco social. El esfuerzo y el tesón lo ponen los maestros y 

maestras de estas aulas. 

                                                           
9
 Roa ,E (2008). Pedagogía Hospitalaria en Chile-España y Centro América. Madrid: Universidad 

Complutense.  

 

Constitución Política de la República de Chile 

1980 

 

Art 19: “Derecho a la educación” 

 

 

Ley de plena Integración Social de Personas 

con Discapacidad  

Nº 19284  14/01/94 

Art 31: El Ministerio de Educación garantiza la 

atención escolar, cuando los alumnos puedan 

estar ingresados, por un periodo superior a tres 

meses, siguiendo las normas que establezca dicho 

Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

Decreto Supremo de Educación  

Nº 374  20/09/99: 

Art 25: Los hospitales que reciban niños a 

adolescentes en edad escolar, podrán habilitar un 

recinto escolar dentro del propio hospital, para 

favorecer la continuidad de sus estudios básicos. 

Art 26: Las secretarias regionales, pueden 

autorizarla atención educativa, a través de las 

siguientes opciones: 

 Creación de una escuela especial dentro 

del hospital. 

 Creación de un aula hospitalaria dentro 

del hospital, pero dependiendo de un 

colegio cercano al hospital 

 

Decreto Supremo de Educación 

Nº 375/09/99. Modificación del art 9 del 

Decreto Supremo de Educación Nº 8144/80 

 

Art único: incorpora a la categoría de 

discapacitados a los alumnos de las aulas 

hospitalarias  
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 El número de aulas es muy inferior -e incluso- hay países que sólo cuentan 

con un aula, como es el caso de El Salvador o Costa Rica. Sin embargo, hay que 

subrayar que, la Pedagogía hospitalaria en Centro América, está en un periodo de 

desarrollo importante. 

 En el Gráfico 2, se reflejan los hospitales que cuentan con aula hospitalaria 

en Centro América.  

Grafico 2. Aulas Hospitalarias en Centro América 

 

 

 

FUENTE: Roa, E. (2008). Pedagogía Hospitalaria Chile –España – Centro América. 

Madrid. Universidad Complutense. Pág 37 

 COSTA RICA. Cuenta con una única escuela en San José y sigue la 

Metodología global y multisensorial. Trabaja mucho más lo manual que lo 

curricular. 

 GUATEMALA. Estas escuelas surgen como respuestas a la gestión realizada 

por la asociación “Damas Voluntarias” ante el Ministerio de Educación, que 

vieron la necesidad de crear un espacio educativo dentro de los hospitales, 

para atender a los niños que permanecen durante largo tiempo 

hospitalizados. En 1978 comienza a funcionar la 1ª, como sección anexa, y 

en mayo 1992 como escuela oficial. 

Guatemala: 

 Hospital Roosevelt 

 Hospital San Juan de Dios 

 Hospital de Infectología y 

Rehabilitación  

 

 

El Salvador: 
 

 Hospital de Niños 

San José de Costa Rica: 
 

 Hospital Nacional de Niños Dr. 
                 Carlos Saenz 

Tegucigalpa: 

 Hospital Materno Infantil 

 Hospital General San Felipe 
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En la actualidad, cuenta con tres hospitales en la capital, la forma de trabajo 

es similar a Costa Rica con una metodología global y multisensorial.  

 EL SALVADOR. Posee una única escuela y depende del área de educación 

Especial del Ministerio de Educación, cuenta con el apoyo de algunas ONGs y 

empresas. Su trabajo se basa en actividades de carácter artístico y manual 

con enfoque lúdico. 

 HONDURAS. Sus aulas están reconocidas por el Ministerio de Educación y 

forman parte del departamento de ayuda Externa y no de Educación 

Especial. 

El aula del Hospital de San Felipe, recibe no solo a niños ingresados en dicho 

hospital, sino a los derivados por algún problema de lenguaje o aprendizaje. 

 

d/MEXICO 

En México se encarga de regular las aulas hospitalarias la Secretaria de Educación 

Pública y la Secretaria de Salud. Su programa “Sigamos aprendiendo………en el 

hospital” comienza el 9 de marzo del 2005, en cinco hospitales del Distrito Federal: 

 Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Instituto Nacional de Pediatría. 

 Hospital General de México. 

 Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 Hospital General Dr. Manuel Gea González 

Su aceptación fue tal que, para octubre del 2006, el programa estaba vigente 

en 47 hospitales y 3 albergues. En la actualidad se atienden a más de 13000 niños 

y 9000 jóvenes. De las 32 federaciones que conforman México, están acogidas a 

este programa 24. Su objetivo principal es “reducir el riesgo de atraso escolar entre 

niños y jóvenes hospitalizados y ayudar a combatir el retraso educativo en especial 

en los jóvenes” 

Después de haber expuesto como se desarrolla la atención educativa 

hospitalaria, podemos decir que, aun siendo países con grandes dificultades 

económicas, no se vencen a la adversidad y crean asociaciones o fundaciones 

donde se trabaja día a día por que los más desfavorecidos lo sean cada vez menos.  
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Además, se reúnen anualmente a través de Jornadas, para compartir 

experiencias, para todos estos países la educación es un derecho de todos los niños 

y jóvenes y sobre todo de los más vulnerables.  

 En la VIII Jornada10 se conformó “La Red Latinoamericana y del Caribe por la 

educación de niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento”. El objetivo de 

dicha red es promover esta modalidad educativa e intercambiar experiencias, 

creando una red de apoyos entre los países de América Latina y el Caribe. 

 En América Latina y el Caribe el 3% de los niños no tiene acceso a la 

educación y, sobre todo, los más desfavorecidos son los niños con alguna 

discapacidad, estos no concluyen sus estudios, por tener en sus países una oferta 

educativa rígida y homogénea que no atiende a la diversidad. Esto es lo que ocurre 

a los alumnos ingresados durante largos periodos de tiempo. Esta situación afecta a 

los colectivos más pobres, que son quienes se atienden preferentemente en los 

hospitales públicos. 

 El pleno derecho a la educación en estos países pasa por tres etapas 

(Tomasevski, 2003)11, que todas las políticas educativas deberían de cumplir y que 

son: 

a) Concesión del derecho a la educación a aquellos que se les ha denegado 

históricamente (pueblos indígenas). 

b) Abordar la segregación educativa y el avance a la integración. “El niño tiene 

que adaptarse a la escuela y no está al niño” 

c) Adaptar las escuelas y sistemas educativos, para que atiendan a la 

diversidad de los alumnos a través de la inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Fundación Carolina Labra Riquelme. (2006). Aulas Hospitalarias. Santiago de Chile: En Actas 
Reflexiones de la VIII Jornada sobre Pedagogía Hospitalaria.  
11

Tomasevski, K. (2003). Contenido y vigencia del derecho a la educación. San José Puerto Rico: IIDH  
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1.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

1.4.1. PRIMEROS ENSAYOS EN ATENCIÓN EDUCATIVA EN GRANDES 

HOSPITALES. 

La historia de las Aulas Hospitalarias en España es realmente reciente, iniciándose  

a finales del XIX, aunque en este pequeño espacio de tiempo se han realizado 

numerosos avances en este campo. 

 Según Casanova, (2007)12, el primer hospital pediátrico se remonta a 1876, 

cuando la Duquesa de Santoña, en sus numerosos viajes por Europa, observó que, 

en capitales como Roma o Paris, existían este tipo de Aulas. Aunque con 

anterioridad a esta fecha existían otros hospitales donde los niños eran tratados 

como adultos pequeños como fueron el Hospital de la Princesa (1852), Hospital 

Clínico (1787) y el Hospital General de Madrid (1569).  

La R.O de 26 de marzo de 1876 se autoriza legalmente a fundar hospitales 

infantiles en nuestro país. 

 En 1879 el rey Alfonso XII, pone la primera piedra del hospital infantil “Niño 

Jesús” y en 1881 se produjo el primer ingreso. Este hospital no se terminará hasta 

1885. Sin embargo, hasta 1912 el Ministerio de Educación, no reconoce por primera 

vez la existencia de la “Escuela” en el ambiente hospitalario. 

 En la década de los 20, en los hospitales privados de la Orden de San Juan 

de Dios, se establece la figura del maestro; iniciando su labor en Barcelona. 

 Según Fernández, Leivas, y Somoano, (1995)13, en 1944, se comienza a ver 

la utilidad del trabajo de los maestros en este medio, elevándose a “Acta de 

Educación”. 

 La fecha de instauración de la primera escuela en el Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid de forma regulada, es en 1947. Sin embargo, probablemente 

aunque no se pueda comprobar con documentos, ya existiría alguna atención a los  

 

                                                           
12

 Casanova, M.A. (2007 ). Atención educativa al alumno enfermo en la Comunidad de Madrid. Madrid: 
Edita Comunidad de Madrid. Conserjería de Educación. Dirección General de Promoción educativa, 
 57-82 
13 Fernández, S., Leivas, E. & Somoano, O. (1995). La pedagogía hospitalaria en la actualidad. Oviedo: En   

Actas de las V Jornadas de Pedagogía Hospitalaria. 
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niños ingresados de larga duración por parte del personal sanitario o por las Damas 

Voluntarias. 

 Fue el Dr. Laguna quien transportó la idea de Europa y, más concretamente 

de Viena, de sus múltiples viajes. De ahí que se creara el Aula de San Carlos en un 

principio para poder dar a los niños compañía, juego y enseñarles nociones básicas. 

Era una época donde la comida, las relaciones personales y la alfabetización 

escaseaban.  

Los pacientes que acudían a los hospitales después de la Guerra Civil eran 

de las clases sociales bajas, puesto que las clases altas recibían tratamiento médico 

en su casa. 

 El Hospital que mejor entendía las características psicológicas y emocionales 

de los niños era el “Hospital del Niño Jesús” de Madrid. Acogía solo pacientes 

infantiles y juveniles, y en consecuencia, el personal que allí trabajaba estaba más 

familiarizado con sus características. 

Hinojosa, Martínez y Merino, (2007)14 afirman que la función de este hospital 

era recoger a los niños expósitos, sentando las bases de la Pediatría e intentando 

sacar al mayor número de niños posible de los hospitales de adultos. 

 En la década de los sesenta15, una gran epidemia de poliomielitis hace saltar 

todas las alarmas, ya que los niños ingresados permanecían largas temporadas 

hospitalizados; por ello, se plantean no solo la ayuda médica, sino también 

educativa. Se crean hospitales como Oviedo, La Fe, Manresa, La Paz, etc. Estas 

aulas dependían del INSALUD (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y, en 1966 

el Hospital del Niño Jesús, crea diez unidades de Educación Especial de las que 

después se cerraran seis hasta 1997. La función de estas aulas era la de entretener 

más que ayudar educativamente al niño enfermo. 

 En 1974 se abre el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo que 

explicaremos con más profundidad en el siguiente epígrafe. 

  

                                                           
14 Hinojosa, M. J., Martínez, M. A. & Merino, S. (2007). La atención al niño enfermo en Madrid: desde 

1950 hasta nuestros días. En Casanova, M. A. Atención educativa al alumnado enfermo en la Comunidad 
de Madrid. Madrid: Consejería de Educación, 39-86. 
15

Programa Arce. Agrupación de centros educativos. M.E.C. Recuperado el 25/09/14 de 
www.aulashospitalarias.es/aulas-españolas/.AulaHospitalarias. 
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La Clínica Universitaria de Navarra, según Polainio y Lizasoain (1999) 16 ,  

inició, en 1976, una actividad pedagógica que se formalizo en 1979, a través de un 

convenio entre los departamentos de Didáctica y Orientación (Filosofía y Letras) y 

Pediatría (Facultad de Medicina). Esta fue una actividad distinta a las que se habían 

realizado hasta el momento en las Aulas Hospitalarias en los siguientes aspectos: 

 

A. Se desarrolla una acción pedagógica integral, sin centrarse 

exclusivamente en lo curricular. Se trata de enseñar a los niños a 

cuidarse emocional y psicológicamente para no deteriorarse por la 

enfermedad y la hospitalización; mediante actividades de diálogo y 

compañía, evitando el ensimismamiento de la patología y el hastío de 

la hospitalización. 

 

B. Esta tarea la realizan voluntariamente grupos de estudiantes de 

pedagogía, tutorizados por los profesionales del aula. 

 

La Clínica Universitaria de Navarra realiza con esta actividad dos propósitos: 

1. Es un “Practicum” para la formación personal y profesional de 

estudiantes universitarios. 

2. Es una actividad pedagógica que se presta a los pacientes. 

 

En 1981, España se ve sacudida por otro terrible problema sanitario como 

fue el SAT (Síndrome Aceite Toxico), popularmente conocido como “Aceite de 

Colza”. Esto volvió a encender las alarmas y a preocupar a las políticas educativas 

de los departamentos educativos de los centros hospitalarios, pues los ingresos 

eran muy numerosos y prolongados en el tiempo. Esto dio lugar a la apertura de 

aulas hospitalarias en el 12 de Octubre y en el Ramón y Cajal. 

Este problema, además del impacto social y sanitario que tuvo, también 

despertó la conciencia de las políticas educativas y el 7 de abril se publicó la 

LISMI17, que en su art 29, prescribe literalmente 

“Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación, así como aquellos que 

tengan servicios pediátricos permanentes, sean de la Administración del Estado, de los  
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 Polaino.A & Lizasoain.O (1992) Pedagogía Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un 
movimiento pedagógico innovador. Psicothema, 4, 49-67. 
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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” 

En 1984 se establecen los planes de la Humanización de los hospitales, 

suprimiéndose el espacio separado de las Aulas con el espacio de internamiento. 

Después de esta nueva tendencia, y siguiendo las teorías de la Pediatría 

Social18, se continuó trabajando en la creación y dotación de las Aulas Hospitalarias 

y teniendo siempre como referencia al H. Niño Jesús de Madrid. En el mismo, se 

lleva a  cabo la filosofía de que la medicina de los adultos no es válida para cuidar a 

los niños; por ello, se pide la colaboración educativa y sobre todo de actividades 

extracurriculares para distraer al niño, contando el hospital con un teatro para la 

realización de actividades extraescolares. 

Este Plan de Humanización del INSALUD, según Polaino y Lizasoain, 

(1992)19, pretendió abarcar a un total de 76 hospitales, en tres fases sucesivas. La 

falta de coordinación entre el MEC y el INSALUD hizo que el número de aulas no 

llegara a más del 40% de las  propuestas en una primera instancia. 

“La Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado”, de 1986, supuso un 

nuevo empuje a la continuidad y creación de las Aulas Hospitalarias. 

En 1988, se crea la Asociación Europea de Pedagogos Hospitalarios (HOPE) 

para abrir las fronteras e importar ideas nuevas a nuestro país, como fueron las 

Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. Al no concurrir todavía las 

competencias autonómicas, no existía rivalidad por un mejor trabajo; pero el MEC y 

el INSALUD, tenían una gran responsabilidad de que esto fuera algo útil y sobre 

todo aceptado por el niño hospitalizado. 

Podemos afirmar que, en la década de los 80, la labor del responsable del 

Aula Hospitalaria era la de acompañamiento, asesoramiento, formación, inclusión 

del psicopedagogo en el hospital y la implantación de las Aulas Hospitalarias en 

toda España. A continuación, en la década de los 90, se va a trabajar por la  
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 García, C. (2001). Pasado, Presente y Futuro de la Pediatría Social. Boletín de la Sociedad Pediátrica de 
Asturias, Cantabria y Castilla León, 41,332-339. 
19

 Polaino. A y Lizasoain O. (1992). La Pedagogía Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un 
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Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad, apoyando y reforzando su 

implantación en un medio que no es el normalizado. 

Resulta preciso subrayar que, el 18 de Mayo de 1998, se firma el Convenio 

entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de la Salud, donde 

se sientan las bases y la política compensatoria destinada a resolver la 

escolarización de los niños convalecientes o ingresados en centros hospitalarios. Si 

realizamos  un recorrido de la variación que ha sufrido la hospitalización, según 

testimonio de los profesionales De la Cruz, (2014) 20 que se encontraban en alguna 

de sus aulas desde su fundación, nos describen que, en la década de los 80, los 

ingresos en centros hospitalarios eran distintos a los que se producen en la 

actualidad. En el régimen hospitalario de aquella época sólo se permitía visitar a los 

pacientes ingresados en horario de tarde y no en horario abierto como ocurre hoy 

en día. 

Los profesores eran atípicos en el hospital y más especial su tarea. Hoy en 

día, el profesor es uno más del Equipo Multiprofesional, que asiste al niño y las 

decisiones que tome éste son aceptadas de buen agrado por el resto del Equipo, 

siempre que no se perjudique su estado de salud, que es lo más importante en ese 

momento. 

En la década de los 70 y 80, los ingresos eran más largos en el tiempo. Sin 

embargo, en la actualidad, se tiende a reducir estos ingresos dentro del complejo 

hospitalario en días y la convalecencia se realiza en el domicilio del niño. Por lo 

tanto, se ha puesto en marcha otra nueva modalidad dentro de la Pedagogía 

Hospitalaria como es la Atención Domiciliaria, donde el profesor se traslada al 

domicilio del niño convaleciente y sirve de puente de unión entre el centro 

educativo y su casa. 

Otra nueva modalidad para ahorrar costes en Sanidad y poder dar un mejor 

servicio, son los “Hospitales de Día”, en los que los niños y adolescentes acuden 

durante todo el día al centro hospitalario y por la noche pernoctan en su casa. Esta 

modalidad se suele utilizar en patologías crónicas o de largo tratamiento como 

pueden ser tratamientos psiquiátricos u oncológicos entre otros. 

Todo lo expuesto anteriormente, se puede resumir en la siguiente tabla 3. 
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 Entrevista mantenida el 16 de octubre de 2014 a D. Alejandro de la Cruz Mora, profesor desde 
septiembre de 1975 del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
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Tabla 3. Origen y evolución de las aulas hospitalarias en España 

 

 Creación de la primera Aula Hospitalaria, el 1 de enero de 1947, como Unidad de 

Niños de Enseñanza Especial en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

 Implantación de la Educación Hospitalaria posterior a la Guerra Civil Española. 

 La idea de la Atención Educativa tomada de otros países europeos como Francia o 

Austria.  

 Momento de mayor concienciación: década de los 60, epidemia de la poliomielitis 

 La menor profusión en la década de los 70, donde las Aulas Hospitalarias estaban 

aisladas dentro de los hospitales. 

 Década de los 80: publicación de la LISMI y del SAT (Síndrome del Aceite Toxico) “ 

Aceite de Colza” 

 Década de los 90: mayor apogeo de la Pedagogía Hospitalaria 

 En la actualidad: ingresos cortos y nueva modalidad “Hospital de Día” y “Atención 

Domiciliaria” 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.5. INICIOS DE PEDAGOGÍA HOSPITALARIA EN CLM: EL 

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO. 

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo comenzó siendo como todos los 

hospitales de la Comunidad del INSALUD, para convertirse después del traspaso de 

competencias en un hospital del SESCAM, que se dedica íntegramente al 

tratamiento rehabilitador integral de los lesionados medulares. Abrió sus puertas en 

1974 y, unos meses después, en 1975, ya contaba con un Departamento 

Académico. En dicho Hospital, no se trata ninguna patología que no sea las 

ocasionadas por la lesión medular. 

En poco tiempo, su filosofía se convirtió en innovadora, poniendo en 

funcionamiento –además- del Departamento de Rehabilitación Clínica, otro 

Departamento de Rehabilitación Social, para así dar un enfoque integral a los 

enfermos que allí se encontraban ingresados. 

La gravedad de las lesiones medulares obliga a ingresos muy prolongados 

como pueden ser: 
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 Parapléjicos: de 6 a 8 meses. 

 Tetrapléjicos: de 8 a 12 meses. 

Para todos los pacientes era importante; pero, sobre todo, para los infantiles 

y juveniles tener un Departamento de Rehabilitación Social, que se encargará de 

otras cuestiones no médicas, como podría ser la eliminación de la ansiedad infantil, 

necesidad de ocio, etc. Este Departamento también trabaja con niños y 

adolescentes de “espina bífida”. 

Rodríguez, (1998) 21 , observó la necesidad de diferenciar los servicios e 

instalaciones de los niños y jóvenes de la de los adultos, por ello en este hospital 

existe una planta exclusiva para menores de edad. 

Para Sanz, (1995)22, se ha producido un cambio de actitud social hacia la 

persona con discapacidad, centrado en un enfoque tradicional donde se resaltaba la 

desigualdad y mitificación de la patología física, a un enfoque organicista que es el 

que impera actualmente, donde el “déficit” se ha superado y se tiende a la 

integración y normalización, sin ignorar las dificultades; pero, a través de la 

modificación y creación de servicios, que provocan que se valoren este tipo de 

centros rehabilitadores. 

En este enfoque rehabilitador integral que se realiza en el hospital, el ocio, 

deporte y cultura, se considera como un elemento central del tratamiento, por los 

beneficios sociales y psicológicos que se producen en las personas discapacitadas. 

Es considerado como elemento principal para la integración del paciente tanto 

dentro como fuera del hospital. 

El Hospital Nacional de Parapléjicos se distribuye en: 

 Servicio de Rehabilitación Médica. 

 Servicio de Rehabilitación Social (Jefe de servicio Dr. Miguel Pereida). 

Dentro de este servicio se encuentran las siguientes secciones: 

 Terapia Ocupacional y Ocio. 

 Sección Deportiva. 

 Sección  Académica. 
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 Rodríguez Bausa .L. (1998). El ocio como complemento en la rehabilitación de personas lesionadas 
medulares. Madrid: En  Actas del Congreso Nacional de Ocio y Calidad de Vida.  
22

 Sanz, M.J. (1995). El minusválido físico y su entorno: reflexiones psicoanalíticas. Barcelona: Paidós 
Ibérica. 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

69 

 

El Servicio de Rehabilitación Social tiene como principal objetivo que el 

lesionado se integre en actividades normalizadas, para practicar su vuelta a casa, 

de ahí que el tratamiento Médico y el Social deben de ir unidos. Se intenta que no 

existan periodos sin actividad en el hospital que favorezcan los estados de apatía o 

ansiedad. 

Los pacientes en edad escolar, llevan un trabajo parecido al seguido en 

cualquier hospital, como es el de establecer un puente entre el centro de referencia 

del alumno y el hospital, teniendo como objetivo principal evitar la posible pérdida 

del curso académico, teniendo en cuenta sus limitaciones y poniendo soluciones a 

los problemas que surjan. 

En este hospital se trabaja como hemos dicho igual que en el resto de las 

Aulas Hospitalarias; pero, con un pequeño matiz en la Rehabilitación Social o 

Complementaria, se ofertan cursos de formación a los adolescentes, para poder 

tener un medio de vida, cuando salgan del hospital, por ello se ha podido 

comprobar que los cursos más aceptados son: 

 Parapléjicos: Cursos de electrónica. 

 Tetrapléjicos: Cursos de informática, ya que esta disciplina se presta 

más a una cualificación, por la cantidad de materiales que hay en el 

mercado adaptados, como punzones, unicornios…etc., que le ayudan 

de forma muy positiva a llevar a cabo estas actividades. 

 También se ofertan cursos de Educación de adultos, para proseguir o 

profundizar sobre aquellos conocimientos que no se aprendieron en 

su día o que quedaron olvidados. 

  

Según Leblic, (2005)23, en 1974, la sección Pedagógica contaba con cuatro 

aulas y una biblioteca. Era uno de los pocos hospitales públicos  de España que por 

entonces y, desde que se diseñó, contemplaba la existencia de este servicio de 

atención pedagógica. 

En septiembre de 1974 el Instituto Nacional de Previsión convoca una 

oposición para cubrir tres plazas de maestro para este hospital. Se cubren dos y, 

meses después, se cubre la tercera plaza, para ampliar más tarde a una cuarta,  
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donde se trabajaban materias curriculares por la mañana y actividades 

complementarias por la tarde. 

Estos docentes formaran un grupo con los profesores de los hospitales de la 

Orden de San Juan de Dios. Su lucha por defender los derechos del niño 

hospitalizado y su labor, trascendió más allá de las aulas y su sensibilización ayudó 

a que en la década de los 80, este servicio de Aulas Hospitalarias estuviera en las 

unidades pediátricas. 

Los primeros años fueron muy duros, por contar con pocas referencias 

exteriores y por sentirse aislados dentro de los propios hospitales. 

Este centro convocó una primera reunión de profesores hospitalarios para 

conocer experiencias y estrategias en este campo. Esta fue tan enriquecedora, que 

dio lugar a que se unieran todos los profesores en lo hoy se conoce como "Jornadas 

Nacionales de Pedagogía Hospitalaria". 

Después de la aprobación de la LISMI y sobre todo del R.D. 334/8524, en su 

Disposición adicional regula que: 

 “Las administraciones educativas podrán concertar con las instituciones sanitarias 

públicas, tanto infantiles como de rehabilitación, así como con aquellas que tengan 

servicios pediátricos permanentes, el establecimiento de las dotaciones pedagógicas, 

necesarias para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los niños en 

edad escolar, internados en ellas.”  

Consecuentemente, este R.D y su posterior desarrollo, provocó que el 

número de profesores aumentara. 

El Hospital Nacional de Parapléjicos y su profesorado convocaron en dicho 

hospital las “II Jornadas Nacionales de Aulas Hospitalarias”, en 1987, en esas 

Jornadas se acuño el término “Pedagogía Hospitalaria”, convirtiéndose en un 

acontecimiento nacional de encuentro, referencia y foro de debate de esta materia. 

Los profesionales de la Pedagogía Hospitalaria de España procuraron 

exportar sus experiencias fuera de nuestras fronteras y establecieron vínculos muy 

estrechos con “Hospital Organisation of Pedagoges in Europe” (HOPE) 

Al poco tiempo de la apertura del Hospital, se atendía anualmente entre 60 y 

90 alumnos, que acudían de todas las regiones de España. Para  
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facilitar la coordinación con el Hospital se les matriculaba en centros de la capital, e 

incluso se asistía un día al centro, siempre que su salud se lo permitiera, para 

facilitar así la integración. Esta situación fue modificada, por causar problemas 

administrativos entre los centros educativos. 

Las clases eran individuales y, teniendo muy en cuenta el grado de 

afectación, regiones de donde procedían, niveles académicos y sobre  todo material 

didáctico. En los comienzos del año 2000, se comenzó a trabajar en diferentes 

dialectos a la vez que con niños inmigrantes con desconocimiento del español. 

Un avance notable, para este tipo de alumnos, fue la implantación de las 

nuevas tecnologías que permitió una adaptación de niveles y ritmos, pero sobre 

todo un contacto muy directo con los centros escolares de los alumno e incluso la 

comunicación entre el niño ingresado y su clase de origen. Las  materias se 

organizaban en tres bloques: 

 Ciencias. 

 Humanidades. 

 Aplicaciones Técnicas. 

En esta época, además de los niveles frecuentes como eran Infantil, EGB, 

BUP y COU, también se impartían clases de Universidad a través de profesores 

voluntarios de AVOSPA (Asociación para el Voluntariado Social en el Hospital 

Nacional Parapléjicos).  

La actividad de los alumnos se realizaba a partir de un programa 

supervisado por el médico rehabilitador y se distribuye en tiempos dedicados a: 

 Clases regladas. 

 Cursos Complementarios. 

 Estudio. 

 Deporte y Ocio. 

En la actualidad, según De la Cruz, (2014)25, profesor del Hospital Nacional 

de Parapléjicos de Toledo, desde su fundación (1974) hasta hoy, el número de 

ingresos desde el 2010 ha disminuido notablemente, debido a que las Comunidades 

Autónomas asumen a sus pacientes y ya no los trasladan tanto al referido Hospital. 
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El departamento de Educación sigue trabajando con los mismos niveles 

obligatorios y con Bachillerato, Ciclos Formativos y con Universidad (estos alumnos 

son tutelados por becarios de la Universidad). 

En CLM existe un profesor del SESCAM (Consejería de Sanidad) que se 

encuentra trabajando en este hospital. El resto de profesores que trabajan en él 

son funcionarios de la Consejería de Educación. 

El Horario es de 8 a 15 horas y no existen clases por la tarde, cada profesor 

se encarga de tres alumnos como máximo en grupos. 

 9 a 11: ESO, BACH y Ciclos Formativos. 

 11:30 a 13:30: Infantil y Primaria. 

Actualmente, se atiende a los pacientes ingresados y no a sus familias como 

ocurriría en los comienzos del Departamento Académico. Los profesores no se 

coordinan con los profesionales de la Rehabilitación Clínica, a no ser que sean 

requeridos por ellos, para tratar algún caso específico. 

Su horario por pertenecer, como antes se ha mencionado, uno de sus 

profesores al SESCAM, es de septiembre a julio. No llevando calendario escolar. El 

mes de julio se dedica a actividades burocráticas y de preparación del próximo 

curso. 

 El claustro del Hospital Nacional de Parapléjicos, en la actualidad, es variado 

y está formado por: 

 1 Profesor del SESCAM que atiende a Infantil y Primaria. 

 2 Profesores del EAEHD de Toledo que atienden a ESO, BACH, 

Ciclos Formativos. 

 1 Profesor mandado por la Consejería de educación que se ha 

incorporado este año. 

 1 Profesor jubilado que es voluntario y que fue profesor del 

citado Hospital, que además es parapléjico y sirve de referente 

a los alumnos que asisten al aula. 

Actualmente, debido a que los ingresos no son muchos, se dedican a 

trabajar con paraplejias y tetraplejias, con patologías raras que al final se 

convertirán en algún tipo de paraplejia o tetraplejia. 
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Tampoco existe coordinación con Terapia Ocupacional o Animación Socio-

cultural, solo se reúnen para analizar la trayectoria de algún caso que puede tener 

problemas de motricidad fina. 

Podemos concluir este capítulo con las palabras del profesor De la Cruz 

Mora, A. (2014), quien subraya: 

“ Hoy en día el Aula Hospitalaria, trabaja un poco al margen de las condiciones 

médicas, de terapia ocupacional, su objetivo principal es el curricular y ayuda al niño a 

encontrarse realizado en un medio que no es el suyo, intentando que a la vuelta al 

centro no se haya producido ningún desfase”. 

 
2. LEGISLACION INSTITUCIONAL DE LA PEDAGOGÍA 

HOSPITALARIA. 

2.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y PEDAGOGICOS A LA 

CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

HOSPITALIZADO. 

La infancia, en su conjunto, ha sido tratada de diferentes formas, a lo largo de la 

historia. Hoy nos puede sorprender el hecho de que los niños/as no siempre hayan 

sido tratados como personas con derechos adquiridos y que a la vez tengan una 

protección especial por no tener todas sus capacidades totalmente desarrolladas, 

como le ocurre a las personas adultas. 

El trato que ha recibido la infancia se puede resumir a grandes rasgos de la 

siguiente manera: 

 EDAD ANTIGUA: El niño/a era considerado propiedad del padre, 

este podía matar, maltratar o abandonar, sin que las leyes le 

condenaran por su actitud. En las civilizaciones clásicas se comienza 

a condenar estas actitudes en contra de la infancia, porque se les 

empezaba a considerar como futuros ciudadanos. 

 EDAD MEDIA: Se comienza admitiendo que el niño/a tenía alma, 

cosa que antes no se creía, y se siguió condenando el maltrato físico 

infantil. Por otro lado los niños/as podían ser abandonados en caso de 

necesidad, situación bastante normal en esta época. Los niños/as se 

seguían considerando propiedad de los padres  por lo que dejaban  
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muy pronto el hogar familiar para trabajar, o bien, estudiar en los 

monasterios y dedicarse más tarde a la vida monacal. 

 RENACIMIENTO: Gracias a las ideas del Humanismo se comienza a 

dar importancia a la escuela, aunque este hecho solo afecta a las 

clases acomodadas. Resulta interesante destacar que, en el siglo XVII 

en Finlandia, se dispuso que en todas las parroquias se regularan los 

nacimientos y defunciones, esta filiación, pudo medir la vida de su 

población, llegando a tener la población más sana del momento. 

 SIGLO XIX: Con los cimientos de las ideas de la Ilustración, en esta 

época la sociedad intenta atender a la infancia de forma integral y 

sobre todo no existe diferencias entre niños/as, como hasta ese 

momento habían, sino que se educa a la infancia en general sin 

discriminación de sexo. 

Revolución Industrial fue un acontecimiento que paso por dos 

extremos, por el  lado positivo se valora más  la educación de la 

infancia de forma completa, pero por el lado negativo, de todos es 

sabido que las jornadas laborales más maratonianas  y duras eran 

realizadas por los niños que percibían un sueldo inferior  a los 

adultos, por lo tanto se podía hablar de esclavitud en el trabajo 

infantil. 

Un aspecto positivo en esta época, es el gran avance en las ciencias 

de la Pedagogía y Psicología con Sigmun Freud a la cabeza, estas 

estudiaron que las vivencias en la infancia y sus relaciones con los 

adultos de su entorno formaran la personalidad futura de los niños/as  

 SIGLO XX: Es reconocido a nivel internacional como el “siglo de la 

infancia” por los grandes avances en el tema y por estar respaldado 

por una legislación con reconocimiento mundial. 

Los inicios comenzaron en Inglaterra de la mano de Eglantine Jebb 

(Harrison, 2004)26, fundadora de la “Alianza Internacional Save the 

Children”. Ella no solo creó una organización en defensa de la  
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infancia, si no que sus principios desembocaron en la promulgación 

de los  “Derechos del Niño” por las Naciones Unidas. 

En 1919, Eglantine cofundó “Save the Children”, en ese mismo año viajó por 

los Balcanes y, en diciembre, tuvo una Audiencia Papal con Benedicto XV en Roma. 

Durante la audiencia el Papa apoyó a “Save the Children” y declaró el Día de los 

Santos Inocentes, el 28 de diciembre, como día de recaudación de la Iglesia. 

Además este papa escribió dos encíclicas sobre la infancia. 

Esta organización obtuvo el apoyo de numerosos grupos religiosos. 

Eglantine Jebb manifestó que no importaba la lengua que se hablara; ya 

que, “no había nada más internacional que el llanto de un niño/a”. 

El 6 de enero de 1920, logró crear en Ginebra la “Unión Internacional Save 

the children”. La 1ª Asamblea se celebró en febrero y asistieron personalidades de 

ambos bandos del conflicto bélico de la 1ª G.M 

 Estas actividades conducían directamente a la Declaración de los Derechos 

del Niño, elaborada por Eglantyne en 1923 y publicada por primera vez en la 

revista de Save the Children “The World’s Children” (“Los niños del mundo”) 

La declaración fue adoptada inmediatamente por la Unión Internacional Save 

the Children. En la misma, se manifiesta: 

 EL NIÑO/A deberá recibir los medios materiales y espirituales 

necesarios para su normal desarrollo. 

 EL NIÑO/A hambriento deberá ser alimentado; el niño/a enfermo 

deberá ser curado; el niño/a discapacitado deberá ser apoyado; el 

niño/a delincuente deberá ser reformado; y el niño/a huérfano y 

abandonado deberá ser protegido y asistido. 

 EL NIÑO/A deberá ser el primero en recibir ayuda en situaciones 

de emergencia 

 EL NIÑO/A deberá ser puesto en una situación que le permita 

ganarse un sustento y deberá ser protegido ante cualquier forma 

de explotación. 
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 EL NIÑO/A deberá ser educado en la conciencia de que sus 

talentos han de ser empleados al servicio del prójimo. 

Después de estos cinco principios, el 26 de diciembre de 1924, se aprueba 

por la Sociedad de Naciones, la Declaración de los Derechos del Niño, 

comúnmente conocida como la Declaración de Ginebra.  

La Sociedad de Naciones toma como base  los cinco principios formulados 

por Eglantine Jebbs y le agrega dos más, otorgándoles un carácter más pedagógico. 

Estos dicen textualmente: 

I. El niño/a debe ser protegido excluyendo toda consideración de 

raza, nacionalidad o creencia. 

II. El niño/a debe de ser ayudado, respetando la integridad de la 

familia. 

III. El niño/a debe de ser puesto en condiciones de desarrollarse 

normalmente desde el punto de vista material, moral y espiritual. 

IV. El niño/a hambriento debe de ser alimentado; el niño/a enfermo 

debe ser asistido; el niño/a deficiente debe de ser ayudado: el 

niño/a desadaptado debe de ser reeducado; el huérfano y 

abandonado debe de ser recogido. 

V. El niño/a debe ser el primero en recibir socorro en caso de 

calamidad. 

VI. El niño/a debe de disfrutar completamente de las medidas de 

previsión y seguridad social; el niño/a debe, cuando llegue el 

momento, ser puesto en condiciones de ganarse la vida, 

protegiéndole de cualquier explotación. 

VII. El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de que sus 

mejores cualidades deben de ser puesto al servicio del prójimo. 

Después de estos antecedentes puestos por la Sociedad de Naciones en 

Europa y bajo la negativa de EEUU a su firma, se promueve la  creación del 

“Instituto  Interamericano del Niño” en su II Congreso en 1919 en Montevideo, 

bajo la presidencia del doctor uruguayo Luis Morquio, suscriben el acta de 

fundación firmada por diez países: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, 

EEUU, Perú, Venezuela y Uruguay. 
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El 9 de Junio de 1927, se establece un decálogo de derechos (muy parecidos  

a los de la Declaración de Ginebra) y que son: 

1. Derecho a la vida. 

2. Derecho a la educación. 

3. Derecho  a la educación especializada. 

4. Derecho a mantener y de desarrollar la propia personalidad. 

5. Derecho a la nutrición completa.                                                                                        

6. Derecho a la asistencia económica completa. 

7. Derecho a la Tierra. 

8. Derecho a la consideración social. 

9. Derecho a la alegría. 

10. La suma de estos derechos del niño/a forman el derecho integral del 

niño/a. 

Esta estructuración requirió de un proceso lento desde su creación hasta 

1935, destacando la labor del profesor Emilio Tournée, que fundó la “Biblioteca 

Especializada Americana” que sirvió de concienciación y difusión de los derechos 

del niño/a. 

En 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, recomienda 

retomar la Declaración de Ginebra para comprometer a los pueblos del mundo 

como ya lo habían hecho en 1924. 

Al finalizar de la II Guerra Mundial y, viendo el estado en el que había 

quedado la infancia, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide crear, en 

1946, el “Fondo Internacional de Auxilio a la Infancia” CFISE, actualmente 

UNICEF. Dos años después, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprueba la “Declaración de Derechos Humanos”, que en su artículo 25 expresa 

que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales” 

 

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

78 

 

El 20 de Noviembre de 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas, 

redacta la “Declaración de los Derechos del Niño”27, integrada por 10 principios. 

Aunque este texto no tiene fuerza de ley, aun reconociendo derechos inalienables 

como libertad frente a la discriminación, el derecho a un nombre y nacionalidad,  

derecho a la educación, salud y protección especial. Dichos principios manifiestan: 

 El niño disfrutara de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los 

niños/as, sin excepción alguna, ni discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u 

otra condición, ya sea del propio niño/a o de su familia. 

 El niño/a gozara de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración  fundamental a la que se atenderá será el 

interés superior del niño/a. 

 El niño/a tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

 El niño/a debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este 

fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño/a tendrá 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 

 El niño/a física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 

cuidado especial que requiere su caso particular. 

 El niño/a, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea  

                                                           
27

Asamblea General de Naciones Unidas. (de 20 de noviembre de 1959). Resolución 1386 (XIV) 
Declaración de los derechos del niño .Ginebra. ONU 
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posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de 

familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole. 

 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. El 

interés superior del niño debe ser el principio rector de quiénes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El 

niño/a debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran 

por promover el goce. 

 El niño/a debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro. 

 El niño/a debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No 

deberá permitirse al niño/a trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicara ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o 

moral. 

 El niño/a debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión,  



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

80 

 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, 

y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 

aptitudes al servicio de sus semejantes. 

Sin embargo, no es hasta 1966 cuando se aprueban el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Ambos pactos promueven la protección de los niños/as contra 

la explotación y el derecho a la educación. 

En 1973, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprueba el 

Convenio nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, que establece los 18 

años como la edad mínima para realizar todo trabajo que pueda ser peligroso para 

la salud, la seguridad o la moral del individuo. 

Resolución 29/35 de la XXIX Asamblea Mundial de la Salud, mayo 1976, se 

aprueba la "Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)", donde se establecen las definiciones de Deficiencia, Discapacidad y 

Minusvalía. Tres conceptos que serán importantes para la posterior redacción de la 

Carta de los Derechos del Niño hospitalizado: 

a) "Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica". 

b) "Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano". 

c) "Dentro de la experiencia de la salud, Minusvalía es una situación 

desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales) 
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En 1978 el “Informe Warnock”28 dedica un capítulo referido concretamente 

a los niños hospitalizados, donde se refleja: 

“a) Hay niños que se ven obligados a permanecer en un hospital  largos periodos de 

tiempo. La educación que se imparte en ellos, no siempre es de alta calidad, ni tampoco se 

toma tan en serio como la que tiene lugar en las escuelas ordinarias. Es importante que, en 

la medida de lo posible, las actividades educativas del niño en el hospital estén diferenciadas 

de otras actividades del centro hospitalario. Lo ideal sería que existieran locales educativos 

separados, cuando los niños tengan que  permanecer en el hospital durante largo tiempo.  

b) La educación que se imparte en los hospitales, ha de ser considerada parte 

principal de la educación; los profesores que se hagan cargo de esta exigente y difícil tarea, 

han de ser apoyados por los servicios de orientación y deben poder, como sus colegas de las 

escuelas ordinarias, asistir a cursos y mejorar sus conocimientos de expertos a través de 

programas de formación de profesorado. Solo así se conseguirá mejorar la calidad de la 

educación en los hospitales”. 

Este Informe sirvió como base para la organización de la educación especial 

no solo en el Reino Unido, sino en el resto de Europa. En España sentó las 

directrices de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) 

El mismo día que la que se redactó la Declaración del 59, pero 30 años 

después; es decir, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba -por unanimidad- la Convención sobre los Derechos 

del Niño/a, que entraran en vigor al año siguiente. Esta fecha del 20 noviembre 

será considerada a nivel mundial como el día Internacional de la Infancia. 

Todos los antecedentes anteriores han sentado las bases de los posteriores 

desarrollos legislativos llevados a cabo, tanto a nivel supranacional como nacional. 

De especial interés para el desarrollo de este trabajo, es la “Carta Europea 

de los Derechos del Niño Hospitalizado”, promulgada por el Parlamento 

Europeo el 14 de Abril de 1986. (Doc. A2- 25/86, DOCE 13 de mayo de 1986). 

                         

 

 

                                                           
28

 Warnock, M. Informe Warnock, (1978). Inglaterra, Escocia y Gales: Ministerio de Educación de Gran 
Bretaña. 
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2.2. LEGISLACION EUROPEA: “CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO HOSPITALIZADO” 

El  punto de partida de la “Carta Europea de los Derechos del Niño 

Hospitalizado” fue en  1961 cuando se fundó, en el Reino Unido, la  “National 

Association for the Welfare of Children in Hospital”,  con el fin de dar alcance a una 

serie de objetivos planteados en favor de la atención de los niños hospitalizados 

 

  Los niños no deben de ser separados de sus padres 

  Los hospitales tienen, por tanto, que ofertar facilidades para 

permitir a los padres permanecer con sus hijos tanto de día como 

de noche; 

 Los niños deben de estar al cuidado de un personal debidamente 

formado, capaz de atender a sus necesidades; 

 A todo niño hospitalizado hay que ofrecerle actividades educativas 

y lúdicas. 

 

Posteriormente, en 1984, dicha asociación publicó una carta sobre los 

derechos de los niños hospitalizados que fue enviada al Parlamento Europeo. Este, 

en su sesión del 11 de febrero de 1985, remitió una propuesta de resolución sobre 

la Carta de los Niños Hospitalizados a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 

y Protección del Consumidor para su examen a fondo; a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Derechos Cívicos; a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo; y a la 

Comisión de Juventud, Cultura, Educación, Información y Deporte, para recabar sus 

opiniones acerca de este asunto. 

El 18 de marzo de 1986 se adoptó, por unanimidad, el conjunto de esta 

propuesta. El dictamen se entregó el 14 de abril de 1986. El presidente del 

Parlamento Europeo transmitió esta resolución al Consejo de Europa, a la UNICEF y 

a la organización Mundial de la Salud. En dicha propuesta se insistía: 

1. El derecho a la mejor asistencia médica posible constituye un derecho 

fundamental, especialmente para los niños durante los primeros años 

de su existencia. 
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2. El Parlamento Europeo, mostraba su inquietud ante el hecho de que 

las reducciones presupuestarias, practicadas por numerosos Estados 

miembros, afectaban al sector de la salud pública, provocando 

repercusiones inevitables en las condiciones sanitarias de la población 

y, por consiguiente de los niños. 

3. Parlamento Europeo solicitaba a la Comisión que presentase, lo antes 

posible, una propuesta de carta Europea de los Derechos del 

Paciente, así como una propuesta de Carta Europea de los Derechos 

de los Niños Hospitalizados, de modo que se diera un sentido al año 

de la juventud. 

4. Considerar, por su interés, la revisión que fue llevada a cabo por 

HOPE (Hospital Organisatión of Pedagogues in Europe). 

  

En cualquiera de los casos, queda patente la lucha por reivindicar, desde la 

Pedagogía Hospitalaria, todo a lo que el niño enfermo tiene derecho. Además del 

tratamiento médico y apoyo educativo que son fundamentales, hay que considerar  

el apoyo afectivo-emocional; puesto que, según decía el doctor Abrenuncio29, “No 

hay medicina que cure lo que no cura la felicidad”.  

Finalmente30se solicitaba que la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado 

proclamara  especialmente los siguientes derechos: 

1. Derecho del niño a no ser hospitalizado sino en el caso de no 

poder recibir los cuidados necesarios, y en las mismas 

condiciones, en su casa o en un consultorio. 

2. Derecho del niño a la hospitalización diurna, sin que ello suponga 

una carga económica adicional a los padres 

3. Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que 

los sustituya el máximo de tiempo posible durante su 

permanencia en el hospital, no como espectadores pasivos sino 

como elementos activos de la vida hospitalaria, sin que eso 

comporte costes adicionales; el ejercicio de este derecho no debe 

perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los 

tratamientos a los que hay que someter al menor. 

                                                           
29

 García Márquez,G. (1994) Del amor y otros demonios . (1994) Madrid: Cátedra 
30

 Parlamento Europeo.(1986) Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados. Bruselas. 
(Resolución Doc.  A2-25/86, DOCE 13 de Mayo de 1986.) 
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4. Derecho del niño a recibir una información adaptada a su edad, su 

desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico, con respecto 

al conjunto del tratamiento médico al que se le somete y a las 

perspectivas positivas que dicho tratamiento ofrece. 

5. Derecho del niño a una recepción y seguimiento individuales 

destinándose en la medida de lo posible los mismos enfermeros y 

auxiliares para dicha recepción y los cuidados necesarios. 

6. El derecho a negarse (por boca de sus padres o de la persona que 

los sustituya) como sujetos de investigación y a rechazar 

cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea 

educativo o informativo y no terapéutico. 

7. Derecho de sus padres o de las personas que los sustituya a 

recibir todas las informaciones relativas a la enfermedad y al 

bienestar del niño, siempre y cuando el derecho fundamental de 

éste al respecto de su intimidad no se vea afectado por ello. 

8. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a 

expresar su conformidad con los tratamientos que se aplican al 

niño. 

9. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a una 

recepción adecuada y a un seguimiento psicosocial a cargo de 

personal con formación especializada. 

10. Derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas o 

terapéuticas. Sólo los padres o la persona que los sustituya, 

debidamente advertidos de los riesgos y de las ventajas de estos 

tratamientos, tendrán la posibilidad de conceder su autorización, 

así como de retirarla. 

11. Derecho del niño hospitalizado, cuando esté sometido a 

experimentación terapéutica, a estar protegido por la Declaración 

de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial y sus subsiguientes 

actualizaciones. 

12. Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar 

sufrimientos físicos y morales que puedan evitarse. 

13. Derecho (y medios) de contactar con sus padres o con la persona 

que los sustituya, en momentos de tensión. 

14. Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que 

se respete su intimidad. 
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15. Derecho a recibir, durante su permanencia en el hospital, los 

cuidados prodigados por un personal cualificado, que conozca 

perfectamente las necesidades de cada grupo de edad tanto en el 

plano físico como en el afectivo. 

16. Derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando todo lo 

posible su hospitalización entre adultos. 

17. Derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo 

que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de 

educación y de juegos, así como a las normas oficiales de 

seguridad. 

18. Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia 

en el hospital, y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros 

y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su 

disposición, en particular en el caso de una hospitalización 

prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause 

perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos 

que se siguen. 

19. Derecho a disponer durante su permanencia en el hospital de 

juguetes adecuados a su edad, de libros y medios audiovisuales. 

20. Derecho a poder recibir estudios en caso de hospitalización parcial 

(hospitalización diurna) o de convalecencia en su propio domicilio. 

21. Derecho a la seguridad de recibir los cuidados que necesita 

incluso en el caso de que fuese necesaria la intervención de la 

justicia, si los padres o la persona que los sustituya se los niega 

por razones religiosas, de retraso cultural, de prejuicios o no 

están en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente 

a la urgencia. 

22. Derecho del niño a la necesaria ayuda económica y moral, así 

como psicosocial, para ser sometido a exámenes y/o tratamientos 

que deban efectuarse necesariamente en el extranjero. 

23. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a pedir la 

aplicación de la presente Carta en el caso de que el niño tenga 

necesidad de hospitalización o de examen médico en países que 

no forman parte de la Comunidad Europea. 
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Estos derechos son las bases fundamentales de la Pedagogía Hospitalaria y 

que se mantienen hasta nuestros días. Muchas han sido las personalidades y 

estudiosos que han profundizado sobre este tema, entre los que destacamos: 

Gasóliba (2000)31, Europarlamentario español en su conferencia “Sobre la 

Carta Europea de los Niños Hospitalizados”, reconoció que estos derechos del niño 

hospitalizado no han tenido más desarrollo que el haber obtenido ese 

reconocimiento, ya que es este un proceso complicado por dos razones: 

a) La Comisión Europea tiene un perfil más económico y político 

que social. Se avanza más rápido en problemas económicos y 

políticos que en los asuntos de acción-social. 

b) La construcción de Europa se va haciendo a partir de lo que 

los estados ceden a Bruselas. En los temas sociales 

(educación, sanidad, política cultural...), a los estados no les 

gusta que haya responsabilidad en Bruselas. En política social, 

cada estado tiene una cultura diferente en relación con los 

impuestos que se pagan, por ello llevar esto a la Unión 

Europea es complicado. 

Desde el Tratado de Maastricht, se reconoció que la Unión Europea tenía una 

dimensión social y cultural más amplia e intento aplicar su eslogan “La unidad en la 

diversidad”. 

Estamos en una nueva etapa, más receptiva que las pasadas. La sociedad 

europea, al menos desde las últimas décadas, ha ido creando el concepto de 

sociedad del bienestar. 

El Parlamento siempre va por delante en la Unión Europea; normalmente la 

Comisión recoge las propuestas y, al final, son los estados, que tienen el dinero, los 

que ponen las limitaciones. 

Consecuentemente, Carles Gasóliba se compromete a que dicha Carta no 

quede solo en su redacción sino que tenga una continuidad y sea llevada a la 

práctica que fue para lo que se redactó. Por otra parte solicita que la sociedad y, en  
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especial, los padres y niños hospitalizados exijan, que para ello tienen derecho, que 

los buenos proyectos sociales como éste, se lleven a cabo también a nivel europeo. 

Además, esta presión y seguimiento, la sociedad la debe ejercer en las 

administraciones de los propios gobiernos y, sobre todo, en quienes les representan 

a nivel de educación y sanidad, debe configurarse una presión desde la base, para 

que esta Declaración se haga realidad. 

Posteriormente, en el año 1988, y con motivo de una reunión de la 

asociación EACH “European Association for Children in Hospital”, se aprobó en 

Leiden (Holanda), otra Carta que, basándose en la anterior. Recogía y resumía esos 

derechos en diez puntos, con el fin de contribuir a su consecución y  darles una 

mayor difusión, sobre todo en el campo de la Pedagogía Hospitalaria. En síntesis, 

habría que resaltar:  

1. Todo niño y adolescente enfermo tiene derecho a recibir atención 

educativa, tanto en el hospital como en su domicilio. 

2. El objetivo de esta educación es asegurar la continuación de la 

enseñanza escolar de los niños y adolescentes enfermos con el fin 

de mantener su rol de alumnos. 

3. La enseñanza escolar estructura la creación de un grupo de niños 

y de adolescentes, y normaliza la vida diaria en el hospital. La 

atención educativa se organizará de manera grupal o individual 

tanto en el aula como en la habitación del niño. 

4. La atención educativa en el hospital y en el domicilio deberá 

adaptarse a las necesidades y capacidades de cada niño o 

adolescente, manteniendo la conexión con su colegio de 

referencia para preparar su regreso. 

5. El aula hospitalaria, el entorno y los materiales de aprendizaje 

estarán adaptados a las necesidades de los niños y adolescentes 

enfermos. Las nuevas tecnologías de la comunicación servirán 

también para evitar su aislamiento 

6. La enseñanza sobrepasará el contenido específico del currículo 

ordinario, incluyendo temas relacionados con las necesidades 

específicas derivadas de la enfermedad y de la hospitalización. 

Deberán utilizarse gran variedad de metodologías y recursos de 

aprendizaje. 
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7. La atención educativa en el hospital y a 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 de unión entre éste y su colegio de 

referencia. 

9. Los padres serán informados sobre el derecho de sus hijos 

enfermos a recibir atención educativa y acerca del programa 

educativo seguido. Serán considerados como parte activa y 

responsable en el mismo. 

10. La integridad del alumno será respetada, incluyendo el secreto 

profesional y el respeto a sus convicciones. 

 

De todos los derechos arriba presentados y recogidos, la Organización 

Europea de Pedagogos Hospitalarios (HOPE), los aglutina en un único objetivo que 

refunde al resto y que se enuncia: 

 

“El derecho a la educación del niño enfermo” 

 

En este mismo año (1988), comienzan los primeros intercambios 

pedagógicos. 

Los profesores y pedagogos van, poco a poco, entablando lazos 

profesionales, iniciándose en las “II Jornadas Nacionales de Atención Hospitalaria”,  

en Toledo, donde se acuña el término: “Pedagogía Hospitalaria”, para referirse al 

tipo de pedagogía que se establece con estos alumnos, hasta desembocar en la 

creación de una gran organización en el año 1994. Entre los objetivos de esta 

organización destacan: 

 

a) Promover el derecho del niño enfermo a recibir educación en el 

hospital y en su domicilio. 

b)  Promocionar la formación profesional del profesor hospitalario y 

facilitar la comunicación de sus intereses y necesidades. 

c) Potenciar investigaciones en todos los ámbitos de la pedagogía 

hospitalaria y publicar resultados y ejemplos prácticos de dicha 

actividad. 
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También resulta preciso destacar a otro autor que se dedica a estudiar los 

derechos del niño y adolescente hospitalizado Casas, (2000) 32 , manifiesta que 

todos estos derechos se pueden resumir en tres conceptos que son conocidos como 

las “tres P”, y que son: 

 Provisión. 

 Protección. 

 Participación. 

 

Además este autor dice que para que todos los derechos del niño estén 

garantizados se deben de añadir dos “P” más, que son: 

 Prevención. 

 Promoción. 

 

Con estos cinco conceptos, se garantizaría la calidad de vida para todo niño 

y en especial para los niños hospitalizados. 

Otros estudiosos del tema son Polaino y Lizasoain (1992) 33  , quienes 

manifiestan que, con estos derechos, se ha acabado con el “hospitalismo” que sufre 

el niño, no solo por su enfermedad sino por la separación de sus padres y del 

entorno  socio-escolar que experimenta, contribuyendo a su estabilidad emocional, 

a su felicidad y a su más rápida recuperación. Este autor también insiste que no 

hay que olvidar la importancia que tiene, dentro de los centros hospitalarios, la 

enseñanza escolar, ya que no solo humaniza al niño, sino que contribuye a prevenir 

los efectos negativos que el tratamiento médico y el propio hospital pueden 

originar. Además, señala como cuatro los objetivos de la Pedagogía Hospitalaria: 

1. Continuar con el proceso normal de enseñanza-aprendizaje del 

alumno/paciente. 

1. Conseguir que el niño hospitalizado sea un sujeto activo. 

2. Desarrollar la individualidad de cada alumno/paciente. 

3. Tratar las necesidades, problemas y temores específicos que el niño 

sufre.  
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 Casas, F. ( 2000) .De los derechos del niño a la provisión, la protección y la participación. Barcelona: En 
Actas IV Congres europeu de Mestres i pedagogs a l´hospital.. 
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 Polaino. A y Lizosain O. (1992). La Pedagogia Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un 
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Se ha intentado resumir los principales rasgos de los principales avances 

conseguidos, desde los primeros derechos del niño hasta la “Carta de los Derechos 

del Niño Hospitalizado”; pero, como muy bien indica Carles Gasóliba, cada país 

lleva una política social acorde con sus presupuestos.  

En el caso de España esto se complica más al existir además del Estado todo 

el complejo mundo de las Autonomías, donde unas dedican más esfuerzo y 

presupuesto que otras, a que sus niños se encuentren lo más cómodos y atendidos 

posibles dentro de los hospitales.  

 

2.3. LEGISLACIÓN NACIONAL 

La legislación nacional de la Pedagogía Hospitalaria se atribuye a la labor de 

dos Ministerios, el de Sanidad y el de Educación. Por dedicarse esta Tesis al ámbito 

educativo, haremos especial mención a la legislación educativa, con breve reseña al 

ámbito sanitario, por desarrollar mi labor docente dentro de un hospital. 

I. AMBITO SANITARIO 

En el año 1982, desde la extinta Dirección General del Instituto Nacional de 

la Salud (INSALUD), se dieron las órdenes oportunas a las direcciones provinciales 

en el área de la asistencia pediátrica, aconsejando que se adaptaran a las 

exigencias psicológicas del niño, manteniendo zonas de juego, de escolarización y 

de convivencia con los padres, lo que posteriormente evolucionaría hacia el Plan de 

Humanización de la Asistencia Hospitalaria del año 1984, puesto en marcha por el 

INSALUD, y en el que se prevé en el punto 10º la presencia de un maestro en los 

hospitales, dentro del área infantil, para evitar el retraso escolar y cubrir con la 

acción educativa otras necesidades personales más allá de los aspectos puramente 

asistenciales. 

Recogía la necesidad de contar con equipos psicopedagógicos y profesores 

de apoyo junto con el personal sanitario para asegurar la satisfacción de las 

necesidades docentes del niño enfermo. 

El Plan de Humanización abordó, en su día, el aspecto lúdico en la 

hospitalización infantil con la pretensión de favorecer las actividades de tiempo 

libre, proponiendo la creación de una ludoteca en la que el niño cuente con el  
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material y el apoyo necesarios para la adquisición de hábitos de higiene, 

convivencia, orden, habilidades motrices, sensoriales, capacidades de pensamiento 

lógico, de expresión verbal, corporal y musical. Además, se recomendaba la 

instalación de bibliotecas y sala de lectura como medio de llenar el ocio y como 

terapia, según se desprende de investigaciones y practicas llevadas a cabo en 

biblioterapia.   

II. AMBITO EDUCATIVO 

Desde la década de los 80 y hasta el momento actual, han surgido 

documentos legales que ponen de manifiesto el resurgir de la Pedagogía 

Hospitalaria, destacando: 

 La circular de 22 de julio de 1981 del extinguido Instituto Nacional de 

Educación Especial, sobre la necesidad de contar con los equipos de 

apoyo a las aulas del hospital, en la que se recogían los principios del 

Plan Nacional de Educación Especial de 1978, derivados del principio 

de normalización: integración escolar, sectorización de servicios 

educativos e individualización de la enseñanza. 

 Ley34 de Integración Social de los Minusválidos de 7 de Abril de 1982 

(LISMI). En dicha Ley se contempla la ampliación de la atención 

educativa también al niño hospitalizado, según se explicita en el 

artículo 29: 

“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 o las corporaciones locales, así como los 

hospitales privados que regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus 

camas, cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas a cargo de recursos 

públicos, tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar 

la marginación de los alumnos en edad escolar internados en dichos hospitales”.    
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 Orden35 Ministerial, en la que se regulan las medidas necesarias para 

dotar de los equipos multiprofesionales, formados por médicos, 

pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, 

psicomotricistas y otros profesionales, con el fin de apoyar en el ámbito 

psicopedagógico o asistencial a los niños con problemas de aprendizaje, 

bien sea por problemas de salud o de discapacidad. 

 El programa de Educación Compensatoria desarrollado al amparo del 

Real Decreto36, que ha ejercido una beneficiosa influencia por atender a 

los colectivos marginados, entre los que se encuentra el niño 

hospitalizado. 

 Se implanta un Real Decreto37, donde se ordena la Educación Especial. 

en su Disposición Adicional 2ª establece textualmente:  

1. “Las Administraciones Educativas podrán concertar con las 

instituciones sanitarias públicas infantiles, así como aquellas que 

tengan servicios pediátricos permanentes, el establecimiento de 

dotaciones pedagógicas necesarias para prevenir y evitar la 

marginación en el proceso educativo de los niños en edad escolar 

internados en ellas.” 

2. “Las mismas previsiones podrán adoptarse con respecto a los 

establecimientos sanitarios presentes que regularmente ocupen al 

menos la mitad de sus camas con enfermos cuya estancia y atención 

sanitaria sean abonadas con cargo a recursos públicos”   

Es decir, no de forma paralela sino incluida en el sistema educativo general 

se encuentra la atención al niño hospitalizado, bajo los mismos supuestos y 

exigiendo los mismos derechos, al tiempo que se justifica la creación de una 

sección pedagógica prácticamente en todos los hospitales, para prevenir y evitar la 

marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar internados en 

los hospitales. 

                                                           
35

 Orden de 9 de septiembre de 1982 por la que se regula la composición y funciones de los equipos 
multiprofesionales dependientes del Instituto Nacional de Educación Especial. Fecha de publicación BOE 
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 Real Decreto 1174/1983, de 27 de septiembre por la que se regula el Programa de Educación 
Compensatoria. Fecha de publicación BOE de 11 de mayo Nº 112 Disposición derogada. Por del R.D 
299/1996 de 28 de febrero 
37

 R.D 334/1985 de 6 de marzo de ordenación de  la Educación Especial. Fecha de publicación BOE de 16 
de marzo de 1985 Nº 65. Legislación vigente. 
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 La Ley38 Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1990 

(LOGSE), en el Título V “De la compensación de las desigualdades en 

Educación”, articulo 63 (puntos 2,3) hace referencia a compensar las 

desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 

geográficos, étnicos o de otra índole. En él tiene cabida también por 

derecho la atención al niño hospitalizado, cuya escolarización se ve 

dificultada, lo que conlleva retraso escolar y ansiedad ante la 

enfermedad. Resulta importante destacar que la LOGSE intentaba de 

que la legislación, en Pedagogía Hospitalaria, no quedara huérfana y 

también han asumido este compromiso las distintas Comunidades 

Autónomas que han obtenido competencias en este campo. Este ha 

sido un paso importante en la asignación de funciones, por contar el 

Ministerio de Educación y Ciencia, tanto con la dotación de material 

necesario, como con el personal adecuado para un mejor 

funcionamiento de las Aulas Hospitalarias. 

 Documento sobre Aulas Hospitalarias. Las Subdirecciones Generales 

de Educación Especial y de Educación Compensatoria  (a las que les 

afectaba el tema de los niños con problemas de salud), acordaron 

con fecha 22 de  octubre de 1990 que sería la Subdirección General 

de Educación Compensatoria la que elaborara el Documento sobre 

Aulas Hospitalarias, labor que realizo en el año 1991 y que recoge 

adecuadamente tanto los aspectos pedagógicos como administrativos 

que requiere la atención educativa de los niños de corta, media y 

larga hospitalización o convalecencia. El Programa de Educación 

Compensatoria para las aulas hospitalarias ha supuesto una llamada 

de atención en general sobre los trastornos asociados que tiene el 

niño enfermo, no solo referidos  a su salud, sino al estado de ánimo, 

la relación social, la situación académica y también la familiar. 

 El Real Decreto39, de Ordenación de la Educación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, en su artículo 3º, relativo a la 

escolarización, dice expresamente (punto 6): 

                                                           
38
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6. “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, Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria internados en ellos” 

 Otro Real Decreto40 muy importante para la Pedagogía Hospitalaria es 

el de la Ordenación de las Acciones dirigidas a la compensación de 

desigualdades en Educación, en el apartado referido a la actuación 

educativa con los niños hospitalizados, recogido en el Capítulo III, 

Sección 2ª, establece: 

• Art. 18.1 “El alumno hospitalizado mantendrá su escolarización en el 

centro ordinario en el que se desarrolle su proceso educativo”. 

 

• Art. 18.2 “Excepcionalmente, cuando no pueda asistir a un centro 

educativo por permanencia obligada por prescripción facultativa, 

podrá matricularse en el modalidad de Educación a Distancia..... “ 

 

• Art. 19.1 “El Ministerio de Educación y Cultura creará unidades 

escolares de apoyo en los centros hospitalarios sostenidos con fondos 

públicos, que mantengan regularmente hospitalizados un número 

suficiente de alumnos en edad de escolaridad obligatoria. Así mismo, 

y a petición de instituciones hospitalarias de titularidad privada, 

podrá formalizar convenios para la concertación de unidades de 

escolares de apoyo” 

 

• Art. 20.2 “El Ministerio de Educación podrá formalizar convenios con 

entidades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de programas de atención educativa domiciliaria dirigidos 

al alumnado con permanencia prolongada en su domicilio por 

prescripción facultativa”. 

 

 Documento sobre organización y funcionamiento de las aulas 

hospitalarias. La Subdirección General de Educación Especial y de 

Atención a la Diversidad, desde las direcciones provinciales, y dentro 

de la Unidad de Programas Educativos, dispone de un Departamento  
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de Atención a la Diversidad que es desde donde se contempla la 

coordinación de las aulas en el hospital. El ministerio de Educación y 

Cultura, a través de la Subdirección General de Educación Especial y 

Atención a la Diversidad, elaboró un documento con vistas a la 

organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias, en el que se 

contemplan los aspectos antes mencionados y que se concretan en 

diferentes apartados, como son la población a la que va destinada, el 

profesorado del aula hospitalaria, la organización y funcionamiento 

del aula y el plan de actuación de aulas hospitalarias. Según este 

documento, la población destinataria está formada mayoritariamente 

por niños hospitalizados en edad escolar obligatoria, aunque también 

se extienda al alumnado de Educación Infantil (3-6 años) y al 

alumnado de Educación  Secundaria Postobligatoria. En general, en 

las actuaciones educativas que se desarrollan, y atendiendo a la 

duración de la hospitalización, se distinguen los siguientes grupos: 

1. Alumnado de larga hospitalización ( más de 30 días) 

2. Alumnado de media hospitalización ( entre 15 y 30 

días) 

3. Alumnado de corta hospitalización (menos de 15 días )  

Finalmente, el alumnado que debe permanecer largos periodos de 

convalecencia en su domicilio sin posibilidad de asistir al centro educativo en que 

está escolarizado, es destinatario de programas de atención educativa domiciliaria, 

diseñados y desarrollados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en 

convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia. 

La Ley 41 Orgánica en Educación (LOE) trata el tema de la Pedagogía 

Hospitalaria con menos profundidad que la LOGSE, esto es debido a que la 

legislación nacional sienta las bases de la educación, pero las Comunidades 

Autónomas legislan sus propias actuaciones, aun así se recogen ciertos artículos 

dentro de esta ley que hablan de un nuevo concepto como es la equidad dentro de 

la educación, el articulado que recoge la atención a la diversidad es el siguiente: 
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“TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

 

Principios y fines de la educación 

Artículo 1. Principios. 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 

que experimentan el alumnado y la sociedad. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

 

TÍTULO II 

Equidad en la Educación 

CAPÍTULO I 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 71. Principios. 

 

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. 

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. 
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SECCIÓN PRIMERA. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

Artículo 73. Ámbito. 

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta. 

 

 Otro Real Decreto 42  importante para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo es el que recoge la atención a este tipo 

de alumnado, siguiendo los pasos de la LOE, aunque no se refiere 

estrictamente a los alumnos con problemas de salud, esta legislación 

los engloba dentro de los alumnos con necesidad especifica de apoyo 

educativo, estableciéndose: 

 

 CAPÍTULO IV 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 7. Principios generales. 

1. Se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo aquel que requiere determinados apoyos y 

atenciones específicas por presentar necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al 

sistema educativo o por condiciones personales o de historia 

escolar. 

2. El Ministerio de Educación asegurará los recursos necesarios 

para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

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

objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

4. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación, el Ministerio de  

                                                           
42

 Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regula la admisión de  los alumnos en 
centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el 
primer ciclo de educación infantil y la atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo 
educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. Fecha de publicación  BOE 3 de 
noviembre de 2009 Nº 265 
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Educación desarrollará acciones de carácter compensatorio en 

relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que 

se encuentren en situaciones desfavorables y proveerá 

recursos económicos y los apoyos precisos para ello, 

reforzando la acción del sistema educativo de forma que se 

eviten desigualdades derivadas de factores sociales, 

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

Artículo 8. Aspectos a desarrollar. 

1. El Ministerio de Educación, de acuerdo con la disposición final primera de este real 

decreto, ordenará para el ámbito de su competencia la atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. Esta ordenación recogerá todos aquellos 

aspectos que permitan la atención integral a los alumnos y alumnas que presentan 

necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, con altas 

capacidades intelectuales o que se han incorporado tardíamente al sistema educativo 

español. 

Todas estas leyes se amparan en la primera y principal de todas ellas:  la 

Constitución Española de 1978, en concreto en su Art. 27 en cuyos puntos 

recoge que:  

1º. “Todos tienen el derecho a la educación. Se recoge la libertad de enseñanza” 

2º. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales” 

4º. “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita” 

5º. “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 

una programación general de la enseñanza......... “ 

La actual LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)  que 

entro en vigor en el curso 2014/15, no establece ninguna modificación con respecto 

a la anterior LOE. Ambas tratan la “Equidad de la Educación” en el Capítulo II y 

dedica dos capítulos, con idénticas características como la anterior, como son: 

 CAPÍTULO I “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. 

 CAPÍTULO II  “Compensación de las desigualdades en educación”. 
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III. AMBITO EDUCATIVO-SANITARIO 

A raíz de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo 

(LOGSE), en su Capítulo 5º, articulo 63.1 y la ley de 13/1982 de 7 de Abril, de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI), en el que se basan las Aulas 

Hospitalarias, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y el Instituto Nacional de la Salud, firmaron un Convenio, con 

fecha 18 de Mayo de 1998, en el que se sentaron las bases y la política 

compensatoria destinada a resolver la escolarización de los niños convalecientes, o 

ingresados en centros hospitalarios, de tal forma, que esto no sea un obstáculo 

para su formación educativa. Con ello se defienden, los derechos del niño 

hospitalizado, anteriormente expuestos y que se recogen en el documento 25/86 de 

14 de Abril, denominada Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado. 

El Ministerio de Educación se erigió como el responsable de la organización y 

funcionamiento de unidades escolares en instituciones hospitalarias, dotándolos del 

profesorado necesario, de los medios para su funcionamiento y de la asignación 

económica suficiente para la adquisición y renovación del mismo. 

El Instituto Nacional de la Salud adquirió los compromisos de habilitar los 

espacios necesarios en centros hospitalarios para el funcionamiento de las unidades 

escolares, asumir los gastos derivados de la infraestructura, mantenimiento y 

conservación de su equipamiento y de la dotación de equipos informáticos y 

audiovisuales. 

Asimismo, se establecieron los criterios para la creación y dotación de las 

unidades escolares en el ámbito hospitalario. En este sentido, se acordó que la 

dotación, tanto económica como de recursos humanos, estaría en función de las 

camas pediátricas de cada centro. 

Actualmente, a raíz de la asunción de competencias tanto educativas como 

sanitarias por parte de las comunidades autónomas, las aulas hospitalarias han 

pasado a depender de los respectivos organismos autónomos competentes en la 

materia. Por ello, realizaremos un breve recorrido, destacando los aspectos más 

significativos de cada una de las comunidades. 
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2.4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

La Constitución Española, en su artículo 27, regula los principios fundamentales 

aplicables a la Educación, estableciéndose, en el Título VIII del Texto 

Constitucional, un reparto de los distintos ámbitos competenciales educativos, en 

favor de las diversas entidades y Administraciones presentes en el Estado. 

El artículo 149.1.3, asigna al Estado la competencia exclusiva para regular 

las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos 

y profesionales, así como las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 

Constitución.  

Asimismo, la Administración General del Estado ha desempeñado sus 

competencias normativas exclusivas en los ámbitos que las referidas Leyes 

Orgánicas atribuían al mismo, de conformidad con las previsiones constitucionales, 

y que se desenvuelven en los sectores relacionados con la programación general de 

la enseñanza, las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales, la cooperación internacional y la Alta Inspección 

educativa, aspectos que contribuyen a hacer posible la vertebración del sistema 

educativo en todo el Estado. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 149.3 de la Constitución, las 

materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las 

Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Según lo anterior, 

las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, 

País Vasco y Comunidad Valenciana asumieron competencias plenas en materia 

educativa, en virtud de las distintas vías previstas en la propia Constitución. 

En las Comunidades Autónomas que no habían asumido competencias 

educativas, éstas han venido siendo ejercidas por la Administración General del 

Estado, formando el conocido como territorio de gestión directa del Ministerio de 

Educación.  

De lo anteriormente indicado se desprende que, el Ministerio de Educación  

ha desempeñado por una parte sus competencias educativas exclusivas, antes 

especificadas, en todo el ámbito del Estado y, por otra parte, aquellas competencias 

de gestión y de desarrollo de la normativa básica en aquellas Comunidades 

Autónomas que todavía no habían asumido competencias educativas. 
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Como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos, suscritos entre los grupos 

políticos con fecha 28 de febrero de 1.992, fue promulgada la Ley Orgánica 9/1992, 

de 23 de diciembre, sobre transferencia de competencias a las Comunidades 

Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía prevista en el artículo 143 de 

la Constitución. En virtud de dicha Ley Orgánica fueron transferidas, entre otras 

materias, las competencias educativas a las Comunidades Autónomas que todavía 

no gozaban de las mismas, iniciándose la reforma de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía.  

El traspaso efectivo de los servicios educativos correspondientes a las 

Comunidades Autónomas quedaba supeditado a los acuerdos obtenidos en el seno 

de las Comisiones Mixtas formadas por representantes del Estado y las 

Comunidades Autónomas, en los cuales debían precisarse los medios materiales y 

financieros traspasados. Los citados acuerdos fueron dando lugar a la aprobación 

de los correspondientes Reales Decretos de traspasos, proceso que fue concluido a 

finales del curso 1.998/99 y comienzos del curso 1.999/2.000. 

La asunción de competencias en materia educativa por las diferentes 

Comunidades Autónomas en España, supuso una toma de concienciación 

importante por parte de los responsables políticos de las Consejerías de Educación 

relativa a la Atención  Domiciliaria, que completaba la labor puesta en marcha por 

el Ministerio de Educación respecto a la Atención Hospitalaria.  

De esta manera, se cubría, escolarmente hablando, todo el período que el 

niño pasaba alejado de su centro de origen a causa de una enfermedad y posterior 

convalecencia. Este período que a veces se prolonga varios meses es hoy en día 

atendido por medio de profesores dependientes directamente de las respectivas 

Consejerías de Educación o bien por voluntarios de algunas organizaciones sin 

ánimo de lucro, como la Cruz Roja o Save the Children. También numerosas 

asociaciones que se han formado para atender a los colectivos de niños oncológicos 

en cada una de las Comunidades Autónomas. Estas han creado las unidades de 

atención domiciliaria de apoyo al niño y su familia, cuya finalidad principal es la de 

facilitar la reincorporación del niño y la familia a su vida cotidiana, fomentando la 

autonomía de la unidad familiar. 

El hecho de que existan competencias educativas en cada Comunidad 

Autónoma hace que cada una de estas, tenga su propia legislación sobre la 

atención al niño enfermo, por ello dedicaremos este capítulo a realizar una síntesis  
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sobre la legislación con este tipo de alumnado, con excepción de la comunidad de 

Castilla-La Mancha, a la que ofreceremos el Capítulo 8 de esta tesis. 

También se debe comentar que aunque todas las comunidades también 

tienen competencias en Sanidad, en esta Tesis, solo nos referiremos a la legislación 

educativa, aunque el espacio de la Pedagogía Hospitalaria sean los centros 

hospitalarios, la labor del maestro hospitalario se debe de regir por la normativa de 

educación correspondiente a la comunidad donde se encuentre el citado centro 

hospitalario. 

 

 ANDALUCIA. 

La Junta de Andalucía recibe las trasferencias de competencias en educación 

por medio del R.D 3936/1982, de 29 de diciembre; (BOE 22/1/1983) con entrada 

en vigor el 1 de Enero de 1983. 

A partir de esta fecha dicha comunidad fue asumiendo y creando su propia 

normativa; pero, hay que esperar cinco años (1988), para que las Consejerías de 

Educación y de Salud firmen un convenio de cooperación para la creación de Aulas 

Hospitalarias en los centros sanitarios de la comunidad; atendidas por docentes 

especializados que trabajaran con  estos niños y niñas hospitalizados e intentaran 

paliar los efectos negativos que la situación de hospitalización pueda ocasionar en 

el proceso de maduración, desarrollo y aprendizaje. Se regula que, la atención 

educativa de los niños y niñas hospitalizados se realizará considerando al niño de 

modo integral, estimulando y favoreciendo su desarrollo físico, afectivo, intelectual 

y social. Otra finalidad de estas actuaciones será la de procurar paliar el retraso 

escolar que ocasiona la prolongada hospitalización y la convalecencia.  

Asimismo, se procurará que el niño se sienta lo más feliz posible durante el 

período de hospitalización, intentando que el ambiente y el tipo de actividades sea 

lo más atractivo y lúdico posible. Igualmente debe aprovecharse la estancia en el 

marco hospitalario para introducirle en actividades de higiene y educación sanitaria.  

La atención educativa y afectiva de los niños y niñas, durante el período de 

hospitalización deberá tener en cuenta que la misma, es una tarea compartida por 

los maestros o maestras que intervienen en estas Unidades de Apoyo Educativo y 

las familias, por lo que la comunicación en cuanto al alcance de la enfermedad, sus  
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implicaciones para el desarrollo educativo y las posibilidades de colaboración de la 

familia en el proceso de recuperación será un objetivo a desarrollar.  

La Junta de Andalucía43 establece las funciones del profesorado encargado 

de las unidades de apoyo educativo en los Hospitales de Andalucía y regula su 

dependencia orgánica, en la se estipulan: 

 Funciones del profesorado. 

 Planificación general de actividades: 

- Actividades educativas que se desarrollarán. 

- Actividades de carácter lúdico. 

- Actividades de coordinación y atención a las familias. 

 Horario del maestro/a y temporalización de los bloques de 

actividades. 

 El profesorado realizara una memoria donde se recoja: nº de niños, 

edades, patologías, tiempo de ingreso, etc.… 

Los maestros/as destinados en dicho Hospitales dependerán, orgánica y 

funcionalmente, del Servicio de Ordenación Educativa de la correspondiente 

Consejería. Los profesores quedarán integrados en el Equipo de Apoyo de la zona 

donde está ubicado el hospital, desarrollando sus actividades como un programa de 

atención a las necesidades educativas especiales. 

Resulta importante subrayar que, la primera  ley que recoge la atención al 

niño enfermo44 es la de la “Solidaridad en la educación”: Ley 9/1999, en la que se 

establece: 

CAPITULO VII: Población escolar que por decisiones judiciales o por 

enfermedad no pueda asistir al Centro educativo. 

Artículo 21. Escolarización. 

La Consejería de Educación y Ciencia garantizará la continuidad del 

proceso educativo del alumnado de enseñanza obligatoria que, por decisiones 

judiciales o razones de enfermedad, no pueda asistir a Centros docentes 

ordinarios. 

                                                           
43

 Resolución de 15 de julio de 1995, de la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa. 
Fecha de Publicación 28/08/1995 nº de publicación 95/116. 
44

“Solidaridad en la Educación” Ley 9/1999, de 18 de noviembre. Fecha de publicación 02/12/1999 BOJA 
nº140.Capitulo VII arts. 21 y 22 
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El alumnado que por razones de enfermedad esté hospitalizado será 

atendido en aulas hospitalarias en las condiciones que reglamentariamente se 

determinen, garantizándose, en todo caso, que cualquier niño o niña 

hospitalizados pueda continuar con su proceso educativo. 

Cuando no sea posible garantizar la educación en Centros docentes, 

en aulas hospitalarias o en aulas específicas, se garantizará la posibilidad de 

que este alumnado se matricule en la modalidad de educación a distancia en 

las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Artículo 22. Actuaciones de compensación. 

La consejería de Educación y Ciencia establecerá las medidas y los 

procedimientos que aseguren la adecuada relación entre las aulas 

hospitalarias y específicas y los Centros docentes a que se adscriban. 

En la atención educativa y asistencial de este alumnado se favorecerá 

la participación y colaboración social. 

Para garantizar la atención educativa del alumnado que por 

prescripción facultativa deba permanecer en sus domicilios, los Centros en los 

que estos alumnos estén matriculados deberán realizar un plan intensivo de 

acción tutorial de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. 

Otra legislación a tener en cuenta, de la Junta de Andalucía, es el Decreto45 

por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

Dentro de este, en el Título II, Capítulo VI se regula: 

“Artículo 34. Atención educativa del alumnado que no puede asistir 

al centro por razón de enfermedad. 

Artículo 35. Aulas Hospitalarias. 

Artículo 36. El profesorado de Aulas Hospitalarias y centros de 

Reforma”. 

 Desde el curso escolar 2004-05, también fueron  paulatinamente dotadas 

de profesorado especializado las Unidades de Salud Mental Infantil y Juvenil 

existentes en los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud o en su ámbito de 

actuación. 

                                                           
45

 Decreto 167/2003 de 17 junio BOJA del 23 de junio 2003 Nº 118 
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La Consejería de Sanidad implanta un Decreto46, por el que se regula el 

ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria 

en condiciones adaptadas a las necesidades de su edad y desarrollo. En este dedica 

todo el artículo 11 a la educación formal, formación y ocio durante el ingreso 

hospitalario y durante la asistencia periódica frecuente. 

En cuanto al Programa de Atención Educativa Domiciliaria en Andalucía, se 

inició en el año 1995, casi de una manera experimental. Ese año, varios profesores 

iniciaron, de forma excepcional, la atención escolar de niños enfermos, 

convalecientes en sus casas, hasta donde acudían para desarrollar con ellos el 

currículum escolar. Más adelante, esta actividad se va a regular de forma definitiva, 

mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación 

y Ciencia y la fundación Save The Children (antes «Fundación Cooperación y 

Educación», FUNCOE). El convenio se firmó el 21 de octubre de 1998, con el fin de 

impulsar conjuntamente el programa de atención domiciliaria a niños y niñas 

enfermos de larga duración, para darles continuidad a su proceso de aprendizaje.   

El objetivo principal de este programa es normalizar y mejorar su calidad de 

vida durante períodos de tiempo más o menos largos que pueden provocar retrasos 

en la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades, baja autoestima y 

fracaso escolar. La atención domiciliaria se realiza en coordinación con el tutor del 

centro de referencia, donde el alumnado está matriculado, para facilitar la 

integración posterior o la escolarización parcial -durante los períodos en los que el 

alumno pueda asistir- y la organización de las enseñanzas con el referente del 

currículo ordinario y su grupo de referencia. El control de esta atención es llevado 

desde las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, que 

serán las encargadas de determinar, atendiendo a las circunstancias que concurren 

en cada uno de los niños afectados por enfermedades de larga duración y 

convalecencia, en sus domicilios y una vez recibido el informe de los centros 

escolares de referencia, si son atendidos o no. Una vez tomado el acuerdo 

pertinente, se notifica a los responsables de Save the Children que se les autoriza a 

proceder a esa atención. 

Existe una legislación para regular la atención domiciliaria, tanto para los 

tutores de los centros donde pertenece el alumno, como para los profesores de  

 

                                                           
46

 Decreto 246/2005 de 8 de noviembre BOJA 16 de diciembre Nº 244 
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atención domiciliaria que lo atienden, como se recoge en el Decreto47, en el que 

especifica: 

“Artículo 37”. Plan intensivo de acción tutorial del alumnado en situación de 

permanencia prolongada en su domicilio por razón de enfermedad. 

1. El tutor o tutora del alumno o alumna de enseñanza obligatoria 

que permanezca durante periodos prolongados en su domicilio 

por razón de enfermedad elaborara, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22.3 de la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, un plan  intensivo de acción tutorial. 

2. El plan intensivo de acción tutorial a que se refiere el apartado 

anterior determinara, al menos, los aspectos básicos del currículo 

de las distintas áreas o materias y las actividades a realizar para 

facilitar el desarrollo personal del alumno. 

3. La Consejería de Educación y Ciencia podrá formalizar convenios 

con entidades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de programas de atención educativa domiciliaria 

dirigidos al alumnado a que se refiere el presente artículo”. 

En líneas generales, esta es la legislación por la que se rige la Pedagogía 

Hospitalaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 ARAGÓN. 

Esta comunidad recibe las trasferencias educativas por el R.D48 1982/1998, 

de 18 de septiembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 1999. Al año siguiente 

se redacta el Decreto 49  que serviría de marco para atender al alumno con 

necesidades educativas especiales. 

Sin embargo, hasta el 2001, no se establece, con las bases con el anterior 

R.D., la aprobación de una Orden 50 , donde se recoge en su artículo 10, las 

actuaciones dirigidas al alumnado hospitalizado o convaleciente, especificándose: 

“ARTÍCULO 10.- Actuaciones dirigidas al alumnado hospitalizado o 

convaleciente en su domicilio durante un periodo prolongado: 

                                                           
47

 Decreto 167/2003 de 17 de junio BOJA de 23 de junio 2003 nº 118 
48

 B.O.E. de 23 de octubre de 1998 Nº 254 
49

 Decreto 217/2000 de 19 de diciembre BOA de 27 de diciembre Nº 154 
50

 Orden de 25 de junio de 2001 BOA de 6 de julio 2001 Nº 80 
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1. Los alumnos que padecen enfermedades o lesiones traumáticas, 

obligados a periodos de hospitalización o convalecencia prolongados, 

se encuentran en situación de desventaja con respecto a los demás. 

Para una adecuada atención a este alumnado, se ofertan las 

Unidades Escolares de Apoyo en Instituciones Hospitalarias y los 

Programas de Atención Educativa Domiciliaria. 

2. Los alumnos hospitalizados o en atención domiciliaria mantendrán su 

escolarización, a efectos de evaluación y promoción, en sus 

respectivos centros ordinarios. Por esta razón, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo, el profesorado de estas unidades 

se coordinará con el centro ordinario correspondiente para lograr un 

trabajo continuo en el proceso educativo. 

3. El Departamento de Educación y Ciencia habilitará aulas de apoyo en 

los centros hospitalarios sostenidos con fondos públicos que 

mantengan regularmente hospitalizado un número suficiente de 

alumnos de Educación Infantil o en edad de escolaridad obligatoria. 

Asimismo, se podrán formalizar convenios con instituciones de 

titularidad privada para el establecimiento de las mismas. 

4. Los modelos organizativos que se establezcan en estas unidades, se 

caracterizarán por la flexibilidad y por la adaptación a las necesidades 

del alumnado hospitalizado. 

5. La atención domiciliaria se llevará a cabo por el profesorado 

itinerante necesario para desarrollar la intervención educativa. 

6. El Departamento de Educación y Ciencia proporcionará los medios y 

recursos tecnológicos adecuados para una mejor atención educativa a 

este alumnado, especialmente a través del uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación”. 

Después de esta Orden que enmarcaba la atención hospitalaria, se elabora 

un anteproyecto51 de la  Ley de Educación para la Comunidad de Aragón que, en su  

Título primero: “De la programación general de la enseñanza y de la equidad en 

educación”, indica: 

“Artículo 14. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Caracterización y distribución:  

1. Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo al que 

requiera de una atención educativa diferente a la ordinaria para  

 

                                                           
51

 Anteproyecto de ley de Educación de 21 de septiembre de 2008 
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alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 

y, en todo caso, la consecución de las competencias básicas y el logro  

de los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado.  

2. A efectos de lo regulado en este Capítulo, la necesidad específica de 

apoyo educativo del alumnado podrá derivar del hecho de presentar 

necesidades educativas especiales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, por sus altas capacidades intelectuales, por 

precisar una atención especializada por dificultades en el aprendizaje 

o por cualquier otra circunstancia personal o de su entorno familiar o 

social que lo requiera.  

3. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se realizará en todo caso sobre la base de un equilibrio en 

la asignación de plazas entre centros públicos y privados 

concertados, en condiciones que faciliten su adecuada atención 

educativa y su integración social, mediante la adopción de medidas 

organizativas flexibles y la modificación de la ratio en función de las 

características del alumnado y de los centros. 

Artículo 23. Atención educativa hospitalaria, domiciliaria y temporal.  

1. La Administración Educativa adoptará medidas en colaboración, 

en su caso, con la Administración sanitaria, para proporcionar 

atención educativa a los alumnos hospitalizados.  

2. Asimismo, se garantizará atención domiciliaria al alumnado que, 

por razones de enfermedad, accidente o incapacidad temporal, no 

pueda acudir a los centros docentes de forma regular.  

3. La Administración educativa podrá establecer procedimientos de 

colaboración con otras administraciones o entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para 

garantizar la respuesta educativa al alumnado que por razones de 

salud no pueda asistir con regularidad a los centros educativos.  

 

 

 ASTURIAS. 

La Comunidad de Asturias recibe las trasferencias en Educación en el R.D. 

2081/1999, de 30 de diciembre; BOE 4.2.2000 entrando en vigor el 1 de enero del 

2000. Esta comunidad es pionera en España, puesto que parte del año 1965, con la  
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puesta en marcha del Centro de Rehabilitación del actual Hospital Central de 

Asturias. 

Su atención domicilia comenzó en 1993, contando con una profesora itinerante 

perteneciente al MEC. Este programa continuo en 1997 con voluntariado de Cruz 

Roja por un convenio con el MEC. 

La normativa de referencia básica por la que se organiza el funcionamiento 

actual de las aulas hospitalarias es la siguiente: 

 Ley 13/1982, de 7 de Abril, sobre la Integración Social de los 

Minusválidos (LISMI) 

 Real Decreto 1174/1983, de 27 de Abril, sobre Educación 

Compensatoria 

 Plan de Humanización, elaborado por el INSALUD desarrolla  

 Real Decreto 334/1985, de 6 de Marzo, de Ordenación de la 

Educación Especial 

 CARTA EUROPEA, por resolución del Parlamento Europeo de 13 de 

Mayo de 1986, se aprobó “LA CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO HOSPITALIZADO” 

 RD 696/1995, de 28 de Abril, de ordenación de la educación de 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 RD 299 /1996, de 28 de Febrero, de Ordenación de las acciones a 

la compensación de desigualdades en Educación. 

 Resolución 3/07/1998, para la atención educativa a los niños 

hospitalizados. 

 Convenio MEC-INSALUD, de 1998. 

 Orden 22/07/1999, por la que se regulan las actuaciones de 

compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos.  

Basándose en la normativa anteriormente indicada, la intención de la 

Administración Educativa Asturiana, es reformular el funcionamiento de la atención 

educativa a alumnos en situación de desventaja por motivos de salud, en el 

contexto de la reciente asunción de competencias en materia sanitaria. 

Generalmente, cuando se ha propuesto un esquema organizativo y de 

gestión de un servicio educativo, se ha tratado de inscribirlo en un contexto  

http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_83.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_84.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_86.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_95.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_96_1.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_98.pdf
http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo/archivos/recursos/pdf_99.pdf
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geográfico y demográfico concreto; en el caso de Asturias, se trata de una 

Comunidad uniprovincial, con algo más de un millón de habitantes, distribuidos de 

forma desigual, con una gran concentración de población en el área metropolitana 

central, donde reside prácticamente el 80% de la población. Esta estructura 

geográfica y demográfica ha provocado una centralización de los servicios 

sanitarios. Así, comprobamos que, la mayoría de las especialidades médicas, 

incluida Pediatría, que reciben ingresos hospitalarios se ubican en el Hospital 

Central de Asturias, en Oviedo; mientras que, los otros hospitales de Gijón, Avilés y 

Langreo, actúan como hospitales secundarios y de ámbito comarcal. 

Otra de las características importantes de Asturias es que sus Aulas 

Hospitalarias dependen de dos Consejerías distintas (Educación y Sanidad), tal y 

como se aprecia en Gráfico 3.  

Gráfico 3: Reparto por Consejerías de las Aulas hospitalarias en Asturias 

 

FUENTE: Consejería de Educación Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

 

La intervención con los alumnos se lleva a cabo en sus propios domicilios y 

la zona más beneficiada de este programa es la central del Principado. Lo novedoso 

de la actuación estriba en las personas que atienden a los alumnos de Educación 

Primaria e Infantil y aquellas que atienden a los alumnos de Educación Secundaria. 

Mientras que en la primera situación los niños son atendidos por voluntarios de la 

Cruz Roja Juventud, priorizando desde los ciclos más altos de la Educación Primaria 

hasta llegar a la Infantil; en el segundo caso, los alumnos son atendidos por 

profesores adscritos al Programa de Aulas Hospitalarias, con carácter itinerante, 

compuesto por dos profesores de Ámbito de Enseñanza Secundaria, que se 

desplazan hasta los respectivos domicilios de los alumnos, priorizando con aquellos 

que son de Educación Secundaria y, si las circunstancias lo permiten, apoyando a  
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los alumnos que cursen Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

El número de horas que se dedica a cada uno de estos alumnos será de 9 a la 

semana. 

La intervención con los alumnos, que se realiza en sus domicilios, se inicia 

en el momento en el que la familia solicita la atención domiciliaria, para lo que 

aporta un informe médico en el que se justifique la convalecencia domiciliaria del 

alumno por un plazo nunca inferior a 30 días. Cumplimentada esta cuestión, se 

inicia un proceso de valoración para determinar los criterios que se seguirán a la 

hora de proceder a la selección de los alumnos que se deben atender. Este proceso 

se hará lo más rápido posible, con el fin de minimizar -lo máximo posible- el tiempo 

de demora entre el momento en el que se recibe la información de la solicitud y la 

intervención. Los criterios a valorar serán los siguientes: 

a) Tiempo de convalecencia, desde aquellos que estarán un año -o 

más a los que solo estén un mes. 

b) Nivel educativo. En primer lugar se atenderán a los 2º ciclo de la 

ESO, después al primer ciclo y, finalmente, a los de Bachillerato. 

Las Etapas de Infantil y Primaria son atendidas por los voluntarios 

de Cruz Roja. 

c) Ubicación del domicilio familiar. A menos de 30 Km. 

d) Patologías. En primer lugar se atienden las patologías crónicas y 

después las agudas. 

e) Actitud Familiar. Si es o no favorable a la intervención. 

Seguidamente se pondrán en funcionamiento los mecanismos 

dirigidos a llevar a cabo esta intervención: comunicárselo a la 

familia; ponerse en relación con el centro de origen; abrir dossier 

informativo; coordinarse con los profesores; asesorar a las 

familias sobre el proceso educativo que se llevará a cabo con sus 

hijos; etc. 

La Comunidad de Asturias no tiene una legislación específica en el campo de 

la Pedagogía Hospitalaria, cada año, al comienzo del curso escolar, se recogen las 

instrucciones que se han de llevar a cabo en este campo y que para este año son: 

 Educación Infantil, Primaria y Secundaria se recogen el punto 

2.3.5, especificándose :  

“2.3.5. Atención al alumnado con problemas graves de salud: 
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El programa va destinado al alumnado convaleciente de Enseñanza 

Obligatoria, de centros públicos y concertados que justifique, tras una 

hospitalización, un periodo de convalecencia superior a 2 meses, 

certificado por los servicios públicos de salud. En ningún caso se 

establecerá atención domiciliaria con el alumnado que cuente con 

autonomía para los desplazamientos fuera del domicilio”. 

En estos casos, los centros docentes podrán solicitar la intervención del 

Equipo del Programa de Aulas Hospitalarias y Atención Hospitalaria, para colaborar 

con el equipo educativo en la aplicación del plan de trabajo que se haya diseñado 

en cada caso. Para ello, el centro docente se pondrá en contacto con la unidad 

escolar de apoyo que le corresponda, a través de los Departamentos de Orientación 

y le hará llegar, en un plazo no superior a diez días. 

 

 BALEARES. 

La Comunidad de Baleares recibió las trasferencias en materia de Educación 

en el R.D. 1876/1997, de 12 de diciembre, BOE de 16 de enero de 1998, entrando 

en vigor el 1 de enero de 1998. Actualmente se rige por legislación estatal que 

define la Atención a la Diversidad. 

En la Comunidad de Baleares solo existe el Hospital San Dureta en Palma de 

Mallorca. 

El Programa de Atención Educativa y Domiciliaria tiene una gran aceptación. 

El llamado SAED (Servicio de Atención Educativa y Domiciliaria), cuyo único fin es 

la atención del alumnado que, por razón de una enfermedad o convalecencia, no 

puede asistir a clase durante un periodo largo de tiempo.  

La Coordinadora de Atención a la Diversidad es la encargada de proporcionar 

los profesionales que van a los domicilios de estos alumnos para darles clase, en 

coordinación con los tutores de los centros educativos, adaptándoles el currículum, 

a fin de que los alumnos no pierdan el curso. 
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 CANARIAS. 

La Comunidad Autónoma de Canarias recibe sus competencias en materia de 

Educación en el R.D. 2091/1983, de 28 de julio (BOE 6.8.1983), entrando en vigor 

el  1  de  Julio  de  1983.  Es   una   de  las  primeras  autonomías  que  reciben  las 

trasferencias educativas; pero en materia de legislación, no es una de las 

autonomías que se haya prodigado mucho en esta materia. 

La primera legislación que se da en esta materia es el Decreto52 por el que 

se regula la orientación educativa en la Comunidad de Canarias, en el que se 

regulan las funciones de estos equipos con los alumnos de atención a la diversidad 

en los casos que están integrados los alumnos hospitalizados y convalecientes. 

Otro Decreto 53  recoge la ordenación de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, estableciendo las funciones a seguir con los alumnos 

hospitalizados en su Artículo 24, que especifica: 

 “La Consejería competente en materia de educación promoverá las 

actuaciones necesarias para dotar de servicios escolares a los centros 

Hospitalarios, a los efectos de posibilitar la continuación de los 

procesos educativos en situación de enfermedad con internamiento  

hospitalario o permanencia prolongada en su domicilio, para los 

alumnos/as de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria”. 

La Comunidad de Canarias, en su Ley de Educación54 regula, en el Artículo 

20.3: 

«Participar, a través de programas específicos, en acciones 

coordinadas para la atención terapéutica y educativa de aquellos 

alumnos cuya enfermedad hace muy difícil su escolarización en un 

centro ordinario y precisan de una hospitalización o atención 

domiciliaria»  

Además, otra Orden 55 , regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. En la Comunidad Autónoma de Canarias, a los 

alumnos hospitalizados o convalecientes, los acopla dentro del alumnado con  

                                                           
52

 Decreto 23/1995 de 24 de febrero.BOC de 20 de marzo Nº34 
53

 Decreto 286/1995 de 22 de septiembre BOC de 11 de octubre de 1995 Nº 131 
54

 Ley de Educación Canaria BOC de 28 de abril de 2004 Nº81 
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especiales condiciones personales o de historia escolar bajo las siglas de (ECOPHE), 

manifestando en su Artículo 17. Aulas hospitalarias y atención domiciliaria: 

1. “La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

destinará profesorado para la atención educativa al alumnado 

escolarizado en la enseñanza obligatoria con permanencia  

 

prolongada en centros hospitalarios. El programa de intervención 

contemplará prioritariamente el apoyo a las actividades escolares 

que correspondan, y además, se podrán llevar a cabo programas 

de ajuste personal, social y afectivo. 

2. El profesorado de estos centros sanitarios se coordinará 

periódicamente con los centros educativos que escolaricen o 

vayan a escolarizar a este alumnado, garantizando la 

coordinación y seguimiento con el equipo docente de dicho centro 

escolar. 

3. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa regulará los procedimientos para atender al alumnado 

con enfermedad que implique la permanencia prolongada en su 

domicilio”. 

A parte de la legislación anteriormente expuesta, la Consejería de Educación 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en sus recomendaciones56 de comienzo de 

curso –siempre- normaliza al alumnado hospitalizado y convaleciente en su 

domicilio. Como ejemplo, nos puede valer para ver sus términos las del curso 

escolar (2014-15), que dentro del Capítulo: “Recursos, medidas y programas para 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales y mejorar su éxito 

escolar”, refleja lo siguiente:                 

A.  Aulas hospitalarias 

Consisten en unidades escolares ubicadas en recintos hospitalarios para la Atención 

educativa del alumnado de Ed. Infantil y enseñanza básica que permanece 

hospitalizado. Para este curso 2014-15, existen cinco unidades. Dos unidades 

dirigidas a alumnado con trastornos graves de conducta (una en el Hospital de Día 

Infanto-Juvenil de Gran Canaria y otra en el Hospital de Día Infanto-Juvenil de 

Tenerife). Dos unidades se ubican el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria y otra  

                                                                                                                                                                          
55

 Orden del 13 de diciembre del 2010 BOC de 22 de diciembre Nº 250 
56

 Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa (2014-15). Programa para atender al 
alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. Comunidad Autónoma de Canarias. 
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en el Hospital Universitario de Tenerife. El alumnado ingresado en los hospitales de 

La Palma, Lanzarote y Fuerteventura es atendido por profesorado a tiempo parcial. 

B. Atención domiciliaria 

La atención domiciliaria consiste en dar respuesta educativa en su domicilio al 

alumnado de Ed. Infantil y Enseñanza Básica, con algún tipo de enfermedad más o 

menos prolongada, que le impide ir al centro educativo y no está hospitalizado. Esta 

respuesta la proporciona el profesorado de la Consejería de Educación en régimen de 

prolongación de jornada. Se atiende a una media de 160 escolares por curso. 

 

 CANTABRIA. 

Esta Comunidad, recibe las trasferencias educativas con el R.D 2671/1998, 

de 11 de diciembre (BOE 20-1-1999), siendo efectivas el 1 de enero de 1999. 

Aunque es una comunidad con poca trayectoria autonómica en materia de 

educación, tiene su propia normativa que rige la atención educativa hospitalaria y 

domiciliaria del niño/a enfermo. La legislación más destacada, sería:  

 Resolución57, por la que se proponen diferentes medidas de atención 

a la diversidad para la Comunidad de Cantabria. 

 Orden58, por la que se regulan los Planes de Atención a la Diversidad, 

donde se encuentran adscritos los alumnos hospitalizados y 

convalecientes en sus domicilios. 

 Orden 59 , por la que se establecen las funciones de los diferentes 

profesionales y Órganos en el ámbito de la atención a la diversidad. En 

su artículo 21 recoge las funciones del profesorado de aula hospitalaria 

diciendo textualmente: 

“Los profesores y profesoras que desarrollan sus actuaciones en el Aula 

Hospitalaria tendrán las siguientes funciones: 

a. Planificar actuaciones tendentes a la normalización educativa del 

alumno hospitalizado, coordinando su actuación con el centro en el 

que el alumno o alumna está matriculado. 

b. Realizar el apoyo educativo mediante la atención directa a los 

alumnos y alumnas hospitalizados. 

                                                           
57

 Resolución de 22 de febrero de 2006. BOC de 8 de marzo. Nº 47 
58

 Orden EDU /5/2006 de 22 de febrero. BOC 8 de marzo de 2006.Nº 47 
59

 Orden EDU / 21/ 2006 de 24 de marzo. BOC 7 de abril 2006 Nº 69 
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c. Elaborar y desarrollar la programación individual adaptada teniendo 

como referente la del curso en que esté escolarizado el alumno/a 

hospitalizado, que será proporcionada por el centro educativo en que 

esté matriculado. 

d. Favorecer la integración socio-afectiva de los alumnos y alumnas 

hospitalizados. 

e. Establecer relaciones con el personal sanitario, con la familia del 

alumno o alumna y con otros servicios que beneficien al alumnado 

para organizar su proceso educativo en el aula. 

f. Finalizado el período de hospitalización, realizar tareas de 

acompañamiento al alumnado enfermo o convaleciente en aquellas 

circunstancias que determine la Administración educativa 

g. Facilitar al alumnado recursos para la utilización de su tiempo libre  

potenciando y dinamizando actividades lúdicas. 

h. Recabar información acerca del alumnado que precisa apoyo escolar 

domiciliario y coordinar sus actuaciones con el programa de atención 

domiciliaria intercambiando la información que sea precisa. 

i. Preparar la reincorporación del alumno o alumna al centro en el que 

está matriculado, informando al mismo de su situación. 

j. Elaborar un informe que registre el proceso educativo del alumno o 

alumna en el aula hospitalaria, de forma que el equipo docente del 

centro en que está matriculado disponga de los elementos necesarios 

para garantizar su evaluación. 

 Decreto 60  de ordenación de la atención a la diversidad en las 

enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria, en su 

artículo 37, establece: 

“Atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Para la atención 

educativa a los alumnos/as escolarizados en niveles correspondientes 

a la enseñanza obligatoria, con permanencia prolongada en centros 

hospitalarios, la  Administración educativa dotará de profesorado a 

los mismos. La intervención educativa contemplará no sólo el apoyo a 

actividades escolares, sino también actuaciones que incidan en el 

desarrollo personal. El profesorado responsable de esta intervención 

educativa se coordinara con los centros educativos que escolaricen a 

este”. 

Para atender a este alumnado, la Consejería de Educación cuenta con un 

Centro    de   Atención   Educativa   Hospitalaria   y   Domiciliaria,  en   el   Hospital  

                                                           
60

 Decreto 98/2005 de 18 de agosto. BOC de 29 de agosto de 2005, Nº 16. 
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Universitario “Marqués de Valdecilla”, y desarrolla el Programa de Atención 

Educativa, que se desarrolla a través de docentes de la Consejería de Educación. 

La Atención Educativa Domiciliaria se organizara en ámbitos de actuación, 

en los que: 

A. En Educación Infantil y Primaria, la atención educativa en toda la 

Comunidad Autónoma de Cantabria será realizada por UNICEF, en el 

marco del convenio establecido con la Consejería de Educación. 

B. En Educación Secundaria Obligatoria, la atención educativa 

domiciliaria será proporcionada por profesorado dependiente de la 

Consejería de Educación. La Unidad Técnica de Orientación y 

Atención a la Diversidad asignará a los Equipos de Profesores las 

demandas recibidas. Estos docentes comparten su jornada lectiva 

tanto en Atención domiciliaria como en su centro de destino, el resto 

de horas hasta completar su jornada. 

Se denomina atención domiciliaria a la atención educativa que recibe el 

alumno/a cuando, por prescripción facultativa, debe permanecer convaleciente en 

su domicilio, sin poder asistir al centro educativo durante períodos superiores a un 

mes. El alumnado convaleciente continuará escolarizado, a todos los efectos, en el 

centro educativo en el que está escolarizado. 

 

 CATALUÑA. 

Cataluña recibe las competencias en materia de Educación según lo 

establecido en el R.D. 2809/1980, de 3 de octubre (B.O.E. 31-12-1980); entrando 

en vigor el 1 de enero de 1981. 

Esta Comunidad, junto con el País Vasco, son las dos primeras comunidades 

que reciben las competencias educativas. 

Cataluña, a partir de esta fecha de entrada en vigor, elabora su propia 

legislación, al principio solo de Atención Hospitalaria, después de Atención 

Domiciliaria y por último de Hospitales de día de Adolescentes con problemas 

psiquiátricos. 
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La primera legislación sobre el alumno/a hospitalizado la tenemos en el 

Decreto61, sobre ordenación de la educación especial para su integración en el 

sistema educativo ordinario. En este Decreto se considera necesario el 

establecimiento en los centros hospitalarios de un aula hospitalaria, por considerar 

a los alumnos allí ingresados no alumnos de educación especial sino que se 

encuentran en situación de desventaja en comparación con sus iguales que están 

escolarizados en las aulas ordinarias. Se recoge textualmente: 

“Art. 1. Se consideran sujetos de Educación Especial todos aquellos niños, 

adolescentes o adultos que, ya sea temporalmente o de forma permanente, 

precisen de una ayuda pedagógica especial con el fin de alcanzar 

convenientemente el máximo nivel educativo de acuerdo con sus 

capacidades. 

Art. 2. A los efectos de este Decreto, la Educación Especial se concreta en 

todos aquellos medios de orden personal, técnico y material puestos a 

disposición de los distintos niveles educativos del sistema escolar ordinario 

para que éste dé pleno cumplimiento al derecho constitucional de estos 

ciudadanos a la educación. 

Art. 7. 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” 

En 1990, se redacta otro Decreto 62  sobre los derechos y deberes del 

alumnado, dedicando el artículo 16 a los alumnos hospitalizados, estableciendo:  

“16.2 Los alumnos tienen derecho a protección social en el caso de infortunio 

familiar o accidente.  

16.3 La administración educativa establecerá  las condiciones para que los 

alumnos que sufren una adversidad familiar, accidente o enfermedad 

prolongada no se vean imposibilitados para continuar y finalizar sus estudios. 

Los alumnos que cursen niveles obligatorios tienen el derecho a recibir en 

estos supuestos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar” 

 

                                                           
61

 Decreto 117/1984, de 17 de abril fecha publicación DOGC 18-05-1984 Nº435. 
62
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Posteriormente, en el año 1997, se aprueba otro Decreto63 sobre la atención 

educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, donde dedica todo 

un artículo a regular la atención hospitalaria y domiciliaria, especificando: 

Artículo 10. Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 

enfermedades que requieren hospitalización o atención educativa domiciliaria. 

10.1. El Departamento de enseñanza podrá establecer convenios de 

colaboración con los centros hospitalarios para asegurar la atención educativa 

del alumnado en edad de escolaridad obligatoria que esté ingresado. 

10.2. El Departamento de enseñanza podrá colaborar en la atención 

educativa domiciliaria de aquel alumnado, en edad de escolaridad obligatoria, 

que la necesite por padecer enfermedades graves que no le permitan asistir 

al centro docente” 

En 1998, el Parlament de Catalunya, redacta una Resolución64 sobre ”Los 

Derechos de la Infancia”, basada en los Derechos del Niño, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. De la 

misma, habría que destacar: 

5) “El niño disminuido física, psíquica, familiar o socialmente ha de recibir 

directamente de los poderes públicos  y si es posible a través de la 

familia, las atenciones necesarias por su condición particular.  

6) Los métodos educativos han de ser susceptibles de los cambios 

necesarios para que los niños puedan integrarse en la sociedad de 

cambio. El sistema educativo ha de ser compensatorio para ello se ha de 

adaptar a las diferentes situaciones del niño, cualquiera que sea su 

origen y naturaleza”. 

La Generalitat de Catalunya, sobre Atención Domiciliaria, establece 

anualmente -desde el año 2000- unas ayudas anuales para que las familias 

sufraguen los gastos que se derivan de los apoyos educativos que deben de recibir 

sus hijos que se encuentran convalecientes en sus domicilios. A título ilustrativo, 

para ver sus términos, reproducimos la Orden65 de 2003, en la que se especifica:  
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 Decreto 299/1997, de 25 de noviembre. Fecha de publicación DOGC  28 de noviembre Nº 2528. 
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 Resolución 37/1 del Parlament de Catalunya de 1998. 
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 Orden ENS/139/2003, de 25 de marzo. Fecha publicación DOGC 02-04-2003 Nº 3856. 
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“ORDEN ENS/139/2003, de 25 de marzo, de convocatoria de concurso 

público para el otorgamiento de ayudas a los alumnos que padecen una 

enfermedad prolongada y cursan niveles obligatorios en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos”. 

El Departamento de Enseñanza, regula el apoyo económico a las familias 

que se encuentran en esta situación, mediante el otorgamiento de ayudas para 

favorecer el rendimiento escolar de los alumnos matriculados en niveles 

obligatorios que sufren una enfermedad prolongada que les impide continuar los 

estudios que cursan. 

Recogiendo todo lo anterior, la Generalitat establece un nuevo Decreto 66 

sobre los derechos y deberes de los alumnos/as y la regulación de la convivencia en 

los centros educativos no universitarios de Cataluña. Dedica todo el artículo 18. 

Derecho a la protección social, y en especial al alumnado que padece un infortunio, 

enfermedad o accidente. Este artículo manifiesta textualmente: 

“Artículo 18. Derecho a la protección social. 

18.1. El alumnado tiene derecho a protección social en supuestos de 

infortunio familiar, enfermedad o accidente. En los casos de accidente 

o de enfermedad prolongada, el alumnado tiene derecho a recibir la 

ayuda que necesite, mediante la orientación, material didáctico y las 

ayudas imprescindibles para que el accidente o enfermedad no 

supongan un detrimento de su rendimiento escolar. 

18.2. La administración educativa tiene que establecer las 

condiciones oportunas para que el alumnado que sufra una 

adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se 

vea en la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que esté 

cursando. El alumnado que curse niveles obligatorios tiene derecho a 

recibir en estos supuestos la ayuda necesaria para asegurar su 

rendimiento escolar” 
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Posteriormente, se dicta una Resolución67, amparándose en los decretos 299 

y 279 anteriormente mencionados, donde se regula toda la atención domiciliaria del 

alumno convaleciente, no atendiéndolo con ayudas económicas, sino con 

profesorado del Departamento de Educación, en coordinación con los tutores de los 

centros de referencia. Esta Resolución se expresa en los siguientes términos:  

“El Departamento de Educación podrá colaborar en la atención 

educativa domiciliaria de aquel alumnado, en edad de escolaridad 

obligatoria, que la necesite por padecer enfermedades graves que no 

le permitan asistir al centro educativo”. 

Dada, pues, la conveniencia de establecer el procedimiento para que el 

alumnado que sufra enfermedades prolongadas pueda recibir atención educativa 

domiciliaria por parte de profesorado del Departamento de Educación. Así se 

aprueban las instrucciones para establecer el procedimiento para la atención 

educativa domiciliaria al alumnado que sufre enfermedades prolongadas y que 

constan en el Anexo de la citada Resolución: 

1. “Esta Resolución es de aplicación al alumnado que cursa enseñanza 

básica y que, por padecer una enfermedad prolongada, no puede 

asistir al centro educativo por un periodo superior a los 30 días. 

2. Para solicitar la atención educativa domiciliaria, los padres, madres o 

tutores legales de los alumnos/as deben presentar una solicitud en el 

centro educativo donde está matriculado el alumno/a, acompañado 

de un informe médico en el cual se haga constar la previsión 

aproximada del tiempo que el alumno/a no podrá asistir al centro 

educativo donde está matriculado, así como el nombre y apellidos del 

facultativo que hace el seguimiento de la enfermedad y el número de 

colegiado. Las solicitudes se formularan de acuerdo con el modelo 

normalizado, y se pueden presentar en cualquier momento del curso 

escolar. 

3. Las familias pueden solicitar que el alumno/a  pueda disponer de un 

ordenador portátil mientras dure la atención domiciliaria, haciéndolo 

constar en la hoja de solicitud. 
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 Resolución EDU/3699/2007, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones para 
establecer el procedimiento a fin de que el alumnado que sufra enfermedades prolongadas pueda 
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4. El director/a  del centro educativo o el titular en el caso de los 

centros privados concertados tiene que enviar la solicitud y el informe 

médico a los servicios territoriales correspondientes, junto con una 

certificación del curso  en que se encuentra escolarizado el alumno/a, 

y el nombre del profesor/a  que tutelará el proceso de aprendizaje 

durante el periodo en que el alumno o la alumna no pueda asistir al 

centro. 

5. El equipo docente, con el asesoramiento psicopedagógico (EAP), tiene 

que elaborar la propuesta curricular a desarrollar por el alumno/a  

durante el periodo de no asistencia al centro. El profesor/a que tutela 

el proceso de aprendizaje hará el seguimiento de su evolución con el 

profesorado que lo atienda en su domicilio y también, si es el caso, 

con el que lo atienda en el centro hospitalario. 

6. El docente que realice la atención domiciliaria tiene que coordinarse 

con el profesor/a del centro que tutela el proceso de aprendizaje y, si 

conviene, con los docentes del centro hospitalario, con la finalidad de 

hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a. 

7. La atención domiciliaria finalizará cuando el alumno/a se incorpore a 

las clases en el centro educativo donde se encuentre matriculado. Si 

el alumno/a no puede incorporarse en la fecha prevista, se deberá 

enviar un nuevo informe médico en que se haga constar la previsión 

de tiempo que, según el facultativo/a que hace el seguimiento de la 

enfermedad, el alumno/a todavía no se puede incorporar al centro. 

8. Excepcionalmente, respecto a la tramitación de la solicitud de 

atención domiciliaria y de su posterior seguimiento, cuando se trate 

de alumnos/as que viven y están escolarizados fuera de Cataluña, las 

funciones que esta resolución atribuye al centro educativo donde está 

matriculado el alumno/a, las realizará un docente del aula 

hospitalaria del hospital de la red sanitaria de Cataluña donde el niño 

o joven sigue el tratamiento médico. 

9. Las personas beneficiarias de esta atención deben facilitar toda 

información que les requiera la Administración educativa”. 

 

Al ser Cataluña una de las Comunidades históricas y haber tenido un mayor 

número y grado de competencias en todos los campos, incluido el educativo, y 

poseer de su propia lengua, es por lo que, en el año 2009, crearon su propia Ley  
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de Educación68, siendo pioneros en este sentido respecto al resto de Comunidades 

Autónomas. 

 

 CASTILLA – LEON. 

Esta Comunidad recibe las competencias educativas según lo establecido en 

el R.D 1340/1999, 31 de julio (B.O.E. 01-09-1999), entrando en vigor el 01-01-

2000. 

 La Comunidad no elabora normativa educativa hasta el 2003, mediante un 

Decreto69 que establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación. Al 

año siguiente, se publica una Orden70, por la que se aprueba la Carta de Servicios 

al Ciudadano de los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, donde en su 

Capítulo IV, dentro de los Compromisos de Calidad de la Educación, establece: 

“11. Dar prioridad al alumnado con enfermedad crónica, para obtener 

 plazas en los colegios más cercanos a centros sanitarios”. 

En septiembre de ese mismo año, se publica una Orden71 de Educación, 

donde, en su apartado VI, se hace referencia a la Atención Hospitalaria y 

Domiciliaria, cuya finalidad será «Aportar una atención educativa adaptada al 

alumnado que no puede asistir con regularidad a clase por razones de 

enfermedad». Además, sus objetivos, que difieren muy poco del resto de los 

programas llevados a cabo en otras comunidades autónomas, los define de la 

siguiente manera:  

 Asegurar la continuidad del proceso educativo del alumnado 

hospitalizado y convaleciente. 

 Proporcionar la oportuna respuesta adaptada a las necesidades 

educativas específicas de este alumnado en función de las 

características de su situación. 
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 Ley de Educación 12/2009 de 10 de julio. Fecha de publicación DOGC de 16 de julio Nº 5422. 
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 Decreto 79/2003 de 17 de julio. Fecha de publicación BOCyL 23 de julio Nº 141 
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 Orden PAT/920/2004 de 4 de junio. Fecha de publicación 18 de junio 2004.BOCyL Nº 116  
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 Aportar la respuesta educativa individualizada en el propio domicilio 

al alumnado que no puede acudir al centro educativo por 

convalecencia prolongada.  

 Propiciar la relación con el centro de referencia a través de la 

mediación y coordinación de los distintos profesionales. 

Por otra parte, recoge de manera explícita otras series de cuestiones como 

las relacionadas con los siguientes puntos: 

a) Actualización del Convenio de las Unidades Escolares de Apoyo en 

hospitales.  

b) Asistencia y participación en las Jornadas Nacionales de Pedagogía 

Hospitalaria.  

c) Organización de una publicación periódica de carácter regional.  

d) Utilización generalizada de las Tecnologías de la Información y la    

Comunicación.  

e) Organización de medidas de compensación para la atención 

domiciliaria, con especial hincapié en el ámbito rural.  

Después de esta Orden, se aprueba una Resolución72 de la Dirección General 

de Coordinación, Inspección y Programas Educativos, por la que se establecen las 

directrices para la elaboración de los planes anuales de actividades de las Áreas de 

Inspección Educativas y de Áreas de Programas Educativos de las Direcciones 

Provinciales de Educación, en esta se recogen como objetivos prioritarios: 

 Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado 

hospitalizado y la interrelación con el centro educativo.  

 Asegurar la continuidad del proceso educativo al alumnado en 

situación de convalecencia domiciliaria a través de una respuesta 

individualizada en su propio domicilio. 

 Participar en las Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 

 Contribuir a la edición de la revista «Aulas Hospitalarias». 
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En este mismo año, se redacta otra Orden 73 ,donde se resuelve la 

convocatoria de la ONGs para las actuaciones de compensación educativa. Estas se 

publican con carácter anual. En la siguiente Tabla 4, se recoge el primer curso 

escolar 2004-05, por provincias y ONGs. 

Tabla 4: ONGs por provincias y actividad que desarrolla 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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 Orden EDU/1581/2004.de 14 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de las Asociaciones 
No Gubernamentales sin ánimo de Lucro para la realización de compensación educativa e 
interculturalidad durante el curso 2004-05. Fecha de publicación BOCyL de20 de octubre 2004 Nº 203 
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Todas las provincias castellano-leonesas, aceptan que la Atención 

domiciliaria la lleven a cabo las ONGs, menos Ávila que, según palabras de su 

Asesor del Departamento de Atención a la Diversidad (Área de Programas 

Educativos), manifiesta, en las XI Jornadas Abulenses de Educación para la salud, 

que en esta provincia no funciona, porque no existe ninguna asociación que opte a 

dicha convocatoria, por ello se ha puesto en práctica lo que denominan “Aula 

Itinerante” que es atendida por un profesor/a de cupo que atiende no solo la 

Atención Hospitalaria sino la Domiciliaria, en esta provincia.  

Después de esta Orden no se redacta ninguna otra, hasta el 2009, que se 

regula la atención domiciliaria en una Orden de Educación74 que dice textualmente: 

“En este marco legislativo que abarca desde la Constitución de 1978 en su 

artículo 27 a la más reciente del 2006 la LOE en su articulado 71 y 80.1 que 

recoge la Equidad y Compensación en Educación, surge la necesidad de dar 

una respuesta educativa adecuada a la situación de aquellos alumnos que, 

por razón de convalecencia derivada de enfermedad, podrían quedar en 

desventaja desde un punto de vista escolar y educativo como consecuencia 

de la asistencia irregular al centro docente y de las posibles consecuencias 

personales y emocionales que se derivan de la enfermedad”. 

Siendo la Administración la encargada de proporcionar los medios 

personales y materiales que eviten la situación descrita, se pretende establecer un 

procedimiento que implique a familias, centros docentes y a la propia 

Administración, con el objetivo de lograr una respuesta integral educativa y 

emocional, haciendo de la programación individual adaptada el eje sobre el que se 

debe articular aquella respuesta. En su virtud, y en atención a las facultades 

conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y 

León, dispone: 

Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular la atención educativa 

domiciliaria de los alumnos escolarizados en segundo ciclo de 

educación   infantil,    educación    primaria,   educación    secundaria  
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 Orden EDU/1169/2009, de 22 de mayo, por la que se regula la atención educativa domiciliaria en el 
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básica obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y 
León. Fecha de publicación BOCyL 29 de mayo de 2009. Nº 100 
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obligatoria y educación básica obligatoria en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

2. A los efectos de esta Orden, la atención educativa domiciliaria es el 

conjunto de medidas, procedimientos y recursos puestos a 

disposición por la Consejería de Educación para dar continuidad a la 

educación del alumnado que, por razón de enfermedad crónica, 

enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, y previa 

prescripción facultativa, deba permanecer convaleciente en su 

domicilio por un período de tiempo superior a un mes. 

Artículo 2. Objetivos. 

La atención educativa domiciliaria pretende conseguir los siguientes objetivos: 

a) Garantizar una atención educativa individualizada al alumno 

enfermo durante el período de convalecencia domiciliaria, con el 

objetivo de asegurar la continuidad de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje y evitar el posible desfase escolar que pudiera 

derivarse de su situación. 

b) Asegurar la comunicación y la coordinación entre el centro 

docente, las familias y en su caso, con otras administraciones, 

para facilitar la adaptación a la nueva situación y la pronta y 

adecuada reincorporación al centro docente. 

c) Proporcionar al alumnado que precisa atención educativa 

domiciliaria los medios e instrumentos necesarios para alcanzar 

una mejor calidad de vida y prevenir la ruptura del proceso 

escolar. 

d) Prevenir el aislamiento que se pudiera producir del alumno, 

creando para ello un clima de participación e interacción con la 

comunidad educativa. 

e) Facilitar la reincorporación del alumnado a su centro, una vez 

concluido el periodo de convalecencia, favoreciendo su 

integración socioafectiva y escolar. 

f) Prestar asesoramiento a las familias para mantener la 

comunicación del alumno con su entorno escolar, social y familiar, 

así como para fomentar el uso formativo del tiempo libre. 
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Artículo 3. Criterios. 

Los criterios por lo que se regirá la atención educativa domiciliaria son: 

a) La intervención se planificará en función de las necesidades del 

alumnado, y se ajustará de forma flexible a la duración del período 

de convalecencia. 

b) Tendrán prioridad los alumnos o alumnas que, según su informe 

médico, tengan una enfermedad que requiera una atención educativa 

domiciliaria más prolongada y un menor grado de autonomía 

personal. 

c) Con carácter general, el alumnado con atención educativa domiciliaria 

continuará escolarizado, a todos los efectos, en el centro educativo 

en el que estuviera matriculado. En el caso de alumnos que no 

pudieran comenzar el curso académico por encontrarse 

convalecientes en su domicilio, se les asignará un grupo. 

Artículo 4.  Prestación de la atención educativa domiciliaria.  

La atención educativa domiciliaria se realizará por entidades privadas sin ánimo de     

lucro y, en casos excepcionales, personal docente de la Consejería de Educación. 

Artículo 5. Procedimiento de solicitud. 

El padre, madre o tutor legal del alumno o alumna que precise atención educativa 

domiciliaria presentará en el centro en el que esté escolarizado la solicitud 

debidamente cumplimentada conforme al Anexo I de la presente Orden, dirigida al 

titular de la Dirección Provincial de Educación correspondiente. 

A partir de la Orden 1169, no existe ninguna otra regulación. La atención 

domiciliaria se rige por este procedimiento y la atención hospitalaria por las normas 

generales de Atención a la Diversidad de esta Comunidad. 

 

 EXTREMADURA. 

Esta comunidad, recibe las competencias por el R.D 1801/1999, de 26 de 

noviembre (B.O.E. 21.12.1999), entrando en vigor 1 de enero del 2000. 

Después de conseguir las competencias en materia de Educación, la 

Comunidad extremeña, se planteó elaborar su propia Ley de Educación, para ello  
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redactó un Anteproyecto que todavía sigue debatiéndose, por discrepancias entre 

los dos partidos mayoritarios en esta región. En este Anteproyecto, se dedica el 

Capítulo IV, al “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” y, más 

concretamente, se desarrolla en su artículo 29, que textualmente especifica: 

“Artículo 29. Alumnado con dificultades de asistencia regular a los centros educativos. 

1. En colaboración con las Administraciones competentes en materia de 

salud y educación, se adoptarán medidas específicas para 

proporcionar atención educativa al alumnado con dificultades de 

asistencia al centro educativo por problemas de salud o, entre otras 

razones, como consecuencia de decisiones judiciales. 

2. Se prestará atención educativa domiciliaria al alumnado que, por 

razones de enfermedad, convalecencia, accidente o incapacidad 

temporal, no pueda acudir a los centros de forma regular, pudiendo 

establecerse procedimientos de colaboración con otras 

Administraciones o entidades, públicas o privadas, para garantizar 

una respuesta educativa adecuada”. 

La Comunidad de Extremadura lleva a cabo un trabajo coordinado entre las 

Consejerías de Sanidad y Consumo y Educación, creando el “Plan de Humanización 

de la Atención Sanitaria: Del Sistema Público Sanitario de Extremadura (2007-

2013)”, en este se recoge la creación de Aulas infantiles y juveniles, así como 

Ciberaulas dentro de los centros hospitalarios. 

Desde la Consejería de Educación se pretende garantizar la adecuada 

atención educativa del alumnado con escolarización irregular y/o dificultades de 

acceso a los centros escolares extremeños. El procedimiento está definido en una 

Instrucción de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, donde se 

recogen las actuaciones que se destinan a garantizar la atención educativa del 

alumnado con dificultades de escolarización por problemas de salud, cuando se 

encuentre hospitalizado en los propios centros hospitalarios o cuando, por 

prescripción facultativa, debe permanecer convaleciente, sin poder asistir al centro 

escolar en períodos superiores a un mes. 

Uno de los fines del Aula Hospitalaria, es que el niño no se sienta retrasado 

en relación con sus compañeros, para ello, el profesor del aula se pone en contacto 

con el tutor del alumno, para conocer la programación, o son los propios padres los 

que se preocupan de solicitar los deberes a los compañeros de clase de su hijo. 
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A esto hay que añadir la confección de la revista “Hospitalín”, de carácter 

cuatrimestral, elaborada por los niños del Aula Hospitalaria, nacida con la intención 

de divertir y educar a los niños ingresados en la planta de pediatría y de ser un 

medio de animación a la lectura y de difusión para compartir experiencias, 

conocimientos, usos y costumbres de nuestros pueblos, etc. que se recogen en 

forma de artículos. 

Durante el curso escolar 2009/2010, un total de 1.437 alumnos recibieron 

atención educativa en las cuatro aulas hospitalarias existentes en los hospitales de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (San Pedro de Alcántara de Cáceres, 

Materno-Infantil de Badajoz (2) e Infanta Cristina de Badajoz). 

Las ciberaulas son unos espacios sociosanitarios, dentro de los hospitales, 

pensados para minimizar el impacto que supone, para los niños y niñas enfermos y 

sus familias, la estancia en un hospital. En este espacio abierto, los menores 

hospitalizados se relacionan entre sí y con sus familiares en un entorno de ocio y 

comunicación. Actualmente existen “Ciberaulas” en CHU de Badajoz (3), Cáceres, 

Plasencia y Mérida. 

En cuanto a la Atención Domiciliaria, cada curso escolar, se publican una 

normativa que recoge las bases para atender a los alumnos que se encuentran en 

sus domicilios  y que no pueden ir a sus centros escolares. A título indicativo, 

destacamos, lo regulado para el curso 2010/11, recogido en una Orden75, en los 

siguientes términos: 

Artículo 2. Destinatarios. Las ayudas irán destinadas: 

b) Al alumnado escolarizado en enseñanza obligatoria convaleciente en su 

domicilio por un espacio de tiempo superior a un mes, cuando la 

Administración no pueda prestar apoyo educativo con recursos propios. 

Artículo 3. Modalidades. Se establecen las siguientes modalidades y tipos 

de ayudas: 

b) Modalidad B. Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente. 

 

                                                           
75

 Orden de 1 de junio de 2010 por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades 
especificas de apoyo educativo de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación de 
Personas Adultas, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
curso 2010/11. Fecha de publicación DOE de 10 de junio del 2010 Nº 110. 
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2. Podrá ser beneficiario de las ayudas de la modalidad B el alumnado 

que reúna los siguientes requisitos: 

a) El alumnado que estando escolarizado en educación  

obligatoria necesite, durante el periodo lectivo del curso 

escolar y por tiempo superior a un mes, apoyo educativo en 

su domicilio por imposibilidad de acceder a un centro escolar 

por situación de convalecencia. Para esta modalidad no se 

tendrá en cuenta el límite de renta. 

b) Contar con la autorización expresa de la Dirección General 

de Calidad y Equidad Educativa para la contratación del 

servicio, por imposibilidad de prestar el apoyo educativo con 

recursos propios de la Administración. 

Artículo 6. Créditos y cuantías de las ayudas. 

4. Para la modalidad B, se establece una cuantía máxima de 300 

euros mensuales, en función de la duración de la convalecencia, 

intensidad y características del apoyo. 

Artículo 10. Criterios de valoración y selección. Para la valoración de las 

solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Para el alumnado de la modalidad B, se tendrá en cuenta la duración 

de la convalecencia y aquellas circunstancias personales y escolares 

del alumnado solicitante que impiden su asistencia al centro 

educativo.  

b) Las ayudas de esta modalidad se configuran como subvenciones  no 

competitivas e impuestas a la Administración en virtud de norma de 

rango legal. 

Artículo 13. Obligaciones de los centros. 

La Dirección de los Centros, remitirá a la Delegación Provincial de Educación 

correspondiente en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se abona la ayuda, el 

Anexo IV-A o IV-B de esta orden, según corresponda, debidamente cumplimentado, a fin de 

garantizar: 

a) Que la atención que el alumnado recibe cumple los objetivos para 

los que se concedió la ayuda. 

b) Que se presta de forma complementaria y coordinada con la 

atención educativa que el alumnado recibe en el centro. 
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c) Que se realiza fuera del horario lectivo. 

Se ha intentado destacar los aspectos más significativos de la legislación 

existente en la Comunidad Extremeña sobre el alumnado con problemas de salud 

que debe de ser atendido tanto en Atención Hospitalaria como Domiciliaria. 

 

 GALICIA. 

La Comunidad de Galicia es la tercera comunidad en recibir las competencias 

educativas, después del País Vasco y Cataluña, estas son establecidas en el 

R.D.1763/1982, de 24 de julio (BOE 31.7.1982), entrando en vigor el 1 de julio del 

mismo año. 

Esta comunidad espera catorce años después para legislar un Decreto 76 

donde se establece la ordenación de los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales, en concreto, en su artículo 5, se establece: 

“Artículo 5º.-Promoción de experiencias. 

2. La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria promoverá 

experiencias de escolarización y de rehabilitación en los centros hospitalarios 

para iniciar o continuar el proceso educativo de los alumnos internados en los 

mismos en las etapas correspondientes a la educación infantil y a la 

enseñanza básica” 

Además, en este mismo año y a través de dos Decretos77 , se elaboran los 

reglamentos de las escuelas de infantil, primaria y secundaria, en esta comunidad. 

Dos años después, se legisla una Orden78 de organización de los departamentos de 

orientación educativa y profesional, donde se recoge en su artículo 23, al hablar de 

las funciones del Psicólogo/Pedagogo, que se coordinará con otras instituciones 

como las dedicadas a la salud. 

 

                                                           
76

 Decreto 320/1996, de 26 de julio de ordenación de la educación de alumnos/aas con necesidades 
educativas especiales. Fecha de publicación DOG 6 de agosto de 1996 Nº153 
77

 Decreto 324/1996 de 26 de julio, aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria. Fecha de publicación DOG 9 de agosto de 1996 Nº 156. 
  Decreto 374/1996 de 17 de octubre, se aprueba el Reglamento de las escuelas de educación infantil y 
primaria. Fecha de publicación DOG 21 de octubre 1996 Nº 206. 
78

Orden del 24 de julio de 1998 por la que se establece la organización y funcionamiento de la 
orientación educativa y profesional. Fecha de publicación DOG de 31 de julio 1998. 
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Después de veinte años, la comunidad Gallega y a través de una Orden79 , 

donde dedica toda la Sección II a la educación Hospitalaria y Domiciliaria. 

Expresando textualmente:  

“Sección II: Atención educativa hospitalaria y domiciliaria 

Artículo 47º.Finalidad de la atención educativa hospitalaria o 

domiciliaria. 

La atención educativa hospitalaria o domiciliaria tendrá como 

finalidad principal la de dar continuidad al proceso formativo del 

alumnado en escolarización obligatoria, que por prescripción 

facultativa no pueda asistir de manera habitual a su centro escolar. 

El alumnado que curse enseñanzas a distancia o de educación para 

las personas adultas se atendrá a lo dispuesto en las respectivas 

normas legales, no siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

Artículo 48º.-Servicios de atención educativa hospitalaria y 

domiciliaria. 

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, se podrán crear o habilitar 

servicios de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, que 

estarán constituidos por profesorado que formará parte de los centros 

específicos de educación y promoción de adultos o, en su defecto, de 

los institutos de educación secundaria autorizados para impartir 

enseñanzas de adultos en las modalidades presenciales. 

Su función principal será asegurar, en lo posible, la continuidad en la 

atención educativa del centro de referencia del alumno. A tal fin los 

centros educativos, a través del correspondiente departamento de 

orientación, proporcionarán a estos servicios toda la información 

relativa al alumno, especialmente la referida a su competencia 

curricular. Igualmente, el servicio de atención hospitalaria y 

domiciliaria remitirá al centro de referencia del alumno los informes 

relativos a su progreso con una periodicidad mínima mensual y al 

finalizar esta modalidad de atención educativa. 

 

 

 

                                                           
79

 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. Fecha de publicación 30 de enero 2003 Nº20 
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No obstante, con carácter temporal, la Administración educativa 

podrá proporcionar esas atenciones a través de un profesor del centro 

al que pertenezca el alumno, preferentemente su tutor, si la 

participación tiene carácter voluntario y no implica el incremento del 

personal del centro. 

Artículo 49º. Condiciones para la atención educativa hospitalaria o 

domiciliaria. 

Podrá ser destinatario de la atención educativa hospitalaria o 

domiciliaria el alumnado que, cursando enseñanzas de régimen 

general en la modalidad presencial, por prescripción facultativa se 

considere que no podrá asistir a su centro por un periodo superior a 

un mes. 

Para acceder a esta atención será imprescindible que el alumno esté 

matriculado en un centro autorizado de educación no universitaria. 

Artículo 50º. Solicitud de la atención educativa hospitalaria o 

domiciliaria. 

La solicitud de la atención educativa hospitalaria o domiciliaria, que 

irá acompañada de los debidos informes que la justifiquen, 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. 

Artículo 51º. Programa individualizado de atención educativa. 

Cuando un alumno sea objeto de atención educativa hospitalaria o 

domiciliaria, su centro de referencia establecerá, a partir del 

correspondiente proyecto curricular de etapa, un programa 

individualizado en el que se tendrán en cuenta las necesidades 

educativas especiales asociadas a su situación. 

La elaboración y seguimiento de ese programa se llevará a cabo por 

el tutor del alumno en colaboración con el correspondiente servicio de 

atención educativa hospitalaria y domiciliaria y con asesoramiento del 

correspondiente departamento de orientación. Asimismo, cuando las 

condiciones del alumno así lo requieran, el equipo de orientación 

específico proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo esas 

tareas. 

Artículo 52º. Atención educativa en condiciones de internamiento en 

régimen cerrado o terapéutico.  
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Las atenciones educativas establecidas en los artículos anteriores 

para la atención hospitalaria o domiciliaria podrán ser de aplicación, 

en líneas generales y con las correspondientes adaptaciones, al 

alumnado que se encuentre en condiciones legales de internamiento 

en régimen cerrado o terapéutico, por aplicación del artículo 7 de la 

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores”.   

En la actualidad, en la Comunidad de Galicia, existen ocho aulas en todo el 

territorio, atendiendo a un promedio de 5000 alumnos al año, repartidos de la 

siguiente forma: 

El hospital Xeral-Cíes de Vigo cuenta las dotaciones más importantes de 

Galicia, ya que atiende a unos 2.000 alumnos al año, separados en dos aulas (de 1 

a 8 años, y de 8 a 16 años); y el centro materno-infantil “Teresa Herrera” del 

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña atiende en torno a un millar de niños 

en un aula; mientras que el Hospital Clínico de Santiago tiene un único espacio por 

el que pasan unos 800 alumnos anualmente, atendidos por dos pedagogas, un 

psicólogo y un monitor de tiempo libre. 

Por otra parte, la residencia materno-infantil “Santa María Madre” del 

Complejo Hospitalario Provincial Cristal Piñor de Ourense, dispone de dos aulas por 

las que pasan cada año unos 600 niños; el aula hospitalaria del Xeral Calde de Lugo 

cuenta con un espacio, con una media de una docena de alumnos diarios, mientras 

que la media de estudiantes que acuden cada día al aula del Hospital Provincial de 

Pontevedra es de 9 niños. 

Sin embargo, no disponen de una legislación muy concreta en cuanto a la 

atención Hospitalaria y Domiciliaria, sino que se rigen por la legislación de atención 

a la diversidad, común al resto del alumnado. 

 

 MADRID. 

Esta Comunidad recibió las trasferencias en educación por el R.D. 926/1999, 

de 28 de mayo (BOE de 30 de junio de 1999), entrando en entrada en vigor el 1 de 

julio de 1999. 
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La Comunidad de Madrid es una de las Comunidades que más ha legislado 

en favor de la infancia. Una de las primeras Normas80 que legisla -cuatro años 

antes de tener las competencias educativas- es la de garantías de los derechos de 

la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid.  

En esta Ley recoge en su Capítulo III la atención sanitaria, dedicándole dos 

artículos que dicen textualmente: 

“CAPÍTULO III. ATENCIÓN SANITARIA. 

Artículo 42. Hospitalización de menores. 

1. La hospitalización de menores en la Comunidad de Madrid, se 

efectuará, en todo caso, con respeto de la Carta Europea de 

los niños hospitalizados. 

2. Se efectuará siempre que sea técnicamente posible con algún 

familiar próximo, para que los problemas derivados de la 

hospitalización se minoren lo más posible. 

3. Mientras dure la hospitalización de un menor, dispondrá de 

alternativas adecuadas a su momento evolutivo, para su ocio 

y tiempo libre. 

Artículo 43. Tratamiento y rehabilitación. 

1. Todos los menores residentes en la Comunidad de Madrid 

tendrán derecho a la aplicación de las técnicas y recursos de 

mejora y rehabilitación de secuelas que hayan podido tener 

por causa de enfermedad adquirida o congénita o por 

accidente. 

2. La rehabilitación y mejora de la salud comprenderá todos los 

aspectos físicos, psíquicos y sensoriales”. 

Unos meses después del traspaso de las competencias, la Comunidad de 

Madrid, legisla una Orden81 de regulación de compensaciones educativas, y que 

todavía sigue en vigor. De esta Orden habría que destacar: 

 

                                                           
80

 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en la 
Comunidad de Madrid. Fecha de publicación BOCM 7 de abril de 1995. Nº83. 
81

 Orden 2361/1999, de 15 de octubre, del Consejero de Educación, por  la que se regula el 
funcionamiento de las actuaciones de compensación educativa. Fecha de publicación BOCM lunes 25 de 
octubre de 1999. Nº253 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l6-1995.t3.html#c3
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- Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado 

que, por razones de hospitalización y convalecencia prolongada, 

no puede seguir un proceso normalizado de escolarización en su 

centro educativo. 

Tercero: 

Las Unidades Escolares de Apoyo en Instituciones Hospitalarias que 

funcionan en el ámbito de la Comunidad de Madrid al amparo del 

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 ("Boletín Oficial 

del Estado" de 28 de julio de 1998), tendrán como objetivos 

generales los siguientes: 

- Proporcionar atención educativa al alumnado hospitalizado para 

asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y evitar el retraso escolar que pudiera derivarse de su situación. 

- 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. 

- 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. 

Además se recoge en esta orden: 

 Alumnado al que va destinado. 

 Modelos organizativos. 

 Metodología. 

 Profesorado destinado en las Unidades Escolares de Apoyo en 

Instituciones Hospitalarias.  

 Análisis del contexto hospitalario y de las necesidades educativas 

del alumnado hospitalizado. 

 Objetivos. 

 Planificación general de actividades educativas  

 Planificación de las estrategias de coordinación. 

 Criterios y procedimientos de evaluación de la Programación 

General Anual. 
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En el año 2001, la Comunidad de Madrid, legisla una Resolución82, donde se 

dan las instrucciones del seguimiento y evaluación del alumnado tanto hospitalizado 

como convaleciente en su domicilio. Además, esta Resolución es relevante, porque 

se crean los SAED (Servicio de Atención Educativa y Domiciliaria), para la 

Comunidad de Madrid. Que anteriormente estaba este servicio atendido por las 

ONGs. En esta Resolución se especifica: 

“Cuando finalice el período de hospitalización, el profesorado de las 

Unidades Hospitalarias remitirá al centro un informe de evaluación del 

plan de trabajo individual desarrollado por el alumno. 

Asimismo, la Dirección General de Promoción Educativa ha puesto en 

marcha el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (S.A.E.D.) para el 

alumnado que, por prescripción facultativa, no pueda asistir a su 

colegio o instituto, siempre que el período de convalecencia sea 

superior a treinta días. Los objetivos del S.A.E.D. son: 

- Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado 

enfermo que tiene una convalecencia prolongada en el hogar, 

evitando el retraso escolar que pudiera derivarse de su 

situación. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mediante una coordinación adecuada entre los 

distintos profesionales que entran en contacto con el alumno 

convaleciente: centro docente, unidades escolares de apoyo 

en instituciones hospitalarias y servicio de apoyo domiciliario. 

- Facilitar la incorporación del alumnado enfermo a su centro 

educativo, una vez transcurrido el período de convalecencia. 

Cuando un alumno padece una enfermedad que le impide asistir a su 

centro  educativo por un período superior a un mes, se puede 

producir un vacío en el proceso de evaluación de ese alumno, a pesar 

de que haya recibido atención educativa en las Unidades de Apoyo en 

Instituciones Hospitalarias o atención domiciliaria. Por esta razón, con 

el fin de regular su proceso de seguimiento y evaluación, se dictan las 

siguientes instrucciones: 

                                                           
82

 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. Fecha de publicación BOCM 9 de julio de 2001 Nº 161. 
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1. Conforme a la Orden 2316/1999, el alumnado en situación de 

hospitalización o convalecencia prolongada que esté siendo 

atendido en una Unidad Hospitalaria o por el Servicio de 

Apoyo Educativo Domiciliario mantendrá la escolarización, a 

efectos de evaluación y promoción en su centro de origen. 

2. Con objeto de garantizar la continuidad del proceso educativo 

del alumnado hospitalizado o convaleciente, el profesorado de 

las Unidades Hospitalarias o del Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario establecerá contacto con el centro de origen a 

través de un escrito.  

3. La Unidad Hospitalaria o el Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario, según corresponda, solicitará al centro escolar 

un informe, elaborado por el tutor/a del alumno/a, así como 

un documento sobre los contenidos que deben ser trabajados 

durante el período de hospitalización o convalecencia. 

Asimismo, utilizarán dichos documentos para realizar la 

evaluación inicial del alumno/a. 

4. Las Unidades Hospitalarias o el Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario abrirán un expediente para cada alumno/a al que 

incorporarán la documentación a la que se refiere el apartado 

anterior, así como una ficha individualizada con los 

contenidos que se están trabajando y cuantas observaciones 

se estimen oportunas para el seguimiento del alumno/a. 

5. Cuando el alumnado disponga del alta médica y se incorpore 

a su centro educativo se consignará en un informe de 

evaluación individualizado aquella información que resulte 

necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje... 

6. El informe de evaluación individualizado será elaborado por el 

profesorado de la Unidad Hospitalaria o por el profesorado del 

S.A.E.D. Se enviará una copia del mismo al centro de origen 

del alumno/a, que deberá adjuntarlo a su expediente 

Académico. 

7. Cuando el alumno/a obtenga el alta médica y se incorpore a 

su centro de origen, la Unidad Hospitalaria o el Servicio de 

Apoyo Educativo Domiciliario informará al mismo de la 

conveniencia de realizar un plan de acogida.  

En el Anexo VII, se adjuntan unas breves orientaciones que pueden servir de 

ayuda para trabajar tanto con los compañeros de clase como con el equipo docente 

del centro, con el objetivo de abordar la situación  de  enfermedad  y  la  vuelta   al  
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colegio del alumnado enfermo. Además, cuando un niño tiene una enfermedad que 

le separa de su grupo-clase y de su entorno habitual, necesita saber que sigue 

perteneciendo a su grupo y que sus profesores, compañeros y amigos no le han 

olvidado. Por eso es conveniente que durante la enfermedad, el ingreso o la 

obligada permanencia en casa, se procure: 

- “Mantener un contacto lo más fluido posible con la familia. 

- Estar receptivo a la información que sobre la enfermedad facilitan las 

distintas asociaciones e instituciones. 

- Durante los períodos de ausencia en el colegio, fomentar la comunicación con 

sus compañeros, animándoles a que le visiten, le escriban o contacten con él 

telefónicamente. 

- Mantener contactos frecuentes con los maestros de las unidades de apoyo 

existentes en los hospitales y con los profesores de atención domiciliaria que 

atienden al alumno. 

- Compartir la información referida al alumno con el resto de compañeros del 

claustro. 

- Si la ausencia es prolongada, preparar a los compañeros para cuando se 

produzca la reincorporación del niño enfermo. 

- Evitar actitudes y comportamientos negativos que pudieran producirse en 

relación con la enfermedad o el aspecto físico. 

- Aportar pautas sencillas de comportamiento. 

- Ayudar y no mostrarle compasión. 

- Interesarse  por su enfermedad, pero procurando no preguntar demasiado. 

- Siendo amables, pero no complacientes o consentidores. 

- Ayudar al alumno o alumna en las situaciones cotidianas que puedan ser 

conflictivas”. 

 En el año 2002, esta Comunidad legisla otra Orden83 , muy significativa 

para la atención educativa de la población hospitalizada, y que todavía también 

sigue vigente. En esta se establece de forma legal la colaboración entre las 

Consejerías  de Educación y Sanidad, para trabajar en a favor de la población 

hospitalizada en edad escolar obligatoria. En esta Orden se establece: 

“La Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Consejería de Sanidad) 

es consciente de que la hospitalización del alumnado en edad escolar puede  

                                                           
83

 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. Fecha de publicación BOCM 23 de enero 
de 2003. Nº 19. 
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convertirse en un grave obstáculo para su proceso educativo. Por ello, resulta 

necesario que, desde el ámbito de las Administraciones Públicas, se 

promuevan políticas compensatorias destinadas a resolver tales dificultades”. 

En la actualidad, el avance en los tratamientos terapéuticos implica una 

menor estancia continuada del alumnado en el centro hospitalario, pero conlleva un 

mayor período de convalecencia en el domicilio familiar. Consecuentemente, se 

debe actualizar el modelo de atención educativa al alumnado enfermo para, por una 

parte, recibir apoyo educativo en el hospital el tiempo que esté ingresado y, por 

otra, recibir apoyo educativo en su domicilio, con el fin de que la enfermedad no 

sea causa de marginación social. 

En virtud de todo lo anterior, en la cita orden, se regula: 

“Primero. Finalidad y objeto 

La presente Orden tiene como finalidad desarrollar un programa de atención 

educativa dirigido a la población hospitalizada en edad escolar obligatoria, 

que permita la continuidad de su proceso educativo, favorezca su promoción 

académica y facilite, al tiempo, un marco educativo en los hospitales próximo 

a las necesidades psicosociales y afectivas de los niños hospitalizados. 

Segundo. Unidades Escolares de Apoyo en Instituciones Hospitalarias 

En los centros hospitalarios, se establecerán Unidades Escolares de Apoyo a 

las que se adscribirán, como responsables de las mismas, funcionarios 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

Las unidades así constituidas tendrán como objetivo fundamental de su 

actuación garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado 

hospitalizado. Para ello, se establecerán los mecanismos de coordinación 

necesarios entre las Unidades Escolares de Apoyo en instituciones 

hospitalarias, los centros y los servicios ordinarios del sistema educativo. 

Los objetivos y actividades desarrollados en estas Unidades Escolares de 

Apoyo se referirán tanto a los aspectos escolares como al conjunto de 

acciones necesarias para facilitar un marco de atención global que incluya 

elementos relacionados con la socialización, la afectividad y el bienestar 

general del alumnado hospitalizado. Para ello, la Consejería de Educación 

dictará normas para la organización y funcionamiento de las Unidades 

Escolares de Apoyo en Instituciones Hospitalarias... 

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

142 

 

 

Tercero.- Criterios para la creación y dotación de Unidades Escolares de 

Apoyo en Instituciones Hospitalarias y en Hospitales de Día. 

Cuarto.- Condiciones mínimas de espacios y equipamiento de las Unidades 

Escolares de Apoyo en Instituciones Hospitalarias y en los Hospitales de Día. 

Quinto.- Aportación de la Consejería de Educación. 

La Consejería de Educación establecerá, con cargo a los recursos ordinarios 

de los programas de gasto correspondientes, las dotaciones de profesorado, 

de equipamiento y de gastos de funcionamiento de las Unidades Escolares de 

Apoyo en Instituciones Hospitalarias, conforme a los criterios que se 

contemplan en los apartados tercero y cuarto. 

Sexto.- Aportación de la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad 

asumirá: 

a) La habilitación de espacios suficientes en los centros hospitalarios 

para el funcionamiento de las Unidades Escolares de Apoyo y su 

progresiva adecuación a los criterios establecidos en el apartado 

cuarto. 

b) Los gastos generales derivados de la infraestructura de las 

Unidades Escolares de Apoyo, así como de los de mantenimiento 

y conservación de su equipamiento. 

c) La presencia de personal sanitario en los espacios educativos en 

aquellos casos en que la situación clínica de los pacientes pueda 

hacerlo necesario a juicio de los facultativos. 

Séptimo.- Comisión de Seguimiento 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por cuatro miembros 

(dos en representación de la Consejería de Educación y dos en 

representación de la Consejería de Sanidad).  

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá anualmente y 

de forma rotatoria a cada uno de los organismos firmantes representados en 

ella, en la persona de uno de los componentes nombrados. 

La Comunidad de Madrid, a través del SAED, atiende a los alumnos 

escolarizados en enseñanzas obligatorias, pero, además, convoca subvenciones 

para  los  colectivos  que  no  puede  atender  dentro  de  su  organigrama.  En este  
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sentido, se aprueba la Orden84 , que modifica a Orden anterior, donde se recogen 

los colectivos a quien va dirigidas dichas subvenciones. 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid proporciona apoyo 

educativo, al niño enfermo, a través de cuatro vías:  

 Aulas Hospitalarias. Atención educativa al niño cuando está 

hospitalizado. 

 Servicio de Apoyo Domiciliario (SAED). Apoyo educativo al niño 

cuando permanece en su domicilio a causa de su enfermedad y no 

puede asistir de forma normalizada a su centro escolar por un tiempo 

superior a un mes.  

 Centros Educativo-Terapéuticos (C.E.T.). Los Centros Educativo-

Terapéuticos se constituyen como un recurso de intervención 

coordinada de profesionales procedentes de diferentes sectores 

(educativos y sanitarios) para proporcionar una atención integral al 

alumnado que manifiesta trastornos psíquicos que se inician en la 

infancia y en la adolescencia (recogida y definida en las 

clasificaciones DMS-IV-TR y CIE 10).  

 Unidades de Psiquiatría. Refuerzo educativo al alumno con 

patología psiquiátrica dentro de un centro hospitalario.  

Estas actuaciones forman parte de un conjunto de medidas para la 

compensación de las desigualdades educativas, respondiendo así al derecho 

a la educación de los niños que se encuentran en situación de desventaja 

educativa por motivos de enfermedad. 

 

 

 

                                                           
84

 Orden 3734/2006, de 30 de junio, del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden 
2298/2006, de 25 de abril, y se convocan subvenciones a asociaciones e instituciones privadas para la 
realización de actuaciones complementarias de compensación educativas dirigidas al seguimiento y 
prevención del absentismo escolar, al desarrollo de actividades de apoyo socioeducativo, la prevención 
de la violencia en los ámbitos escolar y familiar y la atención educativa domiciliaria del alumnado 
convaleciente matriculado en las enseñanzas no obligatorias en la Comunidad de Madrid. Fecha de 
publicación BOCM de 6 de septiembre 2006 N’ 212. 
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 MURCIA. 

La comunidad de Murcia recibe las competencias por el R.D 938/1999, de 4 

de junio (B.O.E. 30 de junio de 1999) y con entrada en vigor el 1 de julio del 

mismo año. 

La región de Murcia, al igual que el resto de comunidades, lo que hace es 

legislar sus propias Ordenes y Resoluciones para organizar la consejería cuyas 

competencias han sido trasferidas. En esta ocasión redacta un Decreto85 por el que 

se establece dicha estructura, en su Capítulo VII hace mención a la Dirección 

General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad y, sobre 

todo, en su artículo 42, se especifican las funciones del Servicio de Atención a la 

Diversidad, que es la asesoría que marca las pautas de la Pedagogía Hospitalaria en 

dicha región. 

Posteriormente, esta Comunidad desarrolla un “Plan Regional de Solidaridad 

en la educación. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2001-2003”, donde 

se incide más en la forma de trabajar con los alumnos hospitalizados y 

convalecientes. En la misma, se  recogen las pautas a seguir: 

“OBJETIVOS: Que arbitre las medidas necesarias para que las 

situaciones personales transitorias de salud no generen condiciones 

de desigualdad en el disfrute del derecho a la educación. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

2.3.4. Población escolar que por decisiones judiciales o razones de 

enfermedad no pueden asistir al centro educativo.  

DESTINATARIOS 

3.1. Las acciones de compensación educativa contempladas en el 

presente Plan se dirigen al alumnado de las enseñanzas no 

universitarias que se encuentre en las siguientes situaciones 

3.1.4. Que por decisiones judiciales o razones de salud necesite 

atención educativa fuera de las instituciones escolares. 

 

 

                                                           
85

 Decreto 88/2000, de 22 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Educación y Universidades. Fecha de publicación BORM 24 de junio de 2000 Nº 145 
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 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

LA REGIÓN DE MURCIA 

4.10. Hay que señalar que entre las actuaciones de compensación 

educativa se incluyen las de atención del alumnado con 

hospitalización y convalecencia prolongadas, en la medida que estos 

procesos sitúan a los niños y niñas que padecen enfermedades de 

larga duración en situación de desventaja respecto a su permanencia 

y promoción en el sistema educativo, puesto que su escolaridad se ve 

interrumpida temporal y bruscamente, por lo que pueden acumular 

retrasos escolares que dificultan su proceso educativo” 

Estas son las líneas generales; pero, dedican todo el punto 7.4 ha 

especificarlas más las líneas a seguir con los alumnos que, por decisiones judiciales 

o razones de salud, necesiten un tipo de atención diferente. En los siguientes 

términos: 

“POBLACION ESCOLAR QUE, POR DECISIONES JUDICIALES O 

RAZONES DE ENFERMEDAD, NO PUEDEN ASISTIR AL CENTRO 

EDUCATIVO. 

 Objetivo:  

1. Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado de 

enseñanza obligatoria que por decisiones judiciales o razones de 

enfermedad no pueda asistir a centros docentes ordinarios. 

Medidas: 

a) Atención especial, mediante las Aulas Hospitalarias, al alumnado 

que por razones de enfermedad esté hospitalizado, 

garantizándose que pueda continuar con su proceso educativo. 

b) Desarrollo de aspectos curriculares, metodológicos y 

organizativos que se adapten a las necesidades del alumnado que  

por razones de enfermedad no pueda asistir a centros docentes 

ordinarios. 

c) Desarrollo de proyectos que permitan al alumnado matricularse 

en la modalidad de educación a distancia en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen, cuando no sea posible 

garantizar la educación en centros docentes, en aulas 

hospitalarias o en aulas específicas. 
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d) Establecimiento de las medidas y los procedimientos que 

aseguren la adecuada relación entre las aulas hospitalarias y 

específicas y los centros docentes a que se adscriban. 

e) Establecimiento de un plan de acción tutorial para garantizar la 

atención educativa del alumnado que por prescripción facultativa 

deba permanecer en sus domicilios, a fin de que los centros en 

los que estos alumnos estén matriculados puedan dar respuesta a 

su proceso educativo. 

Objetivo: 

 2. Atender las situaciones de desventaja educativa derivadas de los 

procesos prolongados de hospitalización y convalecencia. 

Medidas: 

a) Establecimiento de un convenio con las instituciones sanitarias 

competentes para la adecuación de la Red de Unidades Escolares 

de Apoyo en Instituciones Hospitalarias a las necesidades 

derivadas de la hospitalización de alumnado en edad de 

escolaridad obligatoria. 

b) Creación de Unidades Escolares de Apoyo en Instituciones 

Hospitalarias públicas y mejora de los equipamientos educativos 

de las mismas. 

c) Puesta en marcha del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario 

para la atención de alumnado con convalecencia prolongada”. 

Al año siguiente, mediante una Resolución86, establecen instrucciones para 

trabajar la compensación educativa en los centros de la Región de Murcia. Estas 

instrucciones se recogen de la siguiente forma: 

“Primero.- OBJETIVOS DE LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, 

instituciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro para la 

convergencia y desarrollo de las acciones de compensación social y 

educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja 

 

                                                           
86

 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. Fecha de publicación BORM 8 de noviembre del 2002. Nº 
259. 
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Segundo.- DESTINATARIOS 

Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de larga 

duración por prescripción facultativa. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO 

Con el objeto de poder prestar la correcta atención educativa de 

apoyo domiciliario al alumnado con convalecencia prolongada en el 

hogar, en el ámbito de la Región de Murcia. 

Para la atención de este alumnado, el profesorado, de forma 

voluntaria, podrá adecuar su horario, para que dentro del cómputo de 

su horario lectivo pueda atender al alumno en su domicilio. En 

aquellos casos que no exista disponibilidad horaria que así lo 

posibilite, podrá ser realizado el apoyo fuera del horario lectivo, con 

el correspondiente reconocimiento económico. 

El apoyo educativo domiciliario tendrá una dedicación horaria no 

superior a 4 horas semanales. 

Podrá acceder a este servicio el alumnado escolarizado en Educación 

Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que, por 

prescripción facultativa, no pueda asistir a su centro, siempre que el 

periodo de convalecencia sea superior a 30 días, y exista 

disponibilidad de profesorado en el centro en el que se encuentra 

matriculado, u en otro centro de la misma localidad”. 

 

Después de estas normas hay que esperar hasta el año 2009, en el que se 

aprueba un Decreto87, donde se regula la atención a la diversidad y en definitiva al 

alumno hospitalizado y convaleciente, dedicándole dentro del Capítulo IV, los 

artículos 21 y 22. Este decreto lo contempla de la siguiente forma: 

“Capítulo IV. Compensación de las desigualdades en la educación. 

 
Artículo 21. Hospitalización.  

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de compensación educativa 

establecido en el artículo 2.1. de este Decreto, se desarrollarán 

acciones de carácter compensatorio destinadas a los alumnos y 

alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas    de    hospitalización    por    enfermedad   en   edad   de  

 

                                                           
87

 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. Fecha de publicación 3 de 
noviembre de 2009. Nº 254 
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escolarización obligatoria y no pueda asistir de manera habitual y 

continuada al centro educativo en el que haya sido escolarizado.  

2. A estos efectos, el escolar hospitalizado recibirá apoyo educativo en 

el contexto hospitalario a través de aulas ubicadas en aquellos 

hospitales que  mantengan regularmente hospitalizado un número 

suficiente de alumnos en  edad de escolaridad obligatoria con objeto 

de prevenir que el citado alumnado no pueda alcanzar las 

competencias básicas y objetivos establecidos para las  distintas 

etapas educativas.  

3. Del mismo modo y con objeto de atender a las necesidades sanitarias 

del  alumnado con enfermedad mental, se crearán unidades de 

atención educativa  transitoria para este alumnado en centros 

sanitarios.  

4. Asimismo, se establecerán los convenios y acuerdos precisos con la 

Consejería competente en materia de sanidad para la implantación y 

desarrollo de estas aulas y unidades de escolarización, así como para 

la realización de acciones sanitarias precisas en centros educativos.  

5. La dotación de las aulas y unidades de escolarización de los recursos 

necesarios que puedan responder a las necesidades específicas del 

citado alumnado debe proveerse por la Consejería con competencias 

en educación. Asimismo, corresponde a la Consejería con 

competencias en sanidad habilitar  los espacios suficientes en centros 

sanitarios para la ubicación de estas aulas y unidades de 

escolarización, así como los medios precisos para una adecuada  

atención de este alumnado.  

6. Corresponde a la Administración educativa asegurar la coordinación 

adecuada entre los distintos profesionales docentes que entran en 

contacto con el alumnado hospitalizado, el centro educativo al que 

pertenece el alumno o la alumna y la propia Administración 

educativa, así como la coordinación entre el personal docente y el 

facultativo que asiste al escolar hospitalizado.  

7. Asimismo, se desarrollarán programas de apoyo específico dirigidos a 

promover la inserción psicosocial y afectiva del citado alumnado, así 

como programas destinados a facilitar su reincorporación en su 

centro educativo una vez transcurrido el período de hospitalización.  

 

Artículo 22. Convalecencia en domicilio.  

1. Se destinarán acciones de carácter compensatorio a los alumnos y 

alumnas que por larga convalecencia en domicilio no puedan asistir al 

centro   educativo   facilitando   que  este  alumnado  pueda  alcanzar las  
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competencias básicas y objetivos establecidos para las distintas etapas 

educativas.  

2. Serán destinatarios de esta medida el alumnado en edad de 

escolarización obligatoria que por prescripción facultativa no pueda asistir 

a su centro por enfermedad o lesiones traumáticas, permaneciendo 

convaleciente en el domicilio por un tiempo superior a treinta días, así 

como el alumnado con enfermedad crónica que conlleve bajas 

intermitentes de al menos seis días continuados al mes dentro de un 

periodo mínimo de seis meses, según previsiones médicas. 

3. Corresponde a la Consejería con competencias en educación establecer 

los servicios específicos que garanticen la continuidad del proceso 

educativo de este alumnado a fin de compensar la situación de 

desventaja respecto a su permanencia y promoción en el sistema 

educativo, así como establecer los criterios respecto del personal docente 

que prestará estos servicios y asegurar la coordinación entre éstos, el 

centro educativo al que pertenece el alumno y la propia Administración 

educativa.  

4. Los centros educativos informarán a los padres y madres o tutores 

legales de los alumnos convalecientes de la existencia y regulación de 

este servicio con el objeto de coordinar la demanda y el desarrollo de la 

prestación.  

5. Los beneficiarios del servicio de apoyo educativo domiciliario facilitarán 

los espacios y condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor 

docente la cual será gratuita. En todo caso, con la solicitud del servicio 

los progenitores se comprometen a la permanencia de una persona 

adulta en el domicilio durante las horas lectivas domiciliarias. 

 

Una vez más la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través de la 

Dirección General de Ordenación Académica y del Servicio de Atención a la 

Diversidad, analiza el proceso de incorporación del alumno convaleciente a su 

centro, para ello da unas instrucciones que difieren un poco del resto de 

Comunidades que hasta ahora hemos visto como son, que los profesores del centro 

son los que se desplazan a casa del alumno enfermo a darle clase, por lo tanto no 

existe ningún Equipo externo al mismo que realice la atención. Por lo tanto es el 

propio centro y su director quien se encarga de la atención domiciliaria. Como se 

recoge en el siguiente resumen: 

En cursos anteriores se ha venido desarrollando, en fase experimental, el 

Servicio   de   Apoyo  Educativo  Domiciliario   (SAED)   para  la  atención  de  este  
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alumnado. El análisis de la experiencia proporciona un conjunto de indicadores que 

hay que tener en cuenta a la hora de abordar las diferentes situaciones: 

 El avance en los tratamientos terapéuticos implica una menor 

estancia continuada del alumno en el centro hospitalario, pero 

conlleva un mayor periodo de convalecencia en el domicilio familiar. 

Esto es más acusado en los casos de proceso crónicos o de 

enfermedades que precisan tratamientos prolongados. 

 En un elevado porcentaje de los casos se observa que la localidad de 

residencia y, por tanto, el centro de procedencia del alumnado 

convaleciente no se encuentra próximo al centro hospitalario donde 

reciben tratamiento. 

 En muchas ocasiones, durante el tiempo que dura el tratamiento, los 

niños y niñas van a estar periodos de tiempo hospitalizados y otros 

periodos de tiempo en su domicilio; en la mayoría de los casos no 

pueden asistir a su centro, y serán objeto del SAED. 

 Procedimiento: En las Aulas Hospitalarias, se informará a los tutores 

del alumno o alumna del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario. En 

aquellos casos en que no se produzca estancia hospitalaria, el 

Director del centro informará del SAED a los respectivos tutores. El 

Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario se llevará a cabo por el 

profesorado del centro en el cual se encuentra matriculado, y al cual 

se destinaran 4 horas semanales distribuidas en dos días a la 

semana. El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario desarrollado por 

el profesorado del centro educativo se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

a) Por profesorado con disponibilidad horaria, y que computará 

las horas correspondientes como su horario lectivo, pudiendo 

el centro realizar las modificaciones organizativas que se 

requieran para que así lo posibilite. 

b) Cuando no sea posible realizarlo en horario lectivo, se 

realizará fuera del horario lectivo, siendo retribuidas las horas 

correspondientes al profesorado que lo desarrolle. 

c) En educación primaria la atención se desarrollará 

preferentemente por el tutor/a del alumno, y si este no fuera 

posible, se desarrollará por cualquier otro profesor que 

proponga la dirección del centro. 
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d) En Educación secundaria, la atención se desarrollará por un 

profesor que pueda corresponder a un área del ámbito socio-

lingüístico o científico matemático, preferentemente, en caso 

contrario, de no existir disponibilidad, por cualquier otro 

profesor. 

e) En aquellos casos que no exista disponibilidad, la dirección lo 

pondrá en conocimiento del Servicio de Atención a la 

Diversidad, para proceder en consecuencia. 

f) En aquellos casos que no exista disponibilidad del profesorado 

del centro en el que se encuentra matriculado el alumno, este 

servicio podrá ser desarrollado por profesorado de centros de 

la misma etapa educativa y localidad. 

Cuando un alumno que recibe apoyo educativo domiciliario ingrese en el 

hospital donde recibe tratamiento, será el equipo docente de las Aulas Hospitalarias 

correspondientes el encargado de atenderle. 

 

 NAVARRA. 

Navarra recibe las competencias educativas en el R.D. 1070/1990, de 31 de 

agosto (B.O.E 1 de septiembre de 1990), con fecha de comienzo del 1 de 

septiembre de 1990. 

En la Comunidad Foral de Navarra, no cuentan con legislación específica en 

el terreno de la Pedagogía Hospitalaria, sino que se rigen por la normativa Estatal. 

Existe un Decreto 88  de creación del CREENA y, actualmente, se está 

elaborando un nuevo Decreto del CREENA, que saldrá el próximo curso, se 

desconoce el contenido del mismo en lo referente a las aulas hospitalarias y 

atención domiciliaria. La legislación de este Centro de Recursos dedica parte de su 

personal a atender a la Pedagogía Hospitalaria en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

                                                           
88

 Decreto Foral 76/1993 de creación del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. 
Fecha de publicación B.O.N. 15 de marzo de 1993.Nº 32  
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Esta Comunidad legisló, a través de un Decreto89 Foral, la regulación de la 

orientación educativa en los centros públicos. 

También es necesario nombrar una Orden 90  Foral, que regula el 

procedimiento de escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

Conviene subrayar que, en La Comunidad Foral se elaboran, desde 1998 

hasta la fecha, unas Resoluciones para convocar ayudas en enseñanzas no 

obligatorias. La última Resolución 91 , recoge al alumnado convaleciente en su 

domicilio, por prescripción facultativa. Estas ayudas van dirigidas al alumnado de 

enseñanzas no obligatorias.  

Como esta Comunidad no cuenta con una legislación específica, se estima 

oportuno analizar como se recoge, a través del CREENA, la Atención Hospitalaria y 

Domiciliaria en Navarra.  

 Atención Hospitalaria 

El programa de atención educativa hospitalaria comprende el conjunto de 

actuaciones de apoyo educativo que desarrolla fundamentalmente su labor en la 4ª 

planta de pediatría del Hospital “Virgen del Camino”, en la que se encuentra 

ubicada la Unidad Educativa Hospitalaria. El equipo de Atención Hospitalaria está 

formado por los siguientes componentes: 

 3 Maestros de pedagogía Terapéutica. Uno de ellos hace funciones de 

Coordinador. 

El Programa presta apoyos educativos a los alumnos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria; excepcionalmente se atenderán alumnos de post-obligatoria 

en la Unidad de Psiquiatría, realizando en este caso labores de organización de 

tareas, coordinación y preparación de la vuelta a su centro de referencia. 

                                                           
89

 Decreto Foral 153/1999, de 10 de mayo, por el que se regula la orientación educativa en los centros 
públicos. Fecha de publicación BON 31 de mayo de 1999 Nº 68. 
90

 Orden Foral 31/2001, de 29 de febrero, sobre el procedimiento de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  
91

 Resolución 44/2010, de 11 de febrero, de la Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación, 
por la que se convocan Ayudas individuales de enseñanza para el alumnado con discapacidad sensorial, 
motora o con permanencia prolongada en su domicilio por prescripción facultativa que curse 
enseñanzas de régimen general en niveles de Secundaria Postobligatoria en Centros Educativos de 
Navarra el curso 2009-10. 
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Otra de las actuaciones del Aula Hospitalaria se realiza en la Unidad 

Educativa Hospitalaria (UEH) es un programa educativo inmerso en el hospital de 

día Infanto-Juvenil “Natividad Zubieta”. Da respuesta a los alumnos con trastornos 

mentales graves ingresados en el marco de la Hospitalización Parcial especializada 

que forma parte del Plan de Salud Mental de Navarra. 

El objetivo fundamental de la Unidad es atender las necesidades educativas 

que se generen en el Hospital de Día, realizando la coordinación, la intervención y 

el seguimiento educativo correspondiente a cada alumno y favoreciendo la 

reintegración gradual y adecuada al centro educativo de referencia durante la 

preparación del alta del alumno. El horario de atención directa con el alumno en 

ambos centros  es de 10 a 13 por la mañana y de 13,30 a 16,30 por la tarde 

(excepto las tardes de los miércoles y viernes). 

Además de las aportaciones de las Consejerías de Educación y Sanidad, que 

se dan a todas las Aulas Hospitalarias, la Fundación Caja Navarra colabora, a través 

de sus clientes, con una aportación económica anual desde el programa “tú eliges, 

tú decides”. Dicha aportación se destina a proporcionar recursos materiales en el 

ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, así como material 

didáctico diverso. 

A su vez, los Departamentos de Salud y Educación constituyen una Comisión 

de Seguimiento compuesta, por parte del Servicio Navarro de Salud, por el Director 

Gerente del Hospital Virgen del Camino, el Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital 

Virgen del Camino y la Subdirectora de Asistencia Especializada. Por parte del 

Departamento de Educación la componen el Jefe de la Sección de Necesidades 

Educativas Especiales, el Director del CREENA y el maestro responsable de la UEH. 

Dicha Comisión tiene las siguientes funciones:  

a) Determinar las directrices técnicas de este proyecto de colaboración y 

garantizar su puesta en práctica.  

b) Promover y apoyar iniciativas de investigación y renovación 

constante que tengan como objetivo la atención integral al niño 

hospitalizado. 

c) Resolver las dificultades y aclarar los aspectos controvertidos que 

pudieran surgir durante esta experiencia novedosa en nuestra 

comunidad.  
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d) Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos marcados. Se 

medirá la calidad del servicio considerando entre otros factores, las 

opiniones de los pacientes y sus familiares. 

e) La Comisión se reunirá un mínimo de dos veces al año y cuando 

alguna de las partes lo requiera. 

 Atención Domiciliaria: 

Se entienden por Atención Educativa Domiciliaria aquellas actuaciones de apoyo 

escolar que se han de realizar en el domicilio particular de un alumno, como 

consecuencia de la prescripción de los facultativos de salud para que permanezca 

en su domicilio durante espacios prolongados. La atención educativa domiciliaria se 

adaptará a la programación establecida en el centro de origen de cada uno de los 

niños, personalizando y adaptando aquellas tareas curriculares que considere 

oportunas. 

 El Departamento de Educación: 

 

o Dispone para la atención domiciliaria de un maestro, con ámbito de 

actuación provincial y de carácter itinerante, ubicado en el Centro de 

Recursos de Educación Especial de Pamplona.  

o Supervisará la designación del profesorado elegido por la familia para 

impartir la Atención Domiciliaria, en orden a garantizar la idoneidad 

de su titulación académica, en relación con el nivel educativo que 

curse el alumno.  

o El Departamento de Educación se hará cargo de los gastos que la 

ejecución del programa de atención domiciliaria genere en las 

familias beneficiarias respecto a la designación de profesorado, serán 

subvencionados por el Departamento de Educación, previa 

presentación de los correspondientes recibos de gasto. La Fundación 

Caja de Navarra colabora, a través de sus clientes, con una 

aportación económica anual desde el programa “tú eliges, tú 

decides”. Dicha aportación se destina a sufragar los gastos que 

conlleva el desarrollo de este programa tanto en material informático 

como coste del profesorado.  
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 Horario semanal de atención domiciliaria:  

Las horas dedicadas a la Atención Escolar Domiciliaria se ajustarán a los 

siguientes módulos:  

o 5 horas a la semana en Educación Infantil y en Educación Primaria  

o 8 horas a la semana en Educación Secundaria Obligatoria o 

Postobligatoria.  

o 2 horas de coordinación al mes necesarias entre los tutores de los 

alumnos y el profesor de Domicilio.  

 Nuevas tecnologías  

o Para facilitar la "continuidad" entre los contextos familiar y escolar, 

conviene incorporar la utilización de Técnicas de la Información y 

Comunicación. En aquellos casos en que se valore la conveniencia del 

uso de estas tecnologías, por la especial gravedad del enfermo o por 

la mayor prolongación del alumno en el domicilio, el Departamento 

podrá prestar temporalmente a un alumno un ordenador portátil y los 

periféricos necesarios.  

o Desde el programa de Atención Domiciliaria se darán cuantas 

orientaciones e instrucciones sean precisas para facilitar la 

interconexión con el centro escolar, con el tutor y con los compañeros 

de su grupo. 

o El Programa cuenta con dotación de ordenadores, webcam y diverso 

material informático, además de material didáctico. 

Resulta importante destacar que existe un coordinador del Programa de 

Atención Domiciliaria, que presta sus servicios bajo la responsabilidad de la 

Dirección del CREENA de Pamplona o Tudela, respectivamente y el profesorado 

encargado de impartir las sesiones en domicilio. 

 

 PAIS VASCO. 

El País Vasco por ser comunidad histórica, fue junto con Cataluña, la primera 

Comunidad en recibir las competencias educativas en el R.D. 2808/ 1980, de 26 de 

agosto (BOE 31 de diciembre de 1980), entrando en vigor el 1 de enero de 1981.  

El año 1982 fue muy fructífero en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

en el ámbito de la Atención a la Diversidad, en este año se publicaron: 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

156 

 

a) 1982. LISMI (Ámbito nacional) 

b) 1982. Ley de Servicios Sociales para el País Vasco 

c) 1982.-Plan de Educación Especial del País Vasco 

d) 1983.-Ley del Servicio Vasco de Salud (comienzo del año) 

Ante la pregunta ¿Qué aportó la LISMI en el ámbito educativo del País 

Vasco? Habría que resalta que, a partir de esta Ley, siguieron las anteriormente 

expuestas. En la Ley92 sobre los Servicios Sociales del País Vasco, se establece, en 

el punto 11, lo que se ha considerado el comienzo de la Pedagogía Hospitalaria en 

esta Comunidad: 

“Todos los hospitales que tengan servicios pediátricos permanentes 

deberán tener una sección pedagógica”.  

Otra Ley 93  , en este mismo año, es la del Servicio Vasco de Salud, 

“Osakidetza”, en ella se llega a la conclusión que, el sistema vasco de salud, debe 

de integrar los recursos, en pro de una eficiencia, desconcentración y participación 

comunitaria para una mejora en el servicio de salud vasco. 

Se aprueban los Decretos 94  que establecen el Currículo de la Educación 

Infantil y Primaria para la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se engloba 

al alumnado hospitalizado y convaleciente.  

En estos Decretos se recogen los tres modelos lingüísticos que se llevan a 

cabo en esta Comunidad tanto en los centros educativos como en las Aulas 

Hospitalarias de la siguiente forma: 

Coexisten los tres modelos (A, B y C) en proporciones variables, así  

A. Alumnado vasco parlante. 

B. Alumnado que sólo hablan castellano y que proceden de 

provincias limítrofes. 

 

                                                           
92

 Ley 6/1982 de 20 de mayo sobre los Servicios Sociales del País Vasco. Fecha de publicación BOPV 2 de 
junio de 1982 Nº 6/1982. Derogada por la Ley 5/ 1996 de 18 de octubre. 
93

 Ley 9 /1983 de 19 de mayo “ Servicio Vasco de Salud (Osakidetza)Fecha de publicación BOPV de 1 de 
junio de 1983 Nº 77 
94

 Decreto 236/1992 de 11 de agosto por el que se establece el Currículo de la Educación Infantil para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Fecha de publicación BOPV 27 de agosto 1992 Nº 77. 
    Decreto 237/1992, de 11 de agosto por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria para 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fecha de publicación BOPV 27 de agosto 1992 Nº 77 
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C. También contamos con la posibilidad de tener en el aula niños 

que hablan otras lenguas (francés, portugués, árabe,...). 

El planteamiento lingüístico de las Aulas Hospitalarias de la Comunidad 

Autónoma Vasca responde a los siguientes criterios o principios básicos: 

 Se desarrolla bajo un enfoque comunicativo, por lo que se 

utilizan ambas lenguas en contextos que posibiliten su uso 

como vehículo de otros aprendizajes significativos en el ámbito 

escolar o interpersonal. 

 Se aprovecha la riqueza de la coexistencia de las dos lenguas 

para potenciar el uso y conocimiento de ambas, según los 

diferentes modelos lingüísticos. 

 El aprendizaje de las materias del currículum se realiza en la 

lengua que Corresponda al modelo lingüístico al que pertenece 

cada niño, siguiendo las pautas de su centro de origen.  

 Los alumnos tienen la posibilidad de expresarse en la lengua 

que deseen. En la relación personal con el niño, 

independientemente del modelo lingüístico, se utilizará su 

lengua materna, si se ve necesario, para facilitar el proceso 

comunicativo. 

Después de estos Decretos se legisla la Ley95 de la Escuela Pública Vasca, 

donde recoge en su artículo 26 lo siguiente: 

“Artículo 26, dispone que los Servicios de apoyo a la educación 

colaborarán con los centros docentes en orden a la mejora de la 

calidad de la enseñanza y entre sus funciones se recoge la de ubicar 

recursos que, aun estando a disposición de los centros, no pueden, 

por su naturaleza o dimensión, residir en los mismos. 

Después, en 1994, se aprueba un Decreto 96  que recoge los derechos y 

deberes de los/as alumnos/as de los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma del País vasco. En su Capítulo 14.1, prevé   que   en  caso de 

                                                           
95

 Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca. Fecha de publicación BOPV de 25 de febrero 
de 1993. Nº 38 
96

 Decreto 160/1994, de 19 de abril, del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, sobre derechos y deberes de los/as alumnos/as de los centros docentes no 
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 accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos y alumnas que cursen 

enseñanzas obligatorias tendrán derecho a la ayuda precisa, ya sea a través del 

propio Centro o de los centros oficiales de enseñanza a distancia, para que el 

accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

 Sin embargo, el Decreto 97  que marcara la legislación posterior de la 

Pedagogía Hospitalaria es el que ordena la repuesta educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales, dentro de una escuela comprensiva e 

integradora. En este Decreto se recoge lo siguiente: 

En su artículo 25 prescribe que la respuesta al alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de hospitalización y enfermedades de larga 

duración en edad de escolarización obligatoria que por prescripción facultativa no 

pueda asistir de manera habitual y continuada a su centro escolar, se realizará en 

el contexto hospitalario mediante unidades escolares creadas al efecto o por medio 

de seguimiento y apoyo domiciliario cuando así se determine.  

Posteriormente, para un mejor desarrollo del artículo 25 del anterior 

decreto, se redactó una Orden98 que establecía los criterios de escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales así como la dotación de recursos 

para la correcta atención en las distintas etapas. En esta Orden se sigue regulando 

tanto la atención hospitalaria como la domiciliaria. Por ello, en el Capítulo V, en los 

artículos 31, 32, 33, 34 y 35, establece la finalidad y objetivos de la atención, de 

los Centros de atención hospitalaria y domiciliaria, el proyecto educativo y 

curricular de centro, el plan de trabajo individual y los procedimientos para la 

atención escolar domiciliaria. Pero el Decreto99 por el que se crean y regulan los 

Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y 

Terapéuticas- Educativa, se puede resumir de la siguiente forma: 

                                                                                                                                                                          
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fecha de publicación 9 de VI de 1994. 
Nº160/94. 
97

 Decreto 118/1998, de 23 de junio, del Departamento de Educación Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. 
Fecha de publicación BOPV 13 de julio 1998 Nº 130 
98

 Orden de 30 de julio de 1998 del consejero de Educación Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, por la que se establecen criterios de escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales y dotación de recursos para su correcta atención en las distintas etapas del sistema 
educativo. Fecha de publicación BOPV 31 de agosto de 1998 Nº 164 
99

 Decreto 266/2006, de 26 de diciembre, por el que se crean los Centros Territoriales para la Atención 
Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico- Educativa Fecha de publicación BOPV 5 de enero 
2007 Nº 4 
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CAPÍTULO I. CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA 

Artículo 1. Se crean los Centros Territoriales para la Atención Educativa 

Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-educativa como Servicios de Apoyo a 

la Educación. 

Artículo 2. El marco de actuación de los Centros Territoriales para la Atención 

Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-educativa será el del 

alumnado de todos los Centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos. 

CAPÍTULO II. FINALIDADES Y FUNCIONES 

Artículo 3. Los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, 

Domiciliaria y Terapéutico-Educativa tienen como finalidad el apoyo educativo 

al alumnado que no pueda asistir de una manera habitual a su centro escolar 

por prescripción facultativa ya sea por encontrarse hospitalizado en una 

institución sanitaria, en hospitalización domiciliaria o por estar incluido en un 

programa terapéutico educativo. 

Artículo 4. Las funciones de los Centros Territoriales para la Atención 

Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico Educativa (Las funciones 

del profesorado del País vasco son las mismas que para el resto de 

profesores del ámbito nacional). 

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

a) Artículo 6. Los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, 

Domiciliaria y Terapéutico-educativa organizarán su funcionamiento en tres 

ámbitos interrelacionados entre sí. 

a. El ámbito de apoyo hospitalario, entendiéndose como tal el que 

agrupa las distintas actuaciones de apoyo educativo que se 

desarrollan en determinados hospitales de la Comunidad Autónoma. 

b. El ámbito de apoyo domiciliario que tiene como objetivo la atención 

al alumnado que por prescripción facultativa se encuentra en régimen 

de hospitalización en domicilio o en periodo de convalecencia de una 

enfermedad que le impide acudir regularmente al centro escolar. 

c. El ámbito de atención terapéutico educativo que desarrolla su 

intervención en Unidades de Día en contextos de colaboración entre  
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la Red de Salud Metal Infanto- Juvenil de País Vasco y el sistema 

educativo. 

Artículo 7. Los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, 

Domiciliaria y Terapéutico-educativa tendrán los siguientes órganos de 

gobierno: 

Unipersonales: Director – Coordinadores/as ámbito. 

Colectivos: Consejo de Centro – Equipo Directivo - Claustro 

Una de las novedades de estos equipos es que forman una estructura 

de centro educativo y no de Equipo, teniendo en su organigrama 

Directores, Coordinadores de ámbito, Equipo directivo… Estos cargos 

son sustituidos por el de Coordinador de Equipo Hospitalario y/o 

domiciliario en el resto del ámbito nacional. 

CAPÍTULO IV. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS 

Artículo 17. Los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, 

Domiciliaria y Terapéutico-Educativa dispondrán de un proyecto 

socioeducativo que ordene las actuaciones de apoyo educativo en los tres 

ámbitos de intervención en donde desarrollan su actividad: centros 

hospitalarios, entorno domiciliario, unidades terapéuticas educativas. 

Artículo 18. El alumnado sujeto de atenciones educativas por estos centros 

permanecerá matriculado en su centro ordinario. Se establecerá la 

coordinación debida al objeto de desarrollar de manera adecuada las labores 

educativas de apoyo y se establecerán las pautas de evaluación y se 

acordarán el procedimiento de evaluación adecuado a las circunstancias 

particulares de cada alumno o alumna”. 

Resulta importante subrayar que atención hospitalaria en el País Vasco se 

resuelve de la siguiente forma: 

 En Álava existe una unidad escolar en el Hospital de Santiago que empezó a 

funcionar el curso 1979-80 y otra en el Hospital de Txagorritxu cuya puesta en 

funcionamiento fue el curso 1990-91.  

En Vizcaya existen dos unidades escolares ubicadas en el Hospital de 

Basurto y otras dos en la Residencia Sanitaria de Cruces. Empezaron a funcionar en  
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el curso 1983-84, si bien en el momento de su creación sólo funcionó una en cada 

hospital.  

En Guipúzcoa son dos las unidades escolares ubicadas en la Residencia 

Sanitaria Ntra. Sra. de Aránzazu. Su puesta en funcionamiento fue el curso escolar 

1986-87.  

En cuanto a la Asistencia pedagógica domiciliaria, se puede decir que el 

ofrecimiento de este servicio por parte del Departamento de Educación ha sido 

posterior en el tiempo al de la atención pedagógica hospitalaria, ya que la primera 

petición realizada por la familia de una niña para que recibiera atención pedagógica 

en su domicilio fue cursada y atendida en Vizcaya en el curso (1991/92). Sin 

embargo, en la actualidad es un servicio implantado en toda la Comunidad. 

 

 LA RIOJA. 

La Comunidad de La Rioja recibe sus competencias educativas a través del R.D. 

1826/1998, de 28 de agosto (BOE del 24 de septiembre de 1998), entrando en 

vigor el 1 de enero de 1999. 

Esta Comunidad no es muy prolifera en legislación hospitalaria, se rigen por 

la legislación nacional. El primer conato de legislación es el Plan Estratégico para la 

Sociedad del Conocimiento del 5 de julio del 2000, en este plan en su punto 7, se 

recoge una iniciativa para la educación y formación a distancia. Esta iniciativa 

tiene como objetivo el fomento de la educación y de la formación a distancia a 

través de las TIC, en cualquiera de sus vertientes, para que la Comunidad de La 

Rioja pueda disponer y aprovechar los servicios y las infraestructuras de las 

escuelas y universidades virtuales. 

Este tipo de formación permite a los alumnos recibir una educación a 

medida. Un ejemplo puede ser la atención educativa compensatoria del alumnado 

hospitalizado, en la que los medios tecnológicos se utilizan para favorecer el 

desarrollo afectivo y social de la personalidad e impulsar la expresión y 

comunicación, tan necesaria en los escolares que deben permanecer atendidos en 

centros hospitalarios. A continuación, destacamos las principales acciones para su 

implantación: 
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 Fomento y concienciación de las ventajas de la formación y de la 

educación a distancia a través de las TIC. 

 Fomento para la creación de aulas virtuales, creación de escuelas 

virtuales y fomento de la enseñanza a distancia. 

 Escuela secundaria virtual. 

 Creación de titulaciones a distancia. 

 Laboratorios virtuales. 

 

Después, se redactó un Decreto 100  sobre elección de centro, criterios de 

admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y 

acceso a determinadas enseñanzas, aquí se incluirían a los alumnos hospitalizados 

y convalecientes. A partir del curso 2004/2005 se dan unas instrucciones  donde se 

crea el PAED (Programa de Atención Educativa y Domiciliaria en  la Rioja). 

Al margen de la atención prestada al alumnado a través del Aula Hospitalaria 

del Hospital “San Millán-San Pedro”, que comenzó a funcionar durante el curso 

académico 1984/85, se hace preciso establecer un programa de atención educativa 

domiciliaria que permita llevar a cabo el apoyo preciso al alumnado que se 

encuentre convaleciente en sus domicilios por enfermedad o lesiones de larga 

duración. Se encuentra ubicada en la 6ª planta, en Pediatría. No es muy grande, 

pero si alegre y luminosa y está muy bien equipada de material educativo. Para dar 

respuesta a esta necesidad se dictan unas instrucciones, cuyas aspectos más 

significativos reproducimos:  

Primera.- Objeto  del programa de Atención Educativa Domiciliaria. 

Segunda.- Objetivos. 

Tercera.- Destinatarios: Podrá participar en este programa todo el alumnado 

de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria escolarizado en 

centros sostenidos con fondos públicos que,  por prescripción facultativa, no 

pueda asistir a su centro, y siempre y cuando el periodo de convalecencia sea 

superior a 30 días consecutivos o de forma intermitente en aquellos casos 

que el Servicio de Atención a la Diversidad y Promoción Educativa estime 

oportuno en función de sus especiales características. El alumnado 

convaleciente continuará escolarizado, a todos los efectos, en el centro 

educativo en el que está matriculado. 
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 Decreto 7/2007, de 2 de marzo, sobre la elección de centro, criterios de admisión de alumnos en 
centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas enseñanzas. Fecha de 
publicación  BOR 3 de marzo de 2007 Nº 29  
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Cuarta.- Horas de atención: Las actividades se desarrollarán en el domicilio 

del estudiante, durante un periodo de tiempo comprendido entre 4 y 6 horas 

semanales, siempre que las disponibilidades horarias de los profesionales que 

ejecuten el programa lo permitan. 

Quinta.- Funciones del Servicio de Atención a la Diversidad y Promoción 

Educativa. El Servicio de Atención a la Diversidad  Promoción Educativa 

recogerá y valorará las demandas realizadas y procederá a asignar el 

profesorado y el número de horas correspondientes a cada caso, trasmitiendo 

esa información a la Inspección Técnica Educativa. Asimismo, deberá velar 

por que los diferentes agentes implicados procedan a la coordinación precisa 

para atender las necesidades individuales de cada alumno. 

Sexta.- Funciones del Profesorado adscrito al Programa de Atención 

Educativa Domiciliaria. 

Séptima.- Funciones del Centro Educativo donde se encuentra escolarizado 

el alumno que recibe apoyo educativo domiciliario. 

Octava.- Funciones de la familia del alumno. 

Novena.- Procedimiento de solicitud” 

 Estas instrucciones no difieren mucho del resto de las otras 

Comunidades, la única diferencia está en el número de horas que son menores al 

resto y que el profesorado que realiza las atenciones, no forman parte de una 

plantilla fija, sino que es la propia Asesoría de Atención a la Diversidad la que 

asigna al profesorado, esto repercute negativamente en la no existencia, de 

plantillas fijas al no ser especialistas en las tareas encomendadas. 

 

 COMUNIDAD VALENCIANA. 

Esta comunidad recibió las trasferencias con el R.D. 2093/1983, de 28 de julio (BOE 

de 6 de agosto de 1983) con fecha de inicio de las mismas el 1 de julio de 1983. 

A los pocos meses se redacta una Orden101, de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia, que regula el Programa de Educación Compensatoria en la 

Comunidad Valenciana. 
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 Orden de 29 de octubre de 1983 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, regula el Programa 
de Educación Compensatoria en la Comunidad Valenciana 
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Hay que esperar a 2001, cuando se regula otra Orden102 , donde se integran 

a los alumnos hospitalizados y convalecientes, como alumnos de compensación 

educativa. Esta Orden se puede resumir así: 

“La presente Orden se aplicará en los centros docentes públicos y privados 

concertados, ubicados en la Comunidad Valenciana, que atienden alumnado 

con necesidades de compensación educativa de Educación Infantil (segundo 

ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Segundo. Destinatarios.  

g) Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de 

larga duración por prescripción facultativa. 

Quinto. Escolarización 

e) Se propondrá una actuación hospitalaria o domiciliaria dirigida 

exclusivamente al alumnado que como consecuencia de enfermedades, 

accidentes o tratamientos ambulatorios tenga que permanecer internado en 

un Hospital o en su propio domicilio, durante periodos de larga duración, con 

el fin de que su situación no suponga un detrimento en el proceso de 

aprendizaje correspondiente a los niveles obligatorios de la enseñanza. 

Noveno. Intervención Educativa 

e) Los centros que escolaricen alumnado hospitalizado o que requiera atención 

domiciliaria, adoptarán las medidas que se precisen para facilitar su progreso 

educativo y su posterior reincorporación. 

Trece. Atención Hospitalaria o Domiciliaria 

1. Las actuaciones de compensación educativa dirigidas a la población 

hospitalizada o convaleciente en su propio domicilio por prescripción 

facultativa tendrán como objetivos básicos los siguientes: 

a) Prevenir el fracaso escolar derivado de la no asistencia al 

centro. 

b) Permitir la continuidad del proceso educativo del alumno 

o alumna. 

c) Favorecer la promoción académica del alumnado. 
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 Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación y Ciencia, por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades de compensación educativa. Fecha de publicación DOCV el 17 de 
julio de 2001 Nº 4044  
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d) Facilitar su posterior integración escolar, atenuando el 

retraso que puede suponer el periodo de inasistencia al 

centro. 

e) Procurar su desarrollo integral, respondiendo a sus 

necesidades afectivas, psicológicas y de aprendizaje. 

2. Estas actuaciones se realizarán teniendo en cuenta las circunstancias 

personales del alumno o alumna, de acuerdo con uno de los siguientes 

modelos:  

a) Atención Hospitalaria, cuando el periodo de 

hospitalización y las circunstancias medicas así lo 

aconsejen, por tratarse de enfermedades de larga 

duración. 

b) Atención Domiciliaria, cuando el periodo de convalecencia 

o alternancia entre hospitalización y convalecencia 

domiciliaria sea de larga duración.  

3. La Atención Hospitalaria se desarrollará en las dependencias de las      

instituciones hospitalarias públicas o privadas que se determine. La 

administración educativa establecerá en estas dependencias hospitalarias 

unidades de carácter pedagógico cuyo profesorado atenderá al alumnado en 

procesos de hospitalización de larga duración en base a las siguientes 

Actuaciones: 

a) Programas educativos adaptados a la singular situación 

de cada uno de los alumnos o alumnas hospitalizados, 

que se desarrollarán de manera coordinada con el centro 

docente en que se encuentre escolarizado el alumno o 

alumna. 

b) Información a las familias, al centro docente de 

procedencia y al centro hospitalario, si procede, de todos 

aquellos aspectos de interés que se deriven del proceso 

de aprendizaje del alumnado objeto de atención 

hospitalaria. 

4.  La Atención Domiciliaria es una modalidad de asistencia educativa, que se 

caracteriza por la alternancia de periodos de formación presencial en el 

centro docente en el que está escolarizado el alumnado y periodos de estudio 

y trabajo individual en su domicilio, atendido por un profesor o profesora. 

Esta atención para el periodo en que el alumno o alumna permanezca 

hospitalizado en su propio domicilio, requerirá: 

 

a) Un plan de trabajo individual para cada alumno o alumna 

elaborado a partir de su situación educativa. 
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b) el procedimiento para coordinar el plan de trabajo individual 

con el centro al que pertenece el alumno o la alumna. 

c) el procedimiento para informar a los padres, madres o 

tutores legales del contenido del plan de trabajo individual y 

de todo aquello que les concierna en relación con sus hijos. 

d) el compromiso por parte de las familias para facilitar en el 

propio domicilio un espacio y unas condiciones físicas 

adecuadas para el normal desarrollo de las actividades 

presenciales” 

A continuación, en el 2006, se publica una Orden103 donde se determinan los 

criterios y procedimientos para la atención tanto hospitalaria como domiciliaria en 

la Comunidad Valenciana. De dicha Orden habría que destacar: 

“Primero. Objeto  

1. En las dependencias de cada una de las instituciones hospitalarias 

públicas, que determinen las Consellerías de Cultura, Educación y 

Deporte y de Sanidad de la Generalitat, se constituirán unidades 

educativas hospitalarias. 

2. El objeto de estas unidades será facilitar la continuidad del proceso 

educativo del alumno o alumna hospitalizado de forma que se 

posibilite su desarrollo integral durante el período de tiempo que 

permanezca hospitalizado de forma continua o intermitente. 

Segundo. Recursos personales en la unidad docente hospitalaria. 

Tercero. Funciones y jornada laboral en la unidad docente hospitalaria. 

Cuarto. Finalidad 

En todas las situaciones el único referente oficial para la evaluación del 

alumno o alumna es el profesor/a tutor/a y el centro en que el alumno se 

encuentra matriculado y donde figura su expediente académico. 

La colaboración educativa domiciliaria del profesor/a tutor/a, la familia del 

alumno o alumna y el personal que se designe para la atención domiciliaria 

es esencial para dar unidad al proceso educativo y mantener el ritmo del 

aprendizaje. Asimismo la colaboración con el profesorado de las unidades 

hospitalarias, en su caso, resulta esencial en el caso de procesos mixtos.  
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 Orden de 21 de noviembre de 2006 de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
determinan los criterios y procedimientos para la atención hospitalaria y domiciliaria del alumnado que 
requiera compensación educativa en educación primaria y educación secundaria obligatoria. Fecha de 
publicación 26 de diciembre del 2006 DOCV Nº 5414 
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Quinto. Atención desde el centro educativo 

1. En periodos inferiores a dos meses el alumno o alumna será atendido 

desde su centro educativo de referencia mediante las adaptaciones 

curriculares, la adaptación de tareas para su realización domiciliaria e 

individual o cualquier otro procedimiento que permita una atención 

periódica (tutoría telefónica, conexión telemática, etc.) Solo 

interviene los profesores de Atención domiciliaria a partir del 2º mes. 

2. Asimismo podrá atenderse la necesidad desde el centro si existe 

profesorado con horario incompleto que voluntariamente desee 

colaborar en esta atención. En este supuesto este profesorado 

contabilizará en su horario el tiempo de desplazamiento como periodo 

lectivo. 

 Sexto. Hospitalización domiciliaria 

1. Cuando los informes sanitarios prevean una hospitalización 

domiciliaria continuada o periódica con una duración entre dos y seis 

meses, el alumno o alumna podrá ser atendido por alguno de los 

siguientes recursos, teniendo en cuenta las circunstancias específicas 

del alumno o alumna y la localización geográfica de su domicilio: 

a) Por el profesorado adicional, que pueda adscribirse para 

atención domiciliaria combinada con la unidad hospitalaria 

descontando el desplazamiento de la domiciliaria como 

periodo lectivo.  

b) Mediante los recursos propios del centro docente de 

referencia. 

2. Cuando los informes sanitarios prevean una hospitalización 

domiciliaria continuada o periódica de una duración superior a seis 

meses, el alumnado será atendido: 

a) Con la dotación de personal apropiado desde la Dirección 

General de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte. 

b) Mediante los recursos propios del centro docente. 

Séptimo. Módulos horarios de atención domiciliaria 

Los módulos horarios de atención domiciliaria serán: 

1. Para Educación Primaria: 1/3 del horario lectivo semanal del alumnado 

(siete horas y media semanales). 
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2. Para Educación Secundaria: un mínimo de 5 horas semanales de 

atención directa en cada uno de los ámbitos lingüístico-humanístico y 

científico-tecnológico 

 

Octavo. Procedimiento. 

Noveno. Funciones en la atención domiciliaria Décimo. Régimen de 

asistencia 

1. El control de asistencia del personal que atienda al alumnado en 

régimen de hospitalización domiciliaria se hará mediante un parte de 

asistencia semanal que firmará al presentarse en el domicilio del 

alumno o alumna y en el que en el apartado de observaciones 

figurarán aquellas que puedan implicar la modificación de los 

periodos de atención. 

2. Este parte de asistencia semanal será entregado al tutor/a en la 

reunión de coordinación semanal” 

 La novedad que recoge esta Orden, es que la Atención Domiciliaria será 

atendida por el propio centro docente, con sus recursos siempre que la ausencia del 

alumno sea inferior a dos meses. Cuando esta sea mayor podrá si no la asume el 

centro enviar la Conselleria recursos para su atención. 

 Otro tipo de alumnado que preocupa son los que tienen problemas 

psíquicos, cada vez más importantes por el número de casos que se dan en las 

aulas. Por ello, la Conselleria de Educación, a través de la legislación de la Ley104 de 

Protección de la Infancia se encarga de enmarcar tanto las Unidades Educativas 

Terapéuticas, como la Atención Domiciliaria de este tipo de alumnos. En síntesis 

esta Ley se recoge en los siguientes términos: 

“CAPÍTULO III. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA. 

Artículo 30. Unidades Educativo-Terapéuticas. 

Para atender a menores con conductas inadaptadas, con discapacidades 

psíquicas e intelectuales, con grave dificultad de integrarse en el contexto 

escolar, se crearán unidades educativo-terapéuticas que los atenderán desde 

una perspectiva integradora, planificando siempre su intervención bajo dos 

premisas: 
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 Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la 
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1. La incorporación del menor a su grupo natural o unidad de referencia. 

2. La atención adecuada para cada caso que implique actuaciones técnico-

profesionales específicas y el seguimiento de la evolución de cada uno de 

los menores, tanto en el trabajo específico como en la dinámica de 

integración a su grupo natural y siempre en coordinación con su familia o 

tutores legales. Para desarrollar estas acciones se hace necesaria la 

intervención de las Consellerias competentes en materia de educación y 

sanidad, y disponer de los medios de ayuda de carácter especializado, de 

apoyo socio pedagógico y de atención psicoterapéutica.    

3. Se crea la Unidad del Niño Internacional, en la que se coordinarán todas 

las actuaciones necesarias para conseguir una efectiva integración en el 

ámbito de la prevención sanitaria, la educativa y la social de los niños y 

los adolescentes de adopción internacional o de inmigración. 

Artículo 31. Del deber de los padres y representantes legales. 

Los padres y demás representantes legales del menor, como responsables de 

su educación, tienen el deber de velar para que sus hijos cursen de manera 

real y efectiva los niveles obligatorios de enseñanza y de garantizar su 

asistencia a clase. 

Artículo 42. Hospitalización 

Proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital. A tal 

fin se habilitarán espacios y recursos para garantizar que los menores 

ingresados puedan continuar su formación escolar a través de aulas 

hospitalarias” 

Sobre la Atención Domiciliaria se observan ciertos rasgos diferenciadores con 

respecto a otras comunidades, ya que establecen varias situaciones distintas.  

a) Para niños con una convalecencia inferior a dos meses. La atención 

correrá a cargo de los profesores del centro de referencia del niño, 

quienes harán las adaptaciones curriculares necesarias.  

b) Para niños con una convalecencia entre dos a seis meses. La atención 

podrá llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 Atención del propio centro de referencia. 

 Por el profesorado de las aulas hospitalarias. 

 Por profesores contratados mediante convenios firmados entre 

la administración educativa y las asociaciones de voluntarios, 

citadas con anterioridad. 
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c) Para aquellos niños que necesiten una atención superior a los seis 

meses. Se hará de la siguiente manera: 

 Con profesores asignados desde la Dirección General de 

Personal de la Consellería de Cultura y Educación( según 

apartado catorce de la Orden de 4 julio de 2001) 

 Con profesores propios del centro docente de referencia. 

 Con profesores provenientes del convenio firmado con las 

asociaciones de voluntarios.  

 Hemos realizado una breve síntesis de cómo esta legislada la Atención 

Hospitalaria y Domiciliara en las 16 comunidades Autónomas. La Comunidad de 

Castilla-La Mancha, como ya se ha indicado, no se ha analizado, porque le 

dedicaremos un Capítulo aparte para profundizar más sobre la misma. 

 De todo lo anterior, se pueden sacar varias conclusiones destacando los 

aspectos más significativos: 

a) Todas las Comunidades se encargan de tener legislada la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales o también llamada de 

b)  Atención a la Diversidad donde se encuentran los alumnos 

hospitalizados y convalecientes. 

c) En todos los centros hospitalarios sufragados con fondos públicos existen  

Aulas Hospitalarias con una buena dotación de material. 

d) Los equipos de profesionales que atienden tanto la educación hospitalaria 

como domiciliaria tienen unos principios unánimes como son la 

normalización, socialización, etc. Tanto del alumno, familia como 

situación.  

 

Todas las comunidades no tienen una legislación equiparable, unas como el 

caso de Madrid, Cataluña, País Vasco, etc. sí cuentan con una buena y cerrada 

legislación y, otras, como el caso de Navarra, La Rioja, Murcia, etc. con normas 

menos cerradas y con gran parte de  meras adaptaciones de la legislación nacional. 

Lo que sí coinciden todas las comunidades es en tener un aula hospitalaria 

en la planta de pediatría y contar como mínimo con un profesional que este al cargo 

de ésta. Casi todos dependen de Educación, pero hay casos como Asturias que los 

docentes pertenecen a Sanidad. Lo que no está igual de legislado es la atención  
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educativa domiciliaria, unas comunidades se encarga la consejería de educación de 

dotar de equipos que atiendan a esos alumnos, en otras ceden esa atención a las 

ONGs como Castilla-León y en otras son los propios centros los que atienden a sus 

propios alumnos cuando están convalecientes en sus domicilios. 

De una forma u otra, lo que no hay que consentir en ningún caso es que un 

niño convaleciente en su domicilio se quede sin atender, no importa quien la 

realice, aunque si las condiciones lo permiten, lo más efectivo es la formación de 

equipos, preparados para trabajar con este tipo de alumnos, formados por las 

Consejerías de Educación que se tomen su tiempo, para poder trabajar con estos 

alumnos, que no todos los días están en las condiciones más óptimas para poder 

llevar a cabo su trabajo escolar. Pero esta atención, no solo le va a ayudar a no 

perder conocimientos curriculares, sino que le va a beneficiar para poder llenar su 

tiempo libre que es muchísimo, para que comprenda que no está solo y que a nadie 

le interesa su estado de salud, y que sus compañeros del centro quieren que vuelva 

a su normalidad lo antes posible. 
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2.5. DIRECTRICES ACTUALES. 

Una vez realizado un estudio reflexivo y crítico de la legislación que rige, tanto las 

Aulas Hospitalarias como la Atención Domiciliaria, podemos afirmar como indica 

Lizasoain (2003)105, que la finalidad que actualmente rige la Pedagogía Hospitalaria 

coincide con la finalidad de la educación; es decir, con el desarrollo integral de la 

persona. Sin embargo, y ciñéndonos a la legislación vigente en esta materia, hay 

que afirmar, que el objetivo principal de esta pedagogía se centra en procurar que 

los niños no pierdan el ritmo escolar durante la situación de ingreso hospitalario. 

 Esta finalidad no es algo aleatorio, sino que debe ir más allá del mero 

currículo escolar buscando alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar apoyo emocional al niño  

b) Normalizar su vida. 

c) Fomentar la actividad, procurando que el niño ocupe provechosamente 

su tiempo libre. 

d) Disminuir la ansiedad 

e) Mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización 

f) Mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado 

g) Cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales 

h) Evitar la pérdida del hábito intelectual 

i) Atender a la formación del carácter y la voluntad del niño, en el sentido 

de apelar a su esfuerzo y animarle al trabajo 

j) Proporcionarle autoconfianza y seguridad 

k) Favorecer su readaptación, una vez abandone el hospital 

 

Para lograr estos objetivos la Pedagogía Hospitalaria se sirve de los 

siguientes modos de intervención: 

1. La enseñanza escolar. 

2. Actividades lúdicas. 
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3. La Orientación personal. 

4. Las estrategias Psicopedagógicas específicas de intervención. 

Estas estrategias conforman los programas de preparación a la 

hospitalización infantil y entre las más empleadas están: 

 La información procesual y sensorial. 

 Los modelos filmados. 

 Las técnicas de relajación. 

 La distracción, la imaginación guiada.  

 

Asimismo, no podemos dejar de lado el futuro que las nuevas tecnologías 

tienen en el campo de la pedagogía hospitalaria que permiten, tanto al niño 

hospitalizado, como al convaleciente en casa, mantener contacto tanto con el 

mundo exterior a través de internet, como con su grupo clase y amigos por  

videoconferencia. 

Estas son las principales directrices actuales que se llevan a cabo la mayoría 

de las aulas hospitalarias y en la atención domiciliaria de todas las Comunidades 

Autónomas. Estos avances en la Pedagogía Hospitalaria, se han ido presentando y 

se irán analizando a lo largo de este trabajo.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

3.1. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN ESTE TIPO DE 

ALUMNADO. 

En primer lugar, habría que indicar que, el personal que trabaja tanto en las aulas 

hospitalarias, como en los equipos de atención domiciliaria, no recibe un alumnado 

homogéneo, ni por edad, ni por niveles educativos, ni siquiera por patologías 

médicas. El tratamiento que deben recibir estos niños debe de ser individualizado y 

adaptado a sus necesidades, ya que no hay ningún niño que se enfrente a una 

misma enfermedad del mismo modo. 

 En consecuencia, el profesorado que se encuentra en este tipo de aulas debe 

de tener una actuación escolar y de comportamiento hacia sus alumnos diferentes a 

los que se llevaría a cabo en un aula normal. Es por esta razón por la que el aula es 

un espacio abierto y flexible, atento únicamente a las necesidades del niño 

hospitalizado, donde este puede ir libremente, con la posibilidad de que puede 

ausentarse y más tarde volver de nuevo a reincorporarse a sus tareas escolares, 

siempre que sea requerido por cuestiones sanitarias. 

 La actuación de los profesores que trabajan en estas aulas debe tener muy 

en cuenta las circunstancias que rodean al niño hospitalizado, de aquí la 

importancia de emplear una serie de técnicas encaminadas a fomentar en estos 

niños su creatividad, perfeccionamiento de sus destrezas, habilidades y capacidades 

manipulativas, así como la utilización de las nuevas tecnologías. 

 Otro de los aspectos que convierten a estas aulas en un tratamiento de 

diversidad, es que en ellas se crea un clima propicio para el intercambio de 

experiencias entre los diferentes alumnos hospitalizados, no ya dentro del aula, 

sino también durante el tiempo que pasan en el resto de las dependencias 

compartidas del hospital: los pasillos, sala de juegos, o en sus habitaciones, 

procurando que sienta lo menos posible la lejanía de su ambiente familiar y social. 

Asimismo esta diversidad de alumnos es menos heterogénea con la ayuda de las 

tecnologías que permiten pasar a un segundo plano la soledad y el aislamiento que 

sufre el niño hospitalizado, comunicándose a través de Internet con otros niños de 

otros hospitales con problemas iguales o parecidos a los suyos, así como con sus 

compañeros de su aula de referencia. 

 La actividad educativa se va a llevar a cabo de varias maneras, siendo las 

más comunes: 
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a) La asistencia al aula por el alumno, siempre que este se encuentre en 

condiciones físicas para desplazarse hasta ella. 

b) O bien, en su habitación, cuando su estado de salud aconseje que sea el 

profesor quien se desplace. 

En estas actuaciones de atención a la diversidad, se tiene siempre muy 

presentes otros componentes fundamentales en todo este sistema educativo y sin 

los cuales difícilmente la actuación del maestro del aula podría desempeñar su labor 

plenamente: padres y personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares, etc….). 

En este sentido, diversos autores indican que, la relación con los padres ha de ser 

permanente, ya que son ellos, junto con su hijo, los primeros en orientar al 

maestro sobre el nivel educativo de su hijo, al mismo tiempo que sirven de nexo de 

unión entre el colegio y los tutores con el aula hospitalaria Olivares, Méndez, y Ros, 

(2002)106.  

En cuanto al personal sanitario, el contacto ha de ser diario, siendo considerada 

su labor como imprescindible, por apoyar -en todo momento- la asistencia de los 

niños al aula. Además, se convierten en el primer trasmisor de la información 

referente a cada niño que ingresa en el hospital, o los cambios que se produzcan en 

el ánimo, estado de salud y si conviene que se les atienda en su habitación. 

Por ello, cuando el niño enferma, no se encuentra ante un problema solo de 

salud, sino sufre consecuencias personales y sociales, por ello las políticas 

educativas –actualmente- consideran a este tipo de alumnos, como de necesidades 

específicas de apoyo educativo y donde se van a prever unas modalidades de 

escolarización diferentes a las ordinarias. 

 En muchos países, incluido España, se asocian la Pedagogía Hospitalaria con 

la Pedagogía Terapéutica uniéndose para afrontar unas necesidades educativas 

especiales y asistenciales, dando una respuesta interdisciplinar y personalizada a 

cada alumno. Algunos autores, como Grau, (2001)107, señalan que existe similitud, 

aunque con distancias, entre el movimiento médico–pedagógico decimonónico y la 

atención que reciben hoy la población infantil enferma.  

 

                                                           
106 Olivares, J.F., Méndez, F,X. & Ros, M,C. (2002). El entrenamiento de padres en contextos 

clínicos y de la salud. En V. Caballo.  &  M.A Simón. (Ed.), Manual de Psicología clínica 

infantil y del adolescente. Trastornos específicos, (127-156). Madrid: Pirámide. 
107

 Grau, C. (2001). La Pedagogía Hospitalaria en el marco de una educación inclusiva. Málaga. Aljibe.  
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En aquella época, subyació una toma de conciencia de las carencias que 

estas personas tenían, como ocurre en la actualidad; por ello, Montesori fue una de 

las precursoras en afirmar, que la intervención educativa con el niño enfermo, no 

era solo asistencial, si no que debería de ser holística. Por lo tanto la metodología y 

los materiales habrán podido variar, pero la intervención educativa sigue apostando 

por trabajar en conjunto todas las necesidades del niño enfermo. 

 Grau, (2001)108 lo resume diciendo que la situación del niño enfermo incita a 

recurrir, de nuevo, al trabajo en equipo, entre los profesionales de la medicina y los 

de pedagogía. 

 Por otra parte, Polaino y Lizasoain, (1992) 109  reiteran que, la Pedagogía 

Hospitalaria se debe de enmarcar dentro de la Educación Especial, aludiendo a las 

necesidades de atención educativa que emergen de la hospitalización, y a través de 

la intervención educativa, lograr la estabilidad emocional del niño. Además, según 

Ángulo (2009)110 la hospitalización, provoca en el niño, miedo a lo desconocido, ser 

valorado por muchos profesionales a los que desconoce, hace que exista una 

ruptura con su vida cotidiana generando en el niño un sentimiento de inferioridad y 

un deterioro de su autoestima. Para este autor “El hospital se muestra como un 

paréntesis en su vida”.  

López y Fernández, (2006)111 afirman que el estrés y la angustia que surge 

de la enfermedad y sobre todo de la hospitalización, causa un importante impacto 

psicológico que se manifiesta a través de diversas alteraciones, como pueden ser 

las especificadas en la Tabla 5 
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 Grau, C. (2001). La Pedagogía Hospitalaria en el marco de una educación inclusiva. Málaga: Aljibe. 
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 Polaino & Olizasaín. (1992) .Pedagogía Hospitalaria en Europa: La historia reciente de un movimiento 
pedagógico innovador. Psicothema, 4, 49-67. 
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 Angulo,P . (2009). El Juego infantil en las aulas hospitalarias. Propuestas de acción lúdica. Granada. 
Coplyplanet  
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 López, I & Fernández, A. (2006). Hospitalización Infantil y atención Psico-Educativa en contextos 
excepcionales de aprendizaje. Revista de Educación, 341, 553 -571.   
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Tabla 5: Alteraciones y Síntomas que provoca la hospitalización infantil/Juvenil 

ALTERACIONES SINTOMAS 

 

 

 

 

 COMPORTAMENTALES 

 

 Agresividad. 

 Conducta oposicionista. 

 Falta de Adhesión al Tratamiento Médico. 

 Trastornos del Sueño. 

 Trastornos del Apetito. 

 Respuestas de evitación. 

 Mutismo. 

 Dependencia Afectiva. 

 

 COGNITIVA 

 

 

 Déficit de Atención. 

 Dificultad para concentrarse 

 

 

 

 EMOCIONALES 

 

 

 Ansiedad. 

 Miedos o Temores. 

 Depresión. 

 Apatía o falta de interés por las cosas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

No se puede olvidar que, un niño enfermo es para el sistema educativo, un 

alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, con determinadas 

limitaciones, según su patología. Consecuentemente, en su proceso educativo, se 

deben diseñar programas flexibles e individualizados, que abarquen los intereses y 

el nivel de competencia curricular del alumno hospitalizado. 

  Las necesidades educativas que emergen de la enfermedad se puede 

clasificar en:  

a) Relativas a la asistencia sanitaria. 

b) Las relacionadas con el control de trastornos psicológicos, que se asocian a 

la enfermedad. 

c) Adaptaciones curriculares de acceso, que el niño va a necesitar para poder 

evadir un posible fracaso escolar. 

Por ello, la Pedagogía Hospitalaria, pretende integrar al niño en un proceso de 

normalización de su vida social y educativa cuanto antes, para proseguir con su 

formación escolar. Esto es un derecho del niño hospitalizado, aprobado por el 

Parlamento Europeo (1986). 
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El tratamiento a la diversidad, con estos alumnos, se debe realizar a través de 

lo que se denomina “Acción Educativa Simpatética”; es decir, al ingreso en el 

hospital, no se atiende solo a la enfermedad del niño, sino además al posible 

trastorno emocional que la enfermedad puede llevar  Grau, (2001)112 . 

Por ello, según Guillén y Megía (2001),113 para disminuir los factores negativos 

que la enfermedad origina, es preciso favorecer una adaptación de los niños al 

hospital, procurando no recordar las vivencias negativas de ansiedad y angustia 

que el niño padece durante la hospitalización, a través de una información 

adecuada con un vocabulario adaptado, respondiendo a sus inquietudes e intereses. 

Para desarrollar el tratamiento a la diversidad de estos alumnos sería 

importante, siguiendo a Hernández y Rabadán (2013), 114  aplicar las siguientes 

acciones para un abordaje educativo: 

 Detección de necesidades educativas en todo tipo de pacientes 

hospitalizados, indistintamente de la edad. 

 Ámbitos curriculares específicos a cada tipo de pacientes, a partir de las 

necesidades detectadas.  

 Coordinación de equipos multidisciplinares en detección y abordaje 

holístico de las necesidades y tratamientos del paciente. 

 Sensibilizar a la Administración de las necesidades propias del alumno 

ingresado. 

 Valoración de la afectividad entre pacientes, familiares, para poder 

ayudar a mantener en el alumno el equilibrio emocional. 

 Tutorizar al alumno hospitalizado, para apoyar su proceso de enseñanza- 

aprendizaje, sin perder el contacto con el centro ordinario. 

 Evolución de la competencia emocional en el alumno ingresado.  

Según López y Fernández, (2006), 115 la psicopedagogía hospitalaria, ha 

comenzado su andadura centrándose en tres direcciones: 
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a) La adaptación del niño y su familia al hospital. 

b) La evitación del desarraigo infantil con respecto a su medio habitual 

(hogar, escuela, amigos, ciudad, etc.…)  

c) El aporte de medios psicopedagógicos, para ayudar al paciente y a su 

familia a que sean capaces de autorregular y dirigir sus conductas y 

emociones en situaciones de dificultad añadida como son le 

enfermedad y la hospitalización. 

Resulta evidente que, solo desde la educación en el hospital, no se puede 

conseguir que el alumno se encuentre completamente incluido en su medio habitual 

y desaparezcan la ansiedad y el estrés que le produce la enfermedad y la 

hospitalización, en primer lugar a él y después a su familia. 

Hoy en día, según la encuesta del I.N.E 116 , se ha pasado de una 

hospitalización prolongada, a una breve, modificando el modo de intervención de la 

Pedagogía Hospitalaria. Asimismo, se han puesto en marcha programas específicos, 

dependiendo de la duración del ingreso y de su posible atención a domicilio. 

Las formas de actuación de la Pedagogía Hospitalaria, se puede clasificar en 

tres apartados: 

1. Enseñanza Escolar. Se persigue evitar la pérdida del hábito 

intelectual y del esfuerzo personal, salvando el retraso escolar y 

favoreciendo la readaptación del niño a la vuelta al colegio. 

2. Actividades Lúdicas. Evitan el hastío y tristeza que produce en los 

niños los ingresos prolongados. Se valora que, el juego en el hospital, 

proporciona bienestar, confianza y, además, cumple tres funciones 

receptiva, educativa y terapéutica. 

3. Orientación Personal. Es la relación de ayuda que presta el Equipo 

Multiprofesional, a través del dialogo y la compañía al niño 

hospitalizado, a través de estrategias psicopedagógicas. 

Estas estrategias han sido estudiadas por Ortiz, Serradas y Alves, (2004)117, 

destacando -como más importantes- para su utilización con los alumnos en edad 

escolar, las siguientes: 
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 INE (2014) Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Madrid.  
117
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o Información procesual y sensorial. 

o Modelos filmados. 

o Técnicas de relajación 

o La distracción. 

o La imaginación guiada y el tour. 

  Con el objetivo de hacer más fácil la vida de los niños y adolescentes en el 

hospital, y avanzando un paso más hacia el tratamiento a diversidad, podemos 

decir que la Pedagogía Hospitalaria ha sido acogida como una rama de la Pedagogía 

Social, esto se aplica tanto en el ámbito hospitalario, como en el ámbito 

domiciliario. 

Coincidimos con González- Simancas y Polaino, (1990)118, en que esta rama de 

la Pedagogía es una actividad educativa que tiene más que ver con la salud y con la 

vida que con la instrucción y el adiestramiento, por ser una pedagogía vitalizada. 

Para concluir y, desde la perspectiva de la atención a la diversidad de estos 

pacientes, lo que la Pedagogía Hospitalaria reclama es el derecho a la educación 

especializada y adaptada a las necesidades específicas del alumno, procurando 

minimizar los efectos negativos que puedan ocasionar la hospitalización, tanto en el 

niño enfermo como en su familia. 

 

3.2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO QUE SE DEDICA A ESTA 

TAREA 

La preocupación tanto a nivel estatal, autonómico, como por las diferentes 

asociaciones de padres de niños oncológicos, diabéticos, de trastornos de la 

alimentación, etc, ha sido incesante cualitativa y cuantitativamente, para que los 

profesionales que se encuentren a cargo de las aulas hospitalarias reciban todo tipo 

de formación sin escatimar esfuerzos. 

 Como antes hemos mencionado en el punto 1.5 al tratar el tema de los 

inicios de la Pedagogía Hospitalaria en CLM en el Hospital Nacional de Parapléjicos 

de Toledo en 1974, fue aquí donde su equipo de profesores junto con los hospitales 

de San Juan de Dios, realizaron unos encuentros con el único fin de recoger  
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experiencias entre los distintos equipos docentes, para poder mejorar su práctica 

docente. 

 Unos años después, en 1986, se programan las Jornadas Nacionales de 

Aulas Hospitalarias, con las siguientes características: 

 I Jornadas Nacionales de Aulas Hospitalarias. 1986. Murcia 

 II Jornadas Nacionales de Aulas Hospitalarias. 1987. Toledo (en estas 

Jornadas se acuño el término de Pedagogía Hospitalaria). 

 III Jornadas de Pedagogía Hospitalaria 1990. Barcelona. 

 V Jornadas de Pedagogía Hospitalaria. 1993. Oviedo. 

 VI Jornadas Pedagogía Hospitalaria. 1995. Santiago de Compostela. 

 VII Jornadas de Pedagogía Hospitalaria. 1997. Madrid. 

 VIII Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 2001. Valladolid 

 IX Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 2003. Guadalajara. 

 X Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 2008. Santander 

 XI Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria. 2011. Cartagena 

(Murcia). 

Además de estas Jornadas Nacionales, también se han realizado Seminarios, 

Congresos a nivel Europeo en nuestro país como pueden ser: 

 Seminario Europeo de Pedagogía Hospitalaria. 1996 Navarra. 

 II Congreso de Educación para la Salud. 1997. Sevilla. 

 IV Congreso Europeo de Pedagogía Hospitalaria. 2000 Barcelona. 

Conviene recordar que, otra institución que se dedica a investigar e innovar 

en el campo de la Pedagogía Hospitalaria, es HOPE (Hospital Organization of 

Pedagogues in Europe). Su presidente Jan Haverkate de Países Bajos, reúne a un 

total de 32 países a nivel mundial de los cuales 27 son europeos. España contribuye 

con un total de 7 miembros. Esta organización fue pionera en el año 1988, cuando 

se celebraron las II Jornadas de Pedagogía Hospitalaria en Toledo, desde entonces, 

ha luchado para que los niños enfermos se encuentren tratados desde un punto de 

vista integral y haciendo valer la figura del Pedagogo Hospitalario dentro de los 

hospitales. Además, a través de reuniones periódicas, ayudan a aquellos países que 

encuentran más dificultades a la hora introducir esta disciplina dentro de su entorno  

sanitario. 
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Todos estos esfuerzos van encaminados y, sobre todo, en la actualidad, a un 

interés creciente por atender integralmente al niño enfermo, este no es solo a nivel 

médico sino también a nivel psicológico y educativo. Esto no es una tarea fácil, de 

ahí que, en el perfil del docente hospitalario, se deban considerar unas 

competencias que, según Castañeda, (2006)119 serían: 

a) Competencias Técnicas. Incluye saber académico, conocimientos 

especializados; así como, las experiencias que tiene el pedagogo. 

b) Competencias Metodológicas. Es la utilización provechosa y adecuada 

que el maestro hace de sus conocimientos técnicos, para la realización 

de tareas. 

c) Competencias Participativas. Abarcan la predisposición hacia el 

entendimiento interpersonal, la cooperación y comunicación entre 

instituciones. 

d) Competencias Personales. Imagen de sí mismo y de los demás con 

coherencia en sus convicciones; sobre todo, a sobreponerse a obstáculos 

y a interferencias en el trabajo diario, por cualquier anomalía ocurrida 

fuera del campo educativo. Estos son las más utilizadas y vitales para 

este tipo de trabajo. 

Según Roa, E (2008)120, la principal actividad de los maestros hospitalarios 

es animar al alumno-paciente al esfuerzo, a través de conductas que favorezcan el 

aprendizaje del alumno, como pueden ser: escuchándolo, aceptando sus opiniones, 

valorando sus errores, reforzando sus logros, respetando su condición y 

expresándole cariño. Fruto de todas estas conductas, el alumno sano psicológica y 

emocionalmente, se dispone a enfrentarse a sus dificultades, con expectativas más 

positivas para su recuperación física. 

Es preciso indicar que, cuando realmente se necesita una formación 

específica, es para trabajar con un alumno en fase terminal, para saber aportar los 

conocimientos al equipo multiprofesional, que atiende al niño; pero, sobre todo a su 

familia, para poder entre todos afrontar un impacto fatal. Sobre esta formación  
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Lizasoain y Lieutenant (2002)121, manifiestan, cuando nos encontramos con un caso 

en el que el niño enfermo se encuentra con un pronóstico fatal esperando el 

desenlace, el maestro hospitalario debe de volcar sus esfuerzos en los hermanos 

del niño y comentar esta situación a los profesores que se encuentran en los 

centros educativos de referencia. Antes de que suceda el fatal desenlace se debe de 

trabajar, para que los hermanos puedan hablar y expresar sus sentimientos. De 

esta forma, cuando llegue el momento, se eliminará-en la medida de lo posible- el 

enquistamiento de sus pensamientos negativos, que puedan abocarlo a una gran 

depresión. 

En este campo la formación está más enfocada hacia el “saber estar” que 

hacia el “saber hacer”. El currículo de esta formación debería de incluir diversos 

aspectos, para que el maestro hospitalario -llegado el momento- sepa cómo actuar 

con los diferentes colectivos que acompañan al niño como son: padres, hermanos, 

personal sanitario, profesores del centro, compañeros del centro, etc. 

Consecuentemente, los aspectos más significativos a trabajar serían: 

 Conocimiento actualizado de las posibles enfermedades infantiles, de los 

tratamientos médicos y de sus efectos. Sobre todo, con aquellos que por 

aspectos culturales están asociados con la palabra muerte. Todo ello, 

conlleva a que la familia asocie la definición de la enfermedad, con un mal 

pronóstico, e incluso puedan recordar pasado un tiempo, con la misma 

angustia, el día del diagnóstico que el día de la muerte. Sin embargo, se ha 

avanzado en la posibilidad de dilatar más el tiempo de recuperación, hechos 

valorados por los acompañantes, como “un tiempo suspendido”, que crea 

estados de alerta, ansiedad, tensión psicológica, pero en medicina ningún 

caso es igual a otro y su evolución tampoco. 

 Otro punto que se debe de tratar en la formación del profesional de la 

educación, es el tipo de apoyo que debe ofrecerse en cada uno de los 

diferentes momentos y según las circunstancias. Hay que distinguir entre un 

empeoramiento inesperado, a una enfermedad prolongada en el tiempo y 

con un desarrollo de la misma importante. Cuando la muerte es anunciada, 

se debe trabajar el tema, aunque en nuestra sociedad occidental es un 

problema “tabú”, sobre todo en la infancia. 

                                                           
121

 Lizasoain, O  &  Lieutenant, Ch. (2002). La Pedagogía Hospitalaria frente a un niño de pronóstico fatal. 
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 Asimismo, se debe realizar una reflexión acerca del concepto de muerte y 

como esta es vista por los niños y adolescentes. Según Piaget, (1923)122, la 

edad de los 6 a 7 años, los niños atribuyen la vida a cualquier cosa que sea 

activa. De los 7 a los 11 años, formulan el concepto de muerte, pero hasta 

la adolescencia no tienen la suficiente madurez cognitiva y afectiva para 

conocer exactamente que es la muerte. 

 Conocer los principales momentos del duelo, que cada uno vive a su ritmo, 

pero que, en cierta medida, se puede dominar cuando identifican y 

comparten las emociones que sienten frente a un fallecimiento. 

 El maestro hospitalario debe de tener competencias en los dominios de la 

escucha y del acompañamiento de los enfermos en fase terminal; pero 

siempre, desde lo que se denomina “distancia sana”, que va a ayudar a 

convertir la escucha en una herramienta eficaz. 

De acuerdo con lo expuesto, el pedagogo hospitalario tiene que tomar 

conciencia de sus propias reacciones frente a la enfermedad y la muerte, y realizar 

un afrontamiento cooperativo de todos, hacia el niño enfermo. Cada uno desde su 

campo, pero todos a la vez desde el seno del Equipo Multidisciplinar. Sin embargo, 

este es uno de los puntos más difíciles de afrontar y de los que debería haber más 

formación, para enseñar pautas de actuación, para afrontar una realidad que -por 

desgracia- cada día se produce más. Aunque, lo que realmente cuenta en estos 

momentos, es la presencia humana y profesional de calidad y, sobre todo, es “ser 

uno mismo”. 

La formación del pedagogo hospitalario, se debe concebir como una 

formación continua, no basta con estar bien preparado o tener un reconocimiento 

de alguna universidad que nos permita trabajar con niños enfermos. Un buen 

trabajo con un alumno exige y, se merece, una formación permanente de calidad. 

Si la Pedagogía Hospitalaria fuera una disciplina estable, nos bastaría con un 

entrenamiento, pero esta no es así, nos movemos en contextos inéditos, con niños 

enfermos que cambian sus síntomas y con programas de actuación que se 

encuentran en continuo cambio, de ahí la formación continua que se exige al 

profesorado. 
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3.3. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN ESTE TIPO DE 

ACTUACIONES 

La labor de las Aulas Hospitalarias y de los Equipos de Atención Domiciliaria se 

sustenta en cuatro pilares básicos que son necesarios para que su trabajo se 

desarrolle positivamente. Dichos pilares son: 

 Ministerios:  

o Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad. 

o Educación, Cultura y Deportes. 

 Consejerías de Sanidad y Educación 

 O.N.G.s 

 Otros organismos. 

3.3.1. MINISTERIOS: PAUTAS DE ACTUACIÓN. 

 Además de lo expuesto, se puede indicar que, en nuestro país, pueden 

diferenciarse claramente las acciones derivadas del ámbito sanitario y del ámbito 

educativo, como son: 

A.MINISTERIO DE SANIDAD. SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  

En el Ministerio de Sanidad, en el año 1982, desde la Dirección General del Instituto 

Nacional de la Salud (INSALUD), se dieron las órdenes oportunas a las direcciones 

provinciales en el área de la asistencia pediátrica, aconsejando que se adaptaran a 

las exigencias psicológicas del niño, manteniendo zonas de juego, de escolarización 

y de convivencia con los padres, lo que posteriormente evolucionaria hacia el Plan 

de Humanización de la Asistencia Hospitalaria de 1984. Dicho Plan, fue puesto en 

marcha por el INSALUD, y en el que se preveia, en el punto 10, la presencia de un 

maestro en los hospitales, en el área infantil, para evitar el retraso escolar y cubrir 

con la acción educativa, otras necesidades personales más allá del aspecto 

puramente asistencial. Asimismo, recoge la necesidad de contar con equipos 

psicopedagógicos y profesores de apoyo, junto con el personal sanitario para 

asegurar la satisfacción de las necesidades docentes del niño enfermo. 

El Plan de Humanización, todavía se mantiene vigente y en alza, y aborda el 

aspecto lúdico en la hospitalización infantil con la pretensión de favorecer las  
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actividades de tiempo libre, proponiendo la creación de una ludoteca en la que el 

niño cuente con el apoyo necesario para la adquisición de hábitos de higiene, 

convivencia y orden, habilidades motrices, sensoriales y capacidades de 

pensamiento lógico y de expresión verbal, corporal y musical. Además, se 

recomienda la instalación de bibliotecas y sala de lectura, como medio de llenar el 

ocio y como terapia, según se desprende de investigaciones y practicas llevadas a 

cabo en Biblioterapia, como las de Sánchez, (2004)123, quien subraya la  fuerza 

curativa de la literatura. La Biblioterapia (o lectura curativa) se incluye, 

tradicionalmente, en una forma de vida sana. Desde siempre, se ha reconocido a la 

palabra como un buen bálsamo para las heridas del alma y del cuerpo y para llenar 

los tiempos vacíos que se producen en los ingresos. Hoy en día, también se están 

introduciendo otras prácticas como son la musicoterapia y actividades relacionadas 

con las TIC, Arte y la Cultura con sorprendentes éxitos. 

B.MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

Desde la década de los ochenta van surgiendo documentos legales que ponen de 

manifiesto el resurgir de la Pedagogía Hospitalaria. El más importante es el 

documento sobre organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias. 

Actualmente, la Subdirección General de Educación Especial y de Atención a la 

Diversidad, desde las direcciones provinciales, y dentro de la Unidad de Programas 

Educativos, dispone de un Departamento de Atención a la Diversidad que es el 

encargado de coordinar las aulas hospitalarias. 

Según este documento, la población escolar que puede utilizar este servicio, 

son niños hospitalizados en edad escolar obligatoria, aunque se extiende al 

alumnado de Educación Infantil (3-6 años) y al alumnado de ESO, BACH y Ciclos 

Formativos de F.P. Además, se regula el tiempo de permanencia de los niños en el 

hospital, distinguiendo entre larga, media y corta estancia. 

C. ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y EDUCACIÓN 

El convenio suscrito el 18 de mayo de 1998 entre los citados departamentos 

ministeriales, aprobaba la creación de un aula hospitalaria en el servicio de 

Pediatría en todos los hospitales del Estado, cuyas clases serian impartidas por 

maestros especializados en Educación Especial o Pedagogía Terapéutica.  
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Posteriormente, estas especialidades se ampliaron al incorporarse pacientes de 

enseñanzas superiores como la ESO y BACH, por lo estos alumnos son atendidos  

por profesorado de Secundaria, bien del ámbito socio-lingüístico o científico- 

tecnológico, además cuentan con la inclusión de la más alta tecnología. 

El Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de la organización y 

funcionamiento de las unidades escolares en instituciones hospitalarias, las dotó  

del profesorado necesario, del material para su funcionamiento y de la dotación 

económica suficiente para la adquisición y renovación del mismo. Por su parte el 

Ministerio de Sanidad, adquirió los compromisos de habilitar los espacios necesarios 

en los centros hospitalarios para que estas unidades pudieran funcionar, asumiendo 

los gastos que se derivaran de la infraestructura, mantenimiento y conservación de 

su equipamiento. 

Asimismo, en dicho convenio, se establecieron los criterios para la creación y 

dotación de las unidades escolares de ámbito hospitalario. En este sentido, se 

estableció la dotación tanto económica como el cupo de maestros en función de las 

camas pediátricas que existieran en cada hospital. Actualmente, a raíz de la toma 

de competencias, tanto educativas como sanitarias, por parte de las comunidades 

autónomas, las aulas hospitalarias han pasado a depender de los respectivos 

organismos autónomos competentes en la materia. 

A través de este acuerdo y del empeño de los profesionales que en ellas 

trabajan, podemos decir que tanto las aulas hospitalarias como los equipos de 

atención domiciliaria son aulas inclusivas, porque son comunidades de acogida, 

que ofrecen desde una absoluta flexibilidad organizativa, oportunidades de apoyo a 

los niños enfermos y a sus familias. Dichas aulas tienen la ventaja de dedicarse a la 

ocupación del ocio, en la recuperación del retraso escolar y en la normalización en 

general de la vida del hospital. Además, se identifican las dificultades para llevar a 

cabo la acción educativa debido a la diversidad del alumnado, en cuanto a 

procedencia, edad, nivel escolar, diferentes enfermedades y expectativas ante ellas 

y también lo imprevisible del tiempo que va a permanecer el niño en el hospital. 

En este acuerdo interministerial, se otorgaron a dichas aulas, como indican 

Barrueco y Calvo (1997)124, las siguientes funciones: 
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a) Promover la independencia y la confianza del niño en el hospital. 

b) Mejorar su estabilidad psíquica amenazada por la ansiedad, el miedo, 

la inseguridad, etc. 

c) Compartir las preocupaciones y lograr una actitud positiva ante la 

enfermedad. 

d) Ocupar el tiempo libre, logrando que el niño este distraído y relajado. 

e) Atender las necesidades escolares. 

f) Prestar un importante apoyo emocional a los niños y a los padres. 

El objetivo principal de este acuerdo, podría decirse que es que el niño 

enfermo no se sintiera abandonado, aunque las circunstancias externas de su vida 

parecieran indicar lo contrario. Y esto solo es posible a través de la educación. 

En este acuerdo interministerial, también destaca la implicación de un tercer 

Ministerio como es el de Bienestar Social, que colabora con una atención a las 

familias y niños aquejados de cualquier patología. Los trabajadores Sociales se 

encuentran dentro de las plantillas de los complejos hospitalarios y prestan sus 

conocimientos para intentar resolver aquellos problemas sociales que planteen las 

familias y niños enfermos una vez que han sido ingresados en el hospital o se 

consideran enfermos crónicos. En el gráfico 4, se resume la implicación de los 

citados Ministerios. 

Grafico 4: Acuerdo entre Ministerios: Agentes implicados en el Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. Adaptación de Molina y Pastar (2011). Pág. 6 
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3.3.2. CONSEJERIAS 

Como se ha expuesto en este trabajo, especialmente en el punto 3.3.1. del Capítulo 

I , el inicio de las aulas hospitalarias partió de las necesidades que detectaron, 

tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como el de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Sin embargo, existía otro problema que era dar respuesta al 

alumnado que, cuando salía de los hospitales, debía de permanecer convaleciente 

en sus domicilios, durante periodos más o menos largos, y que eran atendidos por 

organizaciones no gubernamentales especialmente, la ONG “Save the Children”. 

 Como consecuencia de la descentralización administrativa realizada con la 

creación de las Comunidades Autónomas y con el traspaso de competencias 

estatales, tanto educativas en un principio como sanitarias, estás han venido a 

sustituir a la Administración del Estado en esta materia, aunque sigan bastante 

fielmente el espíritu para el que se crearon las aulas hospitalarias. 

 Cada comunidad por su parte ha intentado atender a estas aulas, tanto 

económicamente como en sus recursos humanos y materiales, dotándolas de todo 

lo necesario para su funcionamiento. 

 Existen comunidades autónomas con un mayor camino trazado y una 

experiencia superior en esta materia, que suelen coincidir con las denominadas 

comunidades “Históricas” que recibieron antes las competencias en materia 

sanitaria y educativa. El resto de comunidades autónomas, luchan por equipararse 

a aquellas, y contar con  las mejores aulas y con el personal mejor preparado, por 

ello el interés de los profesionales por reunirse en cursos y jornadas para el 

intercambio de experiencias. 

 

3.3.3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES “O.N.G.s” 

Las denominadas ONGs, son uno de los elementos más importantes dentro del 

funcionamiento de las aulas hospitalarias, especialmente de las que no contaban 

con un pedagogo hospitalario. Estas organizaciones, en un principio, suplían a estos 

profesionales dentro del hospital, después se encargaban de atender la atención 

domiciliaria y, ahora, procuran que los dos servicios, el hospitalario y el 

domiciliario, están atendidos por funcionarios docentes, son un complemento 

importantísimo para la buena práctica educativa, dentro de estas aulas. 
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Generalmente estas ONGs están  integradas por asociaciones de padres con 

niños con enfermedades crónicas (Oncológicos, Paralíticos Cerebrales, etc.). Su 

misión es la de coordinación con el responsable de aula hospitalaria para la 

realización de actividades extracurriculares y de carácter lúdico, o de facilitación de 

material que haga más atractiva la labor docente. 

 Bermúdez & Torio (2012)125, reiteran que la opinión de los padres de niños 

hospitalizados sobre el empleo del tiempo libre de los enfermos, es muy positiva. 

Sobre todo, en aspectos como la ocupación del paciente en el tiempo libre, con 

quién lo comparte, el lugar de juego, la influencia, dedicación y relación con el 

voluntariado y los efectos que la animación  tiene sobre los enfermos y las familias. 

La existencia de animación con los hermanos del paciente pediátrico, así como 

las  características físicas que a su juicio, deben de reunir  tanto el hospital 

como  las habitaciones de los enfermos. El análisis del estudio, permite identificar la 

gran aceptación que los padres de los pacientes pediátricos muestran con respecto 

a la animación hospitalaria, poniendo de manifiesto las consecuencias positivas 

derivadas de la realización de la misma. 

  Son muchas las asociaciones que se pueden destacar, por ello, nos vamos a 

dedicar solo a las más destacadas del ámbito nacional o regional: 

 Save the Children126. Es la primera ONGs que se preocupa que los niños 

fueran atendidos no como adultos pequeños, sino como niños. Se funda en 

1919. Su filosofía se centra en la necesidad de que todos los niños tengan 

derecho a la educación y, sobre todo, si están enfermos. Esta atención es 

totalmente gratuita y, desde 1995 por el acuerdo con UNICEF, se lleva a cabo 

en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, atiende en sus 

domicilios a aquellos niños que en sus localidades no reciben respuesta  de los 

Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (E.A.E.H.D).  

El proceso seguido por esta ONGs para atender a los niños es el siguiente, 

se inicia, desde cualquier institución, familias, aulas hospitalarias, servicios 

sociales, colegios, etc., solicitando su colaboración. Seguidamente, estudian las  

                                                           
125  Bermúdez, M.T. & Torio, S. (2012). La percepción de las familias ante la animación hospitalaria. 

estudio realizado en el Hospital Materno-Infantil de Oviedo.  Revista de Pedagogía Social, 20, 223-242. 
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necesidades de cada niño o niña, valorando los aspectos educativos, sociales, 

psicológicos y médicos. Posteriormente, se busca y selecciona, entre el 

voluntariado, el más adecuado para realizar una atención individualizada. 

Elegido el profesor, este acude al domicilio de los menores para impartir clases, 

ayudar a los alumnos para que recuperen o desarrollen hábitos de estudio, a 

través de juegos y ejercicios. En este proceso, es fundamental la coordinación 

entre el profesor voluntario, el aula hospitalaria y el profesor del centro de  

referencia. Además, se mantiene un seguimiento continuo de cada caso y se 

organizan actividades de ocio y tiempo libre para los niños atendidos y sus 

familiares. Los voluntarios tienen una preparación previa, obtenida a través de 

cursos y seminarios. Posteriormente su trabajo es supervisado de forma 

periódica. 

Las Comunidades Autónomas que utilizan los servicios de esta ONGs son: 

Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Comunidad Valenciana y 

Extremadura.  

 Cruz Roja Juventud127. Es una sección dentro de la Cruz Roja, que realiza 

campañas de apoyo psicológico y social a los pacientes. Participan en la labor 

diaria del centro sanitario para paliar la soledad y la rutina que supone para los 

pacientes la rutina que supone el ingreso en un centro hospitalario. 

Estas asociaciones realizan una encomiable labor en talleres y juegos de 

animación infantil para aumentar la autoestima y eliminar el aislamiento que 

sufren los menores tras su ingreso. Además, se encargan de otras actividades 

como visita y acompañamiento a enfermos y familiares, paseos y lectura de 

cuentos o utilización de las artes plásticas (pintura, música o canto) para 

mejorar la calidad de vida de  los niños. 

Las Comunidades Autónomas que utilizan los servicios de esta ONGs son: 

Comunidad Foral de Navarra, Madrid y Asturias.  

 Fundación Inocente Inocente128. Se funda el 7 de marzo de 1995 y tiene  

como objeto preferente el ejercicio de actividades que redunden en beneficio de 

la infancia, fundamentalmente dentro del territorio español. Promueve una gala 

televisiva cuyo fin es la recaudación de fondos para apoyar distintas causas 

siempre dedicadas al campo de la discapacidad infantil, de acuerdo con los  
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estatutos que rigen su fundación, la gala se emite el 28 de diciembre, día de los 

Santos Inocentes, que la fundación ha querido convertir en el día de sus niños. 

Cada año, se dedica a una causa concreta, como puede ser la investigación, 

la ayuda a los niños ingresados a través de la educación, creación o dotación de 

las aulas, etc. A las patologías que más dedican los beneficios de dicha gala 

son: Oncológicos, Síndromes de Down severos, Paralíticos cerebrales, 

enfermedades catalogadas de “raras”, etc. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

 Recaudar fondos para ayudar a aquellas entidades que dedican todo o 

parte de su esfuerzo a los niños, que sufren problemas de carácter físico, 

psíquico y/o de marginación y exclusión social. 

 Concienciar e involucrar a la sociedad española sobre los problemas y 

situaciones difíciles que afectan a la población infantil, que entre todos 

debemos de asumir. 

 
 Fundación Theodora129. Es la única organización de Payasos Hospitalarios de 

ámbito nacional. Se funda en Suiza en 1993 por los hermanos André y Juan 

Poulie, en memoria de su madre Theodora, fallecida tras una larga 

hospitalización. Se rige por la Ley130 30/1994 de 24 de noviembre, esta versa 

sobre donde deben de ir a parar las donaciones realizadas a las ONGs y 

concluyen con que estas deben de destinar el 70% de lo recaudado a la misión 

de la misma y el 30% restante a gastos de administración y gestión.  

Su objetivo es aliviar el sufrimiento y aburrimiento de los niños 

hospitalizados o residentes en instituciones especializadas, mediante actividades 

artísticas, lúdicas, imaginativas y divertidas. 

El primer proyecto fue realizado en Bielorrusia, con cuatro “Doctores 

Sonrisa” que participaron en la catástrofe de Chernobyl, después se trasladó a 

Gran Bretaña, para finalizar trabajando en Hong Kong, Francia, Italia, Turquía, 

España.  
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Privada en Actividades de Interés General. 
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Dicha fundación financia las visitas semanales a diversos hospitales de 

artistas profesionales independientes, que son preparados, no como payasos al 

uso, si no que los habilitan para poder trabajar en un medio tan especial como 

es el contexto hospitalario, estableciendo relaciones de confianza con los 

hospitales, reconociéndoles su total autonomía de los medios utilizados para 

poder cumplir su misión. Su visita es individual y personalizada, pasando toda la 

tarde en el hospital.  

La financiación de la fundación es través de donantes privados o 

instituciones y no solicitan apoyo financiero a ningún hospital de los que 

trabajan, ni aceptan donaciones “in situ” de los familiares de los niños que va a 

visitar el “Doctor Sonrisa”. 

Entre sus objetivos, destacamos: 

 
 Respetar el Convenio Internacional de la ONU relativo a los Derechos del 

Niño. 

 Respetar la intimidad de cada niño visitado. 

 Ejercer sus actividades con todos los niños sin que exista diferencia de 

raza, religión, edad, sexo, enfermedad o minusvalía. 

 Respetar las reglas sanitarias del hospital con el mismo rigor que se le 

impone al personal sanitario. 

 No imponer su presencia en el hospital, ni interrumpir la labor del 

personal sanitario, teniendo en consideración las observaciones dadas a 

cada paciente. 

Como se ha indicado anteriormente, esta fundación tiene carácter 

internacional y, en de España, trabaja en siete Comunidades Autónomas como 

son: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Galicia y Madrid. 

 Fundación Aladina 131 . Su presidente y fundador es D. Francisco Arango 

(productor de cine, actor), tras cinco visitando un día a la semana un hospital 

de Madrid, decidió, en el 2005, crear la “Fundación Aladina”, que debe su 

nombre a la serie de Televisión Ala-dina, que había producido el presidente de  
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la Fundación. En ella, la magia jugaba un papel importante y esa filosofía es la 

que se ha querido trasmitir con esta Fundación: “Magia a los niños, familiares y 

sanitarios”. Por ello, su premisa es:”La magia existe y los milagros también, 

pero, como a veces tardan en llegar, la Fundación Aladina intentará que, 

mientras, ese tiempo en el hospital pase de la mejor forma posible”. Trabajan, 

sobre todo en hospitales de Madrid, aunque realizan algunas actividades en 

otros hospitales de toda España. Su trabajo se divide en cuatro áreas: 

A. Préstamo de Videojuegos, películas, Wifi, ordenadores portátiles, etc. 

B. Montaje de salas para adolescentes, para que según su propio 

presidente, puedan estar a su aire, sin padres, sanitarios, solo con 

colegas de su misma edad. 

C. Participa en un programa de cuidados paliativos, con una importante 

dotación económica, donde los niños en fase terminal, puedan pasar 

sus últimos días en casa rodeado de los suyos y atendido por un 

Equipo Médico que se trasladara a su domicilio siempre que sean 

requeridos. 

D. Colaboración con el campamento internacional de Barretstown 

(Irlanda), fundado por Paul Newman en 1999, situado en un precioso 

castillo, este forma parte de la “Asociacion Hole in the Wall Camps”, 

en el que acuden chicos oncológicos y otras enfermedades 

denominadas “crónicas” de más de 22 países, para divertirse de 

forma totalmente gratuita. Es importante destacar que, está en todo 

momento vigilado por un equipo médico. Los niños que acuden allí, 

viven unos días de diversión y aventura. Además, la Fundación 

Aladina, se encarga de que a este campamento acudan cada año un 

gran número de niños españoles. Su lema es “Ningún niño debe de 

renunciar a su infancia por culpa de una enfermedad” 

E. Sala Maktub. Posee seis habitaciones en el Hospital del Niño Jesús de 

Madrid, habilitadas para trasplante de medula ósea que deben de 

permanecer aislados durante varios días, estas habitaciones cuentan 

con una dotación de “Colorterapia” para que el niño aislado pueda 

modificar el color de su habitación dependiendo de su estado de 

ánimo. 
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Esta fundación, no solo se encarga del niño y sus familias, sino que también 

se dedica a atender al personal sanitario, remodelando las áreas de descanso, 

para que estas sean confortables y la vuelta al trabajo sea más óptima. 

 Fundación “Pequeño Deseo”132. Fue constituida en el 2001, su misión es 

hacer realidad los deseos de los niños con enfermedades crónicas o de mal 

pronóstico, con el único objetivo de proporcionarles una alegría que les ayude a 

sentirse mejor anímicamente. Su lema es “A veces cumplir el deseo de un niño 

es su mejor medicina”. 

Esta fundación no actúa en ningún centro hospitalario concreto, sino que su 

filosofía consiste en cumplir un sueño de un niño que reúna los requisitos 

oportunos, siempre con la decisión favorable del Equipo Médico que trata al niño 

y de su familia. Los padres y el equipo médico son cómplices y ayudan a que el 

niño pueda soñar, favoreciendo que pueda cumplir su deseo y preparándolo e 

intentando que sea una sorpresa hasta el último momento, para que el efecto 

positivo del deseo sea mayor. Por ello, hacer realidad el deseo del niño es 

totalmente gratuito para la familia. 

La Fundación trabaja con todos los niños del territorio español, sólo es 

necesario que el equipo médico, en colaboración con los padres, lo soliciten a la 

fundación y una vez recogido el deseo, será valorado y si reúne los requisitos 

necesarios, se pone en marcha el dispositivo, para que el deseo del niño se 

cumpla y haga que este vea cumplido su sueño.  

 Payasos sin Fronteras133.  En España, se funda en 1999 en colaboración con 

la institución estatal de “Correos”, a partir de este momento se llamaría 

“Correos comparte sonrisas”. Su objetivo principal es, promover la mejoría y 

calidad de los niños hospitalizados por enfermedades graves y sometidos a 

tratamientos de larga duración. Su actividad consiste en llevar a los centros 

hospitalarios un espectáculo basado en la “Risoterapia”, con esto se pretende 

que tanto los niños como los familiares se olviden de la situación en la que 

están inmersos y disfruten del momento. Las actividades se realizan en el salón 

de actos del hospital, que previamente se decoran con globos, guirnaldas, etc., 

sólo se visitan las habitaciones de aquellos niños que, por motivos médicos, no  
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han podido acudir al salón de actos. Además, todos los niños asistentes reciben un 

regalo de Correos además de una nariz de payaso.  

Resulta interesante destacar que también cuenta con una formación lúdico- 

educativa dirigida al voluntariado, personal sanitario y docente. La financiación 

corre toda a cargo de la empresa estatal de Correos, aunque también se aceptan 

donaciones particulares y realizan actos para la recaudación de fondos. 

Se ha procurado analizar las ONGs más importantes que trabajan en el 

territorio nacional; pero, además, en cada Comunidad Autónoma, se encuentran 

otras ONGs o Asociaciones de Padres, que trabajan por el bien del niño 

hospitalizado, que suelen agrupar a padres y familiares cuyos hijos padecen una 

patología concreta. 

El colectivo que más conciencia de formación de ONGs tiene es el de 

Oncología pediátrica, y en casi todas las Comunidades Autónomas cuentan con una 

ONGs o Asociación, cuyos recursos y trabajo van destinado a paliar en la medida de 

lo posible, los efectos negativos de la enfermedad. Estas Asociaciones son un 

instrumento importante para canalizar las preocupaciones que en el trascurso de la 

enfermedad sufren los padres y niños por la grave enfermedad de este. 

Con el objetivo de ofrecer una visión global de las ONGs que están interviniendo en 

el territorio nacional, se ha elaborado un resumen que se recoge en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Asociaciones que actúan en el ámbito nacional 

 

 

DENOMINACIÓN 

COMUNIDAD 

AUTONOMA 

O 

PROVINCIA 

 

AÑO 

DE 

FUNDACIÓN 

 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

ANDEX 

 

Sevilla 

 

         1985 

         

 Apoyo psicológico familiares y niños. 

 Integración del niño en entornos 

normales y  culturales 

 

ASPANION 

 

 

Comunidad 

Valenciana 

 

1985 

 Apoyo económico a las familias que lo 

necesiten. 

 Apoyo psicológico 

 

AFANOC 

 

Cataluña 

 

1987 

 Apoyo psicológico a los familiares y niños 

 

ASPANOB 

 

Baleares 

 

1987 

 Detección de necesidades en la familia y 

ayuda para su subsanación. 

 

ASPANOA 

 

Aragón 

 

1988 

 Atención domiciliaria del niño, mientras 

dura su convalecencia 

 

ASION 

 

           Madrid 

 

1989 

 Ayuda y apoyo escolar. 

 Atención psicológica y económica a las 

familias 

 

ADANO 

 

Navarra 

 

1989 

 Apoyo escolar. 

 Apoyo psicológico a las familias. 

ASPANOVAS 

 

 

 

Vizcaya 

 

1989 

 Apoyo social. 

 Atención Psicológica. 

 Apoyo escolar 

 

 

ASPANAFOHA 

 

Álava 

 

1990 

 Apoyo económico a las familias. 

 Apoyo escolar. 

 Atención Psicológica 

 

 

ARGAR 

 

Almería 

 

1995 

 Casa de Acogida. 

 Atención Social y Psicológica. 

 Apoyo escolar 

 

 

AFANION 

 

 

Castilla La Mancha 

 

 

1995 

 Apoyo escolar. 

 Apoyo económico y social. 

 Atención Psicológica. 

 Casa de acogida. 

           

         AFACMUR 

 

          Murcia 

 

1996 

 Atención Psicológica y educativa al niño y 

a sus compañeros de clase. 

 Ayuda económica y de alojamiento. 

 

AOEX 

 

Extremadura 

 

1998 

 Apoyo Psicológico y social. 

 Atención escolar. 

 

APANOCA 

 

Canarias 

 

1999 

 Apoyo Psicológico. 

 Apoyo social. 

 

FARO 

 

La Rioja 

 

1999 

 Apoyo escolar. 

 Apoyo social y Psicológico 

 

PYFANO 

 

Castilla –León 

 

2003 

 Paliar las carencias asistenciales. 

 Apoyo psico-social 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Las citadas ONGs, están constituidas en la F.E.P.N.C134 “Federación Española 

de Padres de Niños con Cáncer” que está incluida en la I.C.C.C.P.O 135 

“Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer”, 

creada en 1990. Esta coordina y controla la correcta ayuda psicológica, educativa y 

social de todos los niños y sus familias que estén atravesando por esta enfermedad, 

que son atendidos en los hospitales de ámbito nacional. La Federación está 

subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y entre sus funciones 

están: 

a) Tramitación de ayuda a las familias. 

b) Gestionar pisos de acogida  cercanos a los hospitales de referencia. 

c) Información y Asesoramiento a las familias sobre los distintos 

recursos públicos y privados de los que pueden disponer. 

 Uno de sus objetivos principales de la FEPNC es la integración escolar del 

alumnado. Por ello resulta muy importante destacar que, sin estas ONGs el trabajo 

socioeducativo del hospital, no sería el mismo. Además, hay que incidir que, aparte 

de las asociaciones y ONGs más conocidas, son muchos los colectivos que -a diario- 

acuden a los centros hospitalarios a trabajar con los niños y familiares con el 

objetivo de acabar con el estrés y la ansiedad que les produce el ingreso en el 

hospital; sobre todo, si estos son enfermos crónicos y pasan largas temporadas de 

internamiento. 

 

3.3.4. OTROS ORGANISMOS. 

Además de las ONGs anteriormente mencionadas, también existen otros 

organismos que ayudan tanto a las aulas hospitalarias, como a los Equipos de 

Atención Domiciliaria a realizar su función, y estos son: 

A) Fundación “LA CAIXA” 136 . La Fundación “La Caixa” se viene 

distinguiendo, en los últimos años, por un decidido apoyo a la infancia, 

colaborando con un programa de atención social y educativa para niños y 

adolescentes (0 a 18 años) que, debido a alguna enfermedad grave, tienen 
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que seguir un proceso de hospitalización de larga duración. El objetivo es 

fomentar el desarrollo individual de los niños, a fin de proporcionarles 

estabilidad emocional, social y familiar, y facilitarles la reincorporación al 

colegio. Este programa tiene tres objetivos principales de atención: 

1. Se proporciona a las aulas hospitalarias recursos didácticos, como 

son las “Maletas Pedagógicas” de la Fundación "la Caixa", para que 

niños y jóvenes, de 3 a 17 años. Además, ayudan a continuar con su 

proceso educativo durante su ingreso 

2. Dotar de recursos informáticos a los centros hospitalarios, diseñando 

el habitáculo donde se van a localizar las Aulas Hospitalarias, para 

llevar a cabo actividades educativas y establecer el contacto humano 

y educativo entre alumnos enfermos, profesores, familias y 

compañeros. 

3. Asistencia a domicilio para trabajar con niños oncológicos. Nace en 

1997, ayudando a mejorar la calidad de vida de los niños y 

adolescentes con cáncer (de 0 a 8 años) evitándoles el ingreso 

hospitalario y sustituyéndolo por el tratamiento a domicilio mediante 

las visitas de un equipo médico. Estos profesionales también tienen la 

competencia de informar de la evolución del niño al resto de 

personas, incluidos los profesores del colegio. 

En este interés por llegar a todas partes, la Fundación “La Caixa” se ha 

puesto en comunicación con las Consejerías de Educación de las diferentes 

Comunidades Autónomas. En concreto, en Castilla La Mancha, autonomía a la que 

se centra este trabajo, el acuerdo se firmó el 10 de noviembre del 2000, con los 

gerentes de los hospitales para renovarles los recursos informáticos que ya 

disponían. Con el fin de que todos los niños ingresados tengan la posibilidad de 

comunicarse con otros niños de su propio centro o con otros hospitales en los que 

se encuentren niños con parecidos problemas de salud. El resultado ha sido la 

llegada a las aulas de un importante material informático compuesto por 

ordenadores, videocámaras, escáneres, etc. Que han ayudado a que esta 

comunicación sea mejor y más fluida. 

Asimismo, la Fundación “La Caixa” pone a disposición de todos los niños el 

portal “Educalia”, con todo tipo de ofertas educativas: juegos, actividades, etc. Este 

portal se puede utilizar con niños de Ed. Infantil y Ed. Primaria. 
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A partir de la asunción de las trasferencias en materia educativa por las 

distintas Comunidades Autónomas, cada una de ellas ha mostrado un interés 

particular por potenciar la labor llevada a cabo en las aulas hospitalarias, de ahí que 

la implicación de la Fundación “La Caixa” ha sido distinta en cada una de ellas. 

B) H.O.P.E. (Hospital Organization of Pedagogues in Europe)137. Es 

una organización internacional con objetivos científicos y pedagógicos. Se 

rige por la Ley belga del 25 de octubre 1919, que después se modificaría en 

1954. 

En 1988, se celebra el 1º Congreso de Pedagogos hospitalarios 

europeos en Eslovenia, bajo los auspicios de la UNESCO y la OMS. En este, 

se creó un Boletín Informativo y, fue a través del mismo, donde se dieron 

los primeros intercambios de opiniones. 

Esta organización de carácter no lucrativo, tiene un objetivo primordial y 

es: “Facilitar la educación y promoción en el terreno de la salud, con la 

aportación de los servicios básicos y esenciales para personas y familiares”. 

A partir de este objetivo general, se extraen otros específicos como son: 

a) Establecer el derecho de los niños hospitalizados a recibir una 

enseñanza apropiada a sus necesidades individuales y a un ambiente 

adaptado. Asegurar esta educación a los jóvenes enfermos 

convalecientes en su domicilio. 

b) Trabajar con vistas a la aplicación de la Carta Europea de los 

Derechos de los Niños Hospitalizados. 

c) Promover el desarrollo de la enseñanza en el ámbito hospitalario y 

fomentar los vínculos con otros profesionales, particularmente los 

que trabajan en el hospital. 

d) Representar y comunicar las opiniones del profesorado hospitalario y 

expresar sus intereses profesionales. 

e) Determinar y poner de relieve la cualificación profesional del 

pedagogo hospitalario. 

f) Promover y fomentar la investigación en todos los dominios de la 

enseñanza hospitalaria y publicar ejemplos en práctica. 
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g) Difundir regularmente un boletín informativo con el fin de informar a 

todos los colegas europeos sobre las reuniones, jornadas de estudio 

de la asociación y de sus miembros. 

En la actualidad, esta asociación es un referente a nivel europeo de la 

Pedagogía Hospitalaria, porque a través de la misma, existe información de cómo 

realizan su trabajo educativo dentro de los hospitales no solo a nivel europeo, si no 

que hoy en día también se ha extendido su influencia a países como México, Israel, 

Nueva Zelanda o Australia. 

España cuenta con un socio fundador desde sus orígenes como es Lizasoain, 

O.- Miembro fundador de HOPE y profesora titular del Departamento  de Educación. 

Universidad de Navarra-. Imparte las asignaturas de Educación Especial y 

Pedagogía Hospitalaria- , cuenta con numerosos libros sobre la materia, entre el 

que destacaríamos138, por ser una recapitulación desde los inicios de la Pedagogía 

Hospitalaria hasta nuestros días. 

C)Teleeducación en las Aulas Hospitalarias. Desarrollado por el M.E.C 

en 1997, se implantó en 29 aulas hospitalarias de nuestro país, y su objetivo 

principal fue la creación de una red de apoyo de Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación aplicado a la educación, para potenciar la 

comunicación entre los niños ingresados y su medio exterior. 

La puesta en marcha de la Teleeducación, según Serrada , (2004)139, va 

a abrir ventanas al exterior al niño ingresado, sacándolo de su hospitalismo, 

sobre todo, cuando son enfermos crónicos y deben de pasar largas 

temporadas ingresados, favoreciendo la comunicación entre ambas partes. 

Ha sido considerado uno de los proyectos más innovadores y pioneros en 

el mundo de la teleinformática y la educación, fue puesto en marcha por el 

CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) actual 

PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicados a la educación). 

La finalidad de este proyecto es que las aulas hospitalarias cuenten con 

el mecanismo necesario para poner en comunicación a los centros de  
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referencia y familia de los niños con el niño ingresado. Para esto se siguieron 

los siguientes pasos: 

1. Formar a los profesores de las aulas en este medio. 

2. Dotar a las aulas de los medios informáticos necesarios, para que la 

comunicación sea efectiva. 

3. Mantener la formación de los profesores, hasta que pudieran avanzar 

en las Nuevas Tecnologías. 

Los alumnos crearon su propia página web, donde establecían contacto con 

el exterior. En la actualidad, las TIC han avanzado mucho; pero en esta época, fue 

un hito dentro del ámbito de la Atención a la Diversidad, creando unas expectativas 

reales de atención educativa al niño enfermo. Algunos Colegios Públicos se unieron 

a este Proyecto y mantenían en periodos semanales pautados una comunicación 

con determinadas aulas hospitalarias. 

También se debe de destacar la aportación y apoyo de Telefónica de España, 

S.A que doto a las aulas y centros de líneas RTC-RDSI. 

En resumen, se puede decir que, este proyecto fue muy novedoso en su 

tiempo y abrió el campo de investigación para numerosos proyectos que hoy en día 

están siendo utilizados. 

D) Proyecto curArte 140 . Desde el 2003, se desarrolla este proyecto en 

colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 

Salamanca y el MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). Su finalidad es 

acercar el mundo del Artes Plásticas al entorno hospitalario, para ello se 

desarrollan una serie de actividades como pueden ser el diseño y la creación de 

juguetes que puedan utilizar los niños ingresados, estos pueden ser fabricados 

por los profesores o por los propios niños a través de material de reciclaje, 

estos deben de cumplir el objetivo de poder ser utilizados por todos los niños 

ingresados. Dichos juguetes pretenden mejorar la calidad de vida del niño, a la 

vez que desarrolla su imaginación. 

Dentro de este proyecto se encuentran dos subproyectos que tratan 

diversos aspectos, como: 
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a) Aspectos Creativos y Artísticos del Diseño. 

b) Aspectos Psicosociales y Sanitarios del Diseño. 

De este Proyecto se analizará más ampliamente en el punto 5. 

E) Fan3 141 . Es un proyecto de Teleasistencia hospitalaria de la Fundación 

AtresMedia. Emitió por primera vez en el 2007, en la Comunidad de Madrid y de 

Murcia, después se encuentra instalada en más de 120 hospitales. 

Es un canal infantil de televisión, especialmente diseñado para niños y 

adolescentes hospitalizados. Sus contenidos son de entretenimiento Infantil y 

Juvenil y con programas educativos, para promover hábitos saludables y ayudan a 

los niños a ver el proceso de hospitalización de forma amena. 

 En este canal, el niño podrá conocer como son distintas pruebas y maquinas 

que se usan normalmente en los hospitales. Su filosofía es intentar el niño n 

estigmatice el hospital y todo aquello que lo rodea.  

También cuenta con programas con alto contenido hospitalario, incluso 

partiendo del nombre de los personajes. Entre ellos se encuentran contenidos “Los 

chistes de Jeringuillo”, “El Reportaje”, “¿Quién es quién el en Hospital?”, ”¿Xqué 

Xqué?”, ”El Doctor Felice, experto en emociones”, un médico peculiar y divertido 

experto en sentimientos que ayudará a los más pequeños a identificar y gestionar 

las diferentes emociones que pueden experimentarse de manera más intensa ante 

una situación de enfermedad y hospitalización.  “La cámara mágica de mi hospital”, 

que tiene como protagonista a niños ingresados, al igual que el programa “Te leo 

mi cuento”, “Aprende magia”, “Los Derechos del niño hospitalizado”, entre otros. 

Su programación es de lunes a domingo de las 9 de la mañana a las 10 de la 

noche, es gratuito y sin publicidad. Todos los contenidos del canal están 

supervisados por la Asociación Española de Pediatría y el Colegio Oficial de 

Psicólogos de España. 

El Programa de Asistencia Hospitalaria está formado también por diferentes 

actividades y visitas encaminadas a hacer más agradable la estancia de los niños en 

el hospital. Estas actividades, entre otras, son: El Día del libro, el Concurso de 

Dibujo, la celebración del día de la Discapacidad, el reparto de Calendarios hechos 

con dibujos de los niños ingresados y las visitas de personajes famosos (actores,  
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presentadores, cantantes, ….) a los centros hospitalarios, que hacen las delicias de 

los niños ingresados. 

 

3.4. DIFERENCIAS ENTRE AULAS HOSPITALARIAS Y EQUIPOS DE 

ATENCION DOMICILIARIA. 

Nos encontramos, como los nombres de las modalidades lo indican, dos realidades 

distintas y diferenciadas por el contexto donde se producen: 

 Aulas Hospitalarias: El medio en el que se producen el encuentro alumno-

docente es en el aula o en las habitaciones del hospital. 

 Atención Domiciliaria: El encuentro se realiza en el domicilio del alumno 

convaleciente, que se encuentra en reposo por orden facultativa. 

El método de trabajo es totalmente distinto y poseen una serie de 

características diferentes, por ello, a continuación, se analizarán los aspectos más 

significativos de cada una de ellas. 

A) AULAS HOSPITALARIAS 

Una vez recogido el listado de ingresos, se realiza un recorrido por las 

habitaciones, para comprobar el nivel educativo de los alumnos y presentar 

a los padres y niños el servicio educativo. Si el alumno se puede desplazar, 

dejará su habitación y asistirá al aula hospitalaria. Si esto no fuera posible, 

se estudiaría su situación, para principio o final de la mañana y se atenderá 

en la propia habitación. 

La jornada escolar estará siempre supeditada a controles médicos, 

realización de pruebas, etc. Por tanto, el docente hospitalario nunca sabe 

quién van a ser sus alumnos, sus niveles, etc. Depende de los ingresos y 

altas que se hayan producido. En consecuencia, según el tiempo de ingreso 

se dividen en: 

a) Estancia corta: Menos de 15 días, con estos alumnos se 

afianzan saberes, se disipan dudas, realizan actividades de 

integración de contenidos. 

b) Estancia media: De 15 a 30 días. 
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c) Estancia larga: Más de 1 mes, suelen ser casos crónicos, por lo 

tanto se establece el contacto con el centro de referencia para 

solicitar los contenidos a evaluar y se mantiene la escolaridad 

parecida a la del centro. 

Las aulas hospitalarias contribuyen a la normalización de la vida del 

niño y a ofrecer la oportunidad de ocupación y distracción durante el tiempo 

de ingreso. Se puede resumir en el Gráfico 5. 

Gráfico 5: Finalidad de las aulas hospitalarias dentro de los hospitales 

UBICADAS                                                                      DIRIGIDAS 

 

 

 

                                             

                                           ESPACIO 

ABIERTO    EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL NIÑO       FLEXIBLE 

 

                                        FINALIDAD 

 

 

FUENTE: García, (2005) Atención Educativa en el Hospital “Aulas Hospitalarias” pág5.  

También se cuenta con una serie de dificultades, que no se encuentran en la 

atención domiciliaria, como son: 

a) Diversidad en cuanto a edad, procedencia y nivel escolar. 

b) Diferentes enfermedades y expectativa ante ellas. 

c) Imposibilidad de mantener unos tiempos concretos para 

conseguir los objetivos marcados. 

 

CENTROS HOSPITALARIOS AULAS HOSPITALARIAS NIÑOS CON PATOLOGIAS 

DIFERENTES 

EVITAR O REDUCIR EN LO POSIBLE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE LA 

HOSPITALIZACION PUEDA TENER 
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De ahí que, la programación dentro del aula hospitalaria, debe de ser muy 

flexible y adaptarse a las características de todos y cada uno de los niños. 

Las funciones que deben de tener las aulas hospitalarias son: 

1) Compensar el retraso académico. 

2) Ocupar el tiempo libre. 

3) Promover la independencia y la confianza del niño en el medio 

hospitalario. 

4) Compartir las preocupaciones y los problemas de los niños, 

animándoles a tener una actitud positiva hacia la enfermedad. 

5) Mejorar su estabilidad psíquica ante situaciones delicadas. 

6) Prestar un importante apoyo emocional a los niños y a sus 

padres. 

Actualmente, se está implantando otra modalidad de ingreso que son los 

“Hospitales de Día”. En los mismos, niños y adolescentes permanecen ingresados 

durante el día y van a dormir a su domicilio. Las patologías que más utilizan esta 

modalidad de ingreso son la oncología y sobre todo la salud mental, como por 

ejemplo el Hospital de la Pradera de San Isidro y el Hospital Clínico de Santiago de 

Compostela. En este hospital, Abeal, Doval & Estevez, (2002)142, realizaron una 

experiencia, para ver la utilidad del Aula Hospitalaria dentro de la Psicología 

Infantil, llegando a la conclusión que este medio estructurado en el contexto 

hospitalario, es de gran utilidad y ofrece múltiples posibilidades a este sector. Estos 

se pueden englobar en dos áreas principales como podría ser: 

o Observación y Diagnostico. 

o Manejo Terapéutico. 

Resulta preciso que dichos aspectos sean considerados adecuadamente a la 

hora de evaluar a infantiles y adolescentes con problemas psíquicos. Por ello, los 

Equipos Terapéuticos deben tener muy en cuenta la opinión de los profesores, para 

diagnosticar los TDA (Trastorno de Déficit de Atención). 

 

 

                                                           
142

 Abeal,C., Doval, M.I & Estevez; N.R. (2002) .La atención a la diversidad en el entorno hospitalario. 
Claves y Tendencias actuales en la atención integral a niños enfermos del hospital. Santiago de 
Compostela: En .Actas VII Congreso Internacional: Las demandas a la diversidad.. 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

207 

 

En la Tabla 7, destacamos la clasificación de los tipos de Aulas 

Hospitalarias realizado por Courlander. 

Tabla 7: Clasificación de Aulas Hospitalarias 

 ESCUELA 

HOSPITALARIA 

TRADICIONAL 

“CERRADA” 

ESCUELA 

HOSPITALARIA 

TRADICIONAL 

“ABIERTA” 

ESCUELA 

HOSPITALARIA 

“INTEGRADA Y 

ABIERTA” 

ATENCION EDUCATIVA 

DEL NIÑO ENFERMO 

 

NIÑO= CLIENTE 

 

NIÑO= CLIENTE 

 

LOS CLIENTES SON EL 

NIÑO Y LA ESCUELA 

 

EDUCACION 

HOSPITALARIA 

 

= OBJETIVO 

 

=OBJETIVO Y MEDIO 

 

= MEDIO 

 

RELACION CON LA 

ESCUELA DE ORIGEN 

 

RARAMENTE 

INEXISTENTE 

              

            TRABAJO 

CONJUNTO 

 

INTEGRACIÓN 

EXTERNA 

 

CUALIDADES DEL 

PROFESOR 

HOSPITALARIO 

              

SIGUE SUS 

PROPIOS 

MÉTODOS 

 

DIFERENTES MÉTODOS 

+ SISTEMAS 

ESCOLARES  

+ EXPERTO EN LAS 

CONSECUENCIAS DE 

LA ENFERMEDAD, DA 

INFORMACION 

 

ATENCION EDUCATIVA 

EN LA ATENCION 

INTEGRAL 

 

TRABAJO CON 

DIFERENTES 

PROFERSIONALES 

 

PARTICIPACION EN UN 

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR 

 

INTEGRACION  

INTERNA 

 

CAPACIDAD  DE CAMBIO 

 

BAJA 

 

MEDIA 

 

ALTA 

 

FUENTE: Elaboración propia. Adaptado de Courlander (1999) Objetivos y Estándares para 

Escuelas Hospitalarias Europeas.  Pág 50 

 

B) ATENCION DOMICILIARIA 

En esta modalidad, la labor educativa se realiza en el domicilio del alumno, 

para ello se requiere de un clima que propicie una respuesta educativa 

satisfactoria, reuniendo unas condiciones mínimas de higiene, tranquilidad y 

seguridad. Las características y actividades más significativas de este tipo de 

atención son: 
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a) Entrevista inicial al alumno y padres, para obtener información sobre 

el alumno y la familia antes de comenzar con las clases. 

b) Recogida de la documentación necesaria como pueden ser 

(encuestas, autorizaciones, etc.). Los documentos de solicitud del 

Servicio Domiciliario, son enviados por el director del centro a la 

Delegación de Educación de la Capital de Provincia. 

c) El tiempo de clase no será superior a 60 minutos sin interrupción y si 

este es superior se realizara un pequeño descanso. 

d) La atención domiciliaria son clases individuales. 

e) Debe existir una coordinación con el centro de referencia, ya que la 

convalecencia varia, pero siempre será superior a 21 días y se 

realizara el trabajo enviado por el centro educativo. 

f) Las estrategias pedagógicas son individuales para cada caso y estas 

variaran dependiendo de la permanencia, diagnostico, etc. 

g) La reinserción al Centro Escolar es uno de los procesos más 

delicados, tanto para el niño como para su familia, y deberá ser 

planificada por el centro de referencia y el profesor de Atención 

Domiciliaria. Es importante que el alumno se sienta acogido y 

apoyado, ya que va a pasar por unos desafíos tanto en el ámbito 

social, emocional como escolar. 

h) Al finalizar la Atención Domiciliaria, se emite un informe de todo lo 

trabajado y de las competencias conceptuales, actitudinales y 

procedimentales que ha conseguido el alumno. Aunque esta 

información, podrá ser adelantada, siempre que el Centro de 

referencia lo requiera. 

Es importante recordar que, la atención domiciliaria comienza en la década 

de los 90, provocada porque en los hospitales eran los ingresos cada vez menores y 

así se reducía el hospitalismo. Sin embargo, debían permanecer más tiempo de 

convalecencia y era necesario que este se supliera con algún dispositivo. En sus 

comienzos fueron las ONGs, como “Save the Children” y “Cruz Roja”, las que 

tomaron la iniciativa en esta modalidad.  

En el año 1993, la Comunidad Asturiana, puso en marcha este servicio con 

una sola profesora, que no cubría nada más que la zona centro de la comunidad. 

Posteriormente, otras Comunidades crearan los Equipos de Atención Domiciliaria  
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para abarcar casi todo el territorio como por ejemplo el SAED (Servicio de Apoyo 

Educativo y Domiciliario) Comunidad de Madrid. 

Después, en 1998, se implanta en el País Vasco APD (Asistencia Pedagógica 

Domiciliaria) y, en 2002, la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la Región de 

Murcia. En cambio, Andalucía atiende este servicio a través de una ONGs “Save the 

Children”. 

El profesorado de Atención Domiciliaria debe de aglutinar todos los objetivos 

en tres ámbitos: 

a) ÁMBITO PSICOLOGICO. Su principal función es la de apoyar 

emocionalmente al niño enfermo, creando los medios 

adecuados para que este sienta lo menos posible la separación 

de sus amigos del colegio. 

b) ÁMBITO EDUCATIVO. Con su actuación se pretende evitar 

posibles desfases escolares, generando los cauces apropiados 

para que el niño siga su curso escolar con total normalidad en 

su propio domicilio. 

c) ÁMBITO SOCIAL. Creando los medios apropiados para que 

entre el niño y el medio en el que vive, se establezcan los 

vínculos necesarios para que la comunicación no se 

interrumpa por causa de su enfermedad, sino que, por el 

contrario, se potencien y dinamicen. 

La metodología que debe de utilizar el profesorado de Atención Domiciliaria, 

tiene que regirse por los siguientes requisitos: 

1) Atención Educativa Personalizada. 

2) Elaboración de programas individuales. 

3) Establecimiento de la relación con los tutores y con el centro 

de referencia del centro. 

4) Coordinación con los profesores de las Aulas  Hospitalarias. 

5) Asesoramiento a la familia, alumnos sobre el proceso 

educativo. 

6) La preparación de la vuelta del alumno a su centro  
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Como indica Lizasoain, (2005) 143 , los modelos de atención pedagógica 

domiciliaria son muy variables, lo normal es que sea atendido por fracciones de la 

Conserjería de Educación, con destino en estos equipos; pero, a veces, los 

profesores que atienden a los niños de Atención Domiciliaria, no son del Equipo de 

Atención Educativa, propuestos por las distintas consejerías, sino por voluntarios de 

una ONGs, como pueden ser “Save the Children”, “Cruz Roja”, “Fundación para la 

Cooperación y la Educación”, etc. También pueden ser atendidos por los mismos 

profesores del Centro de Referencia del alumno, que se desplaza a su domicilio.  

Habría que indicar que, cada comunidad tiene fijado el número de horas 

semanales que se debe de atender estos alumnos según su nivel educativo. 

Las actividades serán siempre siguiendo las pautas de su centro de 

referencia y también se pueden programar actividades realizadas en equipo, bien 

con su centro o con el aula hospitalaria, para trabajar algún día señalado como 

pueden ser: “Constitución”, “Navidad”, etc. 

La evaluación dependerá del Centro de referencia, pero oída la opinión del 

profesor de domiciliaria. Se realiza de la siguiente manera: el profesor del Centro 

evaluara los contenidos conceptuales y el profesor de atención domiciliaria  

informara sobre los contenidos actitudinales y procedimentales. 

La Atención Hospitalaria y la domiciliaria tienen puntos en común como son: 

a) Los dos atienden a alumnos ingresados o convalecientes, que 

padecen o están recuperándose de alguna enfermedad. 

b) Todos los alumnos son evaluados por los centros de referencia, 

aunque se tienen en cuenta los informes de los profesores de 

hospitalaria y domiciliaria. 

c) La relación de los padres debe de ser diaria y servir de nexo de unión 

entre el centro y el hospital. 

Para concluir, en la Tabla 8, se analizan las diferencias entre Aulas 

Hospitalarias y las Aulas Ordinarias, para poder comprender el trabajo que se 

realiza con los alumnos hospitalizados y convalecientes. 

 

                                                           
143

 Lizasoain ,O. (2005). Los Derechos del Niño Enfermo y Hospitalizado: El Derecho a la Educación; logros 
y perspectiva. Estudios sobre Educación, 9 ,189-201. 
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Tabla 8. Diferencias entre las Aulas ordinarias/ Hospitalarias 

AULAS ORDINARIAS AULAS HOSPITALARIAS 

 

 Asistencia obligatoria. 

 Atención grupal. 

 Grupos homogéneos. 

 Los grupos de alumnos son fijos. 

 Programación es determinada y fija  

 Actividades supeditadas al currículo 

 

 Horario extenso y completo. 

 Gran número de profesores. 

 Numerosas aulas con una configuración 

similar. 

 Actividad física y deportiva. 

 La tónica dominante es la salud. 

 La socialización es algo connatural 

 Los padres no están presente en clase. 

 

 Asistencia voluntaria. 

 Atención semigrupal. 

 Grupos heterogéneos. 

 Constante cambio de alumnos. 

 Gran flexibilidad curricular. 

 Actividades supeditadas al estado de salud del 

alumno. 

 Horario más reducido. 

 Reducido número de profesores. 

 Aula hospitalaria única y habitaciones de ingreso. 

 Actividades condicionadas por el centro y el estado 

de salud del niño. 

 Se intenta la normalización de una situación 

anómala. 

 La tónica dominante es la enfermedad, apatía, 

soledad. 

 Los niños a veces pueden estar aislados y las 

relaciones entre iguales es muy complicado. 

 Los padres pueden estar presentes en el aula. 

 

FUENTE: Lieutenant, Ch. (2006) Reflexiones de la VIII Jornada sobre Pedagogía Hospitalaria. 

Santiago de Chile. Pág 46. 
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4. LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA EN CASTILLA LA MANCHA 

4.1.- LA ATENCION HOSPITALARIA: PRIMERAS AULAS. 

La primera aula que se abrió en CLM fue en 1974, en el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo, que depende de la Consejería de Sanidad, por lo que no se 

encuentra en las mismas condiciones, que aquellas que están regentadas por 

maestros de la Consejería de Educación. Nos remitimos a lo ya expuesto sobre el 

tema en el punto 1.5., de este trabajo. 

Las primeras aulas hospitalarias empiezan su andadura basándose en la Ley 

de Integración Social del Minusválido (LISMI) 1982 y son: 

 AULA DE GUADALAJARA  

La primera que se creó, observando el funcionamiento de las demás aulas 

en los hospitales españoles, fue la de Guadalajara en 1984. Es conocida 

como “La Pecera”, nombre que también tiene su revista, y está ubicada en 

la 3ª planta de Pediatría del Hospital General de Guadalajara. 

Estuvo atendida, desde sus inicios hasta el 2002, por un profesor, 

que se dedicaba a la atención hospitalaria; sin embargo, la atención 

domiciliaria que se necesitaba era atendida por la ONGs (Save the Children). 

“La Pecera” cuenta con un amplio espacio físico de unos 35 metros 

cuadrados, con una buena dotación de material, para hacer del aula un 

espacio abierto y flexible, que pueda dar respuesta a las necesidades del 

niño hospitalizado, al que acude libremente y se pueda ausentar de la 

misma, al ser requerido por el personal sanitario. 

A esta aula no acuden solo los niños ingresados en la Planta de 

pediatría, sino que lo pueden hacer, todos los niños ingresados en el hospital 

por distintas patologías. 

El encargado de atender dicha aula, en la actualidad forma parte del 

EAEHD de Guadalajara, profesional erudito en la materia y que es maestro 

de maestros en cuanto a Pedagogía Hospitalaria se refiere. 

Como es conocido, esta aula fue una de las pioneras en CLM, en 

poner en funcionamiento la Vía Telemática, para que el niño ingresado tenga 

más acceso al mundo exterior. 

El aula ha trabajado con la última tecnología y materiales. A partir del 

curso 2002/03 se incorporaran dos profesores más para trabajar en  
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Atención Domiciliaria y que mantienen la coordinación desde el aula “La 

Pecera”. 

El número de alumnos que atiende va de los 250 a los 300 alumnos 

por año, siendo las edades de primaria, las que más ingresos tienen, 

seguidos de Ed. Infantil, para terminar con ESO. Además de las actividades 

que se llevan a cabo en las aulas, esta cuenta con un proyecto como es la 

realización de su revista “La Pecera”, que surgió en el año 1994, con una 

periodicidad bimensual y, en ella, se recogen todas las manifestaciones 

artísticas y creativas de los alumnos y de las colaboraciones de los padres y 

personal sanitario. De esta forma se pretende que las experiencias de unos 

niños, sirvan de elemento motivador para los demás  que pasen por el aula. 

Las revistas se envían por correo al domicilio del niño, para que tenga un 

recuerdo del tiempo que estuvo ingresado y que compartió con sus 

compañeros y  maestros del hospital. Esta revista no solo la realizan los 

niños ingresados, sino que desde el 2002/03, también se extendió la 

colaboración a los niños de atención domiciliaria. 

 

 AULA DE CIUDAD REAL 

En el año 1990, abre sus puertas un aula, en la planta de Pediatría, para 

atender a los niños ingresados en esta planta, y también a los niños 

hospitalizados, de 3 a 6 años, en el Complejo Hospitalario. Se encontraba a 

cargo de un profesor, que realizaba la atención hospitalaria, siendo la 

atención domiciliaria, atendida por “Save the Children”, hasta el curso 

2002/03. 

Los alumnos que se podían desplazar al aula hospitalaria, recibían 

clases allí y si no se podían desplazar eran atendidos en sus habitaciones. 

Participó en la puesta en marcha de la Teleeducación en 1997/98, 

como medio para que los alumnos ingresados estuvieran más cerca del 

exterior. Sus actividades se basaban en talleres de Globoflexia, teatro, etc 

Asimismo, contaban con una revista “Crialios” que intentaba unir las 

áreas curriculares de lengua y matemáticas, con ayuda de las TICs, a través 

de la recopilación de textos, mensajes, dibujos, problemas creativos y 

actividades varias, realizadas por los niños ingresados. Después, en 

diciembre del 2011, esta dejo paso a la 1ª edición digital de “La Mochila”. 
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El aula hospitalaria y el maestro al frente de ella tenían como objetivo 

la readaptación del Curriculum con carácter general, para cada nivel 

educativo y situación particular de hospitalización conjuntamente con la 

organización de contenidos educativos relativos a la utilización y 

aprovechamiento del tiempo libre durante el ingreso. 

 

 AULA DE ALBACETE 

Su andadura comenzó en el curso 1997/98, estando ubicada en la planta de 

pediatría del Hospital General Universitario. En un principio, su espacio no 

era el más apropiado, dado que se encontraba en medio de un pasillo, con  

la luz de este y de reducidas dimensiones, después por el Convenio de la 

Caixa, su ubicación mejoró, siendo más amplia y con luz natural. 

Desde el principio está atendida por una profesora, que hoy forma 

parte del EAEHD de Albacete. Se dedica al ámbito hospitalario, tanto de los 

alumnos que pueden acudir al aula, como de aquellos que tienen que 

quedarse en sus habitaciones por cuestiones médicas. 

La atención es de los 3 a los 16 años y según la estancia se trabajan 

distintos tipos de actividades como podían ser: 

a) Para los de corta estancia, se realizaban actividades lúdicas y 

plásticas, TICs relacionadas con alguna festividad, o bien colaboraba 

con la revista del aula. 

b) Para los de media y larga estancia, se trabajaban materiales 

curriculares. 

Este hospital recibe más de 700 pacientes en edad escolar al año; pero, 

cerca del 80%, son de corta estancia. 

Existe, desde el principio, una muy buena relación con AFANION 

(Asociación de Familias con Niños Oncológicos) y con otras organizaciones 

como pueden ser Cuenta cuentos, Asociaciones de Payasos, etc. 

Este hospital, dispone de la figura de un Animador Sociocultural, con 

quien, desde el principio, se comenzo a realizar actividades conjuntas como: 

 Los premios “ Peques Geniales”, que se realizaban para Navidades y 

en los que se intentan hacer regalos, siempre teniendo de cómplices 

a los padres del niño, y las categorías eran: 

 Al mejor artículo de la revista. 
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 Al mejor dibujo de la revista. 

 A la actitud  más positiva frente a la enfermedad. 

A la misma acudían autoridades de la capital y era un día grande 

para el hospital y, sobre todo, para el aula hospitalaria. 

 Otro proyecto en colaboración era la revista trimestral “La Tirita” que, 

comenzó a editarse en el curso 2002/03, con 200 ejemplares de 

tirada, distribuyéndose entre los niños que habían colaborado y los 

centros educativos que más cooperaban con el aula hospitalaria. En 

la misma, se recogían los trabajos de los niños ingresados  y las 

colaboraciones del personal sanitario. 

Esta aula intenta, desde sus inicios, dar un tratamiento integral al 

niño, por lo que la tarea de coordinación se lleva a cabo con muchas 

colectivos, como son: 

 Con el personal sanitario. 

 Con los centros educativos donde se encuentran los niños 

matriculados. 

 Con autoridades educativas y sanitarias. 

 Con asociaciones de enfermos. 

 Con ONGs 

 Con otras aulas hospitalarias. 

 Servicio de atención al usuario. 

La atención domiciliaria, hasta el curso 2002/03, la realizaba “Save The 

Children”. 

 

4.2. EQUIPOS DE ATENCION EDUCATIVA HOSPITALARIA Y 

DOMICILIARIA. 

4.2.1. LEGISLACIÓN. 

Las primeras aulas hospitalarias comienzan a partir de la LISMI 144, una vez en 

funcionamiento y observando que el recurso era aceptado por todos los colectivos  

 

                                                           
144

 Ley de Integración Social del Minusválido  de 7 de abril de 1982 
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implicados, se observó que los alumnos una vez que abandonaban el hospital, eran 

atendidos por una ONGs en sus domicilios. Se decide ampliar estas aulas a Equipos 

de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. (EAEHD), tanto en las capitales 

donde ya existían las aulas hospitalarias, como en aquellas que no existían. 

Para ello, la Consejería de Educación pública una Orden145 que regula con 

carácter experimental, la estructura, funcionamiento y modelo de intervención de 

los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, con el fin de mejorar 

y ampliar la atención educativa que venían prestando las aulas hospitalarias con el 

objeto de dar una respuesta educativa adecuada al alumno escolarizado en niveles 

no universitarios y cuyos centros se sostengan con fondos públicos, que deben de 

permanecer hospitalizados o convalecientes en sus domicilios por un periodo 

determinado de tiempo. 

Dicha Orden se basó en el Capítulo V, de la LOGSE146 y, en la misma se 

recoge la creación de los EAEHD. En la Tabla 9, se resume el contenido de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145

 Orden del 8 de julio del 2002 de la Consejería de educación y Cultura. DOCM (19 de julio) 
146

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
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Tabla 9. Sinopsis de la Orden 8-VII-02 Consejería de Educación de CLM 

 
OBJETO Y 

AMBITO DE 
APLICACION 

 
 Alumnos hospitalizados y convalecientes que por motivos de salud no 

pueden acudir a sus aulas. 

 
 
 
 

FINALIDAD 
DESTINATARIOS 

 FINALIDAD: Evita la perdida de escolarización por motivos de 
enfermedad. 

 DESTINATARIOS: 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO, si los 
recursos lo permiten se atenderán etapas no obligatorias. 

 INTERVENCION: Se planificara atendiendo a : 
 Periodo de hospitalización( Corta, media, larga) 
 Atención domiciliaria + de 30 días 

 
 

OBJETIVOS 

 Facilitar la integración escolar del alumno. 
 Evitar el aislamiento. 
 Asegurar la continuidad en el P/A. 
 Utilización formativa del tiempo libre. 

 
PLAN DE ACTUACION 

 Cada Equipo elaborara su Plan de Actuación, que debe de recoger     
(objetivos, contenidos, organización de la respuesta, actividades, 
horario, evaluación interna)  

 El profesor del EAEHD en colaboración con el tutor, orientador 

UBICACIÓN 
COMPOSICION 

DEPENDENCIAS DE 
LOS EQUIPOS 

 Ubicación: Áreas sanitarias. 
 Composición: Dependerá de cada zona y su dotación será del 

Programa de educación Compensatoria. 
 EAEHD: Dependerá del Delegado de Educación y Cultura de la 

provincia correspondiente. 

 
 
 
 
 

PROFESORADO 
CONDICION DE 

ACCESO Y FUNCIONES 

 Profesorado: A través de concurso de meritos y renovable 
anualmente dentro de la Educación Compensatoria. 

 Horario: Sera igual que el resto del profesorado. 
 El alumno convaleciente que no pueda ser atendido por el EAEHD, 

será atendido por el centro docente. 
 Funciones: 

 Evaluación inicial alumnos. 
 Tutorización de este. 
 Asesoramiento a las familias del proceso educativo del 

alumno. 
 Coordinación con el equipo docente del centro. 
 Elaboración de un informe final donde se reflejen progresos 

del alumno. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD DE 
INTERVENCION 

 Los representantes legales solicitan al Director del Centro la 
intervención del EAEHD (AnexoII) 

 El Director del Centro solicita a la Delegación Provincial la atención 
(Anexo III) siempre que cumpla los requisitos de tiempo y de 
certificado médico. 

 La familia firmara un documento de compromiso de respeto al 
horario y de contar con las condiciones mínimas para impartir 
docencia. 

 El alumno seguirá matriculado en su centro de origen. 

 
 
 

COORDINACION 
SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISION 

 Coordinador: Miembro del Equipo nombrado por el Delegado 
Provincial. 

 Todos los EAEHD constituirán un seminario de formación 
permanente. 

 Al final del año se elaborara una memoria final que se envía a la 
Delegación. 

 El servicio de Inspección es el responsable del funcionamiento del 
EAEHD. 

 Anualmente la Delegación Provincial emitirá un informe valorando la 
idoneidad o no del profesorado del EAEHD. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Datos sacados de la Orden del 8 de julio 2002 
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Posteriormente, la Orden del 30-03-2007. se basa en la Ley Orgánica de 

Educación (LOE). Dicha Orden regula la atención educativa al alumnado 

hospitalizado y convaleciente escolarizado en centros públicos y la creación de los 

EAEHD en CLM. En la Tabla 10, se realiza un análisis de la misma. 

Tabla 10. Sinopsis de la Orden 30-III-07 Consejería de Educación de CLM 

 

 

LEGISLACION 

Basado en: 

o LOE Art 71. 

o Decreto 138/2002 de 8 de octubre ordenación de la respuesta 

educativa a la diversidad. 

OBJETO Ídem que la orden del 8 -07-02 

FINALIDAD 

DESTINATARIO 

o Se introduce Bachiller. 

o El tiempo de convalecencia se baja a 20 días. 

 

 

OBJETIVOS 

o Garantiza la atención educativa individualizada 

o Presta asesoramiento a las familias para mantener la 

comunicación con el entorno. 

o Asegura la comunicación padres, personal sanitario y alumno por 

la reincorporación al centro. 

 

 

PROFESORADO 

o Si existen más de cuatro profesores, dos de ellos deben de 

pertenecer a los ámbitos científico tecnológico y sociolingüístico. 

o Se atenderá a todo el alumnado, independientemente  de la 

distancia en la que se encuentre el domicilio familiar. 

 

CONDICIONES 

DE 

ACCESO 

o El profesorado accederá a la plaza mediante un concurso 

especifico de presentación de proyecto, que respete la igualdad, 

merito, capacidad y publicidad. Superado podrá permanecer en la 

plaza por un periodo de cinco años, pasados estos deberán de 

volver a participar en el concurso 

 

FUENTE: Elaboración propia, basándonos en la orden del 30- 03-07. 

 

Con esta Orden se amplía, en dos, el número de profesores por equipo, con 

respecto a la orden del 08-07-02. 

Para concluir, como resumen, aportamos la Tabla 11, incluyendo los hechos 

más importantes que han acontecido desde la publicación de la LISMI, en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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Tabla 11. Legislación en CLM desde la LISMI hasta la Orden del 30-III-07 

 Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) 07 de Abril de 1982. 

 Apertura Aula de Guadalajara 1984. 

 R.D 334/1985 de 6 de marzo Ordenación de la Educación Social. 

 Apertura Aula de Ciudad Real 1990. 

 Apertura Aula de Albacete 1997. 

 Toledo 10 de noviembre 2000. Convenio de colaboración entre las 

consejerías de educación de la JCCM y la fundación de la Caja de Ahorros y 

Pensiones de Barcelona “La Caixa” para la aplicación de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en las aulas hospitalarias de la región.  

 Orden del 08 de julio de 2002. Formación de los EAEHD con carácter 

experimental. 

 Decreto 138/ 2002 de 8 de octubre, se ordena la respuesta educativa a la 

diversidad del alumno en la CCM, reconoce a la salud, cuando su estado no 

permite la asistencia regular a clases, como uno de los obstáculos que 

inciden de forma negativa en el desarrollo personal del alumnado y que 

requiere de una atención específica individualizada 

 08- 06-05  Convenio entre la consejería de Educación y Ciencia y el Servicio 

de Salud de CLM (SESCAM) en materia de Atención Educativa Hospitalaria. 

 Acuerdo Marco 12-02-07 de colaboración entre la Consejería de Bienestar 

Social, Consejería de Educación y Ciencia y la Consejería de Sanidad de la 

JCCM en materia de actuación con menores de edad que presentan 

trastornos de salud, en situaciones de riesgo social y necesidades 

educativas especiales. 

 Orden del 30-03-07 creación de los EAEHD en JCCM. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha. Titulo 

“Equidad en la Educación” Art 126 “ La atención educativa hospitalaria y 

domiciliaria” 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.2.2. PRIMEROS EQUIPOS. 

Una vez consolidadas las tres primeras aulas hospitalarias por funcionarios de la 

Consejería de Educación de la JCCM y, a través de la Orden del 08–07-02, que 

ampliamente hemos desarrollo en el anteriormente, se crean con carácter 

experimental los primeros EAEHD. Se pasa de tres aulas a seis equipos situados en: 
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 Albacete. 

 Ciudad Real. 

 Cuenca. 

 Guadalajara. 

 Talavera de la Reina. 

 Toledo. 

Cada uno, dispone de dos profesores, a excepción de Albacete, Ciudad Real 

y Guadalajara, que cuentan con tres profesores cada uno de ellos. Por lo tanto, su 

plantilla aumenta de tres profesores en el año 96 a 15 profesores en el año 2002. 

Estos primeros equipos debían de atender tanto a la atención hospitalaria 

como a la domiciliaria del área sanitaria donde se encontraba adscrito el equipo.  

A continuación, con el fin de analizar con mayor profundidad el 

funcionamiento de dichos equipos, se estudiarán cada uno de ellos. 

 

 ALBACETE: 

Ya contaba desde el año 1997 con una profesora y, en el 2002, se 

adscribieron dos nuevas profesoras. La profesora de más experiencia y 

que actuaba de coordinadora, siguió trabajando en el aula hospitalaria y 

las otras dos, se dedicaron a la atención domiciliaria. En esos momentos, 

sólo se contaba con una alumna, que había sido siempre atendida por la 

profesora del hospital, por tener una grave patología y no era viable su 

incorporación al centro, considerado el caso con la Delegación Provincial, 

tenía un horario de catorce horas semanales, que se repartían entre las 

dos profesoras. 

Considerando que el número de domiciliarias no aumentaba, se 

intentó abrir nuevos campos dentro del Complejo Hospitalario, unos 

meses antes se había abierto en un anexo del hospital una Unidad 

Trastornos Comportamiento Alimentario (UTCA), después de una reunión 

con el Equipo Terapéutico, se ofertó la atención educativa, ya que las 

pacientes ingresadas, eran en su mayoría adolescentes en edad escolar, 

con ingresos muy prolongados. Después de esta reunión, se aceptó, que 

una de las profesoras atendiera, a tiempo parcial, dicha Unidad, a los  
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pocos meses, debido al gran número de alumnos. Se tuvo que ampliar 

una plaza más. Pasando de tres profesores a cuatro. 

 

 CIUDAD REAL 

El aula de Ciudad Real, en situación similar a Albacete, amplió su plantilla 

en dos profesores más, como consecuencia de la Orden del 08-07-02. El 

profesor de más experiencia se permaneció en el Aula Hospitalaria, y los 

otros dos profesores realizaban atención domiciliaria, haciendo una de 

ellas la función de coordinadora. 

El área sanitaria de Ciudad Real en cuanto a la atención domiciliaria, 

es más extensa, con pueblos de gran densidad de población como 

Tomelloso, Manzanares, Alcázar de San Juan, etc., por lo que la atención 

domiciliaria era más costosa. La sede del Equipo se encontraba en el CEE 

“Puerta de Sta. María. 

 

 CUENCA 

No contaba con Aula Hospitalaria dentro del Recinto Sanitario, por lo que 

se acuerdo con la Orden del 08-07-02, se implantó dicha aula en el 

hospital, pero no tenía un espacio definido y el número de ingresos era 

muy pequeño, ya que de la zona más poblada de Cuenca se encuentra 

dentro del Área Sanitaria de Albacete. Por lo tanto, los dos profesores 

que formaban el EAEHD se dedicaron íntegramente a la atención 

domiciliaria y acudían al hospital, cuando eran llamados por el personal 

sanitario. No será hasta el 14 de abril del 2008, cuando se abre 

oficialmente el aula Hospitalaria, en el Hospital Virgen de la Luz. La sede 

del Equipo se encontraba en la Escuela Hogar de San Julián. 

 

 GUADALAJARA 

Como antes hemos expuesto, esta aula fue pionera de la atención 

hospitalaria en Castilla la Mancha (1984). Con la Orden del 08-07-02, se 

amplía la plantilla en 2 profesores, que dedican íntegramente toda su  
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jornada a la atención domiciliaria en el área sanitaria de Guadalajara, así 

como ayudar al profesor del aula hospitalaria a realizar determinadas 

actividades. Por lo tanto, después de esta Orden, la plantilla pasa de uno 

a tres, siendo el coordinador del Equipo el profesor del aula hospitalaria. 

 

 TALAVERA DE LA REINA 

No existía ninguna aula en el Complejo Hospitalario Ntra. Sra. del Prado 

y por la Orden del 08-07-02, se incorporan dos nuevas profesoras que 

comparten atención hospitalaria y domiciliaria. Su horario era de dos 

horas diarias de atención hospitalaria y el resto se dedicaban a la 

atención domiciliaria. Una de las profesoras hace las funciones de 

coordinadora, y su centro de coordinación estuvo en el centro de 

Profesores, hoy tienen su centro de coordinación en el propio hospital. 

 

 TOLEDO: 

Al igual que Talavera y Cuenca no contaban con Aula Hospitalaria, 

formando el equipo dos profesoras que comparten atención hospitalaria 

con la domiciliaria. Tiene su sede en el instituto Nº 8 de la Capital. Todos 

trabajan en niveles obligatorios de Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO, con 

una coordinación con los centros de referencia. Además, la coordinación 

del Equipo suele ser semanal, todos los viernes a última hora de la 

mañana, periodo que menos interrumpe la práctica educativa del niño 

hospitalizado y convaleciente. 

 

4.2.3. EVOLUCIÓN. 

 Con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la evolución de los 

EQUIPOS DE ATENCION EDUCATIVA HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA (EAEHD), en 

la comunidad de CLM, en la que hemos centrado este estudio, se ha elaborado la 

Tabla 12. 
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Tabla 12. Evolución de los EAEHD en Castilla La Mancha. 

 
PRIMERAS AULAS 

ORDEN 08-07-02 
CREACCION 

EXPERIMENTAL 
EAEHD 

 
ORDEN 30-03-07 
CREACCION DEL 

EAEHD 

 
POSTERIOR EVOLUCION 

 
GUADALAJARA 
(1984) 
1 profesor  
Atención 
hospitalaria 

 
Aumenta el cupo de 
profesores en 2 (1+2) 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

Aumenta el cupo en 
1 profesor mas (3+1 
2 profesores de 
Primaria. 
2 profesores de 
Secundaria. 

 
 
 

IDEM ORDEN 30-03-07 

 
 
CIUDAD     REAL 
(1990) 
1 profesor  
Atención 
hospitalaria 

 
 
Aumenta el cupo de 
profesores en 2 (1+2) 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

 
Aumenta el cupo en 
1 profesor mas (3+1 
2 profesores de 
Primaria. 

2 profesores de 
Secundaria 

Se crean dos nuevos EAEHD 
con 2 profesores cada uno, 
que atiende a: 

 ALCAZAR DE SAN 
JUAN 

 PUERTOLLANO 
Son equipos independientes 
del EAEHD de Ciudad Real. 

 
 
 
 
ALBACETE (1997) 
1 profesora  
Atención 
hospitalaria 

 
 
 
 
Aumenta el cupo de 
profesores en 2 (1+2) 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

 
 
 
Aumenta el cupo en 
1 profesor mas (3+1 
2 profesores de 
Primaria. 

2 profesores de 
Secundaria 

Se crea la subárea de Hellín 
en el 2006/07 dependiente del 
EAEHD de Albacete con 1 
profesor 
En el curso 2007/08 se amplía 
una plaza más en Hellín. 
En el 2012 se crean dos 
subáreas de Villarrobledo y 
Almansa, pero se cierran al 
año siguiente. 
La plantilla total actualmente 
es de 7 profesores 

 Se crea el EAEHD de 
CUENCA. 
2 Profesores 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

 
IDEM , ORDEN 08-

07-02 
 

Se aumenta el cupo en 1 
profesor mas con respecto a la 
ORDEN del 30- 03-07 
2 profesores de Primaria  
2 profesores de Secundaria 

 Se crea el EAEHD de 
TALALVERA DE LA 
REINA.(TO) 
2 Profesoras 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

 
 

IDEM , ORDEN 08-
07-02 

 
 
 

IDEM , ORDEN 30-03-07 

 Se crea el EAEHD de 
TOLEDO. 
2 Profesoras 
Atención hospitalaria y 
domiciliaria 

 
IDEM , ORDEN 08-

07-02 

 
 

IDEM , ORDEN 30-03-07 

 
3 PROFESORES 
3 AULAS 

 
15 PROFESORES 
6 EAEHD 

 
19 PROFESORES 
6 EAEHD 

27 PROFESORES 
8 EAEHD 
1 SUBAREA QUE 
PERTENECE AL EAEHD       
DE ALBACETE 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La Autonomía de Castilla-La Mancha ha realizado un gran esfuerzo por 

ponerse al día -e incluso- ser referente dentro de la Pedagogía Hospitalaria  
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Nacional, dotando a sus aulas de más profesionales y Equipos, para que la amplia 

zona geográfica que abarca la Comunidad, sea atendida en toda su totalidad. 

Todas las plantillas del EAEHD, pueden ser ampliadas con profesorado 

interino, si la carga de trabajo es superior a la disponibilidad horaria del 

profesorado del mismo. 

Los equipos están formados por profesionales que han accedido a esta plaza 

a través de un proyecto, y que se encuentran en continua formación -e incluso- 

alguna de ellas lleva más de veinte años dedicándose a realizar con esmero y 

profesionalidad esta labor, tratando de ayudar a los profesionales que se incorporan 

de nuevo a este trabajo. 

Actualmente, estos equipos están totalmente integrados en los hospitales, 

formando parte de la plantilla sanitaria y teniéndose muy en cuenta sus opiniones a 

la hora de trabajar con determinados pacientes, que requieren de un trato especial 

por su patología como pueden ser Oncología, UTCA, USMIJ, etc.  
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5. AVANCE EN LA HUMANIZACION DE LA HOSPITALIZACION 

PEDIATRICA 

Resulta preciso recordar que, el primero que hablo de Medicina Social y, sobre todo 

si  esta  va dirigida a los niños, fue Johann Peter Frank147 (1790), después otros 

siguieron su camino y, hoy en día, es una práctica muy habitual dentro de la 

Pediatría, que se lleva a cabo en muchos de nuestros hospitales nacionales y 

autonómicos, provocando a una variante de la Pediatría denominada Pediatría 

Social.  

 Esta Pediatría Social pretende, según Villares, (2006) 148 , no ser una 

disciplina más dentro de la Medicina, sino una actividad peculiar del médico en su 

trabajo para promover la salud y aliviar la enfermedad. 

 Se pretende unir todos los mundos que tiene el niño (familiar, social, 

educativo, medio físico, etc.) y sus interrelaciones, en uno solo, para así poder 

mejor atajar su enfermedad. De ahí que, la Pediatría Social, no abarque solo al 

campo de la medicina sino que abra sus puertas a otros profesionales como son 

(psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etc.) formando una encrucijada de 

múltiples disciplinas en bien del niño adolescente enfermo. 

 Además de esta disciplina, los cambios socioeconómicos y culturales que han 

ocurrido en los últimos lustros, han tenido una mayor incidencia en los avances 

tanto científicos como humanos de la medicina. 

Como ya se ha indicado, organizaciones como UNICEF, OMS o el Parlamento 

Europeo, han colaborado en pro de que al niño se le trate no como un adulto 

pequeño, sino como a un niño y, sobre todo, si este está enfermo. Sin embargo, 

aunque en la actualidad no existen pediatras sociales, denominados como tales, sí 

hay profesionales de la medicina, que su método de trabajo es multidisciplinar. 

 Uno de los objetivos por lo que lucha la Pediatría Social, es por concienciar  

a la voluntad política y a todos los estamentos sociales, estableciendo férreas 

conexiones y coordinación entre Centros e Instituciones, y -a la vez- dotando a los 

centros hospitalarios de infraestructura y equipamientos adecuados para que el 

                                                           
147

 Sigerist , H. (2006) .Johann Peter Frank: Un pionero de la medicina social. Revista Salud Colectiva, 2, 
269-279. 
148

 Sánchez Villares, E. (1985). Reflexiones en la frontera de medio siglo de Pediatría. Valladolid: Lección 
Inaugural. Universidad curso 85/86.  
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niño y adolescente se encuentre cómodo y abandone la sensación de estrés y 

ansiedad que le puede producir el “hospitalismo”. 

 Partiendo de esta base, surge a través de la “Fundación CurArte” (de la que 

ya hemos hablado en el apartado 3.3.4) un proyecto de humanización y calidad en 

la hospitalización de niños, cuyo principal objetivo -al igual que la Pediatría Social- 

es cambiar la cultura del cuidado y la atención de estos. 

 No hace tanto tiempo, se  afirmaba que el hospital era un medio ajeno y con 

frecuencia hostil para el paciente y esto debe afectar a todas las dimensiones. En 

efecto, en el modelo tradicional, última década del siglo XX, se centraba en 

funciones de diagnóstico y tratamiento que se debe de cumplir en una planta de 

pediatría, todo lo demás era secundario o auxiliar, por ello la gestión del espacio 

era prácticamente nula. En cambio, las nuevas tendencias, entienden los espacios 

como salud integral, centrada en la calidad de vida de los pacientes, no solo 

cuidados físicos, sino psicológicos y sociales, por lo tanto se da una ATENCION 

INTEGRAL, multifacética que se resume en el Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 Influencia de la enfermedad crónica en el niño. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

   Impacto de la enfermedad pediátrica crónica 

Ajuste de los miembros de la familia: 

 Padres y hermanos. 

 Estrés psicológico. 

 Funcionamiento familiar. 

 

Ajuste individual del niño: 

 Estrés psicológico. 

 Presencia de desordenes 

mentales. 

           Funcionamiento del niño 

Contexto de cuidado de la 
salud: 

- Gestión de la enfermedad. 

- Adherencia al tratamiento. 

- Respuesta a procedimientos 

 

Contextos escolares: 

-   Funcionamiento académico. 

-   Asistencia escolar. 

Contexto de iguales: 

 - Funcionamiento con los           

iguales. 

- Relaciones con los iguales 
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Uno de los temas más tratados a lo largo de la evolución de la Pedagogía 

Hospitalaria ha sido el del estrés y la ansiedad, que provoca la hospitalización. Cada 

niño percibe el hospital de distinta forma, siendo su interpretación cognitiva y su 

valoración afectiva uno de los detonantes que puede provocar dichos síntomas. 

 Para paliar estos síntomas y desde el aula hospitalaria se ha intentado crear 

un nuevo mundo, con presencia de una decoración acorde a los usuarios de la 

planta, como elementos infantiles que distraigan y diviertan a los niños, a la vez 

mejora su estado de ánimo. 

 Conviene recordar que, cuanto más pequeño es el niño, más hay que 

atender sus cuidados, ya que su forma de expresarse es más limitada. 

  Las investigaciones que han dado lugar al estudio del fenómeno 

“hospitalismo dentro de la edad escolar” han sido numerosas y todas coinciden en 

que hay que crear programas y políticas que garanticen el cuidado del niño, desde 

un punto de vista integral y lo más individualizado posible, ya que ningún niño es 

igual a otro y más cuando está enfermo.  

Destacamos las investigaciones realizadas por Méndez & Ortigosa, (2006)149  

sobre los factores ambientales y personales que pueden influir en el niño, para no 

desencadenar estados de estrés y ansiedad, que se resumen en la Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
149

 Méndez, F.X  & Ortigosa, J,M .(2000). Hospitalización Infantil. Repercusiones Psicológicas. Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
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Tabla13. Factores que pueden influir para no causar estrés en el niño hospitalizado 

FACTORES AMBIENTALES FACTORES 

PERSONALES ENTORNO FÍSICO APOYO SOCIAL 

Ambiente agradable y 

relajado: 

 Arquitectura 

 Mobiliario 

 Decoración 

Habilidades paternas: 

 De afrontamiento. 

 Educativas. 

Recursos económicos 

Disponibilidad horaria. 

Información apropiada. 

 Normas de hospital 

(horario, visitas) 

 Procedimientos 

médicos. 

 Reacciones del niño 

Relación cálida y cordial de los 

profesionales de la salud con el 

niño y sus padres. 

 Habilidades 

comunicación 

Temperamento fácil. 

Experiencias previas. 

Habilidades del niño. 

 Afrontamiento. 

 Autocontrol. 

 Autocuidado 

 

FUENTE: Elaboración propia, basado en Méndez y Ortigosa (2000) Hospitalización Infantil. 

Repercusiones Psicológicas Pág 32. 

A lo largo de trabajo hemos citado, en varias ocasiones, la Carta de los 

Derechos del Niño (Parlamento Europeo, 1986), que tiene su base en un informe 

encargado por la OMS a Stenbak, (1986)150. Dicho informe se realiza en los años 80 

y estudia los cuidados que recibían los niños en los hospitales. Sus condiciones se 

centran en dos apartados: 

 Relativos a políticas oficiales: 

 Se recomienda la presencia de los padres en los hospitales y 

su participación en el cuidado del niño. No permitiendo 

situaciones de separación forzada. 

 Los niños deben de hospitalizarse en plantas de pediatría y 

estas deben de contar con espacios que se dediquen al juego 

y a la educación. 
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 Relativos a la práctica de cuidado diario en el hospital: 

 Formación del personal sanitario sobre dinámicas familiares, 

necesidades específicas de adolescentes, riesgos psicosociales, 

etc. 

 Desarrollo de programas de preparación para la hospitalización 

(jornadas de concienciación en centros educativos). 

 Disponer de maestros, especialistas en juego terapéutico. 

 Realizar un seguimiento del niño y la familia, por todos los 

profesionales de los servicios pediátricos (incluido el 

educativo) 

Los resultados del citado informe dieron paso a la redacción de los 

“Derechos del Niño Hospitalizado”. 

Hasta ahora, hemos analizado la humanización y calidad de los niños 

hospitalizados, pero, debemos de ser conscientes que un niño no necesita los 

mismos cuidados y estrategias de atención que un adolescente. En este sentido, 

Denholm, (1988)151, especifica que las necesidades básicas de los adolescentes 

son: 

o Privacidad. 

o Contacto y visita de sus iguales. 

o Movilidad. 

o Independencia. 

o Continuidad educativa. 

De estas necesidades se encarga en nuestro país, entre otras, la “Fundación 

Aladina”, con excelentes resultados. 

Como es conocido, la adolescencia es una etapa muy importante y 

complicada en la vida de una persona; por lo tanto, igual ocurre dentro del medio 

hospitalario, se puede presentar una gran discrepancia entre adultos y adolescentes 

en las formas de entender la enfermedad, por los distintos recursos cognitivos y 

emocionales que manejan ambos, de ahí que -a veces- el equipo sanitario social, 

debe de intervenir para apaciguar dicha discrepancia. 
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La continua humanización de los hospitales tiene como objetivo global: 

“Promover  y  mejorar  la  salud  de  los  pacientes  pediátricos”, esto se consigue a 

través de los Medidores Ambientales Simbólicos (MAS). Se obtienen de analizar la 

forma en la que el hospital es percibido por los niños y su familia y cuál es el factor 

que condiciona el efecto del estrés hospitalario sobre el bienestar de los pacientes 

pediátricos para cumplir con estos medidores. Para ello, se pone en funcionamiento 

en los hospitales  una serie de recursos como son: 

a) Utilización de recursos Audiovisuales. 

b) Mejora de las Bibliotecas infantiles y juveniles. 

c) Mejor formación del voluntariado que trabaja con este tipo de 

pacientes. 

d) La utilización del juego como recurso de bienestar y calidad de vida, 

para ello se debería de implantar en todos los hospitales una 

ludoteca, para aprovechar los tiempos en el hospital. 

La humanización de los hospitales eleva una propuesta de mejora, para la 

organización y ocupación del tiempo libre, destacando:   

1) Todos los hospitales deben de contar con una Aula Hospitalaria. 

2) Estas aulas, no deben de seguir el calendario escolar del Centro 

Educativo, si no que deben de estar siempre abiertas, y adaptándolas 

a las necesidades del niño enfermo. 

3) Elevar la edad pediátrica hasta la educación obligatoria (16 años), 

para que los adolescentes, se puedan beneficiar del aula hospitalaria, 

y no se ingresen con adultos, si esto fuera así mejoraría la calidad de 

asistencia integral de los adolescentes. 

La administración sanitaria no se conciencia de que el juego sea un 

elemento importante de atención psicosocial para los niños y, a veces, nos 

encontramos que el personal sanitario, no ve con buenos ojos este tipo de 

actividades, por considerarlas como una interrupción a su labor, cuando es todo lo 

contrario, ayuda al bienestar y calidad de vida del niño hospitalizado. 

Actualmente en España, no suele existir en los hospitales la figura del 

Pedagogo Lúdico, y esta función la asume el profesional del aula hospitalaria, que 

combina su trabajo de docente, con el área lúdica. Esta actividad toma más 

protagonismo en épocas más señaladas (Navidad, Carnaval, etc.), siendo el 

elemento  dinamizador  de  la  planta  que  coordina  recursos  y  prestaciones  de  
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carácter psicosocial, que no es competencia de ningún otro nivel especifico, dentro 

del área sanitaria. La mayoría de las aulas  están  muy bien dotadas de todo tipo de 

juguetes, que pueden ser dados en préstamo, siempre que el niño tenga más de 

tres años, por el factor de desinfección. 

También ofrecen ayuda a esta actividad lúdica, las asociaciones y ONGs, que 

mantienen una programación, sobre todo por las tardes, siendo esta muy valorada 

por los niños y padres. 

En esta humanización, colabora muy activamente el “Proyecto CurArte”, su 

idea es “Desarrollar actividades, juegos y materiales creativos, especialmente 

diseñados para adaptarse a las limitaciones tanto de la enfermedad, diagnóstico y 

tratamiento en centros hospitalarios, a través de actividades creativas por parte de 

los niños”. Sus ejes básicos de trabajo son: 

 Desarrollo del material de juego creativo adaptado a las necesidades 

sanitarias y psicosociales de los niños hospitalizados. 

 Valoración del bienestar psicosocial que pueda reportar este tipo de 

juego creativo. 

El juego permite la expresión de sentimientos, el intercambio de roles y el 

control de materiales, conceptos y acciones, aspectos todos ellos con capacidad 

para reducir el impacto negativo de la hospitalización del niño. Como indican 

Gariepy & Howe (2003)152, los niños con leucemia, tienen menos ganas de jugar 

que los niños de su misma edad, por la ansiedad y preocupación que padecen y, si 

juegan, es más repetitivo y solitario. 

Resulta preciso recordar que, el juego abarca las cuatro dimensiones del 

desarrollo integral del niño, como son: 

o Desarrollo psicomotor. 

o Desarrollo cognitivo. 

o Desarrollo social. 

o Desarrollo afectivo-emocional. 

Para los padres, es como un barómetro y saben que, algo no va bien, 

cuando el tiempo y el nivel de juego de sus hijos disminuyen. Coincidimos con  
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Alegre, (2006)153, en la importancia de la relación del juego con música, dado que 

ofrece tres posibilidades de bienestar en el niño enfermo, como son: 

 Creatividad. 

 Expresión Emocional. 

 Posibilidad de representar la experiencia de enfermedad y 

hospitalización. 

Otro factor que ayuda a conseguir la Humanización y calidad en la 

hospitalización pediátrica, es la creación de aulas hospitalarias, a través de este 

capítulo, las hemos pronunciado en algunas ocasiones. Sin embargo, merece la 

pena, subrayar los beneficios que tiene este servicio para la población infantil y 

juvenil. 

A través del Convenio154, comienzan a establecerse dichas aulas, con el fin 

de “Desarrollar un programa de Atención Educativa a la población hospitalizada en 

edad escolar obligatoria”. Con ello, se quieren conseguir una serie de objetivos, 

como: 

a) Favorecer su promoción académica. 

b) Facilitar un marco educativo en los hospitales. 

c) Continuar el proceso educativo. 

Hoy día, son pocos los hospitales que no disponen de este servicio. 

 El aula hospitalaria es un elemento dinamizador en la vida diaria de la 

planta de pediatría, que es observado, por toda la población que visita un centro 

hospitalario, desarrollando diversas funciones como son: 

 Cambio radical en la hospitalización del tiempo libre, durante la 

hospitalización. 

 No solo es un apoyo educativo, sino que ayuda a crear un bienestar 

psicológico en el niño y en sus padres. 

 Es un espacio distinto al resto de la planta y adaptado a los niños 

(mobiliario, recursos, ambientación, etc.). 
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 Alegre, S. (2006) .El juego musical como apoyo socioemocional en los niños hospitalizados. 
Salamanca: Amaru  
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 Firma del Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Complejos Hospitalarios 18 de Mayo de 1998. 
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 Muchas veces, sirve de refugio a los niños para jugar, aprender y a 

veces a poner objeciones por no querer recibir el tratamiento médico. 

Con el fin de clarificar la posible participación en el proceso de humanización 

del Centro Hospitalario, se ha elaborado el Gráfico 7, partiendo de lo expuesto 

por Ullan y Belver, (2008)155.  

GRAFICO 7. Participación en el proceso de humanización del Centro Hospitalario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ullan y Belver (2008). Cuando los pacientes son niños: humanización y calidad en 

la hospitalización pediátrica. Pág 108 

La humanización de la planta de pediatría, también precisa otro tipo de 

cambios como pueden ser: 

a) Alternativa de recursos audiovisuales en Pediatría a través de 

circuito de video, para ver películas en las habitaciones o en salas 

de juegos. 

b) Instalación de sistemas musicales, para poder escuchar música, 

cuentos, relatos y emisoras de radio en pediatría con programas 

propios. 
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c) Pijamas y ropa de cama infantil, distinta al resto del centro 

hospitalario. 

d) Evitar que el aparataje esté a la vista, ocultándolo a través de 

cristales opacos. 

e) Nuevos proyectos, como incluir espacios exteriores, para 

utilizarlos como patio de recreo. 

f) Intentar que un niño, no comparta espacio con un adulto. 

g) Mejorar la coordinación entre el personal sanitario y el resto de 

personal, para una mejor calidad del entorno hospitalario. 

El Hospital Central de Asturias, fue uno de los primeros centros en utilizar 

este tipo de elementos, para crear un mejor ambiente dentro de la planta de 

pediatría, entre las modificaciones que adopta el proyecto de Humanización son: 

 Decoración de puertas, pasillos y habitaciones con multitud de 

dibujos de amínales. 

 Estos mismos dibujos, son utilizados para los pijamas de los niños, 

batas del  personal sanitario. 

 Biblioteca de pasillo. 

 Reproductor de DVD en UCIS pediátricas, para ver películas y fotos 

de familiares. 

Todos estos factores, que modifican las plantas de ingreso pediátrico, 

también deberían ser utilizados en otras dependencias pediátricas del hospital, 

como son consultas, salas de espera y salas de juegos. 

Para concluir, habría que subrayar que para poder adaptar las plantas de 

pediatría a una visión más humanizadora, sería necesario tener en cuenta los 

siguientes factores: 

1) Importancia positiva que se le debe de dar al juego. 

2) Factores de diseño de planta y vestuario, que favorezcan que el niño 

se encuentre más cómodo. 

3) Valorar la importancia del Aula Hospitalaria como elemento 

favorecedor de relax para niños y padres. 

4) Dentro de las plantas de Pediatría, crear dos ambientes distintos, 

tanto para niños como para adolescentes, ya que sus mundos y 

aficiones son totalmente diferentes. 
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No nos cabe la menor duda que, si se cumplieran todas estas características, 

podríamos hablar de humanización en las plantas de pediatría, dentro de los 

centros hospitalarios. 
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CAPITULO II 

PROBLEMA QUE SE 

PLANTEA: “LA EDUCACIÓN 

COMO SOLUCIÓN A ESTE 

TIPO DE ALUMNOS.” 
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1. EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LA PEDAGOGIA 

HOSPITALARIA. 

La sociedad, como “ente” que abarca a todos los habitantes de un determinado 

lugar, está poco o mal informada de la labor y trabajo que se realiza en la 

actualidad, tanto en las aulas hospitalarias, como en los equipos de atención 

domiciliaria. 

La Pedagogía Hospitalaria, es un servicio relativamente joven (mediados del 

siglo XX), que intenta responder a la realidad de nuestro tiempo. Su objetivo es el 

de apoyar al alumno enfermo o convaleciente, para que continúe con su proceso 

educativo, igualmente ayuda a los familiares y personas que se encuentran 

ubicados, tanto en la vida del niño, como en la de su familia. Este servicio -a veces- 

solo es conocido por las personas que los usan -e incluso- existe personal sanitario 

de los propios hospitales que no pertenecen a la planta de pediatría, que 

desconocen no solo la labor de los mismos, sino también su existencia. 

De ahí que hablemos de la “sociedad” o comunidad más cercana al niño 

enfermo (médicos pediátricos, sanitarios, ONGs, voluntariado…..) que rodean tanto 

al niño como a la familia durante su hospitalización. 

Cuando el niño ingresa en un hospital, tanto él como su familia, pasan por 

tres momentos o fases que son: 

a) Sensación de perplejidad. 

b) Sensación de rabia y resentimiento. 

c) Resignación y aceptación de la situación. 

En esta tercera fase, es cuando la familia sienta las bases de lo que será el 

futuro de su actuación con el niño enfermo. Para ello contará con el apoyo de esa 

“sociedad” que centrará toda su dedicación en no propiciar causas de estrés ni de 

enfrentamiento social, que provocaría en el niño sensación de ansiedad y de 

preocupación en los padres. 

En este punto tendrá una gran importancia la actitud y las respuestas que se 

adopten desde la comunidad parte del personal sanitario y del educativo. El 

personal sanitario deberá informar a la familia sobre el diagnóstico de la 

enfermedad de su hijo, lo que permitirá a los padres hacer frente a una nueva 

situación  y  poner  las  bases  para  ayudar  al  niño.  Por  otra  parte,  el   sistema  
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educativo, dará respuestas a unas necesidades que se le van a plantear al niño, 

como son el no poder ir al colegio y la ansiedad que esto le puede suponer a él. Por 

ello, resulta importante la intervención del profesor de atención aula hospitalaria y, 

posteriormente, si fuese necesario, del profesor de atención domiciliaria, para 

reducir -en lo posible- la ansiedad y culpabilidad por lo que le está ocurriendo. 

Toda la “sociedad” va a intentar establecer un ambiente de normalización; 

es decir, que el niño enfermo se encuentre lo más cómodo posible, y en unas 

condiciones lo más parecidas a las que llevaba en su vida corriente antes de caer 

enfermo. De ahí, la importancia de una coordinación entre todos los profesionales 

que atienden al niño. En este sentido, la actividad escolar debe de ser prioritaria, 

dado que ayudará un poco más a evadirse y no pensar en todo lo que le está 

ocurriendo. Además, el niño hospitalizado recibirá constantemente información de 

las coordinaciones mantenidas entre el profesor del aula hospitalaria y del profesor-

tutor del centro de origen, así como noticias que le harán llegar de sus propios 

compañeros. 

Otra característica más de esta sociedad o comunidad, relacionada con la 

sociedad actual, es el aumento de la conciencia social, que está llevando a una gran 

proliferación de organizaciones no gubernamentales. No obstante, se cree necesario 

una reglamentación sobre la actuación del voluntariado con el objeto de evitar 

interferencias o solapamientos que dificulten la labor educativa. 

Ante esto, podemos decir que –actualmente- la Pedagogía Hospitalaria va 

más allá del trabajo educativo formal (instrucción escolar), atendiendo a toda la 

población del ámbito hospitalario, que tenga dudas de como interactuar con el niño. 

En este sentido, Cárdenas & López (2006)156, manifiestan que esta disciplina 

debe de proporcionar la participación de todas las personas que interaccionan con 

el paciente, sobre todo la familia, para conseguir la normalidad en la vida del 

enfermo, que pasa largas temporadas ingresados. No se debe olvidar que, el ser 

humano es un ser “social” y practicar las relaciones sociales va a favorecer la 

recuperación del paciente. 

La Pedagogía Hospitalaria está integrada dentro del Departamento de 

Pedagogía Social en la Universidad y, por lo tanto, uno de sus objetivos es la  
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atención socioeducativa de las personas que se encuentran en una situación de 

enfermedad crónica, con la vida condicionada por esta circunstancia. 

Esta rama de la Pedagogía Social, aunque de reciente creación, sustenta un 

gran desarrollo, haciéndose parte activa en la creación de organizaciones, que se 

encargan de cuidar de estos agentes de acción social, como son HOPE 

(Organización de Pedagogos Hospitalarios de Europa), ambas organizaciones 

cuentan con representantes en nuestro país. 

La sociedad se hace partícipe del derecho que toda persona tiene a la 

educación, a lo largo de su vida, y esta labor ayuda a las personas enfermas a 

sobrellevar mejor una situación que, la mayoría de las veces, supera al enfermo y a 

las personas que conviven con él. 

Por cuestiones económicas y de políticas educativas, la Pedagogía 

Hospitalaria, atiende a los menores de edad, aunque también los adultos podrían 

recibir esta atención. Incluso, algunos autores como Gonzalez-Simancas & Polaino 

(1990)157, manifiestan que esta rama de la pedagogía tiene más que ver con la 

salud, ámbito social de la persona y con la vida, que con el adiestramiento y la 

instrucción. 

Hoy en día, esta disciplina ha abierto su campo de acción, como respuesta a 

la sociedad, y su intervención en cualquier sector de la población relacionado con el 

mundo de la salud, como pueden ser pacientes en edad escolar, familiares, 

personal sanitario y población en general. 

Actualmente, la sociedad demanda que, dentro de los hospitales se pueda 

llevar una vida semejante a la que se tiene en su medio social y familiar, sobre 

todo con los pacientes en edad infantil y juvenil.  

Resulta necesario indicar que, cuando alguien ingresa en un hospital, se 

producen una serie de cambios, sobre todo emocionales, que pueden repercutir 

negativamente en su proceso de curación. En la Tabla 14 se especifican las 

principales variables que se deben controlar tras el ingreso. 
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Tabla 14. Variables a controlar tras el ingreso 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

A TENER EN 

CUENTA EN EL 

MOMENTO DEL 

INGRESO 

 

 

EDAD DEL  

PACIENTE 

+De corta edad de 0 a 6 años, muy apegados a sus         

padres. 

+ De 7 a 13 años más independientes de sus padres e 

inician el control de emociones. 

+De 14 a 18 años controlan sus emociones y son capaces 

de manifestar “quejas” 

                                                      

TIEMPO                           -De corta estancia de 1 a 15 días                              

DE                                  -De media estancia de 16 a 30 días                       

HOSPITALIZACION            -De larga estancia : Mas de 30 días                     

 

CONTAR CON UN DIAGNOSTICO O ESTAR A LA ESPERA DE ÉL 

 

TIPO DE PATOLOGIA 

+Quirúrgica o trauma. 

+Enfermedad Mental UTCA- USMIJ 

+Enfermedad crónica (Oncología, Diabetes, 

Hemofilia, etc.) 

ACTITUD DE LA FAMILIA Y 

GRUPOS DE IGUALES 

+ Ansiedad. 

+ Intranquilidad. 

+ Miedo a perder el curso. 

+ Temor a la muerte 

 

FUENTE: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas y López. (2005). Hacia la construcción 

de un modelo social de la Pedagogía Hospitalaria. Pag 62. 

  

Toda la sociedad, en algún momento de la vida, se ha encontrado ingresada, 

o conoce a alguien cercano que lo ha estado; por ello, cada vez más, el colectivo 

social alza sus voces para que los centros hospitalarios, cuenten con mayor 

acercamiento a la normalización del paciente y vean como positivos este tipo de 

dispositivos que alivian las consecuencias negativas y secuelas más comunes que 

lleva el proceso de la hospitalización. 
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Resulta muy interesante analizar las alteraciones que se producen cuando 

un familiar ingresa en el hospital, que se agudizan cuando se trata de un familiar 

infanto-juvenil. En el Gráfico 8, se puede observar el planteamiento realizado sobre 

este tema por (Lizasoain, (2003)158. 

Gráfico 8. Alteraciones producidas por ingreso hospitalario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Lizasoain (2003). Los retos de la atención educativa del alumnado hospitalizado o 

convaleciente del siglo XXI. Pág 63.  

 

Hoy en día, por petición de la sociedad en general y de las asociaciones de 

enfermos en particular, se está imponiendo, en algunos hospitales, la figura del 

educador social, su objetivo sería el trabajo dirigido al paciente, a la familia de este 

en su ámbito más extenso y al contexto físico y social que le rodea; es decir,  
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atiende a los necesidades y problemas humano-sociales, que se originan en el 

ámbito hospitalario. 

Las diversas alteraciones que se producen en el niño enfermo, también 

afectan a la familia en su conjunto. Consecuentemente, la Pedagogía Hospitalaria, 

no se centra sólo en atender al paciente, sino también a la familia, que a veces 

juega un papel delicado en el ingreso del niño o joven. Este impacto es recogido 

con gran minuciosidad por (Lizasoain, 2003)159, que reproducimos en el Gráfico 9.  

Gráfico 9. Impacto que produce en la familia el ingreso de un niño o 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  Adaptación de (Lizasoain (2003) Los retos de la atención 

educativa del alumnado hospitalizado o convaleciente en el siglo XXI. Pág 64. 

  

En la pedagogía hospitalaria cuando comenzó a principios del siglo XX, se le 

pedía al maestro que no descuidara la instrucción académica de los pacientes. Sin 

embargo, actualmente la sociedad pide que, además de atender este objetivo 

académico, que es importante pero no único, el pedagogo hospitalario trabaje en  
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 Lizasoain, O. (2003).  Los retos de la atención educativa del alumnado hospitalizado o convaleciente 
en el siglo XXI. Madrid: FEPNC 

HOSPITALIZACION 

CONSECUENCIAS 

EN LA FAMILIA 

IMPACTO PSICOLOGICO: Bajo estado de ánimo, temor a lo 

desconocido.  

IMPACTO FÍSICO: Alteraciones de las constantes físicas 

normales (sueño, apetito, cansancio etc) 

 

IMPACTO OCUPACIONAL: Bajas laborales de los padres, 

Importantes gastos económicos 

IMPACTO SOCIAL: Descuido de las relaciones sociales. 

Sentimiento de evitación. Ruptura de las relaciones sociales 
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equipo con trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, etc., para 

atender de forma integral, no solo al paciente sino a toda su familia. 

 El conocimiento de esta disciplina ha llegado a la sociedad bien por 

experiencia personal o por encontrarse incluida en el desarrollo de programas, que 

se desarrollan  en asociaciones de vecinos, centros escolares, bibliotecas, etc., con 

el lema “Educación para la Salud”. Se intenta ofrecer información a la población en 

general acerca de que es un hospital y de las enfermedades más frecuentes en 

nuestros días. La idea lleva implícita una participación cívica-social que hace 

sentirse parte de un colectivo social que ayuda a paliar las alteraciones que se 

producen con los ingresos. 

 También es preciso destacar la cantidad de ONGs que acuden a diario a los 

centros hospitalarios, esta parte de la sociedad, cada día más numerosa, dedica 

parte de su tiempo libre a acompañar a enfermos, para paliar los efectos negativos 

del ingreso e intentar hacerles olvidar el lugar donde se encuentran y la patología 

que padecen. 

 Algunos autores, como Cárdenas & López, (2006) 160 , indican que la 

participación social en su medio, es de gran importancia para la formación cívica del 

paciente. Para ello se deben de crear cauces de participación activa en su contexto 

social, con el grupo de amigos, con la familia, etc. Hoy en día, esto es más fácil 

gracias a las TIC, que acercan el mundo exterior del niño al interior del hospital y, a 

través del contacto visual, no se pierden los lazos afectivos. 

 Actualmente, desde el punto de vista metodológico, se está llevando a la 

práctica el “Modelo Social”, que es más avanzado que el modelo estrictamente 

educativo. En este modelo, el paciente no es tratado con un enfoque integral, sino 

que a este enfoque se le suma el enfoque social, ya que forma parte de una 

sociedad concreta, que antes o después volverá a ella. 

 La pedagogía hospitalaria trabaja como complementaria de la educación 

social y entre sus objetivos, destacamos: 

a) Promover las relaciones humanas dentro del hospital. 

b) Lograr la madurez social del paciente. 

c) Preparar al individuo de forma integral para convivir en sociedad. 

                                                           
160

 Cárdenas,  R. & López, F. (2006) .Hacia la construcción de un modelo social de la Pedagogía 
Hospitalaria. Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, 12,59-70.  
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Los vínculos sociales y afectivos que surgen en los centros hospitalarios 

fomentados por el pedagogo hospitalario, educador social, trabajador social, etc., 

suelen conservarse durante mucho tiempo con grandes lazos afectivos, ya que 

estos se consolidaron en una época de situación complicada, tanto para los niños 

ingresados como para su familia. Por ello, el pedagogo hospitalario y el educador 

social tienen unas funciones sociales concretas y compartidas, especialmente: 

a. Implicar al paciente en sus contextos sociales como pueden ser 

educativos, familiares, grupo de iguales, escuela, vecindad, etc. 

b. Evitar la marginación y el aislamiento social. 

c. Observar contextos, actitudes y comportamientos de los pacientes en 

situación de riesgo. 

d. Lograr una vuelta a la normalidad, como pueden ser escuela, hogar, 

etc. e intentar que no se sienta extraño. 

e. Dinamizar relaciones de convivencia a través de animación grupal y 

comunitaria. 

f. Mediar entre familiares, pacientes y personal sanitario. 

g. Posibilitar alternativas con recursos para la intervención educativa. 

h. Favorecer el desarrollo integral y global del paciente. 

i. Dar formación, información y orientación de los avances y retrocesos 

educativos y de socialización al paciente, familia y personal sanitario. 

Para concluir, habría que subrayar que la sociedad avanza cada día más y 

exige que todos los recursos que se puedan ofrecer sean desde el punto de vista 

social, ya que el integral se centra en el individuo. Además, se exige que el niño 

forme parte de la sociedad en la que vive, de ahí que potencie todos los recursos 

necesarios, para que una vez dado de alta, vuelva a su medio social, más integrado 

que antes del ingreso. Por ello desde las asociaciones, ONGs y Administraciones 

públicas se trabaja para que estos objetivos se puedan conseguir para el bien de 

todo el personal que colabora y atiende a un niño o adolescente que debe ser 

ingresado en un centro hospitalario. 
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2. CONTEXTO ESCOLAR 

El contexto escolar es uno de los elementos a tener en cuenta, para un buen 

trabajo dentro del aula hospitalaria. De la relación de ambos, dependerá el trabajo 

que pueda realizarse con el alumno. Que por el hecho de estar enfermo, no puede 

asistir con normalidad a su centro escolar y debe de seguir las instrucciones 

transmitidas a su profesor del centro hospitalario. 

 Hay que reconocer que, hoy en día, como indica Castillo, (2005)161, se ha 

avanzado mucho en el contexto escolar ordinario, siendo imprescindible contar con 

un programa Hospital/Escuela bien definido y organizado donde cada una de sus 

partes tenga claro los objetivos. Por tanto, la organización de los servicios de 

atención integral de los niños aquejada de alguna enfermedad, debe de responder a 

los principios defendidos por la escuela inclusiva, que según Grau & Ortiz, 

(2001)162 son: 

A. Innovadora. Los profesionales de la educación de los centros ordinarios 

deben de desarrollar nuevas destrezas, para enfrentarse a la resolución del 

problema en un medio especialmente complejo como es el sanitario. 

B. Orientada al consumidor. La familia y el propio niño deben de estar 

preparados para contestar a las preguntas de sus compañeros de clase, y 

los adolescentes, en particular, deben de expresar su opinión respecto a 

cómo se da la información a los profesores y a sus compañeros. 

C. Cooperativa e Integradora de todos los servicios comunitarios que atienden 

al niño enfermo. 

 La educación de los niños que padecen alguna enfermedad es una labor 

compartida por padres, profesores y médicos, y para ello debe de existir una buena 

comunicación entre todos y trabajar para que el alumno se incorpore, cuanto antes 

a la escuela. Esta incorporación le servirá para recobrar el equilibrio y autoestima 

perdida, como consecuencia del trauma emocional que le ha producido la 

enfermedad. 

  

                                                           
161

 Castillo, M.D. (2005). La Coordinación en una aula hospitalaria. Revista de Aulas Hospitalarias, Nº 2 . 
162 Grau, C. & Ortiz, M.C. (2001). La Pedagogía Hospitalaria en el marco de una educación inclusiva.  

Málaga: Aljibe  
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El contexto escolar debe disponer de una información específica ofrecida por 

los médicos sobre la situación del niño y de los tratamientos recibidos que pueden 

ocasionar una falta de asistencia al centro escolar. Además, debe estar programada 

por los profesores y por la familia siguiendo instrucciones del equipo médico. 

 La información que los médicos deberían facilitar a los profesores del centro 

educativo, deberían incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Características de la enfermedad y tratamientos. 

b) Factores de la patología que afectan a la atención del paciente, a su 

interacción social, a la enseñanza y al cuidado médico. 

c) Secuelas neurológicas y sus efectos educativos. 

d) Factores de riesgo, para poder tener preparado al grupo clase, por si 

estos se dieran. 

El papel del maestro en el centro escolar es el de organizar los apoyos, las 

adaptaciones curriculares y conseguir la aceptación del niño enfermo por sus 

compañeros de clase, basándose en una evaluación cuidadosa de cuáles son los 

efectos de la enfermedad y de sus tratamientos, para el buen funcionamiento 

académico y cognitivo del niño. 

Lógicamente, resulta fundamental que, en el centro escolar se disponga de 

un modelo inclusivo y, en el centro hospitalario se diera toda la información 

necesaria para una buena vuelta al centro de referencia. De esta forma, no habría 

ningún problema para que el niño se incorporara a su centro, después de haber 

estado un tiempo apartado, por razones de enfermedad. 

 

2.1. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE ORIGEN DEL ALUMNADO 

HOSPITALIZADO O CONVALECIENTE. 

La coordinación del aula hospitalaria o de la atención domiciliaria con el centro de 

origen, ha de ser continua e intentando acercar el centro ordinario todo lo posible al 

hospital o al domicilio del alumno. Para ello, ya desde hace unas décadas, la 

utilización de las TICs es un medio muy eficaz, por la rapidez con la que puede 

llegar hasta el maestro del aula hospitalaria o atención domiciliaria, la información 

precisa de cada uno de los niños hospitalizados. También hay que tener muy en  
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cuenta a los padres para esta coordinación, porque pueden convertirse en vehículos 

trasmisores de esta información. Al mismo tiempo que desarrollan una labor de 

coordinación entre el centro de su hijo y el aula del hospital, y pueden aportar 

información sobre las características escolares y personales del alumno. 

 Esta coordinación será distinta dependiendo de si se realiza desde el aula 

hospitalaria o desde la atención domiciliaria. La misma se realizará siguiendo los 

siguientes pasos: 

 ATENCION HOSPITALARIA. 

En el aula hospitalaria no existirá coordinación con el centro de referencia si 

el alumno no tiene una estancia media o larga, es decir, más de 15 días de ingreso. 

Si el tiempo es menor de quince días, se realizaran actividades lúdicas, de repaso 

de materias, actividades propuestas por el profesor del hospital, actividades para 

conmemorar alguna festividad, colaborar con artículos o dibujos en la revista del 

aula hospitalaria, si la hubiera, etc. 

Si se prevé un ingreso de más de quince días, la profesora contactará con el 

centro, a través del departamento de orientación, exponiendo el estado del alumno 

y cuáles son las actividades que puede realizar. Este primer contacto suele ser 

telefónico o vía e-mail. Después de esta conversación, el equipo docente envía los 

contenidos que se deben trabajar con el alumno. A partir de este momento y 

tutorizado por el profesor del aula hospitalaria, realizará todos los trabajos, 

exámenes, etc. propuestos por cada profesor del equipo docente, hasta que reciba 

el alta y pueda incorporarse a su centro. 

En las Unidades de larga estancia donde ingresan pacientes infantiles y 

juveniles, que suelen ser de salud mental o enfermedades crónicas, la coordinación 

se realiza de forma muy parecida al aula hospitalaria convencional; pero al ser 

ingresos muy prolongados, existe una comunicación más fluida y, en casi todas las 

ocasiones, presencial entre los profesores de las unidades y los profesores del 

centro de referencia. Cuando el ingreso se prolonga y llegan las fechas de 

evaluación, los profesores de las unidades se desplazan a los centros escolares de 

los alumnos. Asistiendo a la sesión de evaluación e informando de los aspectos 

procedimentales y actitudinales, ya que los conceptuales serán evaluados por el 

profesor del centro a través de todos los trabajos, exámenes, resúmenes, 

ejercicios, etc. que ha realizado el alumno y que ha enviado el maestro del aula 

hospitalaria. 
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 ATENCION DOMICILIARIA: 

Cuando un alumno es dado de alta en el hospital y debe de permanecer durante un 

periodo variable según las Comunidades Autónomas, entre los veintiuno a treinta 

días en su domicilio convaleciente, con certificado médico y a petición de los padres 

y del director del centro, se origina la Atención Domiciliaria. 

En muchas ocasiones, se produce el alta hospitalaria y necesita de un 

periodo de convalecencia en casa, en este caso los profesores del hospital, pasan la 

información del centro al profesor de domiciliaria y a partir de ahí, se informa al 

centro escolar del cambio de profesorado que se ha producido de hospitalaria a 

domiciliaria; con el fin de poder seguir con la coordinación. 

El centro escolar, a petición de los padres, sabe que van a ser atendidos por 

los equipos de atención domiciliaria. Una vez asignado el caso a uno o dos 

profesores dependiendo del nivel curricular y curso del alumno. Estos se desplazan 

al centro educativo para diseñar la coordinación con el orientador y, después, con 

todo el equipo docente. 

En atención domiciliaria la coordinación es más exhaustiva por ser un solo 

alumno el que va a ser atendido en su domicilio. Se establecen con cada uno de los 

profesores de área y envían todo el material necesario para poder evaluar al 

alumno. 

A medida que avanza la convalecencia, el profesor de atención domiciliaria, 

va informando al equipo docente de cómo va progresando el alumno y que 

dificultades está encontrando. 

El profesor de domiciliaria tiene potestad para pasar pruebas objetivas al 

alumno, que remitirá vía e-mail o personal al profesor de la asignatura y cuando 

llegue la evaluación informara a los profesores del centro de cuales han sido los 

logros o dificultades encontradas por el alumno, considerándolas adecuadamente a 

la hora de evaluar al alumno. 

Cuando el alumno ha sido dado de alta, se prepara su incorporación, a 

través del tutor u orientador del centro, para que el alumno sea recibido de la 

mejor forma posible por el resto de los compañeros. 
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Si la patología ha sido grave y ha deteriorado su aspecto físico o ha habido 

amputaciones, se informara de su cambio físico y se preparara al alumnado, para 

que no se produzca ningún hecho o rechazo que pueda herir al alumno que se 

incorpora o a los compañeros que lo esperan. 

Para los alumnos que pueden o quieren no perder de vista a sus compañeros 

de clase, se están utilizando -desde hace una década- las TICs, que van a ser el 

futuro de las aulas hospitalarias, como ocurren ya desde hace bastante tiempo en 

los países del Norte de Europa. A través de las TICs y con medios como las 

Videoconferencias, Skype, etc., el alumno puede asistir a su clase, pudiendo seguir 

las explicaciones del profesor de la materia, consiguiéndose varios objetivos, como: 

 El alumno estaría al día de todo lo ocurrido en su grupo clase y del 

avance de la materia impartida. 

 No existiría ansiedad ni estrés, por estar aislado en el hospital ni en 

su domicilio. 

 La vuelta al grupo clase después del ingreso o convalecencia seria 

menos traumática, por no haber perdido el contacto con sus 

compañeros y sus profesores. 

Para que la coordinación con los centros de origen del alumnado 

hospitalizado o convaleciente sea positiva, se deben cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Remitir la documentación escolar necesaria para la intervención 

educativa con el alumno. 

b) Facilitar la coordinación con el profesorado del aula hospitalaria en las 

actuaciones relacionadas con la evaluación y el seguimiento del alumno 

atendido en la misma, teniendo en cuenta las necesidades educativas 

del alumno. 

c) Arbitrar procedimientos que faciliten la evaluación del alumnado, 

teniendo en cuenta las necesidades educativas que manifiesten. 

d) Colaborar con el diseño del plan de acogida en los casos que sea 

necesario. 

Para concluir, habría que insistir que la coordinación desde las aulas 

hospitalarias, con los centros de origen de los alumnos hospitalizados o 

convalecientes en sus domicilios, debe regirse por la inclusión como principio  
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fundamental de las políticas educativas, entendiéndose a la educación inclusiva 

como  un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad 

para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, 

características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las 

comunidades educativas, eliminando toda forma de discriminación. Además, habría 

que manifestar que, la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y 

logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo 

de ser excluidos a marginados, como recoge la  UNESCO (2008)163. 

 

2.2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean en la atención hospitalaria y en la domiciliaria 

dependerán del tiempo de estancia. Cuando la estancia sea breve, de uno a catorce 

días, los objetivos se orientaran a afianzar conocimientos previos, resolución de 

dudas curriculares, actividades de integración de contenidos. Si la estancia es 

media o larga; es decir, más de quince días, se puede comenzar a trabajar  con 

nuevos aprendizajes, orientados a mantener y consolidar el ritmo escolar. Sin 

embargo, en estancias medias y largas, se establece contacto con el centro 

educativo del alumno, para coordinarnos y a través de esta trabajar los contenidos 

a la vez que sus compañeros del centro. 

En atención domiciliaria sólo se accede al domicilio del alumno a partir de 

estancias medias y largas, dependiendo de las Comunidades Autónomas. Unas 

exigen justificante medico de más de treinta días como por ejemplo Madrid y, otras 

como Castilla-La Mancha, es de veintiún días de ausencia al centro por 

recomendación médica. 

En los casos de estancias medias y largas se emite un informe al centro 

educativo desde la atención hospitalaria y domiciliaria, donde se informa de los 

objetivos conseguidos por el alumno. 

El solo hecho de la existencia de un aula en el hospital o de la asistencia al 

domicilio del alumno de un profesor, hace que se planteen una serie de objetivos, 

como: 
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a) Reducir el síndrome hospitalario o convaleciente a través de la 

continuidad de las actividades escolares, que por otra parte le 

permiten sentirse incluido en el sistema educativo. 

b) Alentar la expresión de sentimientos, temores, ansiedades y 

expectativas. 

c) Lograr que el alumno sienta que se recupera parte de su mundo, de 

su vida cotidiana y en ello, recupera parte de si mismo. 

d) Construir nuevos vínculos con alumnos que atraviesan una situación 

similar a la suya y con los docentes que lo atienden. 

e) Crear un nuevo escenario, diferente a su centro escolar y saber que 

este es por tiempo limitado. 

f) Activar procesos de relación y socialización, preservando sus lazos 

sociales. 

Si nos encontramos ante enfermedades graves o crónicas, las políticas 

educativas intentan que se cumplan los siguientes objetivos: 

1) Garantizar la escolarización durante el tiempo de hospitalización, para 

inducir a cada enfermo a una actividad intelectual y escolar que 

corresponda a su edad y a sus posibilidades. 

2) Mantener y consolidar un vínculo con el centro educativo  de origen 

del alumno. 

3) Trabajar para la reinserción o inserción en el sistema escolar regular. 

4) Establecer un dispositivo para garantizar una escolaridad a domicilio 

en caso necesario. 

Considerando los objetivos anteriormente indicados, el aula hospitalaria va a 

tener una doble función: 

A. Función Pedagógica, que se caracteriza por: 

a. Mantener el nivel escolar. 

b. Continuar la labor de aprendizaje, consolidando las bases, en 

coordinación con el centro de origen. 

c. Reconciliar al alumno con el centro educativo, para prevenir la 

deserción escolar a causa de la enfermedad debido a las continuas 

y prolongadas ausencias a clase por motivos de tratamiento, y 

también para los que tienen problemas psíquicos. 
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B. Función Terapéutica, cuyos aspectos básicos son: 

a. La escuela no es terapéutica en si misma, pero tiene efectos 

terapéuticos. 

b. El profesor para el niño representa el medio exterior normal, por 

su aspecto tranquilizador y conocido. 

c. Simboliza la vida normal, fuera del hospital. 

d. Hace que el niño se vuelva activo, autónomo, valorando su 

relación por la enfermedad 

e. Hace que no pierda el contacto con el entorno. 

f. Le da la oportunidad de realizar actividades diversas para que 

conserve o vuelva a encontrar el placer del conocimiento y el 

deseo de aprender y comunicarse. 

g. Al ayudar al alumno a proyectarse sobre su futuro, hace que la 

escolarización sea tenida como un factor positivo. 

Los objetivos de las aulas hospitalarias y de atención domiciliaria deben 

poseer un marcado carácter educativo-formativo, que ponga en marcha 

actuaciones dirigidas a que el niño consiga los objetivos pedagógicos que marca su 

centro de referencia, y le prepare para superar otras situaciones que va a 

experimentar en su estancia en el hospital, como: 

 Conocer y superar los efectos psicológicos producidos. 

 Saber aprovechar el tiempo libre en el hospital. 

 Compartir experiencias con otros niños. 

 Preparar su vuelta al colegio. 

Teniendo en cuenta estos principios, se pueden formular el siguiente 

objetivo general: “Proporcionar atención educativa hospitalaria a los niños que por 

causa de una enfermedad se ven obligados a pasar largos periodos de tiempo en un 

hospital”. Según Pérez Mariscal, (2009)164, de dicho objetivo general se deducen 

otros más específicos, como: 

a) Continuar si su salud se lo permite el currículo general en el nivel 

correspondiente a cada niño hospitalizado, si fuera necesario se le 

realizaría las adaptaciones curriculares oportunas. 
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b) Alcanzar una coordinación positiva entre el centro educativo del 

alumno y el aula hospitalaria. 

c) Facilitar la integración del niño en el nivel de escolarización, cuando 

se produzca el alta médica, afianzando su seguridad y autoconcepto a 

través del proceso educativo que se ha desarrollado en el aula 

hospitalaria. 

d) Paliar el retraso escolar que se ha ocasionado por la ausencia al 

centro educativo, durante el tiempo de la hospitalización a través de 

la continuidad de las actividades escolares. 

e) Conseguir, a través de las diferentes áreas curriculares que el niño 

sea capaz de valorar y situar correctamente las dimensiones reales 

de su enfermedad, evitando procesos de angustia y aislamiento. 

f) Estimular la asistencia al aula hospitalaria y su participación dentro 

de ella. 

g) Desarrollar su creatividad presentando alternativas que permitan la 

expresión y liberalización de sus conflictos psicológico (hospitalismo). 

h) Dar un carácter positivo y formativo a los tiempos libres y de ocio en 

el hospital. 

i) Utilizar medios tecnológicos para favorecer el desarrollo afectivo, 

social y comunicativo de los alumnos. 

j) Fomentar las técnicas artísticas en el niño, para que a través de estas 

aumente su rendimiento escolar. 

k) Diseñar y desarrollar actividades de carácter formal e informal que 

ayuden a mejorar la atención educativa del niño hospitalizado y su 

estado en el aspecto psico-afectivo. 

Todos los objetivos expuestos, se organizan a través de tres ámbitos o áreas 

de trabajo que son: 

A. Ámbito Psicológico: Aceptación de la hospitalización y convalecencia; 

la principal función es la de apoyar emocionalmente al alumno, 

creando los medios adecuados para que esté  lo menos posible 

separado de sus amigos, compañeros de clase, etc.  

B. Ámbito Educativo: Mantenimiento de las aptitudes escolares, la 

atención hospitalaria y domiciliaria pretende con su actuación evitar 

los posibles desfases escolares, al mismo tiempo que crea los cauces  
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apropiados para que el niño siga su curso con total normalidad en el 

hospital o en su domicilio. 

C. Ámbito Social: Facilitar de la integración social; se crean los medios 

necesarios, para que entre el niño y el medio en el que vive (pueblo, 

amigos, etc.), se creen los cauces adecuados para que la 

comunicación entre ellos no se interrumpa por causa de su 

enfermedad, sino que la misma se potencie y dinamice. 

 

2.3. METODOLOGÍA Y ASPECTOS PEDAGÓGICOS. 

A la hora de plantearnos unos determinados criterios metodológicos se tendrá en 

cuenta, como punto inicial, la situación especial en la que se encuentra el niño 

hospitalizado; lejos de su ambiente familiar y escolar, con idénticas inquietudes y 

proceso educativo que cualquier niño de su edad, teniendo en cuenta que la base 

del trabajo curricular, será la programación de su aula, con ciertas adaptaciones 

dependiendo de su estado de ánimo y de salud. 

 Por ello según Cárdenas & López, (2006)165, la metodología a seguir dentro 

del centro hospitalario será: 

 PERSONALIZADA. La atención que recibe cada alumno ha de ser 

personalizada adecuada a su edad, nivel educativo y condiciones afectivas y 

de salud. 

 PARTICIPATIVA. Es de vital importancia la relación que se debe de 

establecer con otros colectivos dentro del proceso educativo, en el que se 

encuentra el alumno dentro del hospital y su participación para alcanzar los 

objetivos que se le proponen y que son: 

 En primer lugar está la familia; primer nexo de unión y el más fuerte. 

 En segundo lugar el personal sanitario, que ofrece información 

relacionada con la salud del alumno. 

 Y por último los profesores, psicólogos, trabajadores sociales, etc. 

 SIGNIFICATIVAS Y MOTIVADORA. Se debe de desarrollar actividades 

significativas y motivadoras para el paciente, de lo contrario se aislara aún 

más en su entorno más próximo (familia). 

 

                                                           
165

 Cárdenas, R &López, F (2006) Hacia la construcción de un modelo social de la Pedagogía Hospitalaria. 
Revista interuniversitaria de Pedagogía Social, 12, 59-70. 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

255 

 

 SOCIALIZADORA. Este criterio debe de atender la necesidad de socialización 

que todo ser humano tiene, incluso en momentos en los que se encuentra 

apartado de su medio social personal. 

 FLEXIBLE. Debido a la situación tan especial en la que se encuentran los 

alumnos hospitalizados y la diversidad de personas que interactúan con él, 

estas actividades educativas deben de ser flexibles, por tener prioridad el 

ámbito sanitario al educativo. 

La metodología del aula hospitalaria, según Guillen & Mejia (2001)166, debe 

de partir del juego, en su sentido más amplio y servirle al paciente ingresado para 

socializarse dentro del hospital. El juego va a servir para eliminar el hastío al aula y 

favorecerá un clima de mutua confianza para pasar después a actuaciones 

educativas más reglada y relacionadas con el currículum. Asimismo, el juego 

deberá de estar siempre presente y será mayor el tiempo dedicado a él, cuanto 

menos sea la edad del niño y su tiempo de ingreso en el hospital. 

Además de los anteriores principios metodológicos, estos autores añaden 

otros criterios como son: 

 OPERATIVIDAD. Antes de comenzar a trabajar con el Curriculum, 

debemos de evaluar, el medio que nos rodea, el  estado de salud, grado 

de aceptación de los padres, apoyo del resto de los profesionales. 

Toda esta información será útil tanto para las actividades grupales como 

individuales. 

 NORMALIZACION. Se debe de tratar y trabajar con el niño, como si de 

un colegio “normalizado” se tratase, introduciendo variables, que por 

motivos de salud, patología, etc. fueran necesarias. Si lo que se 

pretende es que el niño sea como es, y siga su ritmo escolar, es muy 

importante este criterio. Si el alumno percibe cierta diligencia en tarea 

escolar, puede tener desconfianza y falta de interés hacia su trabajo 

escolar. 

 GLOBALIZACION. Todas las actividades deben de partir de un criterio 

globalizador, donde los contenidos se estructuran en torno a unos ejes o 

centros de interés, que deben de partir del medio sanitario donde se 

encuentran los niños. El aula hospitalaria va a ser el punto de encuentro  
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de las materias del niño que aporta su centro y las actividades propias 

del aula hospitalaria. 

 MEDIOS Y RECURSOS MOTIVADORES. Intentando que las actividades 

sean interesantes y fáciles de realizar por el alumno, el aula hospitalaria 

y su profesorado, deben de poner a su disposición todos los medios 

precisos, tanto los recursos plásticos como instrumentales. Así el 

alumno está motivado y con ganas de asistir al aula con normalidad y 

continuar con sus tareas escolares. 

La metodología utilizada en los centros hospitalarios ha ido avanzando para 

cubrir las demandas de la sociedad, y su progresión ha valido para pasar de una 

metodología basada en el objetivo curativo, sin importarnos nada más del alumno 

(modelo tradicional), a la metodología de enfoque social, donde lo que se persigue 

es trabajar con el alumno, como un ser humano social, donde tarde o temprano 

volverá a la sociedad de donde salió. 

Los avances producidos en la metodología hospitalaria, basándonos en lo 

expresado por González-Simancas & Polaino, (1990), se resumen en la Tabla 15 
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Tabla 15: Modelos metodológicos Pedagogía Hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

FUENTE: González -Simancas y Polaino (1990) .Pedagogía Hospitalaria: actividad educativa 

en ambientes clínicos. En Cárdenas y López, (2005) Hacia la construcción de un modelo 

social de la Pedagogía Hospitalaria. Pág. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

TRADICIONAL 

El niño permanece en el  hospital con el único objetivo de curarse, 

sin recibir ninguna educación en el centro sanitario, esto es función 

única de la escuela y no del hospital. 

El niño se incorporara a la escuela una vez ha superado la 

enfermedad 

MODELO 

REHABILITADOR 

Se plantea la intervención educativa desde el punto de vista médico, 

es decir, el enfermo acude al aula no con un objetivo formativo, sino 

para ayudarle a soportar tanto física como psicológicamente su 

enfermedad, sobre todo en estancias largas y en enfermedades 

crónicas 

MODELO 

EDUCATIVO  

El niño es una persona íntegra y global que tiene una enfermedad. En 

este modelo el niño no es un enfermo solamente, sino que es una 

persona. Por ello se trabaja bajo perspectivas de las necesidades 

educativas que tengan en ese momento, una formación a la medida de 

las personas, en sus múltiples facetas humanas 

MODELO 

SOCIAL 

Es más complejo y extenso que el anterior, este no es diferente, sino 

complementario. El enfermo no solo se le entiende como persona 

íntegra y global, si no que se le ve como una persona social, que forma 

parte de la sociedad a la que más tarde o temprano se integrara. 
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Consecuentemente, en el Gráfico  10, se reflejan los objetivos a conseguir, 

dentro la metodología del modelo social. 

Gráfico 10. Objetivos a conseguir dentro de la metodología social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cárdenas, R y López, F (2006) Hacia la construcción de un modelo social de la 

Pedagogía Hospitalaria. Pág 68 

 

 La metodología utilizada, dentro de las aulas hospitalarias debe de abarcar 

los cuatro grandes apartados que conforman el plan de trabajo del aula, y que 

resume Lizasoain & Ochoa, (2003)167, basándose en las ideas de otros autores: 

 ENSEÑANZA ESCOLAR. Las actividades escolares persiguen evitar las 

pérdidas del hábito intelectual y del esfuerzo personal en el niño ingresado, 

compensando sus lagunas a nivel de aprendizaje, evitando el retraso escolar 

y favoreciendo la readaptación del niño una vez regrese al colegio. 

Lizasoain, (2000)168. 

 ACTIVIDADES LÚDICAS. El aburrimiento prolongado, que puede suponer el 

ingreso en un hospital, hace que el alumno se vaya entristeciendo y acabe 

adoptando una actitud pasiva e indiferente ante aquellas actividades que 

antes le producían gozo y alegría. El juego en el hospital es una actividad 

que proporciona al niño bienestar y confianza y que cumple con las  

 

                                                           
167

 Lizasoain, O y Ochoa, B. (2003). La Pedagogía Hospitalaria en una sociedad de cambio. Pamplona: 
Universidad de Navarra EUNSA 
168

 Lizasoain, O (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la Pedagogía Hospitalaria. Pamplona: 
EUNSA.  

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

Promover las 

relaciones humanas 

Lograr la madurez social 

Preparar  al individuo para 

convivir en comunidad 
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funciones recreativa, educativa y terapéutica, como expone Palomo, 

(1995)169. 

  ORIENTACION PERSONAL. Supone la relación de ayuda al alumno, que se 

desarrolla a través del dialogo y la compañía. 

 ESTRATEGIAS PSICOPEDAGOGICAS ESPECIFICAS DE INTERVENCION. Son 

las estrategias metodológicas, que incluyen programas concretos de 

preparación a la hospitalización e iniciativas específicas de intervención 

educativa y terapéutica. Las más empleadas son: la información procesual y 

sensorial, modelos filmados, imaginación guiada, etc. (Ortiz, Serradas & 

Alver 2004)170. 

 Según Riquelme, (2006) 171 , los principios metodológicos se deben de 

adaptar a la temporalización de cada sesión y tendrá tres etapas de desarrollo, que 

serán: 

 ACOGIDA. Los propósitos que se esperan son: 

 Recibir a los alumnos a través de una actividad lúdica, motivando a 

participar con ánimo y positivamente. 

 Recordar la sesión anterior, escuchando sus experiencias y orientar sus 

necesidades y dificultades. 

 Crear un clima de trabajo adecuado. 

 ACTIVIDAD CENTRAL. Es el periodo más largo de la sesión y entre sus fines 

están: 

 Permitir a los alumnos que se organicen de acuerdo a niveles y tareas 

propuestas. 

 Orientar e integrar a todos los alumnos, en especial a los que más lo 

necesitan. 

 Reformar el trabajo para que todos avancen a un ritmo, que les permita 

realizar la tarea con éxito. 

 DESPEDIDA. Es el momento de encuentro entre el profesor y los alumnos 

donde se conversa, discuten, expresan sus opiniones y sentimientos con 

relación al trabajo realizado. Entre los propósitos están: 

  

                                                           
169

 Palomo, M.P. (1995). El niño hospitalizado: Características, evaluación y tratamiento. Madrid: 
Pirámides.  
170

 Ortiz, M.C; Serradas, M & Alver, M. (2004) El método eduterapeútico como estrategia de apoyo al 
niño hospitalizado. Revista de Educación, 355, 229-246. 
171

 Riquelme, S. (2006) .Aulas y Pedagogía Hospitalaria en Chile. Santiago de Chile. En Actas  de las VIII 
Jornadas sobre Pedagogía Hospitalaria.  
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 Revisar con los alumnos los logros y dificultades encontrados. 

 Revisar las reglas de convivencia del aula. 

 Repasar el aprendizaje logrado con preguntas. 

 Motivar la asistencia y participación para la sesión siguiente. 

 Para concluir, hay que recordar que, la metodología que se emplea dentro 

de las aulas hospitalarias debe de estar acorde con el alumnado, que en ese 

momento se tenga en el aula. Y esta se debe de utilizar de forma individualizada e 

intentar que favorezca el trabajo que se va a llevar a cabo dentro de la misma. 

En el aula hospitalaria se encuentran alumnos de distintas edades, intereses, 

niveles educativos, patologías y tiempos de hospitalización; por lo tanto, cada uno 

de estos alumnos debe llevar su propia metodología, que en actividades puntuales 

como pueden ser las lúdicas, se pueden unir todos los alumnos y participar de la 

misma metodología. 

Todos los principios metodológicos expuestos anteriormente, se deben de 

concretar en estrategias y técnicas, entre las que se podrían destacar: 

a) Trabajo cooperativo. 

b) Fomentar la participación. 

c) Utilización de clases visuales. 

d) Relaciones tutoriales entre iguales. 

 

2.4. ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FACTORES QUE INTERVIENEN. 

Como indica Alegre, (2005) 172 , el desarrollo de las actividades en un aula 

hospitalaria partirá siempre de una premisa que es el seguimiento del currículum 

establecido con carácter general y haciendo referencia a cada niño hospitalizado. El 

profesor de estas aulas hospitalarias realizará las adaptaciones curriculares que 

estime oportunas. El programa de trabajo lo marcará el propio colegio de origen, de 

manera que, pueda seguir el ritmo de una clase normal, si su salud se lo permite. 

Esto no debe ser obstáculo para que las aulas hospitalarias apoyen los procesos 

educativos tendentes a potenciar las cualidades de estos alumnos y que irán muy 

relacionadas con la intensificación de las actividades de expresión plástica, 

considerando que todo tipo de manualidad va a ir acompañada de una serie de 

disposiciones como son: 

                                                           
172
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 Concentración y aumento de la autoestima. 

 Relajación, para mantener el equilibrio emocional. 

 Fomento de la creatividad y el sentido artístico y cromático. 

 Perfeccionamiento de la habilidad manual. 

 

La ejecución de estas actividades se llevará a cabo tanto de forma individual 

como en equipo. En este sentido, se potenciarán aquellas actividades que conlleven 

realizar un trabajo en común, de cooperación entre los niños, y especialmente, son 

muy significativas las relaciones entre estos dentro del hospital. 

Asimismo, es importante en el desarrollo de estas actividades la utilización 

de las TICs que se han convertido, en los últimos años, en un agente motivador de 

primer orden y que favorecen las relaciones del niño hospitalizado con el mundo 

exterior. 

A la hora de programar dichas actividades hay que tener en cuenta una serie 

de factores que son muy importantes dentro del aula, como son: 

 Diversidad en las edades de los alumnos que acuden al aula 

hospitalaria. Esto supone la preparación de un gran volumen de actividades 

tipo, tanto en cantidad como en variedad, lo suficientemente amplia como 

para dar respuesta, no sólo a los alumnos de los distintos niveles 

educativos; y, lo que es más importante, a las distintas situaciones que 

puedan presentar estos alumnos. 

 

 Tiempo de hospitalización. Este factor será muy significativo a la hora de 

planificar el diseño de actividades y va a condicionar tanto la naturaleza, 

profundidad, como el estilo de las mismas; por ello, cuando un niño ingresa 

tratamos de consultar con el personal sanitario el tiempo previsto de 

hospitalización, antes de poner en marcha toda nuestra maquinaria 

educativa. Ante un niño de larga hospitalización, las actividades deben 

abarcar una amplia gama que va desde las puramente curriculares hasta las 

de carácter social y psicológico, muy importantes en estos casos de larga 

hospitalización.  

 

 Circunstancias particulares de salud. Un niño que se encuentra en un 

estado   general    de   salud   precario  no  puede  seguir   una   enseñanza  
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normalizada, sino que las actividades deben de ser principalmente lúdicas, 

relajantes y de juego. Es decir, que requieran, sobre todo, poco esfuerzo y 

concentración. A veces, ante estos casos la simple lectura de un cuento 

elegido según el interés del niño hace que se establezca una conversación 

entre profesor-alumno que le sirve de evasión y enriquecimiento sobre 

determinadas cuestiones que, en esos momentos, le preocupan mucho. Que 

el niño se encuentre hospitalizado no quiere decir que tengamos que estar 

lamentando su estado de salud. En esto, el profesor de aula hospitalaria es 

el más duro de todos, ya que son muchos los miembros de la comunidad 

que se compadecen del niño, diciendo que hay que dejarlo en paz, que ya 

tendrá tiempo de estudiar, porque lo ven con los ojos de la angustia y de la 

preocupación que ellos sienten. El profesor debe responder que el niño tiene 

que acudir a la clase como un día normal, aunque dentro de ella, las 

actividades que se realicen sean de carácter más o menos lúdico, según lo 

considere el profesor. 

 

 Actividad educativa en aula o habitación. Este factor va a ser muy 

importante a la hora de plantear las actividades que se van a realizar. Una 

actividad educativa dentro del aula va a permitir al alumno poder disponer 

de mayor cantidad de materiales, elección de éstos según y del tipo de 

actividad, utilización de recursos tecnológicos distintos “Internet”, 

situaciones de relación con otros niños, actividades en grupo, etc... En 

cambio, las actividades dentro de la habitación serán con menos recursos 

(puzles, cuentos, juegos de mesa....) o bien actividades curriculares. 

 

Las actividades  realizar dentro del aula, según Castillo, (2001)173, se pueden 

agrupar en: 

 Según el momento de aplicación: 

a) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN. Son las actividades de marcado 

carácter lúdico y de toma de contacto con el niño hospitalizado. 

b) ACTIVIDADES DE DESARROLLO. Agrupan a las actividades que 

buscan la consecución de los objetivos propuestos a raíz de la toma 

de contacto, tanto con el alumno, como con el profesor-tutor del 

centro de origen, con el facultativo correspondiente y padres, etc. 

                                                           
173 Castillo, M.D. (2001). Intervención Educativa en un Hospital de Agudos. Valladolid: En Actas de  las 

VIII Jornadas de Pedagogía Hospitalaria. 
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c) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Serían aquellas que coinciden con el 

momento previsto como el final del período de hospitalización, donde 

se valora el grado de consecución, el grado de integración, su 

adaptación, su nivel de relaciones interpersonales, su conocimiento y 

aceptación de la enfermedad, etc. 

 Según el contenido de las mismas: 

a) ACTIVIDADES CURRICULARES. Dirigidas a la continuidad del 

proceso de aprendizaje-enseñanza, conforme a los criterios 

generales para el diseño y evaluación del plan de trabajo 

individual. 

b) ACTIVIDADES FORMATIVAS. Dirigidas a mejorar la situación 

personal, psicoafectiva y social del niño enfermo hospitalizado. 

c) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. De 

apoyo, ampliación a la tarea escolar. 

 Según la forma de realización: 

a) ACTIVIDADES INDIVIDUALES. Las realiza el propio niño de forma 

individual, bajo la orientación y el control del maestro. 

b) ACTIVIDADES DE CARÁCTER GRUPAL. Las ejecuta un grupo de 

niños que no tienen por qué ser del mismo nivel educativo y 

donde se trabajan, entre otras, las habilidades de comunicación, 

capacidad de interrelación, etc. 

 A continuación, enumeramos una serie de actividades tipo, que se pueden 

realizar siguiendo las pautas anteriores: juegos educativos, fichas de 

autoaprendizaje, desarrollo, manualidades, etc., usar software educativo, talleres 

(artísticos, de lectura, de teatro, etc.), biblioteca, contacto con otras aulas 

hospitalarias, con el centro de origen del niños, visitar las diferentes dependencias 

del hospital, participar con otras organizaciones o asociaciones, etc. 

Otras de las actividades que se trabajan en las aulas hospitalarias, a parte 

de las anteriormente expuestas, son los cuentos. Muchos de los profesores de las 

aulas hospitalarias escriben cuentos relacionados con el ambiente hospitalario, con 

el único fin de apaciguar el dolor y el miedo a un medio que no es el niño 

hospitalizado como muestra podemos exponer algunos de los editados como 

pueden ser: 
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 www.hospitalandia.blogspot.com. 

 http://www.osakidetza.euskadi.net/r85gkhua06/es/contenidos/informacion/

hua_recursos_tic/es_hua/hua.html#cuentos 

 www.ahlapecera.es/web/wp-content/uploads/2012/10/Cuentos.pdf 

Otra actividad que se trabaja mucho en el medio hospitalario, es la creación 

de una revista de aula. En ella, los niños escriben o dibujan sus emociones, 

sentimientos y como viven el día a día en el hospital, así como todos las que han 

sucedido durante su ingreso. Algunas, se publican en papel y el niño la recibe en su 

domicilio, como un recuerdo de su paso por el hospital. Asimismo, se pueden colgar 

en formato digital y el alumno puede seguir los diferentes números de la revista a 

través de la página web o blogs del aula hospitalaria. 

Entre los objetivos de la Revista de Aula, destacamos: 

a) Poner en marcha una actividad en la que los niños puedan manifestar 

sus propias opiniones sobre el mundo hospitalario y todo lo que les 

rodea. 

b) Compartir su experiencia hospitalaria con otros niños. 

c) Desarrollar su expresión artística y escrita. 

d) Acercar el aula hospitalaria a todos aquellos que forman el entorno del 

alumno: padres, médicos, enfermeras, amigos, familiares, etc. 

Este trabajo es muy valorado por los alumnos, especialmente, cuando son 

dados de alta y regresan a sus centros educativos. Les gusta enseñar a sus 

compañeros y profesores los artículos o dibujos que realizaron en la revista del 

hospital. 

Para concluir, habría que indicar que, las actividades que se realizan en las 

aulas hospitalarias, son distintas a las de los centros educativos y dependerán del 

tiempo de ingreso, de su situación anímica y de salud. etc. Por lo tanto, en un 

principio, se trabajan actividades lúdicas y de grupo, para poco a poco trabajar 

actividades curriculares e individuales. 

 

 

 

http://www.hospitalandia.blogspot.com/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkhua06/es/contenidos/informacion/hua_recursos_tic/es_hua/hua.html#cuentos
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkhua06/es/contenidos/informacion/hua_recursos_tic/es_hua/hua.html#cuentos
http://www.ahlapecera.es/web/wp-content/uploads/2012/10/Cuentos.pdf
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2.5. RECURSOS  

Se consideran recursos didácticos a los medios tanto materiales, humanos, como 

organizativos que el profesor va a poder utilizar para planificar y desarrollar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje (Alonso, 1997)174. 

Son los recursos utilizados en cualquier aula de un colegio de España; pero, 

dentro de las aulas hospitalarias, nos podemos encontrar con unas ventajas y unos 

inconvenientes: 

INCONVENIENTES: 

 No se pueden utilizar, por motivos médicos, ciertos recursos materiales 

como tizas, (enfermos bronquiales), arena, arcilla, ... 

 El material debe de ser desinfectado cada quince días (enfermedades 

contagiosas)  

 Los alumnos, de menos de 3 años, no pueden asistir al aula ni coger de 

ésta ningún tipo de material 

VENTAJAS 

 Se dispone de un gran material tecnológico de última generación.  

 La dotación de material es buenísima, ya que las Administraciones 

Autonómicas se han volcado en casi todas las comunidades para que a 

esta población escolar no les falte ningún tipo de recursos. 

 Los alumnos trabajan con materiales médicos muchas actividades 

creativas (porexpan, radiografías, depresores, vendas de escayola, 

guantes de látex,),  etc.  

 

Como se puede observar en la Tabla 16, existe gran material fungible, que 

posibilita la realización de multitud de actividades: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174

 Alonso, M,  et al (1997).  Los Recursos Didácticos en el Aula Hospitalaria. Madrid: En Actas de las  VII 
Jornadas de Pedagogía Hospitalaria”.  
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Tabla 16: Materiales fungibles utilizados en Pedagogía Hospitalaria. 

MATERIALES: 

(FARMACIA,ALMACEN, 

PLANTA,CARPINTERIA,ETC) 

 

PROCESO 

 

REALIZACIONES 

PLÁSTICAS 

CORCHO BLANCO 

(POREXPAN) 

Cajas. 

Embalajes 

Cortado, pintura, decoración, 

pegado y ensartado 

Nombres, dibujos, puzles, 

maquetas, cuadros, murales, 

serpientes, collares y collages 

RADIOGRAFIAS: ( distintos 

tamaños y colores) 

Pintura: pincel, estampación, 

estarcido y recortado) 

Cuadros y siluetas 

MADERA: recortes, molduras, 

depresores, palillos. 

Unión, pintura, decoración y 

pirograbado. 

Marquetería, enmarcado, cajas y 

lámparas 

VIDRIO:  

botes, frascos y portaobjetos 

Grabado, pinturas con lacas y 

esmaltes, relleno de sal. 

Decoración de objetos de vidrio. 

PLÁSTICOS:  

Menaje;  platos, vasos y 

cubiertos. 

Botellas de agua, refrescos, 

tapones. 

Embalajes, bolsas de basura, 

gomaespuma. 

Superposición, unión, recorte, 

pintura y decoración 

Maquetas, platos decorativos y 

siluetas 

PAPEL: formularios, folios, 

etiquetas adhesivas, folletos, 

publicidad laboratorios. 

Dibujo y pintura( lápices, ceras, 

temperas, rotuladores, 

estampación, estarcido) 

recortado y pegado 

Cuadros de distintas técnicas y 

collages   

CAJAS: de diverso tamaño y 

grosor 

Cortado, unión, pintura y 

decoración 

Maquetas, disfraces, pin, 

rompecabezas, señales, 

carteles, pancartas, muñecos 

articulados 

ESCAYOLAS: vendas Modelado, pintura y decoración Mascaras, títeres, figuras, 

animales, jarrones 

TEXTILES: trapos, algodón, 

gasas 

Cosido, grapado y pegado Títeres, muñecos trapo, 

disfraces 

FUENTE: Adaptado de Alonso,M, (1997) Los recursos didácticos en el aula hospitalaria. P. 56.  
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Dentro de la relación profesor-contenido, los recursos didácticos permiten 

interpretar el currículo; siendo intermediarios entre los contenidos y las decisiones 

que sobre ellos toma el profesor: análisis de contenidos, selección, secuencia y 

temporalización. 

En la interacción entre profesor y alumno, los recursos se presentan como 

facilitadores de la comunicación y como mediadores,  tanto para motivar al alumno 

como para garantizar un aprendizaje significativo de los contenidos que se ponen a 

su alcance. Además, los recursos didácticos son fuente de información para el 

alumno sobre los contenidos del currículum y le posibilitan un acceso directo a 

ellos. 

Su valor didáctico no está sólo en su papel como soporte del mensaje, sino 

también en el lugar que ocupa dentro de las estrategias, el propósito con el que se 

utiliza, la función que se le asigna, y el tipo de uso que se haga de ellos. 

Los recursos y materiales didácticos son un elemento curricular más que 

condicionan y también, se verán condicionados por el marco escolar donde se 

inserten. Como elementos curriculares condicionan la organización del proceso de 

enseñanza, desde la relación profesor-alumno hasta aspectos más elementales, 

como la adecuación de los espacios, tiempo de uso, mantenimiento, etc. 

Hay que distinguir entre “materiales didácticos” que serán productos 

elaborados, para el docente o para los alumnos, que pueden ser realizados por 

casas comerciales, docentes o alumnos, con fines didácticos, y “recursos 

educativos” que supondrán la introducción en el aula de nuevos medios, que son 

polivalentes puesto que pueden dárseles diferentes usos y porque pueden aplicarse 

a distintos niveles educativos. También puede decirse, que son útiles, porque 

favorecen una mejor docencia y un mejor aprendizaje.  

 En relación con el recurso, como INSTRUMENTO, son significativas dos 

reflexiones: 

 SU ATRACTIVO DISEÑO. Hace que se confíe mucho en ellos, corriendo el 

riesgo de no tener en cuenta la importancia del profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede afirmar que el uso de 

recursos proporciona, por sí solo, una mejor calidad de aprendizaje. La 

importancia del recurso está en su funcionalidad: la metodología es la que lo 

hace funcionar. Por ello, hay  que  relativizar  el  poder mágico del recurso y  
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resaltar la importancia de la estrategia metodológica que se utiliza a la vez 

que el recurso. 

 LA UTILIDAD QUE LE DA EL PROFESORADO. El recurso adquiere su 

virtualidad educativa cuando es incorporado por el profesional en el proceso, 

lo que significa que el docente debe:  

a) Desear innovar en su acción educativa. 

b) Analizar el recurso con cierto detalle para saber qué elementos 

puede añadir a su propia concepción de la enseñanza. 

c) Determinar su estrategia propia de utilización, que sea 

coincidente con las estrategias que el profesor programa para su 

acción en el aula. 

d) Usarlos naturalmente, convirtiéndolos en una posible adaptación a 

su “metodología y estilo propio”. 

La clasificación de los recursos didácticos por su naturaleza podría ser la 

siguiente: humanos, materiales y organizativos, dentro del aula hospitalaria, como 

se refleja el Gráfico 11. 

Gráfico 11: Clasificación de los Recursos Didácticos por su naturaleza 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Adaptación de Alonso, (1997) Los recursos didácticos dentro del 

aula hospitalaria. Pág. 59. 

RECURSOS DIDACTICOS  

HUMANOS MATERIALES ORGANIZATIVOS 

Profesores y especialistas. 
Cooperación entre iguales y 
otras edades. Colaboración 
de padres. Otros 
profesionales 

 

Información. 

Textos. Biblioteca 

de Aula. Materiales 

adquiridos o 

preparados 

 

Soportes, 

pizarras, 

fotocopiadora, 

murales, 

paredes 

Distribución y agrupación de 

alumnos. Horario de clases.  

Distribución y acceso a 

materiales. Coordinación 

Discos, videos, 

diapositivas, 

trasparencias, 

programas de ordenador 

Video, 

proyector, 

ordenador, 

retroproyector 

Material fungible y 

material de desecho 

 

Instrumentos  y 

Herramientas 

Horario General del aula 

hospitalaria. Gestión de 

espacios comunes. 

Presupuestos e inventarios. 

Gestión administrativa 
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Las funciones que se deben requerir en los recursos didácticos son: 

 MOTIVADORA. Es la primera función que ve el profesorado, sobre 

todo si el recurso es nuevo y tiene cierta calidad. Un recurso que 

este bien hecho puede tener una motivación permanente. 

 SIRVE PARA APOYAR. Los contenidos científicos y culturales, pues 

si pueden ser manipulados físicamente producen la reflexión, 

actividad mental, desarrollan expresiones creativas y facilitan la 

elaboración de conceptos. 

 ESTRUCTURANTE. Para convertirse en guía y camino para conocer 

algo: 

o Deben permitir el crecimiento y la participación. El recurso 

debe sugerir al profesor caminos nuevos, de tal modo que 

el conocer una cosa incite a conocer otra. El uso de un 

recurso debe sugerir al profesor la creación y utilización de 

otros recursos. 

o Debe permitir trabajos procedimentales, de tal modo que 

puedan desarrollarse todos los procedimientos. 

o Ser introductor de elementos lúdicos para romper rutinas  

 

A parte de los recursos indicados anteriormente, que pueden ser lúdicos o 

curriculares, los más utilizados en las aulas hospitalarias en la actualidad son las 

TICs, este tipo de recursos se han introducido en las aulas y sirven para abrir una 

puerta al exterior, y acabar con el hospitalismo, y para realizar multitud de 

actividades interactivas que, a la vez, son más atractivas y sirven para aprender de 

forma más dinámica, a través del juego. A continuación, dada la importancia de las 

TICs, en las aulas hospitalarias, realizaremos un análisis más detallado de las 

mismas. 

 

2.5.1. T.I.C TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. 

Las TICs están presentes en nuestra sociedad y se han convertido en un recurso 

indispensable dentro de la educación. Los cambios que se están produciendo en la 

sociedad son sobresalientes. Dentro de esta sociedad tecnológica es inevitable que 

los cambios lleguen también  
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al terreno educativo. Como indica Prendes, (2011)175, presentan un amplio abanico 

de posibilidades en el terreno educativo. 

Otros autores como Adell, (2010) 176 , especifican que las T.I.C. son una 

ocasión para reflexionar y repensar. Pues, es probable que, el modelo de educación 

que se está impartiendo, no refleje lo que la sociedad demanda. 

Serrano & Prendes (2011)177 manifiestan que los beneficios que las TICs 

pueden aportar a la educación y a las aulas hospitalarias son: 

a) Incremento de la calidad de la educación. 

b) Diversidad. 

c) Efectividad de los sistemas de enseñanza. 

d) Universalidad de acceso a la información. 

e) Aumento de las posibilidades de formación. 

f) Diseño de entornos de aprendizaje. 

g) Favorecer la creatividad y la motivación. 

h) Personalización de la formación. 

i) Fomento de la cooperación de alumnos, profesores e instituciones. 

Las TICs son un instrumento de enorme utilidad con jóvenes y niños 

enfermos, para que continúe con una vida lo más normalizada posible. Estas 

tecnologías pueden poner a disposición de los alumnos hospitalizados 

dispositivos diversos que les permiten acceder tanto a los contenidos de ocio 

como educativos, además de poder establecer un contacto diario con los amigos, 

profesores del centro, familiares, etc. 

Asimismo Fernández & Cebreiro (2008)178, afirma que los pacientes de 

hospital están restringidos en cuanto a su movilidad, pero pueden beneficiarse 

de la flexibilidad  

                                                           
175

 Prendes, M.P. (2011). Proyecto ALTER: Alternativas Telemáticas en Aulas Hospitalarias, una 
experiencia educativa. Cartagena : En Actas del  IX Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria.  
176

 Adell, J. (2010). Educación 2.0 Ordenadores en las aulas. La clave es la metodología. Barcelona: Grao.  
177

 Serrano, J.L. & Prendes, M.P. (2011) Las TIC como herramienta docente en las Aulas Hospitalarias. 
Cartagena: En Actas del Congreso Internacional de Innovación docente.  



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

271 

 

espacio-temporal que proporciona las TICs, de forma que, la rigidez del espacio- 

temporal del aprendizaje convencional, se vea superada con las posibilidades de 

acceso y comunicación desde cualquier lugar y momento que facilitan las TICS. 

El aprendizaje es posible en cualquier momento y espacio. 

Como expone Otero, (2009)179,  los medios técnicos nos ayudan a favorecer 

el salto desde el hospital al exterior, y la comunicación permanente y 

enriquecedora que supone una educación de calidad. La educación, a través de 

las TICs, nos plantea un gran horizonte para el mundo educativo, libre de 

barreras físicas y temporales, adaptando a las necesidades de los alumnos y 

basado en la interacción y el aprendizaje cooperativo. 

Además, las TICs no solo son útiles para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, sino que, como indican Serrano & Prendes (2011)180, abarcan un 

gran abanico de posibilidades, como pueden ser: 

 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Posibilitan adaptar la 

atención educativa a la diversidad del alumno, por el acceso y 

facilidad en el manejo de los contenidos; mejora la interacción con el 

medio, gran variedad de actividades. Acercamiento interdisciplinar e 

intercultural de diversos temas, para trabajar los valores y 

profundizar en los estereotipos. 

 A NIVEL PSICOLOGICO. Favorece aspectos sociales y emocionales, 

aumentando la autoestima, reduciendo el aislamiento y mejorando el 

estado de ánimo, para poder continuar con un mayor contacto con su 

grupo clase, que le va a llevar a compartir conocimientos y estados 

de ocio con los compañeros, asumiendo un papel más activo en su 

proceso de aprendizaje. 

 GESTION DE AULAS HOSPITALARIAS. Facilita la automatización del 

proceso de gestión, administración y coordinación, que le va a  

                                                                                                                                                                          
178

 Fernández , C. & Cebreiro,  B. (2009). E-hospital. Diseño y experimentación de un sistema innovador 
para la formación en red de pacientes hospitalizados. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e 
Intercambio Científico 
179

 Otero, M. (2009). Buenas prácticas con las T.I.C en aulas hospitalarias. Barcelona : En Actas de las 
Jornadas sobre reflexiones y buenas prácticas en torno al aprendizaje en aulas hospitalarias y en 
atención domiciliaria. 
180

 Serrano, J.L & Prendes, M.P (2011) Las T.I.C. como herramienta docente en las aulas hospitalarias. 
Congreso Internacional de Innovación docente. Cartagena: En Actas del  IX Congreso Nacional de 
Pedagogía Hospitalaria.  
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permitir canales de comunicación e intercambio de información entre 

el personal sanitario, educativo, administrativo, alumnos y familiares. 

 FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO. Posibilita el acceso a 

gran cantidad de información, participación en proyectos e iniciativas 

en red sobre la atención hospitalaria y domiciliaria, además de ser 

una herramienta muy útil para compartir recursos y experiencias de 

las aulas hospitalarias. 

Analizada la importancia de las TICs en el trabajo diario de un aula 

hospitalaria, vamos a especificar algunas experiencias que existen, tanto a nivel 

internacional como nacional. Una vez más, se debe insistir en que este recurso 

avanza cada día más y que las prestaciones que ofrecen son cuantiosas y, sobre 

todo, muy atractivas para el alumnado, que se encuentra ingresado en un centro 

hospitalario. 

Entre las experiencias internacionales están: 

A. PROYECTO E-HOSPITAL. Es proyecto europeo que trabaja en la 

alfabetización de las T.I.C en los adultos hospitalizados. Se está 

desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela y en el 

centro de supercomputación de Galicia. 

B. STERREKING. Este proyecto se ha desarrollado en Holanda dentro del 

mundo virtual para niños. Consiste en un juego interactivo, donde el 

alumno debe de superar diversos niveles. 

C. CIBERHOSTO. Se desarrolla en Francia y consiste en poner modernos 

medios informáticos, para que los niños hospitalizados rompan su 

aislamiento y contacten con familiares, amigos y compañeros de clase. 

D. THE STARBRIGHT FOUNDATION. Realiza su trabajo en EEUU, con el 

objetivo prioritario de ayudar a los niños enfermos a mirar hacia el 

exterior a través de un ordenador y la conexión a internet, para 

comunicarse con sus amigos, familia, colegio de origen, etc. Cuenta con 

programas innovadores con el fin de educar y entretener. Permite que 

los alumnos enfermos de distintas ciudades interactúen y compartan sus 

experiencias dentro de tres mundos. (El de las cavernas, el tropical y el 

de los sueños) 

E. PROYECTO CAROLINE Y CHRISTER. Proyecto sueco destinado a 

mejorar las condiciones educativas. A través de la utilización de medios  
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informativos tienen la oportunidad de comunicarse con sus compañeros 

de clase y navegar con libertad dentro de un mundo virtual. 

F. DAS DIGITALE KLASSENZIMMER. Proyecto alemán que fomenta la 

participación activa en las clases como si fuera una escuela convencional. 

Desde el hospital es posible seguir la lección, hacer preguntas, ver la 

pizarra, comunicarse con los compañeros de clase. Las tareas realizadas 

por el alumno hospitalizado son enviadas por correo electrónico a su 

profesor del centro educativo. 

G. PROYECTO AITEILE. Desarrollado en Irlanda. Su finalidad es capacitar 

al niño enfermo para combatir los retos médicos y emocionales a los que 

se enfrenta en el hospital, mejorando la comunicación, la sociabilidad con 

los compañeros, familiares y sanitarios a la vez que mejora su 

autoestima y sentimiento de poder y control. 

H. PROYECTO GLOBAL AULAS FUNDACION TELEFONICA 

HOSPITALES. Es una iniciativa latinoamericana, que a través de la 

Fundación Telefónica, trabaja en cinco países como son Venezuela, 

Colombia, Perú, Chile, Argentina. Es utilizado para enfermos crónicos que 

deben de permanecer largos periodos hospitalizados y  permitir que 

puedan salir de la monotonía y aburrimiento que les produce el hospital. 

I. PROYECTO RED NACIONAL DE ACERCAMIENTO @L MUNDO. Se 

lleva a cabo en Argentina y trata de poner en contacto a niños 

ingresados en distintos hospitales de Argentina y que se encuentran en 

situaciones parecidas. Cada niño cuenta con un ordenador con conexión 

a Internet. 

Estas son a grandes rasgos las experiencias telemáticas que se llevan a 

cabo a nivel internacional. En nuestro país, también se realizan multitud de 

experiencias, muy parecidas a las realizadas a nivel internacional, entre ellas 

podemos destacar: 

A. MUNDO DE ESTRELLAS. Se puso en marcha en Andalucía, en 1998, en 

el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, dentro del Programa de Atención 

Integral al Niño Hospitalizado. Su objetivo es acercar al niño 

hospitalizado al mundo de las TICs, para que aprendan mediante el 

juego a manejar los ordenadores. Además intentan poner en poner en 

contacto a  niños ingresados en distintos hospitales, que se encuentran 

en situaciones parecidas. 
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B. ACCION DE FORMACION Y SEGUIMIENTO DE EDUCACION BASICA 

VIGO DIXITAL. Se lleva a cabo en Vigo y su objetivo es la creación de 

una plataforma “Aula Hospitalaria Digital” que facilite la continuidad del 

proceso educativo de alumnos ingresados, a través de unidades 

didácticas y como soporte principalmente la pizarra digital. 

C. PROYECTO EDUCALIA. Proyecto de la Fundación “La Caixa”, es un 

portal de recursos educativos para la educación infantil, primaria y 

secundaria. Se encuentra en casi todos los hospitales nacionales y su 

objetivo es la creación de un espacio común de aprendizaje lúdico. 

También se pueden establecer conexión por videoconferencia para 

mantener comunicación entre los niños hospitalizados en diferentes aulas 

del territorio nacional. 

D. TELEEDUCACION EN AULAS HOSPITALARIAS. Promovido por el 

M.E.C en 1997, en 29 aulas hospitalarias. Su finalidad es la de aportar 

herramientas técnicas, formativas y organizativas necesarias para crear 

un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos 

ingresados. Su objetivo es la creación de un espacio electrónico, dotando 

a las aulas de los equipos técnicos necesarios, con la creación de una red 

de apoyos que potencien la comunicación y formación de los alumnos. 

E. MURCIA PEQUESALUD. Creado por la Consejería de Sanidad. Se 

accede a través de la Intranet del Hospital de la Arrixaca, su contenido 

es lúdico y su medio son ordenadores portátiles conectados a la red 

inalámbrica del hospital. 

F. WEBTECA CORPORATIVA. Punto de encuentro para profesionales de la 

atención educativa hospitalaria y domiciliaria, en la que se puede 

colaborar y compartir enlaces y web de interés. 

G. ROADMAP PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS T.I.C. 

Financiado por el MICINN (Ministerio de Ciencias e Innovación). Su 

objetivo es la elaboración de un Roadmap (hoja de ruta) sobre barreras, 

estrategias de apoyo a la enseñanza de las T.I.C., etc., dentro de las 

aulas hospitalarias destinados a: docentes, legisladores, autoridades 

educativas, diseñadores de material educativo, personal sanitario, etc. 

H. AULAS HOSPITALARIAS.es. Espacio virtual de recursos útiles para el 

profesorado hospitalario y domiciliario o su centro de referencia. Su 

objetivo es evitar la dispersión de recursos, duplicidad de trabajo, etc.  
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Reuniendo en un solo espacio a todos los profesionales que trabajan con 

el niño enfermo. 

I. AULA EN LINEA. Proyecto que ofrece un entorno seguro al alumno, 

padres, docentes, sanitarios, amigos y compañeros de clase. 

J. PROYECTO ALTER: (Alternativas Telemáticas: en Aulas Hospitalarias). 

Comenzó en 2009 y su finalidad es la mejora de la atención educativa, 

que tiene que recibir el alumno que tiene que permanecer hospitalizado o 

en atención domiciliaria. Depende de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en colaboración con la 

Universidad de Murcia, Santiago de Compostela e Islas Baleares y los 

maestros y alumnos de varios centros hospitalarios de la región de 

Murcia. 

Algunos autores, como Serrano, Gutiérrez & Prendes (2011) 181 

indican que, esta herramienta ha sido diseñada desde una perspectiva 

multidisciplinar y complementaria, donde se proponen actividades en las 

que, los alumnos pueden desarrollar su potencial personal, con formatos 

atractivos y accesibles, con la ayuda del profesor del aula hospitalaria y 

el del centro educativo de referencia. Además, estos investigadores 

destacan la importancia de que el uso que se le da, por parte de los 

niños hospitalizados o convalecientes a los equipos telemáticos, deje de 

ser meramente lúdico, y que se aprovechen las posibilidades de los 

medios en términos más educativos Serrano, Gutiérrez & Prendes 

(2011)182.  

K. AULA@ EN CASA. Proyecto propiciado por los E.A.E.H.D. de CLM y, en 

concreto, por el equipo de Ciudad Real en 2004. Su objetivo es trabajar 

las TICs en la atención domiciliaria, utilizando los mismos recursos que 

sus centros educativos y experimentando las posibilidades de 

comunicación y trabajo a través de Internet, con toda la variedad de 

herramientas como son Skype, redes sociales, Messenger, chats, pizarra 

digital, Webcam, etc. 

 

                                                           
181

 Serrano, J.L, Gutiérrez, I & Prendes, M.P. (2011). Protocolo de Atención Educativa en Red. Proyecto 
ALTER. Málaga: En Actas del  II Congreso Internacional Uso y Buenas prácticas con TIC.  
182

 Serrano, J.L; Gutiérrez, I & Prendes, M.P. (2011) .Aprovechando las posibilidades de la Web 2.0: una 
propuesta de herramientas para el proyecto ALTER. Murcia: En DIGITUM. Repositorio Institucional de la 
Universidad de Murcia.  Recuperado el 22/01/14  de http://hdl.handle.net/10201/25159. 
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Este proyecto es una herramienta útil, que incide en diversos ámbitos del 

proceso educativo, dando respuestas a las necesidades curriculares, 

psicoafectivas y sociales de los niños y adolescentes enfermos y convalecientes. 

Según Tajuelo, (2011)183  el objetivo marco del Plan Aul@encasa es: “La 

asistencia del alumno a clase, de manera virtual, trasladando las clases al 

domicilio en tiempo real”. Otros elementos relevantes son las videoconferencias, 

las tutorías a través de internet, la comunicación con los profesores, compañeros 

y otros alumnos de similar patologías o edad. 

Este proyecto utiliza la plataforma Moodle, basada en el constructivismo y el 

aprendizaje cooperativo, permitiendo integrar multitud de actividades 

disponibles en internet, integrando todos los recursos disponibles, 

compartiéndolo con centros educativos, profesores, familias y alumnos. 

Estos recursos TIC ayudan a buscar nuevos contextos de aprendizaje y 

nuevas herramientas que favorezcan la motivación de los alumnos y el desarrollo 

de competencias relacionales y cognitivos. 

En el Gráfico 12, se especifican los contenidos del proyecto Aul@encasa, 

agrupados en tres bloques. 

Gráfico 12: Contenidos Plan Aul@encasa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Tajuelo (2011) El papel de las Nuevas Tecnologías en la atención 

educativa al alumnado enfermo. Pág 139. 

  

                                                           
183

 Tajuelo, M.V. (2011). El papel de las Nuevas Tecnologías en la atención educativa al alumnado 
enfermo .Cartagena (Murcia): En Actas del XI Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria. 
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Su Metodología de trabajo es: 

 GLOBAL. Dirigida a todo el entorno del alumno atendido por el 

EAEHD. 

 INTEGRADORA. Consigue que el alumno asista a clase de 

forma virtual, facilitando su incorporación futura. 

 FLEXIBLE. Se adapta a la diversidad del alumno, a los recursos 

de los Centros y a la estructura familiar. 

Después de experimentar con diferente software en cursos anteriores, en la 

actualidad, se utiliza el software de “Skype”184 que es gratuito y aporta una buena 

calidad en la videoconferencia tanto en sonido como en imagen. 

El Plan Aul@encasa ha establecido una estructura básica en la que se 

priorizan los recursos que favorecen la comunicación del alumno enfermo con su 

entorno. La estructura del Plan sería: 

 Foro de Tutorías y seguimiento del alumno. 

 Foro de comunicación con las familias. 

 División del curso por materias y áreas. Dentro de estas estarían: 

 Foro de tutorías y seguimiento del alumno. 

 Recursos educativos 

 Subida de archivos, actividades interactivas y tareas off 

line. 

En este Plan también se utiliza la Web 2.0 Delicius, que según Serrano & 

Prendes (2011) 185  ha supuesto una gran cantidad de herramientas, sin que se 

tengan que descargar programas, permitiendo producir, publicar y compartir 

información, promoviendo la construcción colectiva de significados entre los 

alumnos.  

 

 

 

                                                           
184

 www. Skype.com 
185

 Serrano, J.L y Prendes, M.P. (2011). Mejoras educativas en las aulas hospitalarias: proyecto ALTER. 
México: En Actas del Congreso Internacional EDUTEC.  
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La Web 2.0 proporciona, según Campaña & Gallego (2010)186, los siguientes 

recursos 

 Herramientas que se pueden usar didácticamente como 

instrumentos para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 Herramientas que pueden mejorar la comunicación entre 

estudiantes y entre estudiantes y profesores, permitiendo el 

intercambio de materiales y conocimientos, creando un ambiente 

de comprensión y ayuda. 

 Recurso para integrar el aprendizaje en una amplia comunidad, 

pudiendo interactuar con personas de diferentes edades, culturas, 

orígenes, etc. 

 Esto da lugar a una sociedad más abierta, facilitando la 

participación de padres, estudiantes…  

Los proyectos anteriormente analizados, tanto nacionales como 

internacionales basados en las TIC, se concretan en la Tabla 17, donde se recogen 

las páginas web más utilizadas tanto por las aulas hospitalarias como por la 

atención domiciliaria. Conviene destacar que son usadas, con mucha frecuencia, 

por ser un medio muy motivador para el alumno que se encuentra en una situación 

de hospitalización o convalecencia. 
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 Campaña, R,L & Gallego, M, J .(2010). Implementación de web 2.0. Herramientas tecnológicas en la 
educación y formación profesional en España, para profesores, educadores y entrenadores. Granada: 
JETT (Journal for Educators, Teachers and Trainers,), 1, 70-86. 
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Tabla 17: Experiencias hospitalarias  nacionales como internacionales que usan 

“TIC” 

 

https://wikirecursostic.wikispace.com 

http://miclaseenlanube.wordpess.com 

http://www.clicatic.org/biblioteca/biblioteca-infantil 

http://actividadesinfantil.com 

http://www.oeibero.org/recursos 

http://www.educasites.net/comunidades/alumnos.html 

http://www.educared.org/global/aulashospitalarias/programa-educativo 

http://saveh.es  

http://obrasocial.lacaixa.es 

http://www.aulashospitalarias.es 

http://www.hospitalteachers.eu/timsis/children 

http://web.it.kth.se/pbercoff/materias.html#indice 

http://escritoriomdyh.educ.ar 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

A modo de síntesis, resulta preciso subrayar:  

a) Los recursos didácticos son recomendables porque potencian la 

comunicación en el aula. 

b) Pueden facilitar distintos tipos de conocimiento. 

c) Solo es útil en el proceso si lo controla el profesor. 

d) Es muy importante que el alumno elabore sus propios recursos. 

 

2.6. EVALUACION 

 

La evaluación en un aula hospitalaria o en atención domiciliaria se va a realizar 

igual que en un centro educativo. Aunque a veces resulta muy difícil por tratarse de  

 

https://wikirecursostic.wikispace.com/
http://miclaseenlanube.wordpess.com/
http://www.clicatic.org/biblioteca/biblioteca-infantil
http://actividadesinfantil.com/
http://www.oeibero.org/recursos
http://www.educasites.net/comunidades/alumnos.html
http://www.educared.org/global/aulashospitalarias/programa-educativo
http://saveh.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.aulashospitalarias.es/
http://www.hospitalteachers.eu/timsis/children
http://web.it.kth.se/pbercoff/materias.html#indice
http://escritoriomdyh.educ.ar/
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alumnos de corta o media estancia; es decir, que pasan en el centro hospitalario 

menos de quince días. 

A pesar de las dificultades para establecer unos criterios de evaluación, se 

partirá del trabajo diario de cada uno de los alumnos y de los objetivos específicos 

que tienen cada uno que conseguir y que estarán fijados con anterioridad. 

Partiendo de esto y de las especiales circunstancias del niño hospitalizado, el 

maestro del aula hospitalaria valorara más la importancia que el niño dé a su 

trabajo, para que sea capaz de autoevaluarse en aspectos como su asistencia a 

clase o su rendimiento dentro de ella. Se van a optimizar sus logros, minimizando 

sus errores, tratando de motivar al niño para que sea capaz de superar todas las 

actividades que realice durante su estancia en el aula. 

Todo niño, al ingresar en un centro hospitalario, sufre un proceso evolutivo 

distinto y sobre todo cuando el ingreso va a ser prolongado en el tiempo, para ello 

debe de pasar por varias fases: 

 EVALUACION INICIAL. Es la recogida de datos para poder tener la 

información necesaria de donde parte cada alumno. Se tendrá muy en 

cuenta la información de los padres, familiares, etc. Será de forma oral, 

aunque si la estancia se prevé que se va a prolongar se puede cumplimentar 

los cuestionarios y ponerse en contacto con el centro educativo de 

referencia. Esta primera evaluación permite seleccionar el tipo de tareas a 

realizar a partir de las primeras tareas propuestas. 

 EVALUACION DEL PROCESO. Se basa en la importancia de que el 

aprendizaje tenga un carácter continuo y formativo. 

 EVALUACION FINAL. Se emitirá por escrito, cuando el niño haya sido dado 

de alta y su objetivo es informar al profesor tutor sobre la programación 

seguida con el alumno durante el periodo de ingreso así como de todos los 

datos cualitativos que se consideren necesarios para que el tutor del centro 

conozca el trabajo realizado por el alumno. Este informe se emitirá cuando 

la permanencia en el hospital sea muy prolongada. 

En ingresos prolongados el profesor de aula hospitalaria y de atención 

domiciliaria estará en permanente contacto con el profesor-tutor del centro 

educativo, para que las actividades realizadas en el aula hospitalaria o en su 

domicilio sean conocidas y avaladas por el profesor del centro. De esta 

forma la vuelta del alumno a su centro será tranquila y sin sorpresas, sobre  



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

281 

 

todo si se han trabajado con las TICs y ha existido la posibilidad de 

comunicación visual con su tutor y su grupo clase. 

Según Riquelme, (2006)187, la evaluación es la reguladora de los elementos 

que integran la acción educativa. Del análisis del proceso, selección de contenidos, 

recursos utilizados y resultados obtenidos, se puede deducir los elementos 

significativos para mejorar o mantener el proceso educativo. Además, en el medio 

hospitalario, resulta más difícil evaluar debido a factores como: 

 Duración del periodo de hospitalización. 

 No interferencia con la atención médica (que es prioritaria en este 

momento). 

 Situación del niño, etc. 

 De lo anteriormente indicado se deduce que la evaluación debe de ser 

flexible, permanente, sistemática, con carácter procesual y continuo, adaptada 

a las particularidades y características del niño y de su nivel. Además, se tiene 

que tener muy en cuenta lo formativo, orientador, autocorrector, que nos 

proporcionara información de cómo se ha dado el proceso educativo al alumno. 

La evaluación en la pedagogía hospitalaria será siempre en términos 

cualitativos y su retroalimentación se dará con un lenguaje que sea 

comprensible al niño, diciéndole que es lo que ha realizado bien y como puede 

subsanar sus errores. 

Los tipos de informe que se pueden utilizar para recoger la evaluación, entre 

otros, los más utilizados son: 

 Informe de logros. 

 Registro anecdótico de observaciones. 

 Pautas de observación. 

Latorre & Blanco (2010)188 afirman que la evaluación es una de las tareas 

más importantes del pedagogo, porque debe de estar atento a cualquier 

pequeña anomalía que tenga el alumno y discriminar si esto es por cuestiones  

                                                           
187

 Riquelme, S. (2006). Aulas y Pedagogía Hospitalaria en Chile. Santiago de Chile: En Actas de las VIII 
Jornada sobre Pedagogía Hospitalaria.  
188

 Latorre, M.J y Blanco, F.J. (2010). Función profesional del pedagogo en centros hospitalarios como 
ámbitos educativos excepcionales. Madrid: UNED. Educación XXI.  
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médicas, educativas o personales. En la Tabla 18, se destacan las más 

importantes. 

Tabla 18: Tareas de evaluación en la pedagogía hospitalaria. 

FUNCION TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Detección de necesidades de evaluación en el centro 
hospitalario, valoración y priorización de las mismas. 

 Planificación del proceso evaluativo. 

 Consecución de la percepción de la actividad evaluadora 
como parte inherente del proceso educativo. 

 Coordinación de los procesos de evaluación interna del 
trabajo realizado. 

 Priorización de objetivos del proceso evaluativo. 

 Selección de las metodologías de evaluación más adecuadas. 

 Secuenciación de los tiempos de la evaluación. 

 Elección y diseño de los instrumentos y materiales que va a 
necesitar el proceso evaluativo. 

 Realización de la evaluación en cada uno de sus 
modalidades: inicial- proceso- final. 

 Evaluación del proceso evaluativo ( metaevaluación) 

 Corrección de instrumentos de recogida de datos cualitativos 

y cuantitativos. 

 Análisis de los datos. 

 Elaboración y presentación de informes de evaluación. 

 Planteamientos de propuestas de mejora que optimicen las 

acciones realizadas en cada caso. 

FUENTE: Elaboración propia. Adaptada de Latorre y  Blanco. (2010). Pág. 110 

 

Para concluir, habría que resaltar que lo que se pretende desde la atención 

educativa hospitalaria y domiciliaria, es que el alumno cuando ingresa en un 

hospital y, sobre todo, si es para un periodo de tiempo prolongado, es normalizar 

dentro de lo posible su contexto escolar. Todo ello debe ser tratado y trabajado -si 

es posible- de la forma más normalizada, aunque teniendo en cuenta que el alumno 

no se encuentra al 100% de su capacidad física ni mental; por tanto, es preciso  
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valorar las diversas situaciones de estrés o de bajo ánimo y si el alumno puede 

asistir a clase con normalidad y abstraerse de su problema de salud, ocupando su 

tiempo en la realización de las materias escolares. 

 La vuelta al centro, si la coordinación entre la atención hospitalaria y 

domiciliaria, y el centro educativo ha sido positiva, el alumno no debe de percibir, 

ningún vacío de contenidos con respecto a sus compañeros de grupo; por lo tanto, 

se habrá cumplido uno de los objetivos principales de la pedagogía hospitalaria, 

como es servir de puente entre el centro educativo y la atención hospitalaria o 

domiciliaria. 
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3 ALUMNOS: CARACTERISTICAS PSICOPEDAGOGICAS DEL 

NIÑO HOSPITALIZADO O CONVALECIENTE. 

La mayoría de las investigaciones coinciden en que la hospitalización de niños y 

adolescentes produce un importante estrés. Según Palomo, (1995) 189  estos 

problemas se agravan como consecuencia de la propia enfermedad (fatiga, 

ansiedad, cansancio, dolores, malestar….) y por las características de los centros 

hospitalarios (uniformidad, rigidez, monotonía….). 

Los niños con enfermedades crónicas sufren repetidas hospitalizaciones 

enfrentándose, no solo con el dolor y el temor a la enfermedad, sino con la 

privacidad de su vida normal. De este hecho, también se influencia la familia, 

incrementando sus dificultades para la vida normal. En este sentido, Guillen & 

Mejía, (2002) 190  indican que algunas circunstancias pueden provocar reacciones 

especiales que repercutirán en el comportamiento y carácter del niño, destacando: 

 Restricciones en los hábitos de vida. 

 Temor a crisis agudas. 

 Someterse a frecuentes controles médicos. 

 Sufrir repetidas hospitalizaciones. 

En la actualidad, existe un interés creciente por mejorar la atención integral 

del niño y adolescente hospitalizado, se trabaja desde el punto de vista físico y 

médico, y el psicológico y educativo. Hay que partir del planteamiento de que la 

enfermedad física o mental, es una circunstancia de vital potencial para cualquier 

ser humano, por ello todo el equipo multidisciplinar que atiende al alumno 

hospitalizado (médicos, enfermeras, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, 

etc.) deberían incluir entre sus objetivos que el alumno lo viviera como un 

momento y una oportunidad más y que le importara su crecimiento y maduración 

personal. 

La psicopedagogía hospitalaria se centra en ayudar al alumno y a sus 

familiares desde tres puntos de vista: 

 

                                                           
189

 Palomo, M.P. (1995). El niño hospitalizado: Características, evaluación y tratamiento. Madrid: 
Pirámide.  
190

  Guillen, M  & Mejía , A (2002) .Actuaciones educativas en aulas hospitalarias: atención al niño 
enfermo. Madrid: Narcea  
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1. Adaptación del niño y su familia al hospital. 

2. La evitación del desarraigo del alumno con respecto a su medio habitual 

(hogar, escuela, amigos, ciudad, etc.) 

3. El aporte de medios pedagógicos adecuados para ayudar al alumno y a 

su familia a ser capaces de autorregular y dirigir sus conductas y 

emociones en situaciones de dificultad añadida como puede ser 

enfermedad y hospitalización. 

En este sentido, Grau, (2003)191, indica que el aula hospitalaria debe de 

colaborar, para darles operatividad y funcionalidad educativa, ya que se persigue la 

reinserción integral del alumno en un entorno formativo ordinario. Con esto se 

pretende conseguir: 

 La disminución del absentismo escolar. 

 La ocupación del tiempo libre del alumno y de sus familias dentro del 

hospital de forma constructiva. 

 La formación e información sobre los procesos terapéuticos, para 

evitar efectos negativos. 

En el Gráfico 13, se resumen las principales necesidades que presenta el 

niño enfermo o convaleciente. 

Gráfico 13. Necesidades del niño enfermo. 

                                              AMBITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Adaptada de la intervención educativa y domiciliaria EAEHD de CLM 
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En la Tabla 19 se especifican los principales objetivos psicopedagógicos que 

se pretende con el niño. 

Tabla 19: Objetivos y Áreas a conseguir con alumno enfermo. 

Objetivos psicopedagógicos a conseguir con 

el alumno hospitalizado 

 

Áreas a trabajar 

 Proporcionar el apoyo afectivo que el  
niño necesita mejorando su déficit 
emocional. 

 Reducir el déficit escolar. 

 Disminuir la ansiedad que se 
desencadenan como consecuencia de la 
hospitalización. 

 Mejorar la calidad de vida del niño 
hospitalización y darle normalidad a la 
situación . 

 Fomentar la actividad, para que el niño 
ocupe provechosamente su tiempo. 

 Fomentar la natural alegría infantil y las 
relaciones sociales dentro de las 
posibilidades. 

 Valorar la voluntad del niño, su esfuerzo 
y animarlo al trabajo. 

 

 

 

 Desarrollo de los aspectos cognitivos e 
intelectuales. 

 Desarrollo motriz. 

 Desarrollo afectivo. 

 Desarrollo social 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Ochoa, (2003) 192 , afirma que, hoy en día, en nuestro país la atención 

psicopedagógica comienza en el mismo momento en el que el niño ingresa en el 

hospital, independientemente de la enfermedad que padezca o de la duración de su 

estancia hospitalaria. Estas características se tendrán en cuenta para la elaboración 

de programas de intervención específicas para cada alumno y nunca como un factor 

excluyente.  

Como ya hemos indicado, los niños de 0 a 3 años, no son atendidos en casi 

ningún hospital español, dentro del dispositivo de Aula Hospitalaria. 

También hay que considerar el tiempo de duración del ingreso o 

convalecencia, dependiendo del mismo, se plantearan una atención educativa 

distinta, como se puede observar en el Gráfico 14. 
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 Ochoa, B. (2003) .La unidad psicopedagógica en el contexto hospitalario: Una propuesta de 
intervención. Navarra: EUNSA  
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Gráfico 14: Atención educativa al alumno hospitalizado, dependiendo del 

tiempo de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Adaptación de García (2005) Atención Educativa en el Hospital: “Aulas 

Hospitalarias” Pág 11. 

 

Como subrayan Fernández & Arco (2004) 193 , es importante referirse al 

“alumno hospitalizado y convaleciente”; pero, también se puede trasladar la 

psicopedagogía hospitalaria a los centros educativos (a través de visitas al hospital, 
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 Fernández, A & Arco, J.L. (2004). Manual de evaluación e intervención psicológica en necesidades  
educativas especiales. Madrid: McGraw – Hill Interamericana.  
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 charlas en los colegios, etc.) intentando formar e informar a los escolares de lo que 

es un hospital, e incluso de las enfermedades más frecuentes.  

En este sentido, Lizasoain, (2000)194 afirma que, la mayoría de los niños y 

adolescentes, ingresan en un hospital por el servicio de urgencias, si en el colegio 

se les pudiera explicar lo que se pueden encontrar en el hospital, la ansiedad y el 

estrés propio del ingreso desaparecería en gran medida y con ello mejoraría el 

ajuste y adaptación a la situación de ingreso. 

También resulta necesario, como especifican López & Fernández (2006)195, 

valorar el lugar donde nos encontramos y tener en cuenta: 

1) Que una buena adaptación del niño al hospital ha de anteponerse a la 

eficacia de los rendimientos académicos. 

2) La salud a los aprendizajes curriculares. 

3) La optimización de la evolución clínica a la programación curricular. 

Habría que recordar que, algunas características psicopedagógicas negativas 

que podemos considerar de inicio, como normales, no deben prolongarse en el 

tiempo ni en la intensidad, y se pueden producir por causas diferentes, como: 

o EDAD DEL NIÑO O ADOLESCENTE. Cuanto más pequeño, más apegado a 

sus padres; por lo tanto, puede sentir más fuerte las tensiones de 

ansiedad, o de miedo por la situación que está viviendo, en comparación 

con un niño adolescente. 

o TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN. A más días hospitalizado peor estabilidad 

emocional, y aparece la ansiedad, la apatía, nerviosismo y desgana, 

provocando un estado de rebeldía y enfrentamiento a todo y a todos. 

Estas conductas se pueden corregir poniendo los medios adecuados como 

intentar moderar las actitudes negativas. 

o TIPO DE PATOLOGÍA. Dependiendo de esta, la respuesta del niño es muy 

diferente, tanto por parte del niño, de la familia o la sociedad. A esto hay  
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que sumarle si la patología requiere de medicación, lo plantearía 

problemas que hay que tener en cuenta, como puede ser la disminución 

de la actividad intelectual en los días de medicación severa, cuando está 

recibiendo quimioterapia o radioterapia. 

Generalmente, se intensifica la dependencia con su madre, mediante la 

instalación de mecanismos regresivos y puede manifestar una conducta exigente 

o agresiva, disminuyendo su capacidad de compartir tanto seres queridos como 

cosas materiales. También puede presentar dificultades en la concentración, 

apatía, retraimiento, tristeza, aunque aparente estar tranquilo y adaptado. A 

veces, implementa mecanismos defensivos como la negación, comportándose 

como si la enfermedad no existiera. Según la patología y el diagnostico, se  

puede presentar un estado depresivo, con desanimo, trastornos alimenticios, 

variaciones de carácter, reaparición de miedos primitivos, conductas 

estereotipadas de carácter ritual, interpretación errónea de la enfermedad o 

incluso fantasías de mutilación corporal. 

En alumnos con patologías oncológicas aparece, sobre todo, el miedo a la 

muerte, aunque no lo verbaliza. Si el alumno es adolescente el miedo a la 

muerte prevalece sobre otros miedos. La falta de independencia que le produce 

la hospitalización, le resulta muy desagradable. Los adolescentes se preocupan 

aún más, si se ven envueltos en un silencio por parte de su familia y seres 

queridos, de ahí que encuentren un gran alivio cuando se le invita a expresar sus 

preocupaciones con un adulto de su confianza. A veces, se busca al personal 

sanitario o al profesor de aula hospitalaria para que pueda ayudarle. 

La tarea psicopedagógica incluye el apoyo emocional al alumno, de ahí 

que nos interesemos por conocer sus preocupaciones y temores, acercándonos a 

su sufrimiento, promoviendo su autonomía y la confianza en el medio 

hospitalario.  No es excepcional que el alumno se siente realmente solo, en 

medio de una multitud de gente, por encontrarse en un entorno totalmente 

extraño. 

El aula hospitalaria, dentro de lo anómalo de la enfermedad, genera otros 

efectos subjetivos en el niño o adolescente, como: 

a) Posibilita la elaboración del carácter traumático propio de la irrupción 

de la enfermedad o de las prácticas médicas. 
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b) Reduce el síndrome hospitalario a través de la continuidad de las 

actividades escolares, que le permite sentirse incluido en el sistema 

educativo. 

c) Alienta la expresión de sentimientos, temores, ansiedades y 

expectativas. 

d) Logra que el alumno sienta que recupera parte de su mundo, de su 

vida cotidiana y en ello, recupera parte de sí mismo. 

e) Construye nuevos vínculos con sus padres, con el personal sanitario, 

profesores del aula hospitalaria y profesores del centro educativo. 

f) Se activan los procesos de relación y socialización preservando su lazo 

social. 

A modo de conclusión podemos decir que el niño en todo este proceso que 

se ve obligado a vivir, no estará solo. En primer lugar, contará con su propia 

familia, como principal soporte afectivo, en la que encontrara los mejores 

argumentos para superar la enfermedad. En segundo lugar, dispondrá de la ayuda 

de distintos agentes, dentro de la sociedad que le van a ayudar a superar estos 

momentos difíciles.  

Será el propio hospital el que, desde el punto de vista sanitario, ponga todos 

los medios necesarios a disposición del niño, no solo para curar su enfermedad, 

sino para superar los efectos negativos, que desde el punto de vista de la 

psicopedagogía afectan tanto al niño como a padres y familiares. Asimismo, el 

alumno, durante el periodo que este hospitalizado y después convaleciente, en su 

domicilio se verá apoyado en su faceta escolar por profesionales que harán que no 

pierda la continuidad en sus estudios. 
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4. PROFESORADO. 

Una de las mayores dificultades que encuentran los pedagogos hospitalarios, como 

indican Polaino & Lizasoain (1992)196, es acomodar los planes de estudios a las 

capacidades del niño dentro de unas condiciones especiales de trabajo en el 

hospital. 

Su jornada laboral coincide con el tiempo de más trabajo sanitario (visitas 

médicas, aplicación de tratamientos, etc.) y, a veces, no se le considera un 

elemento importante dentro de la zona hospitalaria, por lo que puede llegar a sentir 

aislado y desempeñando un rol de menor importancia que el del personal sanitario. 

Con frecuencia, los padres también pueden llegar a dificultar la labor 

educativa, por considerarla excesiva dado el estado de salud del niño. Sin embargo, 

a pesar de todo, se debe considerar que la labor educativa no es algo conveniente, 

sino necesaria dentro de un centro hospitalario. 

Como hemos indicado anteriormente, en 1987, en la II Jornada de 

Pedagogía Hospitalaria, celebrada en Toledo, se acuñó el término “Pedagogía 

Hospitalaria”, y el aunar esfuerzos para que, este colectivo de profesionales, tuviera 

su sitio y su labor reconocida dentro de los complejos hospitalarios. Posteriormente, 

en 1988, se  creó la Asociación Europea de Pedagogos Hospitalaria (HOPE), 

acuñando el término de “Pedagogo Hospitalario”. Consecuentemente, pediatras, 

enfermeras, psicólogos, etc., veían la necesidad de respaldar la labor del docente 

con conocimientos y actividades más específicas. Por ello, se marcaran unos 

objetivos generales que se acuñaran en toda la Pedagogía Hospitalaria Europea, 

incidiendo en: 

a) Promover y desarrollar la pedagogía hospitalaria a través de la cooperación 

en Europa. 

b) Ser mediador entre las disciplinas profesionales implicadas con diversas 

actividades e intercambiando experiencias. 

c) Promover las investigaciones dentro de este campo para aprender de las 

experiencias de otros y poder mejorar el trabajo del pedagogo. 

d) Ofrecer intercambios e información  por medio de congresos y seminarios. 
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e) Unir los esfuerzos de todos los países, por medio de la asociación, siendo 

esta el agente unificador. 

El pedagogo hospitalario, debe trabajar en una escuela inclusiva, donde se 

da la bienvenida a todos los alumnos, sin ningún tipo de discriminación por raza, 

cultura o enfermedad teniendo en cuenta que se imparte una educación especial, 

que está dirigida por una condición externa a la educación como es la enfermedad. 

En consecuencia, desde la pedagogía hospitalaria se propone una “acción 

educativa simpatética”, donde el propósito de la educación debe de ser la formación 

integral del alumno, puesto que la enfermedad significa una pérdida del equilibrio 

“del ser como unidad”, entre todos los aspectos constitutivos de la naturaleza 

emocional, intelectual, física y espiritual del ser humano. Por tanto, el éxito de la 

pedagogía hospitalaria, dependerá de la coordinación integrada de todos los 

colectivos (sanitarios, familiares, profesores del centro educativo) implicados y que 

la actitud esencial, ha de ser la “amistad”. 

El perfil de los pedagogos hospitalarios, según Polaino (1990)197, debe ser 

una persona imaginativa, con arte de improvisación creativa, y con una exigencia 

atemperada y que por al trabajo elegido, sacrifica la eficacia de los rendimientos 

académicos a la mejor adaptación del niño al hospital, los aprendizajes a la salud, 

la programación curricular a la optimización de la evolución clínica. Además, debe 

poseer una personalidad equilibrada, empatía, flexibilidad, imaginación, creatividad 

y solvencia moral porque tendrá que replantearse -a diario- su tarea, dependiendo 

del estado del enfermo, de la relación con la familia, la escuela y los profesionales 

del hospital. 

Su función debe de ser muy exigente porque: 

a) Debe trabajar con el alumno hospitalizado dependiendo de cuál sea su 

enfermedad y el estado psicobiológico en el que se encuentra. 

b) Debe colaborar con el personal sanitario, siendo consciente de que la 

curación, la salud, es una meta prioritaria a la que se debe de subordinar 

cualquier aprendizaje. 

Estas dos funciones del pedagogo han de estar avaladas por su personalidad 

y su estilo personal que, a veces, resulta determinante para el mayor o menor éxito 

de su trabajo. 
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Podemos decir que el pedagogo hospitalario es el interlocutor que ayuda al 

niño a comunicarse con la familia, con el equipo sanitario y el equipo docente del 

centro educativo. 

En primer lugar, tiene una implicación directa en la vida afectiva del niño, su 

misión es reeducar las emociones, implantar nuevos hábitos e inculcar nuevos 

valores reeducando las relaciones en el medio familiar si fuera necesario. 

En segundo lugar, el maestro o pedagogo hospitalario ejerce funciones de 

negociador entre el niño y el equipo médico, como testigo del proceso de curación, 

ayudando a explicar las intenciones de los médicos e informando de la situación 

personal del niño, siempre que la relación médico-pedagógica sea positiva. 

En tercer lugar, el pedagogo hospitalario es el responsable del progreso 

académico del alumno; por ello, deberá planificar, junto con el centro educativo, lo 

que se pretende conseguir a nivel curricular. 

La exigencia personal de los educadores, como señala González-Simancas, 

(1996)198, no debe de desaparecer frente a la discontinuidad del paciente; esto es 

lo positivo de la pedagogía hospitalaria. Hasta que el paciente alcance el bien de la 

salud. Por ello, la labor del educador estará encaminada a: 

a) Normalizar la vida del niño y mantener en la medida de lo posible una 

relación estrecha con el centro donde está escolarizado. 

b) Paliar el síndrome hospitalario mediante la continuidad de actividades 

escolares. 

c) Posibilitar procesos de relación del niño ingresado, con otros compañeros 

en situación similar. 

d) Ayudar al niño a mantener su progreso académico. 

e) Explicar al niño eventos que vayan a ocurrir en el hospital. 

f) Ofrecer al niño estimulación y lazos con la vida normal. 

Además, toda ayuda innecesaria es perjudicial y el cometido del maestro o 

pedagogo hospitalario no es el de entretener y satisfacer todos los caprichos de los 

niños. Razonablemente, debe poseer condiciones siguientes: 
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1. Los familiares de los niños pueden caer en el error de compadecerse de 

su hijo y hacer todo por él. El pedagogo hospitalario no se puede permitir 

caer en esa compasión sensible sino que debe de permitir al niño 

desarrollar su autonomía luchando contra toda dependencia. 

2. Fomentar la educación como autoformación, ayudando libre y 

desinteresadamente en lo imprescindible. 

3. Saber ganarse la confianza del alumno, en el proceso de ayuda que se le 

ofrece, siendo sincero y realista. 

Respecto a las características laborales que debe de tener el maestro 

hospitalario y domiciliario, Haller, Talbert, & Dombro (1978)199 realizan un valioso 

estudio, todavía vigente en la actualidad, destacando: 

a) Capacidad para manejar gran variedad de niños de diferentes niveles 

educativos, edades y personalidad. 

b) Amplia experiencia adquirida en aulas, campamentos o lugares de 

recreo. 

c) Percepción y sensibilidad para comprender las necesidades educativas y 

emocionales del niño. 

d) Voluntad para trabajar en condiciones irregulares. 

e) Tolerancia ante las interrupciones en la rutina escolar que con frecuencia 

se producen. 

f) Capacidad para manejarse frente a la enfermedad y la muerte. 

Otros autores, como Lievtenant, (2006)200, insisten en la trasformación del 

pedagogo, no de sus funciones, sino de la forma de trabajar desde los inicios hasta 

nuestros días y de cómo, en poco tiempo, ha existido una evolución de esta figura 

debido a: 

a) La reducción de la duración de los ingresos hospitalarios (ingresos más 

cortos y, a veces, recurrentes). 

b) Aumento del tiempo de convalecencia en el domicilio. Por ello, aparece la 

figura del maestro de domiciliaria, con las mismas funciones que el 

maestro de hospitalaria, solo que de forma individual y en el domicilio 

del alumno. 
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c) El desarrollo de la enseñanza a distancia mediante el empleo de las TICs. 

d) El aumento del número de jóvenes en ruptura escolar motivada por 

alteraciones de carácter, no ya físico sino psicológico, y su necesidad de 

atención educativa. 

Este cambio de rol del profesor hospitalario, será el responsable del 

seguimiento escolar del alumno, desde el inicio de su enfermedad hasta la vuelta al 

colegio, con una nueva función que será la de consejero de los profesores del 

centro educativo. 

El maestro hospitalario, Saint-Onge, (2000)201, no solo se debe preocupar de 

los conocimientos que ha adquirido el alumno mientras ha estado ingresado, si no 

cómo ha sido la relación interpersonal entre ambos y, si esta relación, ha 

traspasado la relación propia de docente-discente. En el terreno hospitalario se 

debe cuidar más el tipo de relación que se establezca con el alumno, por 

encontrarse en una situación distinta a la que se hallaría en su centro educativo. 

Estas relaciones se han resumido en el Grafico15. 

Gráfico 15. Relaciones docente- alumno en el aula hospitalaria. 

                                       RELACCIÓN DIDÁCTICA 

 

 

                                                                                                        RELACIÓN 

RELACIÓN                                                                                DE MEDIACIÓN 
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FUENTE: Saint-Onge.(2000) Yo explico pero………. ¿Ellos aprenden?. Pág 149 
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Las funciones que debe realizar el profesor domiciliario, estarán más 

alejadas del equipo sanitario, y más cercanas al centro educativo del alumno 

convaleciente en su domicilio. Entre estas funciones resaltamos: 

1. Contribuir a normalizar el proceso de enseñanza del alumno 

convaleciente. 

2. Posibilitar que el alumno avance en sus conocimientos académicos. 

3. Diseñar el plan de trabajo a desarrollar. 

4. Potenciar el vínculo con su centro educativo y con sus compañeros. 

5. Coordinar con el profesorado del aula hospitalaria para conocer las 

características personales y académicas del alumno. 

6. Coordinar con el tutor del centro de referencia el currículum a 

desarrollar, mediante contactos periódicos que permiten efectuar el 

control y seguimiento del trabajo realizado y de la evolución del 

alumno. 

7. Conocer la programación general del centro donde el alumno está 

escolarizado. 

8. Favorecer la incorporación de nuevo al centro mediante el 

establecimiento de criterios comunes. 

9. Mantener contacto directo con el centro a través de los tutores. 

10. Relacionarse con la familia para conocer la evolución, dificultades, 

necesidades o cualquier otro aspecto relevante. 

11. Informar al centro de referencia de nivel de competencia curricular 

en las distintas áreas alcanzado  por el alumno, periódicamente o al 

final del proceso, según los casos. 

De dichas funciones se deduce que, el profesor domiciliario, se centra más 

en la normalización de la vida del alumno convaleciente, desde el punto de vista 

académico y solamente trabaja con un alumno en su domicilio. 

Desde todos los ámbitos académicos y laborales se recurren a las 

competencias personales y profesionales. En la pedagogía hospitalaria y 

domiciliaria, se ha utilizado el modelo Braslavsky, (2003) 202 , con sus cinco 

competencias como, a veces, se recurre a la formación y la selección de los 

pedagogos hospitalarios, sobre todo por ser un trabajo interdisciplinario y 

cooperativo. Este modelo consiste en “la adquisición de conocimientos a través de  
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la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y 

utilizarse para explicar que es lo que está sucediendo”. Es un principio organizador 

del currículum para acercar la vida real al aula. Dichas competencias se resumen en 

la Tabla 20.  

Tabla  20: Competencias en las que se basa la labor educativa hospitalaria y 

domiciliaria. 

COMPETENCIAS DESCRIPCION 

PEDAGOGIA DIDACTICA 

O 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Son facilitadoras de los procesos de aprendizaje cada vez mas 

autónomos.  

Los profesores deben de conocer, saber seleccionar, utilizar, 

evaluar, perfeccionar, recrear o crear estrategias de intervención 

didáctica efectiva.  

Esto incluye a las TIC 

POLITICOS-INSTITUCIONALES 

O 

DESAFIOS COYUNTURALES 

Capacidad de articular la macro educación con la micro 

educación: lo que se dispone es el sistema educativo, por lo que  

es necesario programar, llevar adelante y evaluar el nivel del aula 

hospitalaria o de la atención domiciliaria. 

 

 

PRODUCTIVA 

El profesor hospitalario y domiciliario debe de ampliar su 

horizonte cultural e intervenir como ciudadano en el mundo de 

hoy y del futuro relacionándose con otros profesionales y 

colectivos ( sanitarios, familia, centro educativo, sociales, de la 

comunidad) 

INTERACTIVA 

O 

DESAFIOS ESTRUCTURALES 

O  

UNION DE SINERGIAS 

La especificidad de sus acciones y el hecho de compartir espacio 

y recursos, obliga al profesor hospitalario y domiciliario a ser 

especialistas en la unión de las sinergias. Sabiendo coordinarse 

con todos los profesionales implicados en la mejora de la calidad 

de vida de los alumnos enfermos. 

ESPECIFICADORA 

O 

PROCESOS DE 

ESPECIALIZACION Y 

ORIENTACION DE LA PRACTICA 

PROFESIONAL. 

Mayor dominio de los contenidos referidos al campo concreto de 

la atención educativa a niños y jóvenes hospitalizados o 

convalecientes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Basado en el modelo Braslavsky. Pág 2-16 
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También resulta preciso exponer la aportación que realiza Galvis, (2007)203, 

sobre la utilización práctica en el aula de las competencias. Gráfico 16 

Gráfico 16. Concepción dinámica de las Competencias 

MOTIVACION           RASGOS PERSONALES 

                                                                                                        RELACIONANDOSE 

 

 

 

 

 

             HABILIDADES              DESEMPEÑANDO         HACIENDO 

 

                     CONOCIMIENTOS 

 

 

SIEMPRE DENTRO DE UN CONTEXTO 

     FUENTE: Galvis (2007).De un  perfil docente tradicional a un perfil docente basado en 

competencias.  Pág. 48-57. 

 

También es preciso analizar la clasificación de las competencias que debe de 

tener el pedagogo hospitalario, realizada por Castañeda, (2006)204, destacando:  

A. Competencias propias o de uso profesional. Estas se dividen a 

su vez otros dos tipos de competencias:  

 COMPETENCIA TÉCNICA. En estas se incluye todo saber 

académico, los conocimientos especializados y la experiencia 

que con ellas tienen los maestros. 
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 COMPETENCIAS METODOLÓGICAS. Se corresponden con la 

utilización provechosa y adecuada que el pedagogo hace de 

sus conocimientos técnicos para la realización de las tareas. 

B. Competencias trasversales o actitudinales. Son aquellas que se 

requieren y se valoran en el contexto educativo y, sobre todo, 

hospitalario. Constituyen la inteligencia emocional y desempeñan un 

papel importante en el ajuste personal y social, para un óptimo 

desempeño laboral y de liderazgo. Se dividen en dos: 

 COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS. Hacen alusión a la 

predisposición hacia el entendimiento interpersonal, la 

cooperación y comunicación interpersonal. 

 COMPETENCIAS INTERPERSONALES. Es la imagen adecuada 

de sí mismo y de los demás, con coherencia hacia sus 

convicciones a sobreponerse a los obstáculos, y la 

predisposición a salir de situaciones poco favorecedoras. 

 Latorre & Blanco (2010) 205  indican que es necesario que el pedagogo 

conozca de antemano cuáles son sus tareas a realizar; sobre todo cuando deben 

complementarse con las que llevan a cabo otros profesionales de los que forman 

parte el equipo multidisciplinar; para así, no interferir en la labor de cada uno de 

ellos. 

Por tanto, las funciones del pedagogo hospitalario, son: 

a) Diagnóstico, asesoría y orientación. 

b) Investigación. 

c) Planificación. 

d) Evaluación. 

e) Coordinación y gestión de intervenciones o programas.  

 Los nuevos planteamiento de la Pedagogía Hospitalaria, no solo se dan en el 

Continente Europeo, sino que estas también se desarrollan en América Latina; por 

ello, existe un flujo bidireccional de ideas entre ambos continentes que intentan 

avanzar en esta disciplina, existiendo Congresos y Seminarios internacionales 

donde se desarrollan y se dan a conocer las últimas tendencias. 
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Uno de los últimos estudios realizados en Latinoamérica por Bustos & Cornejo 

(2014)206, revela que, el trabajo del docente hospitalario y domiciliario, se puede 

dividir en cuatro aspectos, muy relacionados todos con su inteligencia emocional, 

que son: 

1. Validación de las emociones del docente hacia el alumno. 

2. Vivencias extremas y oscilantes que día a día vive el profesor en el aula 

hospitalaria. 

3. Intensidad de los vínculos afectivos que desarrollan a lo largo de la 

hospitalización. 

4. Valoración de los aspectos afectivos del trabajo como un privilegio en la 

sociedad en la que vivimos. Hoy en día, es difícil encontrar un puesto de 

trabajo donde se agradezca tanto la labor realizada. Esto ocurre con los 

alumnos y las familias de los niños ingresados, que agradecen a diario 

esta labor, y que si no fuera por los momentos duros que se viven, sería 

la mejor y más gratificante de las profesiones. 

 En la misma línea, Violant, Molina & Pastor (2009) 207 , sostienen  que el 

pedagogo hospitalario debe responder a las necesidades emocionales y a las 

educativas de los estudiantes, pues su acción pedagógica contribuye a una mejor 

respuesta emocional ante la enfermedad, que fomentará una conducta activa, a 

través de recursos personales, búsqueda de apoyo social, y la utilización de las 

estrategias y afrontamientos adecuados que potencian la resilencia. 

 El maestro debe tener como objetivo principal, en su aula, que la ruptura que 

se produce con lo cotidiano genere el menor impacto posible en el desarrollo y 

funcionamiento del niño o adolescente. Por ello, debe reorientar sus potencialidades 

intelectuales y personales, para que no se vean mermados el rendimiento, 

estabilidad emocional, valores -e incluso- el sentido del humor del alumno. 

 A lo largo de este Capítulo hemos ido analizando las funciones y 

características que debe de tener el profesorado que se encuentra en las aulas 

hospitalarias y en atención domiciliaria, y las aportaciones de algunos 

investigadores del tema. Todos, o la gran mayoría, coinciden que el profesor debe 

cumplir una serie de requisitos, como: 
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a) Intentar que los niños se lo pasen bien en el aula. 

b) Acompañar a los alumnos y a sus familias en la contención 

emocional. 

c) Buscar vínculos positivos con los alumnos y familias siempre que sea 

posible. 

d) Formar parte del equipo y ser valorado por este. 

e) Crear un espacio conocido y de normalidad para el niño. 

f) Ser puente de unión entre el hospital y el centro educativo del 

alumno. 

g) El alumno no es uno más de la lista, el profesor debe de conocer su 

historia, sus inquietudes y sus miedos. 

 En definitiva, el profesor debe dar sentido a su trabajo y ver como este se 

desarrolla y, a través del mismo, experimentar emociones positivas y gratificantes 

en su labor diaria. 

 Razonablemente, podemos decir que la Pedagogía Hospitalaria y los 

pedagogos que trabajan en la misma, se presentan como la más actual de las 

pedagogías posibles, pues el objetivo principal es satisfacer y optimizar desde el 

punto de vista curricular la situación de hospitalización y convalecencia del niño.   
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5. PADRES 

El colectivo de los padres, es uno de los más importantes, a la hora de trabajar la 

hospitalización y convalecencia en niños y adolescentes. 

 En este Capítulo nos vamos a detener en el análisis de cómo vive la familia la 

hospitalización. Cuando el niño está aquejado de una grave enfermedad con una 

hospitalización larga, por que los ingresos cortos y medios no producen en las 

familias una desestructuración tan grande como cuando se prolonga por duración o 

gravedad de la enfermedad. 

 Uno de los primeros temas a tratar, y que más les preocupan a los padres 

cuando su hijo ingresa, es poder contestar a una serie de interrogantes como 

pueden ser: 

a) ¿Cómo comportarse con el niño enfermo? 

b) ¿Cómo hablarle de la enfermedad a su hijo? 

c) ¿Cómo tolerará la hospitalización? 

d) ¿Cómo comunicarle la enfermedad a la familia? 

e) ¿Qué repercusiones sociales en la escuela y en su círculo social tendrá? 

 Por lo general, los psicólogos, psiquiatras y educadores aconsejan que, si el 

niño puede entenderlos, es conveniente que: 

 El niño conozca su diagnóstico. 

 Proporcionar información de la enfermedad a los hermanos y familia. 

 Mantener una situación de normalidad dentro de las posibilidades. 

 Tener continuidad con la escuela y los amigos. 

 Potenciar la comunicación entre los miembros de la familia. 

 La comunicación que reciban los padres y la que estos faciliten al resto de 

familia deberá de ser continua y precisa. Favoreciendo la situación de control de la 

enfermedad y, sobre todo, debe estar adaptada al nivel cognitivo del niño enfermo 

y de sus padres. Para que luego estos actúen de portavoces al resto de la familia. 

 Lizasoain & Ochoa (2003)208, manifiestan que el modo en el que los padres, 

hermanos  y  familiares   responden  a  la  hospitalización  del  niño,  puede  ser  de  
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vital importancia. Además, puede repercutir de forma particular, en la 

experimentación de la separación de la familia, desde dos puntos de vista: 

a) La separación de la madre constituye uno de los factores de riesgo más 

importantes para el niño hospitalizado. Esto puede provoca 

comportamientos agresivos, estados de ansiedad y depresión. Asimismo, la 

separación de la familia, provoca una crisis en ella, de ahí que se aconseje 

que se establezca una nueva dinámica de rutinas entre sus miembros, para 

que afecte a la hospitalización, lo menos posible. 

b) El estrés de los padres va a dificultar el ajuste que el niño debe de hacer a la 

hospitalización. Entre los problemas de desadaptación psicosocial de los 

padres se pueden dar: sobreprotección, baja tolerancia a la frustración y los 

conflictos familiares. 

 Otra cuestión a contestar es: ¿Qué puede hacer la familia ante la 

enfermedad del hijo? Partiendo de la base que no se puede emitir una respuesta 

única, habría que indicar que, la familia es el núcleo principal en el que se debe de 

apoyar el niño enfermo y debe de ser su principal soporte psicológico. En ella debe 

apoyarse para superar los estados de ansiedad; por ello, es preciso que los padres 

mantengan la tranquilidad necesaria para acoger a su hijo. Sin embargo, existen 

diversos factores que deben considerarse, como: 

1. El proceso de adaptación que debe hacer la familia, antes que la 

hospitalización desencadene un desajuste familiar. 

2. Las tensiones dentro de la familia, pueden estar relacionadas con la 

situación laboral de los padres o el no atender debidamente a las otros 

hermanos. 

3. En muchos casos el no conocer el alcance y gravedad de la enfermedad. 

 Serradas (2003) 209  afirma que, la enfermedad en el niño o adolescente, 

constituye un hecho innovador frente a la rutina de lo cotidiano poniendo a prueba 

lo que, hasta ese momento, le era familiar y entrañable. Es una experiencia 

personal negativa sobreañadida al dolor, del que no tiene ninguna experiencia 

previa. 
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 En este sentido, Del Pozo & Polaino (2000)210 manifiestan que la alteración de 

los comportamientos, hábitos y ritmos de vida del niño por la enfermedad, 

provocará cambios de comportamiento importantes que, por su intensidad, pueden 

causar conductas inadaptadas en un futuro, como pueden ser trastornos de 

crecimiento, trastornos de sueño, dificultades en el carácter que obstaculizarán la 

vida normal de la familia, por no saber los padres que hacer cuando el niño 

presenta estas conductas inadaptadas. 

 Conviene indicar que, cuando la enfermedad es crónica o grave va a irrumpir 

en la familia como una agresión. Los padres normalmente sufren más que el hijo 

ocasionando perturbaciones emocionales, como son crisis de ansiedad o trastornos 

de depresivos.  

 Attie-Aceves (1995)211afirma que, la hospitalización infantil nunca se presenta 

sola, sino acompañada de otras personas. Junto al niño, cuidándolo siempre está 

algún miembro de su familia, por lo tanto van a influir en cómo evolucione o se 

obstaculice la enfermedad. Cada miembro de la familia va a recibir un impacto 

psicológico, socioemocional, de salud, tanto psíquica como física y lo van a 

experimentar desde diferentes posiciones, dependiendo del nivel de los lazos 

familiares y de empatía, con el niño enfermo. 

 Rodríguez & Zurriaga (1997)212 han estudiado las reacciones que se producen 

cuando se ha conocido el diagnostico, produciendo en la familia unos sentimientos 

muy intensos, como pueden ser incredulidad, rabia, culpa, para terminar en un 

aislamiento y relegamiento de la familia sobre sí misma, sin aceptar el apoyo 

exterior. 

 En la Tabla 21, se analizan las principales preocupaciones de los padres ante 

la hospitalización de un hijo, según Quilez y  Pedroche (2000)213. 
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Tabla 21. Preocupaciones de los padres ante la hospitalización de un hijo. 

 

 

PREOCUPACIONES 

 

SINTOMAS O SENTIMIENTOS QUE PRODUCE 

CAMBIOS EN EL ROL 

PARENTAL 

 Desconocimiento de los cuidados que precisa su hijo 

hospitalizado. 

 Desconocimiento de lo que debe y/o puede hacer. 

 Sentimientos de inutilidad y falta de control 

PREOCUPACION SOBRE LA 

ENFERMEDAD Y LOS 

PROCEDIMIENTOS 

MEDICOS. 

 Falta de información acerca del tratamiento médico 

aplicado, sus riesgos, efectos secundarios, 

posibilidad de curación. 

 Necesidad de seguridad acerca de la idoneidad de los 

cuidados. 

ANSIEDAD GENERADA POR 

EL COMPORTAMIENTO DEL 

NIÑO. 

 

 Dolor y ansiedad del paciente infantil. 

 Cambios en su comportamiento: mayor demanda de 

atención, comportamientos regresivos, etc. 

TRATO CON EL PERSONAL 

SANITARIO. 

 Comunicación medico-pacientes-padres. 

 Reacciones de paternalismo o de falta de interés.  

PREOCUPACIONES 

RELACIONADAS CON LA 

ALTERACION DE LA RUTINA 

DIARIA 

 Desatención a los demás hijos. 

 Dificultades económicas. 

 Incumplimiento de las obligaciones cotidianas.  

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Quilez  y Pedroche (2000) El papel de los 

padres en la preparación psicológica a la hospitalización. Pág 36- 47 

 

 También se han analizado las reacciones de los padres cuando descubren una 

alteración o enfermedad física o psíquica  que se verán influidos por diferentes 

factores, como pueden ser: 

 Severidad de la propia alteración. 

 Naturaleza de los procedimientos médicos requeridos. 

 Lo que se espera del niño y la visión que tiene como padres. 

 La naturaleza de las relaciones matrimoniales y con el resto de los 

hijos. 

 Temperamento del niño o adolescente. 

 La influencia del entorno más próximo. 

 La capacidad que tienen para organizar la familia. 

 Las ayudas médicas, psicosociales y educativas. 
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Lizasoain, (2007)214, también estudia las reacciones y alteraciones que 

pueden sufrir los padres, indicando que dependerán de: 

a) La edad y desarrollo biopsicosocial del niño. 

b) Naturaleza y grado de severidad de la enfermedad que padece. 

c) Temperamento y características personales del paciente. 

d) Naturaleza de las experiencias previas de hospitalización. 

e) Duración de la estancia en el hospital. 

f) Características y organización del centro hospitalario. 

g) Modo en el que el resto de familia responde a la hospitalización. 

h) Separación paterna y del entorno familiar.  

i) Contacto con un ambiente externo. 

j) Los cambios del personal sanitario en contacto con el niño. 

k) Escaso conocimiento de lo que se van a encontrar y de lo que le 

va a suceder. 

 En definitiva, las familias de los niños que padecen una enfermedad crónica 

están sometidas a repetidas hospitalizaciones y no sólo se enfrentan al temor o 

dolor de los procedimientos médicos, sino a soportar una continua hospitalización y 

una merma de la vida normal y familiar. Por ello, cuando la familia conoce el 

diagnostico su reacción se divide en tres etapas: 

A. FASE DE DIAGNÓSTICO. Las respuestas que aparecen tras el diagnostico 

incluyen un shock inicial acompañado de ira, rebeldía, reacciones de 

enfado e incredulidad. 

B. FASE DE DESINTEGRACIÓN. Sigue un periodo de tristeza y desequilibrio 

psíquico, la mayoría de los progenitores se condenan a sí mismos, 

seguidos de sentimientos de depresión, desesperanza y pérdida de 

control, con complejo de culpabilidad y frustración. Durante esta época 

de desequilibrio, pueden ver al niño o adolescente, como una parte 

negativa de su propio yo. 

C. FASE DE AJUSTE. Se llega a una gradual restauración del equilibrio, 

acompañada de un enfrentamiento real del problema. 

D. FASE DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR. Supone la integración de la 

enfermedad en la vida familiar. 
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 Carrobles & Perez-Parejo (1999) 215  exponen las fuentes de conflictos y 

tensiones que puede provocar la hospitalización de un niño con una enfermedad 

grave o crónica. Dichas repercusiones se resumen en el Gráfico 17. 

Gráfico 17: Repercusiones e Impacto de la Hospitalización Infantil y Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Schiff, (1998) 216  ha estudiado la ansiedad y estrés que experimentan los 

padres, indicando que dependen de factores como: 

 Edad del niño. 

 Severidad de la enfermedad (Diagnóstico y Pronóstico). 

 Tipo de tratamiento que se le va a aplicar a su hijo. 

 Evolución del niño. 

 Adaptación del niño y familia al hospital. 

 Convivencia con otros padres y enfermos. 

 Confianza en el equipo médico. 
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 Por otra parte, López & Fernández (2006) 217 , han analizado las fases de 

afrontamiento de los padres ante el diagnóstico, que se resume en la Tabla 22. 

Tabla 22: Fases de caracterización ante el Diagnostico. 

NEGACION Incredulidad ante el diagnostico o tratamiento. 

IRA Sufrimiento emocional y enfado. 

DEPRESION Tristeza, frustración, sentimiento de culpabilidad. 

ACEPTACION Aceptación y enfrentamiento real del problema. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de López y Fernández. (2006). Hospitalización Infantil 

y atención psicoeducativa en contextos excepcionales de aprendizaje. Pág. 558 

 Resulta muy importante destacar que, no solo reciben un shock los padres, 

sino también los hermanos del niño enfermo. Según Serradas (2003) 218 , los 

hermanos se encuentran relegados a los cuidados de los padres y, a causa de esto, 

pueden sufrir regresiones y comportamientos infantiles o agresividad, celos, 

rebeldía ante las normas, abatimiento, tristeza, todos estos síntomas son una 

fuente de estrés añadida al problema que tienen con el niño enfermo. 

 Los hermanos, ante la falta del padre o la madre en el domicilio familiar, 

deben asumir más responsabilidades y realizan más tareas en casa de las que le 

corresponden por la edad. 

 No se le debe de ocultar información sobre la enfermedad de su hermano, ya 

que pueden fantasear sobre la enfermedad o, incluso, llegar a pensar que pueden 

también padecerla. Suelen bajar el rendimiento académico y padecer síntomas 

psicosomáticos por querer competir con el hermano enfermo por el tiempo y 

energía que los padres le dedican, dando lugar a problemas conductuales y 

emocionales. También puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que los niños que 

han tenido un hermano con una enfermedad crónica o grave suelen ser más 

responsables, maduros y cooperativos. 
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 Espada & Grau (2012) 219 afirman que, los hermanos experimentan 

sentimientos de culpa y se sienten desplazados, considerando que el hermano 

enfermo tiene más favores que ellos. Los padres, en ocasiones, reducen la atención 

a los otros hijos no enfermos y olvidan sus necesidades. A veces, desarrollan 

coaliciones o exclusiones emocionales en la familia, provocando un aumento de la 

frustración y una falta de comunicación. 

 López & Fernández, (2006)220, sostienen que en la sociedad que vivimos, se 

plantean cambios constantemente y que los abuelos ocupan un protagonismo 

importante en el cuidado de los nietos, convirtiéndose en agentes activos a la hora 

de atender y cuidar al niño enfermo, como de encargarse del domicilio familiar y del 

resto de la familia, mientras los padres se encargan del niño enfermo en el hospital. 

 Estudios como los realizados por Castillo & Chelsea, (2003)221, señalan que 

las relaciones entre los abuelos y los padres se estrechan, como consecuencia de la 

enfermedad del nieto, y apoyan a sus hijos en todo lo que pueden. Los abuelos 

sufren sentimientos diversos como incredulidad, culpabilidad, tristeza; pero aun así, 

son de gran ayuda para la familia. 

 Grau, (2013) 222  ha analizado cómo afectan a las relaciones de pareja la 

hospitalización de un niño o adolescente. En algunas familias, la enfermedad del 

niño, une a los padres y aumenta la complicidad y aprecio de un cónyuge por otro; 

pero, cuando en la pareja han existido algún tipo de discrepancias, se producen una 

serie de conflictos, como pueden ser: 

a) Carga desproporcionada en el cuidado del niño y el intento de uno de 

ellos de no ayudar lo que se espera de él. 
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b) Falta de comprensión emocional entre los cónyuges, ante la 

depresión de uno de ellos, el otro se puede comportar poco 

comprensivo y llegar al enfado. 

c) Discrepancias en cuanto al trato con los hijos, no solo con el hijo 

enfermo sino con el resto de los hermanos. Uno de los progenitores 

tiende a tener cierta benevolencia, mientras el otro exige un trato 

normal. Esta benevolencia puede ser un problema, porque los niños 

necesitan normas y limites que le den seguridad. 

d) Discrepancias sobre la normalidad de la familia. Algunos padres se 

sienten mal por hacer su vida normal, piensan que no tienen derecho 

y temen dejar a su hijo solo. 

 Las familias pueden afrontar el problema del niño enfermo desde dos puntos 

de vista, como se resume en la Tabla 23. 

Tabla  23: Estilo de afrontamiento dentro del núcleo  familiar. 

TIPOS DE FAMILIAS CARACTERISTICAS DEL AFRONTAMIENTO 

 

 

VULNERABLES 

 Magnifican dificultades del tratamiento. 

 Son desconfiados paranoides respecto al Equipo Médico. 

 Sufren pérdidas de autoestima. 

 Suelen tener falta de formación sobre la enfermedad. 

 

 

 

RESILENTES 

 Superan la situación y salen fortalecidos. 

 Capacidad de adaptación. 

 Disponen de apoyos sociales y recursos económicos. 

 Conciben la enfermedad como oportunidad de 

superación. 

 Valoran el hecho de que su hijo supere la enfermedad. 

 

FUENTE: Elaboración  propia. 

 La pedagogía hospitalaria puede desarrollar un importante papel  en la 

relación con los padres, encaminado a: 

1. Ser nexo de unión entre el centro educativo y el aula hospitalaria. 

2. Orientar del nivel de sus hijos desde el punto de vista afectivo, académico 

y sanitario. 

3. Participar en actividades puntuales tanto lúdicas como informativas, 

organizativas en el aula. 
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 Además, la familia se debe considerar como un elemento más estable en el 

proceso de comunicación con la escuela, por ello los padres deben poseer un 

conocimiento exacto del estado en el que se encuentra su hijo y ser apoyados por 

maestros del aula hospitalaria, para que asuman la responsabilidad en la educación 

y tratamiento de este. 

 Resulta preciso que, desde el aula hospitalaria se respeten las diferencias 

culturales, haciendo todo lo posible, para que los padres den una respuesta 

satisfactoria en la faceta educativa de su hijo. 

 Un instrumento muy importante para poder canalizar las preocupaciones de 

los padres, en todos los ámbitos, son las Asociaciones de Padres que han sido 

expuestas a lo largo de este trabajo. Algunas, desarrollan una labor muy activa con 

la publicación de folletos informativos para los padres y maestros, y preparando 

programas y materiales curriculares para las aulas hospitalarias y centros 

educativos de referencia. 

 El aula hospitalaria intenta paliar y compensar los efectos de la hospitalización 

en un medio hostil, estresante y desconocido. En ella, los padres pueden 

intercambiar opiniones con otros padres que se encuentran, o se han encontrado, 

en situaciones similares. 

 Lizasoain, (2000)223 insiste en que, el objetivo de este recurso, es ofrecer 

información a la familia sobre la causa de la enfermedad y la necesidad del 

tratamiento médico. De esta manera, se reducirán los posibles problemas 

psicológicos que pudieran derivarse, ofreciendo una orientación educativa a la 

familia y explicando las repercusiones de la enfermedad y la hospitalización.  

 En este sentido, valoramos que los aspectos educativos en una intervención 

familiar se deben de trabajar desde dos líneas: 

1) En la información que reciben los padres sobre la enfermedad, ayudando a 

la familia a anticiparse en los cambios, en el estilo de vida y ayudándoles 

a mejorar su capacidad de afrontamiento. 

2) En el apoyo psicológico y afectivos. 
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 Desde las aulas hospitalarias se han creado una serie de programas para 

integrar a los padres en la vida del hospital. Por ejemplo, en el Hospital Virgen del 

Rocio de Sevilla, se ha creado el programa “Aula Salud”, que consiste en la 

invitación a los padres de los niños a acudir a las conferencias-coloquios que tratan 

temas  de  interés  general   y  específicos.  Se  ofrece  orientación  y  apoyo,  tanto 

individual como colectivo, y se responde a todas las preocupaciones que puedan 

surgir de los padres asistentes. 

 Actualmente, en la pedagogía hospitalaria, surge el reto de ayudar al niño y 

a su familia a establecer vínculos con el hospital, dando más importancia al apoyo 

emocional-afectivo. Se establecen relaciones entre los padres, personal médico, 

familiares, maestros, psicólogos, etc., posibilitando la reducción de la ansiedad, la 

tensión y el miedo y realizando proyectos y actividades juntos, como el musical 

Guachi224 del Hospital general Universitario de Albacete, que realizan anualmente 

un musical  con el personal del CHUA, familias y niños de oncología pediátrica. 

Juntos, trabajan durante meses, para poder sacar a escena un proyecto que 

embarca a más de 150 personas y con ella conmemoran el Día Internacional del 

Niño con Cáncer que se celebra el 15 de febrero. 

 En la atención domiciliaria, la relación con los padres es mucho más 

tranquila, el medio es su domicilio familiar, no existen pruebas médicas y la 

colaboración con los padres es de menos angustia y ansiedad, por lo que la relación 

con el maestro de atención domiciliaria es afable y cordial, viendo a una persona 

que rompe la monotonía del domicilio y que les acerca, día tras día, a esa 

normalidad que tanto esperan. 

 Para terminar concluiremos subrayando que, después de este periodo de 

shocks, los padres descubren que cuentan con una fuerza que nunca creían tener. 

Manteniendo una fuerza y voluntad de vivir que ayuda a sostener al hijo enfermo. 

Suelen alimentar cada momento de esperanza, desplazando conforme pasan los 

días a la desesperación y la pena. Aprovechan al máximo la vida en familia y, sobre 

todo, si el diagnostico no es bueno. Con este problema la familia descubre nuevas 

riquezas que, hasta entonces con las prisas de la vida, no habían descubierto como 

son la relación inter-familiar, el valor de la unión, el apoyo del resto de la familia y 

amigos, el acompañamiento e inicio de amistad del personal del hospital, que  
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durará toda la vida y, sobre todo, la fe en la vida y el agradecimiento por las 

pequeñas cosas que hasta entonces no habían de descubierto.  

6. CASOS CRÓNICOS 

Para el niño aquejado de una enfermedad crónica en España, la norma es intentar 

mantener al paciente desde el nivel primario al terciario en su domicilio, para lo que 

se implica directamente a la familia en el sistema de cuidados, en una preparación 

adecuada y sin que nadie los supervise. 

 La enfermedad crónica es una enfermedad de larga duración donde para 

calificarla como tal se tiene en cuenta el grado de incapacidad, el pronóstico y la 

recuperación que para el niño, la familia y la sociedad tiene dicho proceso.  

 Las características comunes de estos niños serán:  

a) Incapacidad para el desarrollo de vida normal. 

b) Largas y numerosas hospitalizaciones. 

c) Futuro incierto. 

d) Centro de atención de una familia angustiada. 

 No todos los niños y adolescentes con procesos crónicos, tienen la misma 

dependencia de los centros hospitalarios, y  se pueden clasificar en: 

1) Los que necesitan una frecuente permanencia en el hospital, para el 

control y seguimiento de su patología (niños con cáncer, anorexia y 

bulimia…) 

2) Los que no necesitan una hospitalización frecuente, pero sí un apoyo 

ambulatorio o domiciliario (niños con enfermedades renales y diabetes….) 

 Para valorar el grado de cronicidad de una patología, en un niño o 

adolescente, se tendrá en cuenta: 

a) Capacitación para realizar las actividades de la vida diaria (ir a la 

escuela, jugar con amigos, etc.) 

b) Su estado físico. 

c) Su nivel de habilidad en auto-cuidados. 

d) El nivel de autoestima. 

e) El conocimiento de las limitaciones que conlleva su enfermedad. 

f) Su punto de vista del proceso que padece. 
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De no conocer el enfermo y su familia estas condiciones puede peligrar su 

vida. 

 Existen diferencias significativas entre un niño que padece una enfermedad 

crónica de otro tendente a la normalidad de la misma edad, en: 

a) Absentismo escolar. 

b) Número de cursos que repiten. 

c) Autoconcepto. 

d) Frecuencia de trastornos depresivos y de ansiedad. 

 Partimos de la base de que no todos los niños enfermos crónicos perciben la 

enfermedad igual., pues, “No hay enfermedades sino enfermos”, y los efectos 

emocionales que se ven palpables en el aula hospitalaria, son: 

a) Ansiedad que le lleva a constantes cambios de humor. 

b) Temor a la muerte. 

c) Disminución de la autoestima. 

d) Sentimiento de impotencia. 

e) Soledad y sensación de culpabilidad ( su enfermedad es un castigo por 

sus malas acciones) 

 Fernández & Grau Rubio (2014) 225 analizan la organización de los servicios de 

atención integral de los niños con estas enfermedades. Dichos servicios deben de 

responder a los principios defendidos por la escuela inclusiva: innovadora, 

orientada al consumidor, cooperativa e integradora de todos los servicios 

comunitarios que atiende a estos niños en todas sus facetas (hospital, atención 

domiciliaria, escuela, familia, etc.) 

 Para dar una respuesta educativa que sea lo más adecuada posible, es 

necesario realizar adaptaciones curriculares de acceso a la comunicación, ayudas 

técnicas, profesionales de apoyo y sobre todo individualizadas. 

 Después de haber conocido las características de una enfermedad crónica y 

como es vivida no solo por la persona que padece sino por su familia y allegados, 

vamos a detenernos en aquellas patologías que son más frecuentes a la hora de 

trabajar en un aula hospitalaria. Entre ellas nos podemos encontrar: 
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 6.1. ONCOLÓGICOS 

Actualmente, el cáncer infantil y juvenil, es la 2ª causa de mortalidad entre la 

población de esta edad. El nivel de supervivencia es bastante alto en torno al 60-

70%, llegando en algunos casos al 90%. Por lo tanto, debemos de definir lo que 

significa la palabra “cáncer”, esta no es una enfermedad única, bajo esta 

denominación se agrupan diferentes enfermedades, con comportamientos 

diferentes y que tienen las características comunes de que son procesos debidos a 

un crecimiento incontrolado de los tejidos y órganos en las que se originan. Su 

causa es desconocida y no se saben los métodos eficaces para prevenirlos, no es 

hereditario ni contagioso. 

 Las posibilidades intelectuales del alumno no se modifican con los 

tratamientos que reciben, sólo si los problemas se presentan en tumores cerebrales 

donde haya sido necesario una intervención quirúrgica que suponga una extirpación 

del cerebro o cuando el sistema  nervioso haya sido irradiado. 

 Aunque a lo largo de este trabajo hemos hablado de los alumnos oncológicos 

y de las ONGs que colaboran con ellos, consideramos que es necesario pararnos en 

ellos y conocer cómo viven, el día a día; qué investigaciones hay sobre esta 

patología, en el terreno educativo y su relación tanto con las aulas hospitalarias 

mientras dura el ingreso; y cómo actúan los equipos de atención domiciliaria, 

cuando se encuentran convalecientes en sus domicilios. 

 Resulta también preciso indicar que, estos alumnos son considerados de larga 

estancia, por ambos dispositivos. 

 Cuando se diagnostica a un niño adolescente de cáncer, su ritmo de vida 

habitual, se ve alterado debido a la enfermedad y/o a los efectos secundarios de los 

tratamientos sobre el sistema inmune. Una de las áreas afectadas es su proceso 

educativo, por no poder mantener una asistencia normal y continua al colegio con 

los problemas que de ello se derivan. 

 El cáncer en la niñez y en la adolescencia produce estrés interna y 

externamente, porque altera la relación de los individuos con su medio ambiente. 

En el niño con esta patología también incluye a la familia, profesores, personal 

psicológico y sanitario, cuya experiencia les permite plantear un tratamiento 

psicosocial que resulte integral y efectivo.  
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  Es muy frecuente, cuando se trabaja en el aula hospitalaria o en atención 

domiciliaria, que el niño o adolescente oncológico pregunte “Si va a morir de esta 

enfermedad”. Ante esta pregunta hay que aclarar sus dudas y darle esperanzas de 

curación, a la vez que se mantiene una línea de comunicación abierta, empática y 

de complicidad, durante todas las etapas de la enfermedad. 

 En España y a través de la Federación Española de Padres de Niños con 

Cáncer, se ha propuesto, en el 2014, la campaña “Crowdfunding” para recaudar 

fondos económicos para los niños y adolescentes con cáncer, para intentar que 

todos puedan ser partícipes del tratamiento integral, sin importar si la familia del 

niño afectado puede o no costear dicho tratamiento, cubriendo las necesidades de 

información, apoyo psicológico, relacional, para potenciar su autonomía 

socioeconómica y educativa entre otros. 

 Cubells, (1998) 226  indica que para tratar estas patologías, es mejor no 

ingresar durante mucho tiempo en un centro hospitalario, sino que es mejor utilizar 

los dispositivos de ambulatorio u hospital de día, para que se favorezcan: 

1) El paciente no rompa con su entorno natural, domicilio, escuela y con sus 

familiares, amigos y conocidos. 

2) En el hospital pueden aumentar las posibilidades de contagio con 

gérmenes hospitalarios, por ello esto no es un medio para permanecer 

“sine die”. 

 Una nueva modalidad que va a permitir que el niño no se desplace al 

hospital es la “asistencia sanitaria domiciliaria”, donde un equipo sanitario acude al 

domicilio del niño y le suministra el tratamiento. Para que esto suceda es necesario 

que reúna una serie de condiciones como puede ser: 

 Evolución de la enfermedad. 

 Posibilidades de colaboración familiar. 

 Posibilidades estructurales en el domicilio para poder suministrar el 

tratamiento. 

 Los tratamientos oncológicos llevan consigo una serie de efectos secundarios 

que produce la quimioterapia y la radioterapia, y que son fácilmente visibles en los  
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pacientes por el resto de personas que conviven con él, los más importantes se 

resumen en la Tabla 24. 

Tabla 24. Efectos Secundarios (E.S) de los tratamientos oncológicos 

EFECTOS SECUNDARIOS (E.S) DE LOS TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS 

E.S GENERALES POSIBLES CAUSAS SUGERENCIAS ACTUAR 

 

Cambios de humor. 

Relacionados con algunos 

tratamientos médicos, o 

emociones que sufra el niño. 

Se debe de ser flexible, aunque los malos 

comportamientos no deben ser siempre 

excusables 

E.S.FÍSICOS POSIBLES CAUSAS SUGERENCIAS ACTUAR 

 

Alopecias. 

Por el tratamiento, es posible 

que se llegue a la pérdida total 

del cabello. 

Le puede resultar muy incomodo. Se debe 

de preparar a la clase y permitirle llevar 

sombrero o gorra 

 

Modificación de peso 

y trastorno de 

apetito. 

Provocados por el tratamiento 

o medicación. 

Si hay un cambio muy notable hay que 

preparar a la clase y explicar que no está 

obeso, sino que su medicación no le 

permite la eliminación de líquidos 

 

Amputación y uso de 

aparatos ortopédicos. 

Es muy frecuente la 

amputación de un órgano o la 

ablación de un ojo, esto se 

puede sustituir con una 

prótesis. 

 

Explicar al niño el porqué de la prótesis y 

preparar a la clase. 

E.S. SANGUINEOS POSIBLES CAUSAS SUGERENCIAS ACTUAR 

 

 

Riesgo de infección. 

La quimioterapia disminuye los 

glóbulos blancos perdiendo la 

capacidad de defensas, 

aumentando el riesgo de 

infección 

Se debe de vigilar las hemorragias, 

inflamaciones, fiebre. Se debe de tomar la 

temperatura y en caso que existir alguno 

de estos síntomas, se debe de avisar a la 

familia. 

 

Fatiga. 

Se produce por el descenso de 

glóbulos rojos, por el 

tratamiento 

El niño palidece, siente vértigos, dolor de 

cabeza, cansancio. Se debe de disponer de 

un lugar en la escuela donde el niño pueda 

descansar. 

 

       Hemorragias 

La quimioterapia hace bajar las 

plaquetas y puede producir 

excesivas hemorragias. 

Estar atento a hematomas, evitar deportes 

de contacto y los objetos cortantes. 

 

Enfermedades de 

trasmisión e 

inmunización 

Los niños que están sometidos a quimioterapia, tienen una importante bajada 

de defensas y pueden ser muy proclives al contagio de enfermedades como 

sarampión, varicela, etc. Por ello se tiene que tener especial cuidado de no 

verse contagiado. No se deben poner vacunas de estas enfermedades sin el 

consentimiento de los padres del niño. 

 FUENTE: Elaboración propia, basada en la información de la “Federación Española de padres 

de niños con cáncer”.  
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 Pitillas, (2012) 227  ha estudiado la influencia del juego, en este tipo de 

pacientes, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Obtener y dar información del niño. No sólo interesa que el alumno nos 

diga el nombre, edad, aficiones, sino que es necesario conocer su nivel de 

extroversión, capacidad de establecer contacto con personas extrañas, 

preocupaciones que tiene y si han aumentado después del diagnóstico. Y si 

saben para que están en el hospital y para qué sirve su tratamiento. Aquí se 

le debe de explicar, ayudados por los sanitarios, cual es el procedimiento a 

realizar a partir del diagnóstico y de todas las pruebas y tratamientos que 

reciban. Hay que dejar muy claro que, no es ni por infringirle un castigo por 

algo que haya hecho o dicho, sino para sanarlo de su enfermedad.  

 Para conseguir que el niño se abra a través del juego, ha tenido que 

pasar un tiempo prudencial, para que haya perdido el miedo y su oposición 

hacia un medio no conocido por él. Este nivel del juego terapéutico sirve 

para: 

a) Informar. 

b) Sondear y resolver dudas. 

c) Limitar fantasías amenazantes. 

d) Formular preocupaciones no verbalizadas por el niño/adolescente. 

 Uso del juego para favorecer la expresión subjetiva de estados 

internos. En este estadio se produce la “abreacción” que es el desahogo 

emocional, reduciendo el nivel de tensión orgánica relacionado con las 

contenciones de las expresiones de ciertas emociones. En este estadio,  se 

le da libertad al niño para que exprese, reduzca la incertidumbre y el 

potencial negativo de las emociones. Entre las funciones que se desarrollan  

están esta parte del juego están: 

a) Ofrecer un espacio de expresión y seguridad. 

b) Atender y escuchar activamente. 

c) Establecer límites que protejan. 

d) Nombrar y validar las emociones. 

 Uso del juego para revelar conflictos inconscientes. En esta etapa donde 

la enfermedad oncológica está más desarrollada, el juego sirve para revelar 

conflictos inconscientes y poner nombres a las ansiedades, desmontando  
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aquellas que le sean perjudiciales, ayudando, una vez conocidos sus conflictos 

emocionales, a desarrollarse de la manera más óptima. 

 Uso del lenguaje para favorecer modos de adaptación más sanos y 

resolver problemas. El juego nos va a servir para trabajar con el niño 

oncológico, a través de un lenguaje y un escenario óptimo, llevándole a 

adaptarse a situaciones que le enfrentan a su enfermedad. Este tipo de 

juego es para que reproduzca las escenas más temidas (quirófanos, 

quimioterapia…..) o que piense que va a sucederle (como actuará cuando 

sus compañeros lo vean con alopecia, o con alguna amputación……) para 

resolverlas se actuara a través de historias lúdicas. 

 La enfermedad oncológica ha sido siempre muy tenida en cuenta tanto por 

la sociedad como por las políticas educativas de nuestro país, debido a ser una 

patología que causa mucha alarma social y que, hasta hace poco, era considerada 

como una enfermedad “tabú”. 

 Desde las aulas hospitalarias y desde los equipos de atención domiciliaria, se 

trabaja, como antes hemos indicado, con la totalidad de la familia del niño 

oncológico. 

 Bautista & Martínez (2013) 228 insisten en la importancia de la metodología de 

trabajo coordinado e individualizado, ya que intervienen profesionales de diversos 

ámbitos y el nivel de exigencia, actitud, información, motivación, etc. Además, 

debe de ser común para que el alumno y su familia se encuentren con una única 

realidad objetiva. 

 También va a ser necesario un tratamiento individual, por ser cada alumno 

distinto y no existir un ejemplo único a seguir. El terreno educativo tiene un gran 

valor para poder abordar la tarea escolar en una situación más complicada. 

 El trabajo de todos hacia el niño debe de ser más flexible y que permita 

poder trabajar con el alumno de la forma más positiva posible. 

 El trabajo y coordinación del EAEHD con el centro de referencia debe 

significar un gran apoyo anímico, tanto para el niño como para el adolescente,  
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encauzando todo hacia el no abandonar los estudios y disfrutar con todo aquello 

que se está aprendiendo. 

  En la Tabla 25, se realiza un resumen de la importancia de la comunicación 

y de cómo repercute esta como factor determinante -en estos momentos- para el 

equipo multidisciplinar que trabaja con un niño y su familia. 

Tabla 25. Elección y utilización de la comunicación según colectivos. 

COLECTIVOS TIPO DE COMUNICACIÓN  

FAMILIA  Necesita más que nunca el apoyo de los demás y sentirse útil. Sobre todo 

ver progresar a su hijo. 

 

ALUMNOS Necesita mucho ánimo y comprensión a la vez que se sienta integrado en su 

centro educativo y mantiene una relación cordial con profesores y 

compañeros del su centro educativo.  

 

E.A.E.H.D Es el puente de comunicación entre el alumno- centro de referencia. 

 

ASOCIACION DE 

PADRES DE NIÑOS 

ONCOLOGICOS 

Ofrece apoyo bibliográfico y documental sobre la patología. También ofrece 

apoyo emocional a las familias y pacientes ayudando a la comunicación que 

se establece con los compañeros y profesores desde el momento del 

diagnóstico hasta la reincorporación. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Adaptado de Bautista y Martínez (2013) Vivir aprendiendo: 

Protocolo de actuación para alumnos con Cáncer. Pág. 16-20. 

 En definitiva, lo que se quiere conseguir con este tipo de alumnos es 

facilitarle la adaptación de todos los medios sanitarios, educativos y adaptarlos a 

sus posibilidades, con el fin de ofrecerle la mejor calidad de vida para los niños o 

adolescentes afectados de cáncer, sin perder la calidad técnica y profesional. 

 

 6.2. ENFERMOS MENTALES. 

Las nuevas tendencias en la nomenclatura, hablan de condicionamiento mental, en 

lugar de enfermos mentales para no estigmatizar a la persona que lo sufre. Estos 

pacientes se consideran crónicos porque su patología la sufren de por vida, aunque 

no siempre con la misma intensidad. 
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 Dentro del condicionamiento mental se encontrarían los trastornos del 

comportamiento alimentario, que estudiaremos después con más profundidad por 

ser en esta patología en la que hemos basado la investigación de esta tesis. 

Un trastorno o condición mental se define como una alteración de tipo 

emocional, cognitivo y/o de comportamiento, en que se ven afectados procesos 

psicológicos básicos, que dificultan la adaptación al entorno cultural y social en el 

que vive el sujeto y le crea alguna forma de malestar subjetivo. 

La OMS (2010) ha propuesto el significado de salud mental como “un estado 

de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede 

afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y 

es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

Beato, (2009)229 indica que “la detección del condicionamiento mental en 

niños y adolescentes dependen de la tolerancia de los padres y a mayor 

conflictividad menos tolerancia y peor manejo de sus problemas”. Por ello, los 

adultos son el devenir de la infancia, de ahí la responsabilidad, especialmente en el 

terreno de la salud mental. 

Las aulas hospitalarias de salud mental infanto-juvenil, se instalan en las 

secciones de psiquiatría y suelen ser unidades cerradas y reciben alumnos desde 

los dos a los dieciochos años, que han sido diagnosticados de algún trastorno 

psicopatológico y que deben de recibir tratamiento terapéutico. Necesitando un 

diagnóstico diferencial y estar ingresado por una situación de crisis, cuya patología 

no puede ser tratada en otro dispositivo terapéutico menos restrictivo. 

El objetivo fundamental es abordar el “problema central” que ha llevado a la 

crisis para, después dar el alta y establecer una intervención coordinada con 

profesionales de diferentes sectores (educativas, sanitarias), para proporcionar una 

atención integral al paciente. Además, se deben conocer qué trastornos psíquicos 

padece, como los recogidos en clasificaciones nosológicas del DMS IV y CIE 10. 

Muñoz, (2011)230 expresa que los problemas de salud mental se caracterizan por 

afectar a la vida emocional del niño o adolescente, a la percepción, a sus funciones 

cognitivas, a la motivación y a los ritmos biológicos. 

                                                           
229

 Beato, L. (2009). Enfermedades mentales en la infancia y la adolescencia. Ciudad Real: SESCAM  
230

 Muñoz, V. (2011). La unidad de hospitalización breve de adolescentes del CEE. Hª Gregorio Marañón: 
Acción Docente. Cartagena: En Actas del XI Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria. 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

322 

 

Los problemas de salud mental se pueden dividir en: 

a) Los que afectan a las emociones del niño. 

b) Los que predominan trastornos en el comportamiento. 

c) Los que se centran en el trastorno del pensamiento, de la actividad 

sensorial y percepción. 

d) Los trastornos de la conducta alimentaria y los obsesivos compulsivos. 

 Estos trastornos van a llevar al niño a importantes alteraciones en su vida 

personal y académica, afectando a su rendimiento académico, que puede llegar a 

un desarraigo escolar y a un absentismo. 

 En ocasiones, la vuelta al centro educativo y a retomar las actividades 

curriculares, pueden ser importantísimas para su recuperación. Por ello, la 

colaboración de los profesores tanto de las unidades de salud mental infanto-juvenil 

como de los centros educativos de referencia, suponen una extraordinaria ayuda 

para el adolescente que sufre un trastorno o crisis psiquiátrica. 

 Cada alumno ingresado en la unidad de salud mental, necesita de una 

intervención educativa distinta dependiendo de su patología y, además, se debe de 

trabajar con toda “normalidad” de la que seamos capaces. Por ello, el tiempo de 

actividad educativa debe de ser muy estructurado, terapéutico y obligatorio, si el 

paciente se encuentra en edad escolar. 

 Estas unidades son un entorno cerrado de máxima vigilancia, donde el 

alumno tiene unas características muy concretas, como son: 

a) De diferentes centros y niveles. 

b) Con competencia curricular muy heterogénea, que a veces no se 

corresponde con el curso en el que se encuentran matriculados. 

 La gran mayoría de estos pacientes, presentan un desfase curricular debido 

a distintas causas, como pueden ser: 

1) Sociales. 

2) Académicas, debidas al desfase curricular, capacidad de adaptación al 

contexto escolar o al absentismo. 

3) Clínicas, por el grado de deterioro de las capacidades cognitivas o el 

tipo y evolución del trastorno que padece. 
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 Todo el trabajo educativo estará siempre condicionado por la evolución de su 

patología y la respuesta al tratamiento. Por ello, la planificación será casi diaria, 

para poder realizar las actividades concretas que se precisen. 

  En estas unidades se llevan a cabo los mismos principios metodológicos que 

en el aula hospitalaria como son normalización, individualización, socialización y 

participación, adoptando un enfoque positivo en el afrontamiento de la situación 

que están viviendo. 

 Los condicionamientos mentales pueden ser multicausales y, a veces 

desconocidos, aunque se está al corriente de la influencia de factores ambientales y 

culturales, además de la predisposición genética o del consumo de sustancias. 

 La salud mental para niños y adolescentes está cubierta en toda España y el 

tipo de asistencia va desde el tratamiento ambulatorio hasta la hospitalización en 

unidades para situaciones de crisis. 

 La educación, en estas unidades, desempeña un papel muy importante en el 

desarrollo socioemocional y de salud de los alumnos. Los niños y adolescentes con 

condicionamiento mental necesitan de destrezas sociales y emocionales, así como 

un entorno de seguridad para ponerlos en práctica de forma constructiva, con esto 

desarrolla su sentido de identidad y su aprendizaje social y emocional. 

 En estas unidades se trabaja la resilencia. En este sentido, De Pedro & 

Muñoz, (2009)231, afirman que hay que dotar a los alumnos de habilidades para la 

vida en toda sus facetas, la adopción por parte de estos de un enfoque positivo es 

fundamental para la promoción de la resilencia, la perseverancia, la esperanza, el 

optimismo y el dominio activo de elementos esenciales a la hora de enfrentarse los 

niños y adolescentes a un condicionamiento mental y poderse recuperar lo máximo 

de este. 

 Las patologías más frecuentes que se encuentran en estos dispositivos, se 

resumen en la Tabla 26. 
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Tabla 26: Tipología de la condición mental. 

TIPOS SUBTIPOS CRITERIOS 

TRASTORNO  

GENERATIVO 

DEL  

DESARROLLO 

Autismo -Episodios de pánico. 

-Sensibilidad alterada al dolor. 

-Dificultad para construir frases         

y para responder. 

-Interacción social anormal en 

habilidades de comunicación. 
-Aislamiento. 

-Preferencia por objetos inanimados. 

Trastorno desintegrativo 

Infantil. 
 

Síndrome de Asperger -No deterioro del lenguaje. 

-No empatía. 

-Alteración grave y sostenida de la 
interacción social 

TGD no especificado  

TRASTORNO  

DEFECIT   

ATENCION/HIPERACTIVIDAD 

 No sigue instrucciones. 

 Exige atención externa. 

 Impulsivos, no guarda turno. 

 Lábiles emocionalmente explosivos e irritables. 

 Comportamiento agresivo desafiante. 

TRASTORNO 

COMPORTAMIENTO 

PERTUBADOR 

Trastorno Negativista 

Desafiante. 

-Desafiante y hostil con las figuras de 

la autoridad. 

-No recurre a la agresión física o a 

conductas destructivas. 

-Discute con frecuencia con los 

adultos. 

Trastorno disocial -Graves y repetitivos actos de 

agresión. 

-Destrucción de la propiedad. 

-Precoces en las conductas de riesgo. 
No disimulan conductas. 

-Los castigos agravan el problema. 

OTROS TRASTORNOS Trastorno de Ansiedad por 

separación. 

-Evita situaciones de alejamiento del 
cuidador. 

-Fobias escolares. 

Crisis de pánico. 

Mutismo Selectivo. -El niño permanece callado en 

situaciones sociales. 

-Suelen tener fobia social. 

Trastorno del Vínculo. -Antes de los cinco años Inhibido o 

desinhibido. 

-Retraso en el desarrollo, apatía, no 

emociones. 

TRASTORNO DEL ÁNIMO  

Y 

 SUICIDIO. 

Trastorno Depresivo Mayor -Animo deprimido o irritable. 

-Alteraciones sueño, peso y falta de 
concentración. 

-Alteraciones de conducta: 

negativismo. 

-En niños alucinaciones y agitación. 

-En adolescentes: emotivos y de 

apariencia despreocupada 

Trastorno Distimico -Pesimismo, retraimiento y baja 

autoestima 

Suicidio -Mas frecuente en varones. 

-Raro en prepuberes  

ESQUIZOFRENIA  

Y 

 ABUSOS DE TOXICOS 

Esquizofrenia. -Comienza al final de la adolescencia. 

-Alucinaciones auditivas y visuales. 

-Comportamiento desorganizado. 

-Pensamiento ilógico 

Abusos de Tóxicos -El consumo más frecuente es 

alcohol y cannabis. 

-25% de los adolescentes consume 

drogas ilegales 

FUENTE: Elaboración propia, basado en  Beato. (2009) Enfermedades mentales en la 

Infancia y la Adolescencia. Pág. 4-35. 
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 Para concluir, diremos que en el caso de alumnos aquejados de esta 

patología, la construcción de una resilencia fuerte, es el instrumento básico para 

hacer frente a las situaciones de riesgo, que limitan sus posibilidades de éxito, a la 

vez que se le da la oportunidad de ser protagonista de su construcción. 

 La resilencia va a ser la oportunidad de adquirir habilidades para la vida, 

nuevas aptitudes, desarrollo de la autoestima, reconocimiento de habilidades 

propias, nuevas experiencias de aprendizaje y sobre todo adaptación a la 

adversidad. Estos van a ser los problemas a los que se debe de enfrentar para 

adquirir competencias sociales, académicas y profesionales para poder salir 

victorioso en su propia vida. 

 Todo ser humano busca la felicidad, por ello para encontrarla necesita de un 

gran desarrollo de fortaleza y una buena base de resilencia para poder superar 

todas las dificultades y problemas que se presentan a diario. 

 

6.3. ENFERMOS RENALES 

Los niños y adolescentes con problemas nefrológicos, son considerados como 

enfermos crónicos, dentro del Sistema de Salud en CLM y comparten las 

características que anteriormente hemos expuestos en el Capítulo I, apartado 3.1. 

 Estos alumnos suelen pertenecer a los servicios de Hemodiálisis y, por lo 

tanto, no suelen estar cerca del aula hospitalaria que se encuentra en la planta de 

pediatría. Por ello y por el tratamiento que deben de recibir, no pueden acudir a 

esta y seguir con el ritmo curricular académico. 

 Son, por lo general, unos niños y adolescentes con una calidad de vida 

precaria y, a medida que avanza su enfermedad se encuentran en estado de duelo 

permanente, por el deterioro progresivo de su cuerpo y perdida de sus funciones, 

por las complicaciones que puede sufrir el tratamiento. La vida del niño y su familia 

está hipotecada por la enfermedad.  

 Estas enfermedades denominadas de “mal pronóstico”, establecen unas 

relaciones con el equipo sanitario que lo atiende de dependencia, por el contacto 

continuado que se establece. 
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  Culebro & Mendoza, (1995) 232  indican que, dentro de los enfermos de 

Nefrología, existen tres grandes grupos entre los niños y adolescentes: 

a) Los que padecen insuficiencia renal crónica, sus visitas al hospital son 

cada 3, 6 o 12 meses, llevan dieta restringida y precisan de medicación, 

su pronóstico es la diálisis o el trasplante. 

b) Están en diálisis ambulatoria tres veces por semana o en diálisis 

peritoneal en su domicilio. 

c) Niños que, algunos casos, han rechazado el trasplante o están pendiente 

de él. En este grupo son más frecuentes los ingresos en el hospital. 

Estos alumnos se someten a diario a una agresión interna por su daño físico 

y externa por las pruebas diagnósticas y tratamientos que se les imponen. 

Con frecuencia, desde el punto de vista educativo, puede provocarse una 

inhibición intelectual, donde sus aprendizajes se vean afectados por una baja 

autoestima y una simbolización deficiente. 

 Los niños y adolescentes que padecen esta patología soportan, durante toda 

su vida, frecuentes hospitalizaciones o intervenciones, llegando incluso a ver su 

cuerpo como “mutilado” por los tratamientos agresivos que sufren. Adquieren una 

identidad de enfermo por la imagen que el entorno le devuelve de su mundo e 

intereses. 

Dependiendo de si el enfermo es un niño o un adolescente, se actuará de 

diferente manera, y está la tendremos que tener presente a la hora de trabajar con 

él los materiales curriculares para poder ayudarle a levantar su autoestima. 

a) Etapa fálica. El niño conoce su realidad, donde se da el duelo por la 

pérdida de partes y funciones corporales. 

b) Etapa de latencia. Aparecen actividades regresivas, de rechazo, de 

retraimiento, de culpa y agresión hacia los otros. Adquieren 

conciencia de ser diferentes donde el espacio tiene un nuevo 

significado. Se sobrevalora todo lo intelectual, aunque en ocasiones 

presenta un gran fracaso escolar, debido al absentismo. Se agarra a  
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estar activo a través de las materias escolares y lo vive como una 

parte de su cuerpo positiva, como si lo intelectual fuera el único 

ámbito con el que pueden competir y ser un sustituto de su pequeño 

mundo desafectivado. 

c) Adolescencia. Suele reaccionar de dos formas:  

1) Reivindica agresivamente su independencia, rechazando o 

negando la enfermedad y resistiéndose a los cuidados. 

2) La acepta pasivamente, obteniendo beneficios secundarios. 

 En esta etapa existe una gran rivalidad con la figura de la madre, que 

se manifiesta con dejarse la medicación, saltarse la dieta, etc. En 

esta etapa, debido a su agresividad, no está muy motivado para el 

terreno académico. Es una etapa donde su sexualidad y rebeldía está 

muy aflorada y es a través de la negación de los estudios como 

pueden comportarse y entrar además también con una rivalidad más 

agresiva contra la madre.   

 El trasplante es la solución a esta patología y es donde el niño y, sobretodo 

el adolescente, lo deja todo, estudios, amigos, etc. En este momento es cuando 

más se debe intervenir educativamente para dispersar un poco todos los 

pensamientos que se producen antes y después del trasplante. 

  A nivel educativo Sáez, Whitelock & Pinto, (2008)233 han creado un proyecto 

cuyo nombre es “Nefreduca”, dirigido a los adolescentes hospitalizados o en diálisis 

aquejados de enfermedades crónicas de riñón. Es un proyecto único para una sola 

patología y centrado en el conocimiento más científico de la enfermedad. Por este 

motivo no se suele trabajar mucho en las aulas hospitalarias, ya que en estos 

espacios no se distingue a nivel de trabajo curricular a  los alumnos por sus 

patologías, sino que es un espacio donde evadirse de la ansiedad hospitalaria. En 

cambio, sí lo suelen tener en las salas de diálisis, por si algún paciente lo 

demandara. Es interactivo y con él se busca que el alumno consiga un mayor nivel 

de alfabetización científica, para poder comprender de primera mano al personal 

sanitario cuando le expongan los pasos a seguir dentro del tratamiento. 
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 Es el diseño y desarrollo de una secuencia de enseñanza-aprendizaje virtual 

sobre la nutrición y la función del riñón adaptados al contexto educativo 

hospitalario. Se estructura como una secuencia de preguntas y actividades dirigidas 

a fundamentar una sólida base, para que los alumnos realicen una adecuada 

modelización del riñón en la nutrición humana, entendiendo las perturbaciones del 

sistema, cuando la diálisis es necesaria y mejorar la competencia en el 

pensamiento sistémico, en biología. Una vez realizadas estas actividades, se espera 

que el alumno sea capaz de reaccionar más racionalmente al enfrentarse a su 

enfermedad o tratamiento. 

 Al principio del proyecto contaba con mucho contenido y actividades 

manipulativas, después de comprobarlo se consideró que, debido a las 

características del alumnado y al medio físico del que se disponía para su ejecución, 

era preciso reducir el nivel de contenidos y las actividades se realizaron vía TIC. 

 Para que este proyecto sea aceptable y válido a la hora de trabajar con él, 

se debe de tener en cuenta: 

a) El estado físico–emocional de los alumnos durante la hospitalización. 

b) Las diversas ubicaciones donde se realiza la clase y su temporalización. 

c) La forma de entender los procesos de enseñanza–aprendizaje de los 

docentes hospitalarios. 

 Este proyecto se está introduciendo, pero en las aulas hospitalarias se 

realizan actividades genéricas o curriculares, por recibir en un mismo espacio 

distintos alumnos de diversas edades, niveles y asignaturas a trabajar. 

 Estos pacientes, suelen visitar asiduamente el hospital, en la zona de 

nefrología y más concretamente en diálisis, por lo que no suelen tener mucho 

acceso al aula hospitalaria que se encuentra en la planta de pediatría, además su 

tratamiento exige poca movilidad, por lo que es muy difícil que puedan seguir el 

ritmo normal del resto de pacientes. 

 

6.4. ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA. 

Llegado este momento, nos vamos a detener en esta patología, por ser el 

tema de la investigación práctica de esta tesis doctoral. 
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Los Trastornos del Comportamiento Alimentario, también conocidos como 

TCA, no son una patología de nuestra época, sino que en la Edad Media se tenía 

constancia que Sta. Liduina de Shiedam padecía este trastorno y Sta. Wilsgerfortis, 

hija del rey de Portugal, se sabe que ayunaba y rezaba a Dios, pidiéndole que le 

arrebatara su belleza, para poder ahuyentar el deseo de los hombres, incluso esta 

Sta. es venerada por las mujeres que padecen este trastorno en muchos países de 

Europa. También sufría este trastorno Sta. Catalina de Siena. 

En 1694 se introdujo el término “consumición nerviosa” y se realizó por 

primera vez la descripción clínica de este trastorno.  Sin embargo, fue Willians Gull 

en 1868, quien introdujo el término “Anorexia Nerviosa” en una conferencia en 

Oxford y la describió como una enfermedad de origen nervioso. 

Posteriormente, en 1914, Morris Simmonds habla de insuficiencia de la 

hipófisis, como base de la patología, de ahí que se le dé un enfoque endocrino 

además de mental. 

La Bulimia Nerviosa también es muy antigua, ya los romanos se auto 

inducían el vómito después de un banquete copioso y, en el siglo X, Aurelianus 

describió un apetito feroz, con ausencia de masticación, seguido de vómitos 

provocados, llamándolo “hambre mórbida”. Galeno describió la “Kynos orexia” o 

hambre canina, como sinónimo de bulimia, considerándola como consecuencia de 

un estado de ánimo anormal y después se reflejó en los diccionarios médicos del 

XVIII y XIX como curiosidad médica. A finales de 1970, fue descrita como el 

síndrome de la purga o atracones “bulimarexia”. En 1980 se denomina “bulimia” y 

en 1987 como “bulimia nerviosa”. 

El diagnóstico de anorexia y bulimia nerviosa apareció en el DSM desde la 2ª 

edición en 1968 y sigue presente hoy en el DSM-I-TR, American Psychiatric 

Association (2000). 

Hoy en día, los TCA se han convertido en un verdadero “Boom”. Las 

estadísticas indican que, el 1% de las adolescentes, presentan anorexia nerviosa 

(AN) y el 4% bulimia nerviosa (BN). 

Tanto en la AN como en la BN el problema no es la alimentación, sino el 

modo en que la persona se valora y se percibe a sí misma. Es un problema de salud 

mental, que tiene tratamiento y se puede prevenir. 
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Todavía se desconoce con exactitud la causa que desencadena este 

trastorno, de ahí que existan, hoy en día, multitud de investigaciones sobre el 

tema. Lo que sí se sabe es que presentan cuadros de resolución muy complejos, ya 

que no hay una sola causa que lo provoque y si un conjunto de muchos factores 

que interactúan para que se desarrolle. Se saben que estas se dan porque han 

variado los valores estéticos en nuestra sociedad y “estar delgado” es sinónimo de 

“éxito social” y de “autocontrol”, así nos lo dan a entender los medios de 

comunicación y nuestra cultura. En el Gráfico 18 se especifican los factores 

socioculturales desencadenantes de los TCA. 

Gráfico 18: Factores socioculturales desencadenantes de los TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

  

Los TCA normalmente se dan en la adolescencia, porque se van a presentar 

una serie de duelos, donde se gestará el ¿Quién soy yo? Se inicia cuando ya no se 

es un niño, pero todavía no se es un adulto. En la pubertad se producen una serie 

de cambios corporales como pueden ser la menarquía en las niñas. Una minoría no 

acepta estos cambios y añoran el cuerpo que tenían en la infancia, provocando una 

no aceptación de los cambios y trasformaciones que se están produciendo en su 

cuerpo. 
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Otra característica que se da en esta época es la rebeldía, el adolescente se 

va a mover entre querer su independencia y autonomía y el deseo de ser protegido 

y cuidado como cuando era un niño. El adolescente en esta etapa cuestiona al 

mundo, a sí mismo y a su familia. 

La adolescencia es una etapa complicada y que se dé en esta etapa un TCA, 

se puede entender como un intento patológico de manejar todas estas dificultades. 

En el Gráfico 19, se especifican las señales de alarma que pueden provocar 

los TCA en los adolescentes. 

Gráfico 19. Señales de alarma de los TCA en adolescentes 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

En este sentido, Gasco, Briñol & Horcajo, (2010) 234 indican que sentirse 

insatisfecho con la imagen corporal es un factor de riesgo importante en los TCA, 

ya que las actitudes hacia el propio cuerpo afectan a la conducta, pensamientos y 

emociones. El IMC es uno de los factores que más afectan a la satisfacción corporal 

y a las alteraciones alimentarias. A más aumento del IMC, mas insatisfacción con el 

cuerpo, sintomatología depresiva y conducta poco saludable del control del peso. 

Otros autores, como Hunos et al (2008) 235 , subrayan que otro factor 

importante en los TCA son los estresores sociales, como: 
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a) Nivel socioeconómico. 

b) Nivel de escolaridad. 

c) Ocupación laboral de los padres. 

Lozano, (2012) 236  manifiesta que la familia se desplaza hoy en día de 

manera natural, hacia un sistema más individualizado y diferenciado, trayendo 

consigo una alta inestabilidad de las reglas familiares y aumentando la ansiedad y 

los conflictos. Se dan grandes cambios en el estado de vida: retiro laboral, divorcio, 

nuevas nupcias, cambios de empleo, etc. Para el adolescente, estos cambios son un 

duelo, abandonando la seguridad de dependencia infantil y el quiebro de la imagen 

parental idealizada. 

Si desde la familia se le brinda al adolescente seguridad, afecto, respeto, 

límites y modelos sólidos a imitar, el adolescente encontrara las bases para su 

desarrollo y todo esto influirá en el logro de una personalidad integrada y 

perteneciente a una familia. De todo esto se deduce la importancia que tiene la 

solidez de la familia en el adolescente y sobre todo si esta está aquejada de esta 

patología. 

Los medios de comunicación y las redes sociales son decisivos para tener 

más riesgo de padecer este trastorno. Cuanto más tiempo este el adolescente 

participando en redes sociales, más posibilidades de desarrollar una imagen 

negativa de su propio cuerpo y de padecer los trastornos de la alimentación como 

la anorexia y bulimia nerviosa. 

Los adolescentes son más influenciables por las cosas que leen y ven por 

Internet por ser su edad más voluble. Estos medios les resultan muy atractivos por 

ser muy persuasivos y convencer con facilidad. A veces, se convierten en vehículos 

eficaces para trasmitir ciertos estereotipos e incluso en reemplazar a la familia. Por 

tanto, su uso juega un papel muy importante en las personas que padecen un 

trastorno de la conducta alimentaria. 

Estos trastornos son multicausales donde intervienen aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, familiares y socio-culturales. En esta sociedad que engorda 

por su dieta y estilo de vida, va a determinar que los problemas de autovaloración,  
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autoestima, angustias y dependencias no resueltas en la adolescencia, llevan a un 

estado depresivo con la alteración del apetito y la ingestión que conduce a un deseo 

de delgadez, centrándose en una dinámica en la cual se pierde el control y se 

queda atrapado.  

El informe anual sobre la difusión y proliferación de contenidos de apología 

de la anorexia y bulimia nerviosa (2015), pretende llamar la atención para que el 

conjunto de organizaciones implicadas, tomen medidas concretas para tratar de 

poner freno al aumento de contenidos nocivos y muy perjudiciales para la salud de 

los menores. Entre los datos que resalta el informe están: 

1) Incremento de los sitios web que hacen apología de los TCA. En un 

buscador como Google aparecen alrededor de 500000 páginas pro 

anorexia y pro bulimia en menos de un segundo. 

2) Peligro de que este tipo de páginas puedan conllevar a la sociedad y 

a la salud de las personas. El 75% de las consultas son de menores 

de edad. 

3) Perfil de los usuarios, preferentemente chicas (95%) que desean 

adelgazar a cualquier precio y se acerca de manera muy peligrosa a 

este tipo de trastornos. 

4) La apología de la AN y BN están proliferando considerablemente a 

través de las redes sociales. 

Esto lleva a que grupos de adolescentes formen grupos de pertenencia 

generados por la enfermedad de forma abierta y pública. Lo dramático de esto es 

que estos grupos se ayudan a reafirmar su trastorno y le hacen sentir que no están 

solos y que hay gente, en especial adolescentes, por estar pasando por lo mismo 

que ellos, por lo tanto refuerzan su actitud. Por ello, los padres deben de fomentar 

una actitud crítica sobre Internet por ser un arma de doble filo. 

Esta patología ha conseguido que los familiares se movilicen, para poder 

atajarla entre todos, por ello se han creado una federación de asociaciones que 

responde a las siglas de FEACAP (Federación Española de Asociaciones de Ayuda y 

Lucha contra la Anorexia y Bulimia Nerviosa). En esta se reúnen asociaciones de 

toda España, en la Tabla 22, se especifican las más conocidas. 
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Tabla 27: Asociaciones de ámbito Provincial y Nacional. 

ASOCIACION WEB ÁMBITO 

ADAB www.adabsanfernando.es Cádiz 

ARDABA www.ardaba.org Baleares 

ACABB www.acabb.com 

www.anorexiabulimiacanarias.org 

Las Palmas de Gran Canaria 

ALABENTE www.alabente.org Tenerife. 

ADEFAB www.adefabburgos.com Burgos 

APATCA www.apatca.com Valladolid 

ACLAFEBA www.aclafeba.com 

ADABAL Asociaciónadabal.blogspot.com.es Guadalajara – Cuenca. 

ACAB www.acaba.org Barcelona 

ADETAEX www.badajoz.org/adetaex Extremadura 

ABAC www.abacoruna.com A Coruña 

ABAN www.aban.es Navarra 

ACABE www.acabeuskadi.org Pais Vasco 

ACAB www.acab.rioja.org Rioja 

AVALCAB www.avalcab.org Comunidad Valenciana 

ADANER www.adaner.org Cantabria – Castilla la Mancha 

AVCOTA www.avcota.com Valencia 

ABUCAMAN www.abucaman.org Pontevedra 

CAMPAÑA ONG 

“PROTEGELES” 

www.masqueunaimagen.com Nacional 

FUNDACION “DOVE” PARA 

LA AUTOESTIMA 

www.portalbellezareal.com Nacional 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD www.saludactiva.com Nacional 

ASOCIACION ESPAÑOLA 

PARA EL ESTUDIO DE LOS 

TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA. 

www.aeetca.com Nacional 

INFORMACION 

CONTRASTADA SOBRE 

ANOREXIA Y BULIMIA 

NERVIOSA 

www.anaymia.com 

 

Nacional 

FEACAB: FEDERACION 

ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DE AYUDA Y 

LUCHA CONTRA LA 

ANOREXIA Y BULIMIA 

NERVIOSA 

www.feacab.org Nacional 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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 Otro factor a tener en cuenta, en la detección de los TCA, son los centros 

educativos y el profesorado, que pueden ayudar a dar la voz de alarma, cuando 

puede haber sospecha de que algún alumno puede sufrir TCA. Ante estas 

situaciones, los profesores deben: 

a) Hablar con los padres del menor. 

b) No insistir en que coman, o intentar razonar con él o ella, sobre todo lo 

relacionado con el problema (peso, comida, cuerpo, relaciones sociales, 

sentimientos de soledad, autoestima, etc) 

c) Contactar con asociaciones o dispositivos sanitarios de la zona, para 

informar del posible caso del TCA. 

 La meta que se persigue desde las Unidades de TCA, es la prevención que 

intervienen desde los factores que se reflejan en el Grafico 20. 

Gráfico 20. Prevención social de los TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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 Factores psicológicos, dentro de estos están: 

 Perfeccionismo. 

 Impulsividad. 

 Insatisfacción corporal. 

 Falta de asertividad. 

 Baja autoestima. 

 Factores familiares, entre los que se encuentran: 

 Falta de comunicación familiar. 

 Preocupación excesiva de los padres por el físico. 

 Baja resolución de problemas en el ámbito familiar. 

 Sobreprotección. 

 Rigidez o mezcla de roles familiares. 

 Factores socioculturales. Sólo se dan en los países desarrollados, en 

el Tercer Mundo no se conoce esta patología. Existe una 

ambivalencia, por un lado se impone la delgadez como éxito social y 

personal, y por otro se potencia el sedentarismo y la comida basura 

que facilita la aparición del sobrepeso. 

 Una vez puesta en marcha la prevención, los centros educativos se deben de 

plantear la consecución de unos objetivos que se deben de recoger en la PGA del 

centro y entre los que deberían de estar los siguientes: 

a) Trasmitir la importancia de unos hábitos alimentarios saludables. 

b) Contribuir a impulsar la iniciativa personal y la creatividad al afrontar los 

problemas. 

c) Desarrollar el sentido crítico con los valores estéticos imperantes. 

d) Colaborar en el aumento de su propia aceptación y la aceptación de los 

otros. 

 Por ello, a nivel de tutorías y departamentos de orientación, se deben 

trabajar contenidos como: 

 Hábitos saludables. 

 Impulsividad. 

 Publicidad y Medios de Comunicación. 

 Asertividad. 

 Perfeccionismo y Autoestima. 

 Belleza e imagen corporal. 
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 Las metodologías de estas actividades preventivas deben de ser activas, 

participativas e intentando que los alumnos no sean objetos pasivos, sino que se 

debatan los temas, y que se elaboren por grupos los temas a trabajar. En cuanto a 

las actividades a trabajar para estos temas, existen algunas de debate muy 

novedosas, como las recogidas por Robledo, (2015)237.  

 Para la detección del problema, en el centro educativo, existen dos pruebas 

que pueden ser corregidas por el orientador del centro, antes de dar la voz de 

alarma. Estas son: 

 EAT (Eating Attitudes Test). Se aconseja por ser: 

 Un cuestionario auto aplicable. 

 Identifica síntomas y preocupaciones en el TCA. 

 Es muy utilizado. 

 Existe una versión para niños el CHEAT-26. 

 Si su puntuación es igual o superior a 30, indica un posible 

trastorno del comportamiento alimentario. 

 ABOS (Anoretic Behavior Observation Scale for Parents). Se 

caracteriza por: 

 Es un cuestionario para padres del alumno afectado. 

 Muy útil cuando el alumno niega o disminuye la 

sintomatología. La observación externa de los padres pueden 

ser de gran ayuda. 

 En puntuaciones iguales o superiores a 19, pueden tener un 

problema de TCA. 

 Cuando se tienen indicios de un posible TCA, los profesores del centro, 

deben de colaborar siguiendo las siguientes pautas: 

 Como hablar con el alumno: Siempre será el docente más afín al 

alumno, para no entrar en discusión con él y con un tono de 

confianza. 

 Una vez que el alumno ha admitido que puede tener algún problema, 

se  debe  de  mantener  una  conversación con  los padres,  alumno y  
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 A,B,C Anorexia, Bulimia y Comedor Compulsivo. Manual para docentes. Madrid: 
INUTCAM (Instituto de Nutrición y Trastornos Alimenticios. Comunidad de Madrid). 
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docente. Si no lo admitiera, también se podría mantener esta 

reunión.  Si  existiera  una  negativa  por  parte  de  la  familia  o  del 

alumno, el profesor se debería de poner en contacto con los servicios 

sanitarios de la zona, para pedir opinión a los expertos. 

 El profesor puede orientar a los padres para la asistencia a algún 

experto en la materia como puede ser: 

 Médico de familia o pediatra. 

 Psicólogo o Psiquiatra. 

 Asociaciones sobre Anorexia y Bulimia. 

 Además de las buenas predisposiciones de los docentes, el Ministerio de 

Educación y Cultura, a través del Instituto Superior de Formación y Recursos en la 

Red para el Profesorado238 cuentan con una serie de recursos de Educación para la 

Salud, que abordan los temas de los TCA y son óptimos para poder trabajar estos 

temas con los alumnos en las tutorías. 

 Por otro lado, los docentes pueden encontrar otros recursos en las páginas 

Web de ámbito nacional, donde podrán encontrar diversas actividades para la 

prevención de estas patologías. 

 Los docentes son los más apropiados para prevenir y detectar los TCA desde 

los centros de enseñanza. Por ello, deben de tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Los TCA son trastornos mentales graves, no hay que dejar pasar ningún 

caso por insignificante que nos parezca. 

 No son solo labor de la familia, el centro puede ayudarles mucho a su 

detección. 

 Los TCA se pueden trabajar desde diversas áreas: Biología, Educación Física, 

etc. También desde las tutorías o los departamentos de orientación. 

 No hay que consentir el calificativo de “gordo” “vaca”, porque la ausencia de 

respeto generara la aceptación del comentario y la ausencia del insulto. 

 Los alumnos nos deben de ver como personas abiertas a recibir información 

y poder confiar para contarnos sus preocupaciones. 

 Existen asignaturas como la E.F que pueden jugar un papel muy importante, 

porque la tarea que se desempeñan en sus clases, pueden ser determinantes, para  
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poder prevenir o detectar esta patología. Los profesores tienen una vinculación 

directa  con  los  jóvenes,  pudiendo estar alerta ante posibles síntomas (desmayos, 

llevar ropa muy ancha o mucha ropa, incluso cuando  hace calor, apatía o falta de 

fuerza para realizar los ejercicios, etc.) 

 En ESO y Bachillerato existe en E.F. el Bloque de contenidos de “Condición 

Física y Salud”, donde se pueden trabajar estas patologías. 

 Otra asignatura a tener en cuenta dentro del currículum es la Educación 

Plástica y Visual (EPV). En esta línea, Nevado- Álamo, et al (2014)239,  tienen un 

estudio muy interesante, sobre la influencia de la fotografía y los mass-media en 

los TCA y como se pueden trabajar a partir de la asignatura de EPV.  

 Se intenta que los alumnos tengan una visión crítica de la publicidad y de la 

fotografía y como las mismas pueden ser manipuladas para conseguir del 

espectador aquello que se busca, es decir, que sean observados por los alumnos y 

se pregunten cómo se han realizado y que manipulaciones llevan implícitas dichas 

imágenes. 

 Los TCA están muy influenciados por los MCM (medios de comunicación de 

masas) y la industria de la moda. Se debe de establecer una crítica hacia estos, con 

el objetivo de que la población en general, comprenda su visión real sobre aspectos 

relevantes en sus vidas, como su imagen del cuerpo, queda distorsionada por la 

mala interpretación que se hace de las imágenes trasmitidas por los Medios de 

Comunicación de Masas, y que se pueden llevar a una distorsión de la realidad 

sobre el cuerpo de una paciente de TCA. 

 Granados, (2009)240 indica que una buena impartición de la asignatura de 

EPV en la escuela, puede favorecer en las personas una buena autoimagen, 

autoestima, aumentando la consistencia de la personalidad, contribuyendo al 

análisis y al juicio crítico de los individuos, sin aceptar todo lo que se le ofrezca, sin 

dejarse influenciar por las imágenes que rodean su vida a diario. 

 Todos los docentes, cada uno en su área, son necesarios para poder 

prevenir y detectar posibles casos de TCA, y dar la voz de alarma a los padres y a  
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los medios sanitarios. Muchos casos se pierden y se hacen crónicos por no poner en 

marcha la prevención desde el centro educativo o la familia. 

 Ahora vamos a pormenorizar más sobre las dos patologías más importantes 

dentro de los trastornos del comportamiento alimentario, y estas son: 

 ANOREXIA NERVIOSA  

El 80% de los casos comienza con una dieta para perder peso y como no se logra 

perder el peso que se quiere, se convierten en una obsesión, no solo por perder, 

sino por no recuperar el peso perdido. Todo esto va acompañado de una distorsión 

de la imagen corporal. 

 La APA (American Psychiatric Association, 2002) define anorexia como “el 

rechazo a mantener el peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a ganar 

peso y en una alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del 

cuerpo. La pérdida de peso puede deberse tanto a una dieta restrictiva o a la 

realización de ejercicio físico muy intenso, como a conductas purgativas”. 

 Las personas que padecen esta patología no padecen una falta de apetito, 

sino un deseo irrefrenable de alcanzar la delgadez a toda costa. Esta se puede 

iniciar por recibir alguna crítica directa o indirecta en relación a su peso. 

 Una distorsión de la imagen corporal, también se producen síntomas de 

ansiedad y depresión obsesivos. La malnutrición provoca tristeza, irritabilidad, 

aislamiento social e incluso ideas de suicidio. Las áreas psicológicas alteradas en las 

pacientes que padecen anorexia nerviosa se reflejan en el Gráfico 21. 

Gráfico 21. Alteraciones psicológicas en la anorexia nerviosa. 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Los pacientes que padecen anorexia nerviosa, suelen ser considerados “niños 

modelos” perfeccionistas, buenos estudiantes, con nivel intelectual alto y con 

tendencia a evitar conflictos. Le importa en exceso la opinión que los demás tienen 

de ella y su autocontrol. 

 Strober & Yaguer (2012)241 describen dos modelos de familias típicas de las 

pacientes anoréxicas como son: 

a) Familias Centrifugas: Poco cohesionadas, altamente conflictivas con 

miedo al abandono, excesiva dependencia, falta de control y conflictos de 

pareja. 

b) Familias Centrípeta: Existe una excesiva cohesión, falta de 

permisibilidad, poca expresión emocional y pobres contactos extra-

familiares. 

 Por su parte, Garfinkel & Garner (2012)242 critican los modelos anteriores, 

porque afirman que se alejan de la realidad clínica y dicen que las familias en los 

TCA son heterogéneas y no existe una “tipología familiar”, sino unos factores de 

riesgo y dificultades familiares, que actúan como elementos predisponentes. En los 

últimos años es la teoría más aceptada. 

 Como indican Palomares & Garrote (2011)243, ser anoréxica es más que una 

enfermedad, es una religión y como tal cuenta con sus mandamientos, como son: 

 Si no estás delgada no eres atractiva. 

 Estar delgada es lo más importante. 

 Compra ropa adecuada, córtate el pelo, toma laxantes, muérete de hambre, 

haz lo que sea para parecer más delgada. 

 No comerás sin sentirte culpable. 

 No comerás comida que engorde, sin castigarte después. 

 Contaras calorías y limitaras tus comidas de acuerdo con ellas. 

 Los designios de la báscula son los únicos importantes. 
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 Perder peso es bueno, engordar es malo. 

 Nunca se está lo suficientemente delgada. 

 Estar delgada y no comer demuestra la auténtica fuerza de voluntad y el 

nivel de éxito.  

Las paginas “Proana” que se encargan de divulgar toda la filosofía de la 

enfermedad, apoyan la idea de llegar a la desnutrición, manteniendo un peso por 

debajo del 85% del establecido por el peso y la estatura y un índice de masa 

corporal de IMC inferior al 17,5. 

 BULIMIA NERVIOSA 

El paciente, suele ser mujer entre los 16 y 23 años, con un peso dentro de la 

normalidad, que presenta atracones (consumir gran cantidad de alimentos de 

forma compulsiva y en poco tiempo) seguido de vómitos, abuso de laxantes, 

diuréticos y practica excesiva de ejercicio para contrarrestar la cantidad de 

alimentos ingerida y poder controlar el peso. 

 Las personas que padecen este trastorno pueden ocultarlo a familiares y 

amigos por sentirse culpables, apareciendo las mentiras acompañadas de una gran 

desconfianza de su entorno más cercano. Esto va a ser un obstáculo a la hora de la 

recuperación. Al igual que los pacientes de anorexia nerviosa, se encuentran 

insatisfechos con su cuerpo y quieren adelgazar. 

 La APA (American Psychiatric Association, 2002), especifica que los 

bulímicos se caracterizan por episodios cíclicos y recurrentes de voracidad 

(atracones). La persona sabe que su patrón alimentario no es normal, que escapa 

de su control, por lo que se angustia enormemente, siente gran culpa, desprecio, 

vergüenza y depresión, volviéndose ansiosos, sensibles en el ámbito interpersonal y 

propenso a somatizaciones llegando a estados de ánimo y de ansiedad que le 

pueden llevar al suicidio. 

 Las pacientes bulímicas suelen ser más impulsivas, intolerantes y se frustran 

con más facilidad. 

 Barravalle & Vacarreza (1998)244 exponen que las familias de los bulímicos 

son aglutinadores y dificultan el proceso de separación de los hijos; suelen ser hijos 

de padres divorciados o ausentes. Los roles familiares están alterados, madres muy 

dominantes  y  directivas,  sobreprotectoras.  En  estas  familias  los   afectos    son  
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El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

343 

 

conflictivos. Los padres suelen ser inmaduros e impulsivos. Los sujetos con bulimia 

nerviosa, son personas extrovertidas, poco voluntariosas, conflictivas, muestran la 

necesidad de realizar acciones para llamar la atención de sus allegados (alcohol, 

robos, drogas, mentiras, etc.). Estas familias son muy patológicas, aparece la 

hostilidad, defectos nutricionales, desligamiento, impulsividad y falta de empatía 

parental. No suelen tener ellos mismos conflictos conyugales. 

Tanto la anorexia como la bulimia nerviosa, no son solo trastornos del 

comportamiento alimentario, que afectan a la psiquis de la persona, sino que tienen 

a la vez una serie de síntomas físicos que llevados al extremo pueden provocar la 

muerte, para ello exponemos en el Gráfico 22, cómo afectan físicamente ambas 

patologías al cuerpo humano 

Gráfico 22. Afectación física de la Anorexia y Bulimia Nerviosa 

 

FUENTE: Diario Clarín http://historiaybiografias.com/archivos_varios2/bulimia.jpg&imgrefur 

 Hoy en día, se están abriendo nuevas líneas de investigación, que estudian 

un  nuevo  fenómeno  en  estas  patologías y  que  tienen  miles  de  adeptos en las  

http://historiaybiografias.com/archivos_varios2/bulimia.jpg&imgrefur
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páginas web de “proana” (anorexia nerviosa)  y “promia” (bulimia nerviosa), como 

son las autolesiones. En la actualidad, miles de jóvenes se castigan y sobretodo 

castigan a su cuerpo con cortes unas veces superficiales y otras no tanto, dirigidos 

a aquellas partes del cuerpo que no les gusta como muslos y abdomen como bien a 

aquellas que le son más fáciles de ocultar y accesibles, como los brazos. 

 Estas líneas de investigación están consiguiendo muy buenos resultados; 

pero, al ser su medio Internet y sobre todo las redes sociales, estas páginas que 

ayudan y enseñan a la autolesión se propagan por la red a una velocidad mayor 

que el número de páginas clausuradas, de ahí que los entendidos en la materia, 

aboguen por concienciar a los dirigentes de la importancia que tiene el tema y de lo 

necesario que es la prevención en la edad adolescente.  

 Finalmente, para concluir, coincidimos con Calvo (2002)245  cuando indica 

que, los países occidentales ya no pueden cerrar los ojos al fuerte incremento de la 

prevalencia de los trastornos alimentarios, a los efectos devastadores en la salud de 

quienes los padecen, a su tasa de cronicidad y a los costes sanitarios que implican 

sus tratamientos. 
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Actualmente, en la región de Castilla-La Mancha, ha habido un incremento en la 

implantación de Unidades que trabajan esta patología dentro de los complejos 

hospitalarios. No se trabaja de la misma forma en todas, por eso creemos que es 

necesario analizar cada una. 

CUENCA. Comienza en el 2008 por el elevado número de pacientes que 

existía y por la demanda de AFEBAC. Anteriormente a esta fecha, existía un 

programa específico de TCA con (un psicólogo, un psiquiatra y un endocrino) 

con visitas un día a la semana y una coordinación deficitaria, por no 

encontrarse en el mismo lugar. 

    A partir del 2012, se han recortado los recursos profesionales, 

aunque existe la misma demanda de pacientes. En la actualidad, su personal 

comparte servicio con los HDIJ (hospital de día infanto-juvenil) y cuenta con 

tres consultas y una sala de usos múltiples para reuniones y una sala de 

espera en el consultorio local “Fuente del Oro”. Este consultorio se comparte 

con Atención Primaria y HDIJ. Si es necesaria la hospitalización cuentan con 

dos camas en la planta de psiquiatría del Hospital Virgen de la Luz. 

Atiende a toda el área sanitaria de Cuenca, sin límites de edad. Se derivan 

los pacientes de Atención Primaria, Urgencias, Endocrinología o Salud 

Mental. 

El equipo lo forman una enfermera, un psicólogo, un psiquiatra, un 

endocrino, un trabajador social y un dietista. Todos trabajan a tiempo parcial 

y comparten su jornada laboral con otros servicios. 

Como se trata de tratamiento ambulatorio, realizan psicoterapias de grupo 

donde intervienen algunos de los profesionales y tratan temas como: 

a) Prevención de atracones. 

b) Mejora de la Imagen Corporal. 

c) Relajación. 

d) Educación nutricional. 

e) Grupo de padres. 

Los grupos son de 2 a 6 personas y se realizan dependiendo de los 

pacientes y de su disponibilidad de los recursos humanos. Los pacientes más 

graves se trasladan al hospital de Ciudad Real. 
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En esta provincia, al no existir una unidad específica, sino 

ambulatoria, no cuenta con el servicio de Aula Hospitalaria. 

 GUADALAJARA. Comienza en el año 2005 con un abordaje interdisciplinar 

desde el servicio de Psiquiatría en el Hospital General Universitario de la 

citada provincia. Todo el equipo multidisciplinar trabaja en el hospital, 

elemento que facilita a coordinación y si fuera necesario el ingreso, se 

realizaría en la planta de psiquiatría. No existe una Unidad específica. 

Su programa se basa en dos pilares: 

1. Aspectos médicos (endocrinología y psiquiatría) 

2. Aspectos psicológicos dirigidos a pacientes y familias. 

Los pacientes se derivan desde: 

a) La planta de psiquiatría después de un ingreso. 

b) Desde urgencias. 

c) Desde el CEPT de Azuqueca de Henares. 

Este servicio cuenta con una consulta de psicología, psiquiatría, 

enfermería, nutrición y atención a las familias con tratamiento 

psicoterapéutico con enfoque multifamiliar. El trabajo se lleva a cabo a 

través de técnicas grupales, sin tiempo limitado y atendiendo a todos los 

aspectos de la enfermedad. 

En un primer momento, se trabajan entrevistas individuales para 

conocer mejor al paciente; después, se pasa a la psicoterapia grupal. El 

equipo trabaja lo que denominan “corredor terapéutico”  ideado por Bauleo, 

O. Consiste en un grupo de psicoterapia que se mantiene de manera 

permanente. Cada tres o cuatro meses se produce el cierre del grupo, para 

que salgan los pacientes que desean abandonarlo y dan entrada a otros 

nuevos. Los pacientes salientes, pueden volver a entrar pasado un lapso de 

tiempo. Esta psicoterapia es para 8 o 10 personas semanalmente, con una 

duración de 90 minutos y  con una edad de 18 a 25 años. El grupo es 

heterogéneo siguiendo las indicaciones de Riviere, P como son a mayor 

heterogeneidad de los integrantes y homogeneidad en la tarea, mayor 

operatividad. 
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Hasta que se abra el grupo de nuevo, o bien porque el paciente no 

puede acceder al grupo por sus dificultades, se hace psicoterapia de 

orientación psicoanalítica. 

También realizan un grupo psicoterapéutico multifamiliar al que 

asisten pacientes y familias, estos son llevados por dos psiquiatras y una 

enfermera. El fin es trabajar las dificultades de comunicación y las relaciones 

interpersonales, para restablecer los vínculos existentes entre ellos, con una 

constante retroalimentación y rectificación, intentando disminuir los efectos 

negativos que lleva la sociedad. 

Este grupo multifamiliar(GMF) lo componen 10-12 sesiones, de 8 a 10 

personas, y cada paciente debe de ser acompañado de 1 o 2 personas, que 

él o ella elija, la selección de los pacientes lo realiza el Equipo Terapéutico, 

dependiendo de las dificultades que vean en las relaciones interpersonales y 

su duración es de dos horas. 

Como se ha indicado, esta provincia no cuenta con Unidad específica 

de TCA, si hubiera algún paciente más grave, se derivaría a la UTCA del 

hospital de Ciudad Real. 

Tampoco disponen con el recurso específico de aula hospitalaria, si es 

preciso, los pacientes asistirían al aula hospitalaria del Complejo 

Hospitalario. 

 TOLEDO. Se encuentran en el hospital Virgen de la Salud. Es un equipo 

multidisciplinar, cuyos pacientes llegan desde AP-USM-Endocrinología. 

No cuentan con personal a jornada completa y el servicio de enfermería va a 

tiempo parcial y sin días fijos. Psicología Clínica y Psiquiatría, comparten 

jornada con la planta de Salud Mental. 

Existe una estrecha coordinación con las UTCA de Ciudad Real y Albacete y 

con la asociación ABUCAMAN. 

Endocrinología tiene asignado un día al mes, hecho que hace que exista una 

gran lista de espera. Tampoco cuentan con espacios para las Terapias 

Familiares. 
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No existe el paso intermedio entre el ingreso y el tratamiento 

ambulatorio, además el dispositivo de hospitalización de día no se encuentra 

en el mismo hospital, esto dificulta seriamente el tratamiento. 

 MANCHA CENTRO (ALCAZAR DE SAN JUAN). En este hospital existe un 

programa de obesidad mórbida y cirugía bariátrica, pero no una unidad 

específica de TCA, aunque estos pacientes después de la cirugía deben de 

ser tratados por un dispositivo de S.M y el servicio de endocrinología y 

dietética. 

Si hubiera algún ingreso urgente se trasladaría a la UTCA de Ciudad 

Real o a la Albacete.  

 CIUDAD REAL. Se creó la UTCA, en 1999, con cinco habitaciones dobles 

(10 plazas) para hospitalización. Es un equipo multiprofesional compuesto 

por: 

 2 psiquiatras. 

 2 psicólogos clínicos. 

 8 enfermeras. 

 6 auxiliares. 

 1 trabajador social. 

 1 terapeuta ocupacional. 

 2 profesores compartidos con el aula hospitalaria del complejo 

hospitalario. 

No cuenta con el dispositivo de Hospital de día, cuando el paciente es 

dado de alta, pasa a consultas externas. 

Los ingresos son más breves en el tiempo y psiquiatras, psicólogos 

clínicos y enfermera, tienen actividades distintas en su horario dependiendo 

si pertenecen a consultas externas o a hospitalización. 

Dos días a la semana se realizaran en consultas grupos 

psicoterapéuticos con pacientes a cargo de la psicóloga. Un día por semana 

se llevan a cabo el mismo grupo, pero dirigidos a padres y lo realizan el 

psiquiatra y la enfermera. Además, cada tres meses, se analizan la 

consecución de objetivos y se planifica, con el paciente, los objetivos que 

fijarán en la Terapia. 
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Están claramente delimitadas las consultas externas y la hospitalización, en 

cada una de ellas se persigue unos objetivos, como: 

a) Consultas externas: 

 A cargo del psiquiatra, psicólogo clínico y enfermería. 

 Se ven las posibles demandas y expectativas. 

 Seguimiento del tratamiento. 

 Entrevista no estructurada: 

 Depende del momento del paciente. 

 Diagnostico familiar. 

 Evolución física del paciente. 

 Cuestionarios estructurados. 

 Hipótesis del diagnóstico. 

 Replanteamiento de objetivos. 

 Resolución de dificultades. 

 Hábitos saludables. 

Los criterios de seguimiento en consultas deben de cumplir unos 

requisitos, como: 

 Ser enviado por el facultativo de A.P o por el especialista. 

 Presentar síntomas de A.N y B.N 

 Haber sufrido una importante pérdida de peso no justificada. 

 No cumplir los requisitos de hospitalización. 

 Comprometerse a seguir las normas de la consulta y asistir a 

las terapias de grupo. 

Los criterios de hospitalización son: 

1. Dificultad ambulatoria para incorporar hábitos alimenticios 

sanos. 

2. Imposibilidad de controlar en consulta las conductas 

patológicas. 

3. Salir de una situación familiar intolerable y desestructurada. 

4. Intervenir con pacientes graves incapaces de modificar su 

psicopatología. 

5. Intervenir con pacientes graves con complicaciones 

conductuales y escaso apoyo de su entorno. 

6. IMC inferior a 13,5 
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7. Cuando pueda existir riesgo de suicidio o de autolesiones. 

Entre los objetivos que se persiguen con el ingreso están: 

 Conseguir la incorporación de hábitos alimentarios sanos. 

 Interrumpir el círculo vicioso de atracones–purgas. 

 Favorecer la ganancia de peso de forma saludable. 

 Posibilitar la vuelta a su medio familiar y ser capaz de vivir en 

él, aunque este pudiera estar desestructurado. 

 Continuar con consultas externas en pacientes gravemente 

alterados después del ingreso. 

 ALBACETE. A La UTCA del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

le vamos a dedicar más espacio a esta Unidad, por ser en ella donde se ha 

llevado a cabo la investigación empírica de este trabajo. Esta Unidad se creó 

en el año 2002, ante la demanda de casos de TCAs en la zona sanitaria de 

Albacete. 

 Es la única Unidad en España, que cuenta dentro del mismo espacio 

con pacientes ingresados en tiempo total y pacientes en hospital de día; es 

decir, que pernoctan en sus domicilios y pasan todo el día o parte de él en la 

UTCA. Después del ingreso, continúan en consultas externas, como se 

especifica en el Gráfico 23. 

Gráfico 23: Tipos de tratamientos en la UTCA de Albacete 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los  docentes de la UTCA de Albacete. 
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El equipo multidisciplinar lo conforman, a tiempo completo, los 

siguientes especialistas: 

 1 psicólogo 

 enfermeras. 

 5 auxiliares de enfermería 

          Y a tiempo parcial:  

 1 psiquiatra. 

 1 psicóloga de consultas externas. 

 1 endocrino. 

 1 dietista. 

 1 terapeuta ocupacional. 

 2  profesores del EAEHD de Albacete. 

 Desde 2012, la UTCA está incluida en la Sección de Salud Mental Infanto-

Juvenil. Se dan tres niveles de intervención con unas características propias como 

son: 

a. Hospitalización Completa. Se dispone de cinco camas 

ampliable a una sexta y los ingresos son siempre programados y 

valorados por la reunión de coordinación. Los pacientes se 

encuentran a tiempo completo de lunes a domingo ingresados en 

la UTCA. Al comienzo del tratamiento no reciben ningún contacto 

con el exterior, ni personal, ni telefónico. Es un tiempo de 

reflexión, para pensar que actos les han llevado allí y que es lo 

que quieren conseguir y mejorar de su vida. Conforme va 

avanzando el proceso, se le van dando llamadas telefónicas, 

visitas de familiares e incluso algún permiso para poder ir con su 

familia. Cuando han pasado unas semanas o meses y se 

considera por el Equipo Terapéutico, por su familia y por la propia 

paciente, que está avanzando y siempre que las circunstancias de 

proximidad de domicilio familiar lo permitan, se pasara a Hospital 

de Día. 

b. Hospital de Día. Se disponen de catorce plazas a tiempo 

completo, de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo, según el avance 

de la enfermedad se van reduciendo tiempos de estancia en el 

hospital. Este amplio horario, permite salvaguardar sin  
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interrupciones la dinámica terapéutica y mantener al mismo 

tiempo la académica y social de los pacientes. 

Las pacientes de hospital de día, realizan las mismas o más 

actividades que las de hospitalización completa, ya que participan 

en las actividades de salida al medio. Una vez que se considera 

que el proceso de tratamiento ha mejorado y que pueden 

desenvolverse en su vida diaria, y consensuado con el Equipo 

Terapéutico, se les pasa a Consultas Externas, dependiendo del 

psicólogo clínico, psiquiatra y endocrino que tenía dentro de la 

Unidad. 

c. Consultas externas. A ella acuden: 

 Casos nuevos a determinar. 

 Pacientes de Hospitalización completa. 

 Pacientes de Hospital de Día. 

 Pacientes post-alta. 

Estas las realizan la psicóloga clínica, psiquiatra, endocrinólogo 

y dietista. Cuando las pacientes son de hospitalización completa o de 

día, son requeridos por la psicóloga clínica, los profesores o 

enfermería, para dar una visión más social y global a las familias del 

avance de la paciente en todos sus ámbitos. 

Cada profesional del Equipo Terapéutico, tiene unas funciones 

determinadas. La psicóloga clínica, psiquiatra y endocrino, se 

encargan del progreso o retroceso del proceso, así como de las 

consultas externas y de atender a las pacientes siempre que son 

requeridos. 

 Actividades de dietista, enfermería y auxiliares: 

 Las pacientes de hospitalización completa, o casos de hospital de día que se 

vea necesario la actividad de “comida familiar”, cuando se sospecha que existen 

problemas de relaciones familiares y estas se producen en torno a la mesa. Para 

esta actividad es fundamental la coordinación del personal de enfermería y 

auxiliares. Esta se lleva a cabo, desde el 2004, y entre los objetivos que se 

pretenden están: 
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o Fortalecer un vínculo sano entre la madre y el paciente. 

o Proporcionar confort psicológico a la familia. 

o Disminuir la ansiedad y el grado de conflicto en casa. 

o Preparar las primeras salidas a casa. 

o Modelar experiencias nuevas y aprendizaje de cantidades y tipos de 

alimentos para los padres. 

o Proporcionar a los padres herramientas para aplicar normas y límites en el 

espacio concreto. 

o Trabajar con los hermanos para ayudar a disminuir la rivalidad y el conflicto. 

o Modificar in situ comportamientos de interacción familiar nocivos. 

o Después de las comidas, se rellenan unos cuestionarios donde los miembros 

de la familia, recogen sus impresiones sobre la actividad. 

 Otra actividad que se desarrolla, tanto en hospital de día como 

hospitalización completa, es el “desayuno terapéutico” en un ambiente 

normalizado. La mayoría de pacientes diagnosticadas de TCA, tienen dificultad para 

participar en comidas familiares y sociales, lo que contribuye a agravar su 

aislamiento social. Para abordar este y otros problemas detectados, se diseña y 

desarrolla esta actividad desde el 2004. Se realiza dos veces por semana en la 

cafetería del hospital, en un espacio público con buffet libre. Entre los objetivos 

están: 

o Incorporación progresiva de determinados alimentos (dulces) no incluidos en 

el menú del hospital. 

o Afrontar y superar situaciones de estrés en un ambiente normalizado. 

o Fomentar las relaciones interpersonales en el grupo. 

o Incrementar su autonomía y seguridad en sí mismo. 

 También, igual que el “desayuno terapéutico”, una vez al mes y por grupos 

de 10 pacientes, se baja a la cafetería del hospital y se come el buffet libre que 

existe a diario en dicho establecimiento. Se persiguen los mismos objetivos que con 

el “desayuno terapéutico”, pero al incrementar la cantidad de comida, la elección de 

alimentos a ingerir y el ambiente de un lugar público como es la cafetería del 

hospital en hora punta, puede provocar en las pacientes miedos y estados de 

ansiedad, que serán tratados por el personal encargado de la actividad. 

 Otra actividad es el “programa del taller de prensa”, que exponen en el hall 

del hospital, este lo realizan la totalidad de las pacientes y lo hacen a diario,  
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durante 45 minutos por la tarde, supervisado por enfermería y auxiliares. Sus 

objetivos son: 

 Conocer el medio político, económico, social y cultural. 

 Trabajar deficiencias detectadas a nivel de redacción y conocimientos. 

 Fomentar la capacidad de lectura, análisis, comprensión y síntesis. 

 Debatir y reflexionar sobre temas de actualidad. 

 Además de todas estas actividades marco, cada miembro del equipo lleva a 

cabo sus competencias profesionales. 

 Terapia Ocupacional. 

Dentro de la Unidad realiza los siguientes programas, que dependiendo del lugar de 

realización, está dirigido a: 

 Todos los pacientes (Hospitalización completa y hospital de Día) se realiza 

dentro de la Unidad, y estas son: 

 Programa de actividades de la vida diaria. 

 Programa de expresión corporal. 

 Programa de expresión creativa. 

 Programa de relajación. 

A/ Para pacientes de Hospital de Día, se realizan fuera de la Unidad en relación con 

el medio. Entre estos están: 

 Programa de afrontamiento a nueva talla normalizadora: probarse ropa en 

tiendas de moda. 

 Programa de Imagen Corporal: piscina terapéutica. 

 Programa de ampliación de intereses y valores: actividades culturales. 

 Todos estos programas tienen unos objetivos a conseguir y una valoración 

posterior por el Equipo Terapéutico. 

 Aula hospitalaria.  

 

Se inicia en el curso 2002/03, de forma experimental y en el primer 

trimestre, ante el número de alumnos que podían beneficiarse del programa, 

se consideró la probabilidad de solicitar un segundo profesor. Esta 

estructura se mantiene hasta la fecha. Fue la primera UTCA de CLM, que  
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utilizó este programa y que en la actualidad dedica a dos profesionales del 

EAEHD casi a jornada completa a llevar a cabo su trabajo dentro de dicha 

Unidad. 

 Se cuenta con dos espacios para dividir a  los alumnos en dos grupos y el 

trabajo es por ámbitos (científico-tecnológico y socio-lingüístico) y se atiende a 

alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y EPA. Entre los 

objetivos que persigue este programa están: 

 Continuar el proceso educativo. 

 Conocer su actitud ante el centro educativo, estudios, compañeros. 

 Contribuir al proceso de normalización del alumno. 

 Realizar una evaluación inicial de los conocimientos y destrezas del alumno. 

 Adaptar la actividad educativa a la situación emocional del alumno. 

 Planificar y diseñar actividades curriculares. 

 Realizar actividades curriculares para continuar su proceso educativo con el 

menor costo posible para el alumno durante el periodo de hospitalización. 

 Planificar y diseñar actividades lúdicas y creativas que disminuyan el nivel 

de ansiedad. 

 Adoptar una metodología individualizada. 

 Utilizar las TIC en el aula, dentro de las restricciones a las que los pacientes 

están sometidos. 

 Integrar el aula en la dinámica general de la Unidad. 

 Orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 Posibilitar los procesos de relación y socialización. 

 La coordinación de los profesionales del Aula Hospitalaria, dentro de la 

UTCA, se puede resumir en el Gráfico 24. 
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Gráfico 24. Coordinación AH con Centros Educativos 

 

FUENTE. Elaborado por los profesores del EAEHD de la UTCA. 

 Se cursan a nivel curricular todas las materias y se establece un puente con 

el centro educativo, siguiendo las nociones que hemos expuesto en el apartado 2.1 

del capítulo II. 

 Cuando los alumnos son dados de alta, se sigue el protocolo de 

incorporación al aula (Anexo), para ver si existe algún riesgo de recaída o de 

desadaptación a su  medio. 

 El aula hospitalaria colabora con todo el Equipo Terapéutico y es considerado 

por los sanitarios como un pilar importante en el tratamiento de la patología, como 

se puede comprobar en el Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Coordinación EAEHD-UTCA. 

 

FUENTE: Elaborado  por los profesores de la UTCA. 

 Además colaboran y participan en actividades marco, que se realizan en días 

señalados, a finales de cada trimestre, como son: 

 Salidas a la naturaleza, en ella colaboran toda la Unidad, tanto personal 

como pacientes, se visitan parajes naturales de la provincia y se comparte 

una comida en el campo, para fomentar las relaciones interpersonales. En 

estas se realizan alguna actividad de la naturaleza, como pueden ser 

marchas, canoas, etc. 

 Fiestas de Navidad, están son compartidas por el HDIJ y participan pacientes 

de ambas unidades. 

 Celebraciones de fiestas como se realizarían en los centros educativos como 

pueden ser Halloween, Día de la Paz, etc. 

 Proyectos del EAEHD relacionados con la EPV como pueden ser “Música en 

las Venas”, “VacuArte”, “ExperimentArte”, etc. 

 Este año 2015, se ha puesto en práctica otra actividad que realizan los 

pacientes del hospital de Día, como es la asistencia una vez por semana a 

un gimnasio cercano al Hospital, para realizar alguna sesión dirigida por un 

entrenador, estas varían dependiendo de la semana. 
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 La metodología y evaluación que se sigue dentro de la citada Unidad es 

adaptada a la patología de estos alumnos, pero siguiendo los parámetros que 

hemos expuesto en el apartado 2.3 del capítulo II  

 Esta UTCA en comparación con las Unidades de CLM, lleva a cabo un 

tratamiento más integrador y social, como se puede observar en el Gráfico 26. 

Gráfico 26: Tratamiento Integrador. 

 

FUENTE: Elaborado por los profesores de UTCA de Albacete. 

 El objetivo final es incorporar al paciente a su medio habitual y a la 

normalidad de la vida cotidiana. El tratamiento es escalonado y paulatino, donde se 

comienza por una hospitalización completa (en pacientes más graves), se continúa 

con Hospital de Día, para después del alta pasar a consultas externas, dirigidas por 

el mismo personal de la UTCA. El horario que se sigue semanalmente dentro de la 

Unidad, como se puede observar en la Tabla 28. 
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 Tabla 28: Actividades UTCA de Albacete. 

 

FUENTE: Elaborado Equipo Terapéutico UTCA Albacete. 

 El proceso Terapéutico que se sigue es integrador como se puede observar 

ene l Gráfico 27.  

Gráfico 27: Proceso integrador hacia una educación social. 

Tratamiento

Proceso de Tratamiento Rehabilitador

Escalonado y progresivo

Trastorno de Salud

Incorporación a su medio y a la 
normalidad

 

FUENTE: Elaborado por los profesores de la UTCA de Albacete. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 Desayuno Desayuno Desayuno terapéutico Desayuno 
Desayuno 

terapéutico 

9.00 Terminar reflexión 

Aula 

hospitalaria 

Actividades 

TO 

programadas 

(1) 

Aula 

hospitalaria  

Salida 

terapéutica: 

tiendas de 

ropa 

Aula 

Hospitalaria 

 

Salida 

terapéutica

: 

tiendas de 

ropa 

Terminar 

reflexión 

9.30 

Grupo terapéutico 

Media mañana 

(1er lunes grupo padres) 

Grupo 

terapéutico 

Media mañana 11.00 Aseo/media mañana Aseo/media mañana Aseo/media mañana 

11.30 

AVD: Vestido 
Aula 

hospitalaria  

Reflexión 

salida 

terapéutica 

Aula 

hospitalaria 

 

Reflexión 

salida 

terapéutica 
12.00 Aseo Aseo 

12.15 

Aula 

hospitalaria 

 

Actividades 

TO 

programadas 

(1) 

T.O. Grupo 

planificación fin 

de semana 

12.30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

13.00 Comida 
Comida (último martes 

comida en cafetería) 
Comida Comida Comida 

14.15 Relajación Relajación Relajación (T.O.) Relajación (T.O.) Relajación 

(1) Actividades para pacientes en ausencia de TO que no tienen aula hospitalaria. 
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 El tiempo medio de estancia es de seis a nueve meses para los casos más 

graves y de tres a cuatro meses para los casos de hospital de Día. 

 Se ha analizado, a grandes rasgos, el tratamiento y proceso que se lleva a 

cabo en la UTCA de Albacete, donde se persigue como antes hemos dicho un 

tratamiento completo con perfil social donde el objetivo final es el devolver al 

paciente a su medio, lo más adaptado posible. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

“Para llegar a la meta de sus propósitos, 

 la mayoría de los hombres es más capaz  

de un esfuerzo extraordinario que  

de una larga perseverancia ” 

Jean de La Bruyère (1645- 1696) 

 

Una vez expuesto el marco teórico, y analizados todos los factores a tener en 

cuenta para el conocimiento objetivo de la situación actual de la Pedagogía 

Hospitalaria, en el panorama internacional, nacional, autonómico y local, habría que 

subrayar que nos ha servido de valioso apoyo y contribución, para el estudio 

empírico de esta investigación. 

 Saber cuáles son sus factores políticos, sociales y humanos, nos ha 

permitido investigar en un terreno poco conocido para las teorías educativas 

normalizadas, llevándonos a interesarnos por conocer las inquietudes y opiniones  

de los factores humanos intervinientes de forma más directa, como pueden ser: 

alumnos, padres, y profesores de los centros educativos de referencia. 

 El análisis de este tema se ha planteado con un conocimiento teórico de lo 

más lejano a lo más cercano, hasta llegar a la UTCA de Albacete, lugar este donde 

se ha desarrollado la investigación empírica, y gracias a la información extraída de 

los grupos de análisis, se ha trazado el camino corroborando los factores, 

condicionantes y variables motivo de estudio. Todo ello, nos ha conducido al 

conocimiento extraído de las opiniones de los grupos consultados. 

 Con la información obtenida, se intentará mejorar el servicio de aula 

hospitalaria, dentro de la UTCA, e informar a los responsables del servicio, de 

cuáles son las opiniones de los usuarios más próximos para futuras mejoras. 
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2. CONTEXTO EN EL QUE SE HA REALIZADO LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.1 CONTEXTO LEGAL 

Esta investigación, aunque su contenido es educativo, por tratar de analizar la 

importancia que tiene el aula hospitalaria, en dispositivos sanitarios que reciben 

pacientes en edad escolar, durante ingresos prolongados en el tiempo, como son la 

unidad de trastorno del comportamiento alimentario del hospital Universitario 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete. Nos hemos tenido que regir por 

las leyes del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM) que, a nivel ético, 

marca el citado servicio y que son: 

 Directrices Internacionales en materia de investigación biomédica con seres 

humanos (Declaración de Helsinki, Edimburgo, 2000), así como la legislación 

española en materia de investigación. 

 Convenio para la Protección de los derechos Humanos y la Dignidad del ser 

humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. 

Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina (aprobado por el 

Consejo de Ministros del 19 de noviembre de 1996. Firmado el día 4 de abril 

de 1997, publicado en el BOE de 20-X-99 y corregido según BOE de 11-XI-

99). 

 Ley Orgánica 15/99 de 13 diciembre de protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía  y de 

los derechos del paciente. 

Aplicando estas leyes, esta investigación ha pasado por el Comité Ético del 

SESCAM, para validarlo como un estudio que cumple con toda la normativa vigente 

y concedido dicho permiso en la sesión mensual del citado Comité Ético el día 28-

IV-2014 como se puede observar en el ANEXO I de esta investigación. 

2.2 CONTEXTO SOCIAL. 

 

La Unidad sobre la cual se ha realizado la investigación se encuentra en Albacete, 

originariamente  llamada  Al-basit  en  árabe  “El Llano”, en  alusión a su orografía.  

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

366 

 

Situada al sureste de la Meseta Central, en la comarca histórica de la Mancha de 

Montearagón, aunque hoy se sitúa dentro de la comarca de los Llanos de Albacete.  

Pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y, en la actualidad, es 

sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Gráfico 28. 

Gráfico 28: Situación geográfica de Albacete 

 

FUENTE: Imágen Google. 

Según los datos del INE, Albacete es la mayor ciudad en población de toda la 

Comunidad de Castilla-La Mancha, con una gran evolución como se puede observar 

en el gráfico 29. 

Gráfico 29: Evolución de la población de Albacete 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Castilla-La Mancha centra su nivel de producción en el sector servicios, 

seguido de los sectores de agricultura, industria y construcción. Albacete sigue, con 

la misma tónica que la comunidad, duplicándose casi por diez en el sector servicios 

los contratos como se puede observar en el gráfico 30 y en la tabla 29. 

Gráfico 30. Evolución por sectores de actividad 

 

FUENTE: Observatorio de Empleo y actividad económica del Ayuntamiento de Albacete. 

 

Tabla29. Contratos realizados en Albacete y su provincia en el 2015 por sectores de 

actividad 

SECTORES DE ACTIVIDAD CONTRATOS REALIZADOS 

SERVICIOS 3444 

AGRICULTURA. 368 

INDUSTRIA. 346 

CONSTRUCCION. 332 

TOTAL 4490 

 

FUENTE: Elaboración propia basados en los datos del observatorio de empleo y actividad 

económica del Ayuntamiento de Albacete. 

 De este total de 4490, 2522 fueron hombres y, 1968 mujeres, y solo 347 

fueron indefinidos, frente a los 4143 temporales, se puede observar una mejoría en  
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la bajada del paro, en torno al 1,65% mensual, como se puede observar en el 

gráfico 31. 

Gráfico 31. Evolución mensual del paro y contratos según sexos 

 

FUENTE: Observatorio de Empleo y actividad económica del Ayuntamiento de Albacete. 

 Albacete es considerada una de las diez ciudades de más de cien mil 

habitantes menos contaminadas de Europa y con mayor superficie de zonas verdes, 

amplios parques y jardines. Es una de las ciudades más accesibles de España 

gracias a su llanura. 

 Según la OCU, en su programa “Calidad de vida en las ciudades”246, Albacete 

es la sexta en calidad de vida, en este informe se valora la atención sanitaria, tanto 

pública como privada, incluyendo su calidad y coste, la cercanía de farmacias y 

hospitales, la espera hasta ser atendido. Albacete es la segunda ciudad mejor 

valorada y ocupa el puesto 24 de la clasificación internacional. 

 En cuanto a la oferta educativa y su calidad, Albacete ocupa el 3º puesto 

nacional. La ciudad es miembro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. 

 La ciudad basa su economía en el sector servicios y el comercio, aunque 

también cuenta con un importante sector industrial, especialmente aeronáutico, 

 

                                                           
246

 OCU: Informe publicado en junio del 2012 de una encuesta de 19241 personas de diferentes países 
se evalúan 126 ciudades, de las cuales son 30 españolas. 
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 manteniendo también su tradicional actividad agrícola, no obstante, la industria 

tradicional de la ciudad ha sido la cuchillería. 

 A grandes rasgos, esta es la descripción de Albacete, lugar donde se 

encuentra la UTCA donde se ha desarrollado mi investigación. 

 

2.3 CONTEXTO HUMANO. 

La UTCA se encuentra en uno de los dos hospitales que forman el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete, en concreto, el Hospital Universitario “Ntra. 

Sra. del Perpetuo Socorro, en la 2ª planta pasillo derecho. Es una unidad cerrada, 

como ya expusimos en el capítulo III, donde se trabaja con pacientes desde los 11 

años a la edad adulta. 

 Esta Unidad es de reciente creación, abre sus puertas en el año 2002, 

albergando las dos posibles modalidades de ingreso (hospitalización completa y 

hospital de día), esto le hace ser la única en España y referente para el resto de las 

Unidades del país. 

 Por ser sus pacientes en su mayoría adolescentes, hay que tener en cuenta 

las características evolutivas, para poder trabajar desde un enfoque 

multidisciplinar, con un mayor conocimiento psicológico. Para ello, se valorarán las 

características físicas, cognitivas, emocionales y de personalidad, de esta edad, 

como: 

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 Se producen cambios físicos que  van a  afectar a la fecundidad como 

pueden ser: 

a) Mamas y caderas. 

b) Areola. 

c) Voz más grave. 

d) Vello púbico. 

e) Conductas, intereses y sentimientos sexuales. 

 Sexualmente maduros, que se produce en el eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenales (gónadas) que producen las hormonas del 

estrés, sueño y excitación sexual. 
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 Las chicas entre 10 y 16 años aumentan unos 17 Kg y 24 cm de 

estatura 

1. Aumento de la fuerza física y grasa corporal. 

2. Más longitud y densidad de los huesos. 

 Los peligros para la salud en la adolescencia son muertes violentas    

(drogas, suicidio,...) dado que, la muerte natural, es difícil por 

encontrarse el cuerpo a nivel físico en óptimas condiciones. 

 

B. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS:  

 Cuando las chicas maduran precozmente suelen tener: 

1. Autoestima más baja. 

2. Más episodios depresivos 

3. Peor imagen corporal. 

4. Más angustia emocional. 

5. Predomina las reacciones emocionales rápidas (enfados, 

alegrías, miedo…) 

6. Parte racional coordina, inhibe y elabora estrategias. 

7. Sus parejas suelen ser de más edad que ellas. 

8. Al final de la adolescencia, se consigue una mayor armonía 

entre la parte emocional y la parte racional. 

 Al final de esta etapa se produce la maduración de la corteza 

prefrontal con las siguientes características: 

1. Tiempo de reacción más rápido. 

2. Mayor capacidad de comprensión, relación y refutación de 

ideas. 

3. Capacidad de aprendizaje. 

4. Más efectividad a la hora de planificar sus vidas. 

5. Etapa fundamental en la adquisición de valores y hábitos. 

C. CARACTERÍSTICA COGNITIVAS: 

Según Piaget, en esta etapa se encuentran en el pensamiento formal, 

siendo la cuarta y última etapa del desarrollo cognitivo. Se caracteriza 

por: 

 Una lógica más sistemática. 

 Pensamiento no ligado a experiencias concretas. 
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 Capacidad de pensar ideas abstractas. 

 Egocentrismo. Con las siguientes características: 

- Les resulta difícil imaginar la perspectiva del otro. 

- Piensan que a las conclusiones que han llegado ellos, 

deberían llegar todos. 

- Dificultad para diferenciar lo singular de lo universal. 

- Alcanzan una autoconciencia elevada, con ideas poco 

realistas. 

 Etapa de los “Mitos”: 

- “Mito de la invencibilidad”. Se creen inmunes a los 

peligros que afectan a todo ser humano. 

 

- “Mito personal” Se creen que tienen una vida única, 

heroica y excepcional. 

- “Publico imaginario” Ocupan el centro de la escena. 

- Preocupación por lo que piensan los demás de ellos. 

El crecimiento a la madurez cognitiva, se lleva a cabo mediante 

un proceso de adaptación. 

D. CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES: 

 El desarrollo emocional coincide con el 5º estadio de Erikson de 

identidad & confusión de datos. 

 Búsqueda de la identidad, es una necesidad humana que se comienza 

en la adolescencia. 

 Empiezan a experimentar diversas personalidades, es lo que se 

conoce como “Yo posible” 

 El “Yo posible” se convierte en “Yo falso” dependiendo del grupo con 

el que se encuentra y puede ser: 

- “Yo falso aceptable”, se sienten deprimidos, inútiles, 

desesperados. 

- “Yo falso complaciente”, menos desorientado con niveles altos de 

autocomprensión. 

- “Yo falso experimental”, niveles altos de autoestima y 

autoconocimiento. 

 El proceso de identidad, suele durar 10 o más años y pasa por las 

siguientes etapas. 
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a) Identidad prematura, difusa, negativa o moratoria de 

identidad. 

b) Compromiso de una identidad madura. 

 En la adolescencia hay tendencia a la baja autoestima, pudiendo 

llegar a desarrollar un trastorno del estado de ánimo que puede 

conducir a una depresión. 

 En esta etapa existe un aumento de la depresión y del suicidio. 

 Etapa donde se dan varios tipos de humor como son: 

- Distimia (humor negativo). 

- Hipomanía (humor elevado). 

- Depresión mayor (humor extremadamente bajo). 

- Manía (humor extremadamente alto). 

- Trastorno Bipolar (Humor que sube y baja sucesivamente). 

 

 Rebeldía: los problemas emocionales se manifiestan en: 

- Internalización de los problemas: TCA, autolesiones, suicidios… 

- Externalización de los problemas: los jóvenes encuentran una 

válvula de escape haciendo daño a los demás como pueden ser 

destrucción social, actos vandálicos. 

 Familia. En esta etapa se produce una ambivalencia en la relación 

familia-adolescente con las siguientes características: 

- Responsabilidad en la toma de decisiones / Seguridad y 

comodidad. 

- Deseo de estar lejos. Apego/Confianza. 

- Vergüenza/ Orgullo. 

- Rechazo/ amor. 

La adolescencia es conocida como la etapa de los conflictos, que suelen 

surgir, la mayoría de las veces. en el núcleo familiar. Esta conflictividad varía 

dependiendo de: 

1. Más conflictividad: En temas de la vida cotidiana como 

cumplimiento de horarios, realización de tareas domésticas, etc. 

2. Menos conflictividad: Suelen ser por temas religiosos, políticos o 

de sexo. 

A grandes rasgos, este es el desarrollo psico-evolutivo que nos encontramos 

en  las  pacientes/alumnos  de  la  UTCA  y  que,  conociendo  estas características,  
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podemos llegar a comprender mejor sus estados emocionales, cognitivos, físicos y 

psicológicos, estos facilitaran la realización de una buena labor desde el punto de 

vista educativo. 

El aula hospitalaria comenzó, en el curso 2002/03 con carácter 

experimental, a los pocos meses de la apertura de la UTCA. Trascurrido el curso, se 

valoró la importancia de este dispositivo y como favorecía el aula hospitalaria a su 

integración social. 

Desde su puesta en marcha, trabajan dos profesores pertenecientes al 

EAEHD de Albacete que se mantienen fijos desde sus inicios hasta el día de hoy. El 

estudio empírico se ha realizado con todos los alumnos que han asistido al aula 

hospitalaria, desde el curso 2003/04 hasta el 2013/14, siendo un total de 208 

alumnos, con las siguientes variables: 

 SEXO. De los 208 alumnos que se han atendido, 195 pertenecen al 

sexo femenino (93,75%), y 13 al sexo masculino (6,25%). Como se 

muestra en el Gráfico XXXII, se puede aseverar que esta patología la 

padecen en mayor número las mujeres que los hombres. 

Gráfico 32. Sexo alumnos UTCA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 TIPO DE CENTRO. De los 208 alumnos, 191 cursan sus estudios en  la 

enseñanza pública (91,82%), y 17 en  la enseñanza privada o 

concertada (8,08%) gráfico 33 y 34. 
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Gráfico 33. Tipo de enseñanza que cursan los alumnos de la UTCA 

totales  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gráfico 34. Tipo de enseñanza que cursan los alumnos de la UTCA por 

cursos académicos 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 NIVEL EDUCATIVO. Del total de alumnos 208, el nivel educativo en el que 

más incidencia tiene la patología es en 3º ESO con 63 alumnos, seguido de 

2º de la ESO con 38 alumnos, y 4º de la ESO con 34 alumnos. Lo que 

confirma que, la edad de los 14 a los 17 años,  es la más crítica para este 

tipo de patología. Como se puede comprobar en los gráficos 35 y 36, por 

cursos  y  totales. 
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Gráfico 35. Curso en el que se encontraban matriculados los alumnos de la UTCA  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 36. Curso en el que se encontraban matriculados los alumnos de la UTCA 

totales. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 LUGAR DE RESIDENCIA. Los pacientes que acuden al aula 

hospitalaria residen, en su gran mayoría en Albacete capital con 123 

personas, seguidas de Albacete provincia con 71, y con 14 de otras 

provincias, como se pueden ver en los gráficos 37 y 38, por totales y 

por curso académico  
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Gráfico 37. Lugar de Residencia de los pacientes que acuden al aula hospitalaria 

totales. 

 

 

Gráfico 38. Lugar de Residencia de los pacientes que acuden al aula hospitalaria 

por cursos académicos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Estos datos en los que se basa el estudio empírico, se corroboran con los 

datos obtenidos de los últimos 10 años. Extrayéndose de ellos las siguientes 

conclusiones, los alumnos que acuden a la UTCA de Albacete para ser tratados de 

su patología de TCA, tienen las siguientes características: 

 Son mujeres. 

 Cursan sus estudios en centros públicos. 

 De 14 a 17 años. 

 Residen en Albacete capital. 
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3. DELIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Con esta investigación se pretende conocer cuál es el perfil de los alumnos 

que son ingresados en la UTCA de Albacete y acuden al aula hospitalaria para 

continuar con sus estudios, y cuáles son sus expectativas académicas durante su 

ingreso y después de este. Se parte de la base, que no existe en España ninguna 

Unidad con idénticas características a la UTCA de Albacete, donde se unen, dentro 

del mismo dispositivo, dos tipos de ingresos completamente distintos y -a la vez- 

complementarios, como son la hospitalización completa y el Hospital de Día. Por 

ello, a la hora de trabajar con dichos alumnos, nos permitirán utilizar dos tipos de 

metodologías distintas. 

Las políticas educativas dentro de la atención a la diversidad y sobre todo de 

la educación inclusiva, está apostando desde hace una década en CLM por dar 

cobertura a este tipo de alumnado que anteriormente no se atendía de forma 

curricular e incluso estos pacientes no se encontraban ingresados en este tipo de 

unidades, sino que estaban dispersos por distintas plantas como podía ser medicina 

interna, pediatría, psiquiatría… 

Este tipo de enseñanza es una alternativa para un alumnado que, por 

padecer esta patología, permanece ingresado durante un periodo medio de seis a 

nueve meses, y que de no ser así, perderían el curso escolar e incluso se 

descolgarían del sistema escolar. 

Con esta investigación se pretende conocer cómo ven los tres grupos 

encuestados el dispositivo de aula hospitalaria y cuáles son los factores positivos 

que tiene para seguir conservándolos y cuales los negativos. Para poder 

modificarlos, si la medida a tomar es sencilla y posible. O pasar dicha propuesta a 

las autoridades educativas pertinentes, para que sean tenidas en cuenta, si fuera 

necesario, tomando siempre como referencia la evaluación que realizan los 

protagonistas de la intervención y todos los agentes implicados en el citado estudio. 

Por ello, la investigación se va a centrar, por un lado en el análisis y 

conocimiento del alumnado de la UTCA de Albacete, intentando conocer cómo ven 

ellos el servicio y analizando los resultados de los cuestionarios, ya que son los que 

han asistido a clase y los protagonistas en primera instancia del aula hospitalaria. 

Por otro lado, nos interesa conocer que opinan los padres del trabajo 

realizado y si este ha servido para un mayor acercamiento en el terreno educativo  
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entre los padres y los hijos. No hay que olvidar que el tema educativo en la edad 

adolescente, preocupa mucho a los padres, por estar fraguándose el futuro 

profesional de sus hijos. Y por último, se han consultado a los profesores del centro 

de referencia de cada alumno, para conocer sus opiniones, sobre el trabajo 

realizado en el aula hospitalaria y si la puesta en marcha de la coordinación IES –

EAEHD ha supuesto un cambio de metodología a aplicar con el alumno. 

Muy joven es la andadura de la Pedagogía Hospitalaria en España, como se 

conoce hoy en día, apenas cincuenta años y la legislación que la rige no suele tener 

los cambios que tiene el sistema educativo ordinario; pero, son numerosos los 

desafíos que se llevan a cabo. Las nuevas propuestas en educación se presentan 

como herramientas indispensables de progreso de la humanidad y donde como 

afirma Delors (1996)247, siempre y cuando vaya en conjunción con la calidad y 

donde la igualdad, la inclusión, la normalización, la individualización y el 

enriquecimiento con la diversidad, son contemplados como principios básicos de un 

sistema educativo de todos y para todos. 

Se debe de perseguir que la Pedagogía Hospitalaria sea incluida de derecho 

en la atención a la diversidad, con los mismos beneficios que los alumnos de 

atención a la diversidad de los centros ordinarios y que se dé una educación 

inclusiva de calidad, donde sea tenida en cuenta, sin importar el espacio físico 

donde se encuentre la escuela a la que acude el alumno. 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Siguiendo la definición de hipótesis que realiza Del Rio, (2005)248, consideramos  

que es una suposición o conjetura que se formula como tentativa de solución a un 

problema, acerca de la relación existente entre variables implicadas y que es 

obligada la comprobación empíricamente a través de la experiencia. Es una 

afirmación sobre algo que se calcula de forma figurada y que quiere afirmar 

utilizando una metodología que permita aseverar de forma fiable y valida. La visión 

de los alumnos, padres y profesores del centro educativo de referencia, de la 

utilidad del dispositivo de aula hospitalaria en unidades de larga estancia que 

reciben pacientes en edad escolar. 

La metodología del estudio empírico es ecléctica, utilizando tanto datos 

cuantitativos, los que ha dado la encuesta pasada a alumnos, padres y profesores, 

y los cualitativos a través del conocimiento de los estudios del tema, así como de la 

observación directa de los alumnos a través de los años. 

Creemos que es necesario marcarnos unas hipótesis generales. Así como 

hipótesis referidas a los diferentes grupos que participan en el estudio, para 

después y a través de los objetivos planteados, nos puedan ayudar a comprobar si 

se cumplen dichas hipótesis. 

 Su verificación corrobora la valoración de este recurso educativo como 

eficaz, para lograr el pleno desarrollo de las competencias propuestas en nuestro 

sistema educativo. Por otro lado, este proceso de estudio con sentido formativo nos  

aportara datos que permitan mejorar la pedagogía hospitalaria, corrigiendo 

aspectos mejorables y manteniendo los de óptimo funcionamiento. 

A través de este paradigma y con la utilización de varios métodos de 

investigación, se enuncia la siguiente hipótesis general: “La pedagogía 

hospitalaria desarrollada en los últimos diez años dentro de la UTCA, ha 

supuesto un recurso eficaz para lograr el buen desarrollo personal y 

escolar de los alumnos atendidos en el aula hospitalaria”. 

A partir de esta hipótesis general de trabajo, podemos señalar otras de 

segundo nivel, que se corresponde con las diferentes variables de investigación  
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como son los alumnos, padres y los profesores de los centros educativos de 

referencia, que son: 

1. “El dispositivo de aula hospitalaria es útil dentro de la UTCA” 

2. “El aula hospitalaria es visto por los pacientes como un recurso que 

favorece el contacto con el exterior y sobre todo ayuda a no perder el 

curso escolar” 

3. “Los padres valoran positivamente el papel del aula hospitalaria 

dentro de la UTCA, por mejorar el rendimiento escolar de su hijo”. 

4. “Los padres valoran que el aula hospitalaria ha beneficiado a su hijo 

en la organización académica, plan de futuro…” 

5. “La coordinación IES-Aula Hospitalaria ha sido satisfactoria” 

6. “La coordinación con el Aula Hospitalaria no interfiere la dinámica 

normal de clase, ni la utilización de nuevas estrategias para trabajar 

con el alumno” 

Una vez formuladas las hipótesis de la investigación, sólo nos resta 

comprobar, si estas se han cumplido afirmativa o negativamente. Para ello, y a 

partir de las mismas, nos planteamos unos objetivos generales y específicos, que 

corroboren lo planteado en esta investigación. 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PLANTEADOS. 

Lo que se pretende en este estudio de investigación es constatar una realidad, 

teniendo para ello en cuenta los múltiples componentes y variables, así como la 

totalidad de todas las hipótesis formuladas. 

 En principio y, antes de la formulación de los objetivos, se van a tener en 

cuenta, otras estrategias que colaboran y delimitan la formulación de los mismos 

como afirman Grande & Abascal, (1999)249, que son: 

 Consulta a expertos a través de conversaciones poniendo en común ideas, 

valoraciones sobre la pedagogía hospitalaria. 

 Observación y diálogos  con los alumnos, padres y profesores del centro 

educativo, para tener en cuenta sus inquietudes, dificultades, percepciones y 

expectativas. 

 Búsqueda y análisis de la legislación nacional y autonómica, de los derechos 

que asisten al niño hospitalizado. 

 Investigar sobre los inicios de esta disciplina y los avances que han existido, 

hasta el día de hoy. 

 Averiguar las características físicas, emocionales y psicológicas de los 

alumnos hospitalizados, de forma generalizada, para obtener un mejor 

conocimiento de estos. 

Toda esta información, nos permite formular los siguientes objetivos generales: 

1) “Analizar la pedagogía hospitalaria desarrollada dentro de la UTCA en los 

últimos diez años”. 

2) “Comprobar si ha sido un recurso eficaz, que ha logrado un buen 

desarrollo personal y escolar en los alumnos atendidos por este”. 

Después de planteados los objetivos generales, bajaremos a un nivel de 

concreción, siguiendo a Gento (2004)250 que afirma que los objetivos específicos 

son las aspiraciones a constatar como aspectos concretos o específicos que están 

incluidos en la hipótesis inicial, en la realidad que se trata de conocer y estas 

pueden ser las de describir, explicar y predecir. 
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 Grande, I & Abascal, E. (1999). Fundamentos y técnicas de investigación comercial. Madrid: ESIC. 
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Para ello, se intenta describir la realidad de la Pedagogía Hospitalaria y sus 

avances desde sus inicios, así como los elementos materiales y humanos que 

intervienen dentro de esta, con especial mención a los alumnos, familias y 

profesores del centro de referencia. Siguiendo las expectativas e intereses de dicho 

alumnado, en base a las características de esta pedagogía. 

Analizando los resultados obtenidos en base a objetivos marcados, podemos 

predecir, si estos se han cumplido y cuál puede ser el futuro de las Aulas 

Hospitalarias, llevándonos a una reflexión y evaluación desde todos los campos 

educativos, que llevan a una optimización de la educación, consiguiendo que ningún 

alumno quede excluido del sistema educativo, por encontrarse ingresado a causa 

de una enfermedad. 

En este sentido, los objetivos específicos que se derivan del general y que 

abarcan los tres colectivos encuestados son: 

1. “Conocer la utilidad del dispositivo de aula hospitalaria dentro de la 

UTCA”. 

2. “Analizar la visión que tienen los pacientes del aula hospitalaria, 

como un recurso favorecedor del contacto con el exterior y de ayuda 

para no perder el curso escolar”. 

3. “Explorar la opinión de los padres sobre el papel del aula hospitalaria 

dentro de la UTCA, como mejora del rendimiento académico de sus 

hijos.”. 

4. “Analizar en opinión de los padres, el beneficio en la organización 

académica y plan de futuro, que ha supuesto el aula hospitalaria”. 

5. “Valorar las coordinación EAEHD-IES”. 

6. “Analizar las posibles interferencias, si se produjeran, en la dinámica 

del grupo clase, o en la utilización de nuevas metodologías para el 

alumno hospitalizado”. 

7. Establecer las conclusiones y evidencias más importantes derivadas 

de los datos analizados, con el propósito de contribuir a la reflexión y 

en consecuencia, a la mejora de la intervención”. 
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1. INTRODUCCION. 

“Es de importancia para 

quien desea alcanzar una certeza 

en su investigación, el saber 

 dudar a tiempo” 

      Aristoteles ( 387 aC - 322aC) 

 

Realizar una investigación educativa, sea cual sea su temática y el grupo de 

personas a estudiar, debe implicar un proceso organizado, sistemático y empírico 

siguiendo el método científico que nos lleve a conocer, comprender y explicar una 

realidad educativa. Por ello, es de vital importancia seguir una metodología acorde 

con el tema a estudiar, donde sus objetivos garanticen científicamente la utilización 

de un método que se adecue a las características del estudio. 

 En la disciplina educativa las metodologías se enlazan unas con otras, 

formando combinaciones donde cada una de ellas se interseccionan para conseguir 

un mejor estudio de investigación. Son metodologías complementarias, donde cada 

una aporta su parte en beneficio del estudio que se está realizando. 
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2. METODOLOGÍA Y ENFOQUE. 

En este estudio empírico, se han seguido diversos enfoques, para poder ampliar así 

las posibilidades de estudio y poder comprender y explicar, cual es el beneficio que 

aporta la Pedagogía Hospitalaria dentro de las unidades de salud mental de larga 

estancia. Por ello hemos utilizado, de forma integral y complementaria, distintos 

métodos de investigación, dentro de la metodología educativa. 

 La metodología que hemos utilizado para este trabajo ha sido el modelo 

ecléctico, para ello se han utilizado cuatro paradigmas, que unidos darán una 

investigación con un enfoque integral. Estos son: 

 ENFOQUE HISTORICISTA, basado en el conocimiento de la realidad 

desde sus inicios hasta nuestros días. Valorando el avance que ha 

tenido desde su creación hasta nuestros días y cual puede llegar a ser 

el avance en un futuro no muy lejano. 

 ENFOQUE SOCIOCRITICO, hace visible la percepción de los tres 

grupos de control (alumnado, padres y profesores del centro de 

referencia) sobre la idoneidad del aula hospitalaria dentro de la 

UTCA, así como las posibles mejoras que se podrían llevar a cabo. 

 ENFOQUE POSITIVISTA, analiza los datos tanto cuantitativos como 

cualitativos sobre el conocimiento que se posee de la realidad. 

 ENFOQUE INTERPRETATIVO, una vez valorados los tres enfoques 

anteriores, interpreta, comprende y expone las circunstancias que 

han llevado a las opiniones vertidas y cuál puede ser el avance que 

se establezca de este dispositivo en el futuro. 

Por esto, esta investigación y dada su temática, podemos decir que se ha 

utilizado un enfoque historicista-descriptivo-interpretativo, ya que busca un estudio 

del pasado-presente y sobre todo futuro, basándonos en la documentación 

analizada y en el perfil, características y expectativas que tienen los grupos 

estudiados sobre la utilidad o no de esta aula para avanzar hacia un futuro más 

prometedor. Donde la integración de estos alumnos a sus centros sea una realidad 

más cercana, ayudada eso si por las nuevas tecnologías.  

En esta investigación no ha existido ninguna manipulación, sobre la opinión 

que han vertido los grupos encuestados, esta se ha realizado de forma libre y sin  

ninguna  presión  por parte del investigador. Por ello, se debe una  vez  formuladas  
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las hipótesis y los objetivos, comprobar los resultados en variables no manipuladas 

de respuestas abiertas, en la mayoría de las ocasiones, que nos llevara a una 

interpretación de los resultados en base a las evidencias encontradas y al desarrollo 

de las conclusiones. 

Se puede considerar una investigación descriptiva, porque la meta es la 

generalización de los resultados, que nos servirá para que se establezca un cambio 

positivo y óptimo en aquellas variables que los grupos de control hayan decidido 

con sus opiniones. Por otra parte este estudio puede servir de ejemplo a lás 

numerosas unidades que trabajan con este trastorno, tanto en el panorama 

nacional como autonómico, en cambio no nos será posible la comparación de datos 

obtenidos, por ser esta unidad de características únicas en el panorama nacional. 

También es una investigación trasversal, por recoger las opiniones durante 

un periodo de diez años de los tres grupos de control, pero llevadas a cabo unos 

meses atrás, aportándonos datos para una investigación prospectiva que dará lugar 

a un avance positivo en el campo de la pedagogía hospitalaria. 

Se han utilizado varias metodologías todas ellas únicas; pero, a la vez 

complementarias, con un enfoque cuadrangular, para lograr una mayor 

comprensión de las opiniones y futuros cambios que se pueden producir. Para un 

mejor servicio teniendo siempre en cuenta los intereses, expectativas, validez de 

los grupos consultados, para la obtención de unas conclusiones finales. Por ello, se 

utilizaran, combinaran e intercalaran diferentes fuentes de datos como documentos, 

estadísticas, instrumentos, personas (alumnos, padres y profesorado). Así, de esta 

forma, las opiniones vertidas serán realizadas desde un prisma triangular y los 

datos obtenidos se diferenciarán unos grupos de otros, por tener distintos grados 

de implicación y protagonismo en el proceso educativo llevado a cabo en la UTCA 

de Albacete. 
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3. PROCEDIMIENTOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACION. 

Como indica Gento, (2004)251, el “procedimiento” es como el modo especifico de 

operativizar los pasos necesarios para llegar al conocimiento de aquello que es 

objeto de indagación o estudio. 

 En esta investigación además del marco teórico que se ha llevado a cabo, a 

través de una búsqueda minuciosa, también en el marco empírico se han utilizado 

una encuesta donde por medio de preguntas, se han conseguido unas respuestas 

escritas para la obtención de la información de los grupos encuestados. También se 

ha obtenido información de forma informal del personal sanitario que trabaja en 

dicha unidad, así como de los alumnos, padres y profesorado de los centros 

educativos. 

 Las técnicas de recogida de datos e información, pueden garantizar al 

máximo que los resultados obtenidos son fiables y exactos. En este trabajo se han 

llevado a cabo a través de un método mixto o ecléctico. 

 Entre los recursos operativos o materiales se han elegido: 

 CUESTIONARIOS: conjunto de preguntas, en la mayoría de los casos de 

respuesta dúplice, tanto abiertas como cerradas y donde lo que más nos 

interesa es el ¿Por qué?, ¿Cómo? , ¿Cuáles? , ¿Qué mejora? , etc. De la 

respuesta de la primera pregunta. Su fin es la obtención de datos de 

diferentes grupos, sobre los aspectos  tanto positivos como negativos que 

tenga el funcionamiento del aula hospitalaria dentro de la UTCA y cuál es el 

beneficio aportado por este a los alumnos, padres y profesorado externo a la 

Unidad. 

 CONVERSACIONES INFORMALES: realizadas a lo largo de este tiempo, con 

el único propósito de obtener información relevante que pudiera servir para 

esta investigación. Estas conversaciones se han tenido, además de con los 

tres grupos encuestados, con el personal sanitario de dicha unidad. Además, 

permiten un cierto grado de profundidad y suelen tender a las 

interpretaciones subjetivas, aunque ayuda notablemente a comprender 

algunas ideas previas, sobre todo al principio de la investigación, ayudando  
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a sentar las bases y plantear los objetivos de lo que después sería este trabajo de 

investigación. 

Para una mejor comprensión del trabajo realizado, vamos a realizar un 

esquema-resumen gráfico 39, que analizará minuciosamente todo el proceso 

seguido para la recogida de la información de esta investigación educativa, 

dándonos una idea general y esquemática del proceso seguido para llegar a las 

conclusiones finales. 
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Gráfico 39: Esquema investigación marco  teórico-empírico.    . 
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investigar y descartar los no 

aptos 

Al no existir ninguno 

Estructurar y redactar 

cuestionarios 

Decidir los items Elegir el método encuesta 

Diseñar el cuestionario/encuesta 

Método de tratamiento 

de datos: Excell 

Profesorado: e--mail. Envío 

de encuesta por el mismo 

medio 

       Padres y alumnos:     

conversaciones telefónicas. 

Correo ordinario 

Enviar 

recordatorio y 

agradecimiento 

Se obtienen los cuestionarios principales del estudio 

Analizar las respuestas dadas 

Se obtienen conclusiones y se establecen nuevas líneas de investigación 
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3.1. CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO, PADRES Y PROFESORES 

DEL CENTRO DE REFERENCIA VINCULADOS CON LA U.T.C.A 

Una vez planteadas las hipótesis, tanto de primer como de segundo nivel y la 

derivación de los objetivos generales y específicos, definidas las metodologías que 

mejor podrían ayudarnos a obtener la información, se procede a analizar los 

posibles cuestionarios, que existieran en el mercado o en posibles estudios 

realizados, que pudieran evaluar la información que queríamos obtener de nuestros 

grupos de control. Al comprobar que no existe ninguno, que reuniera todo lo que 

nosotros necesitábamos, construimos tres cuestionarios con diferentes preguntas, 

dependiendo de los grupos, que intentaran recoger de forma minuciosa y concreta 

un conjunto no demasiado extenso de preguntas (10) ya que no queríamos cansar 

o agotar a los encuestados. Estas preguntas eran claras y concisas sobre aspectos a 

tener en cuenta para la investigación y más que la pregunta en sí, que tenía su 

valor, también nos interesaba el ¿Por qué?, ¿Cómo?, etc. que se pedían en algunas 

preguntas. Cada una de las encuestas, concluía con una pregunta de observaciones 

que se podía o no contestar de forma voluntaria. 

 Como antes hemos comentado, al no existir ningún estudio que se interese 

por la idoneidad o no de las aulas hospitalarias en las unidades de salud mental de 

larga estancia, considerando que los resultados de este estudio reforzara la idea de 

pertenencia y sobre todo de utilidad de la presente investigación. 

3.1.1. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DEL CUESTIONARIO. 

Se elige de entre todos los métodos recogida de información, la encuesta, por la 

idoneidad de la misma y por la finalidad que persigue esta investigación. Necesita 

un método de recogida que reúna todos los datos en un momento dado y a través 

de ellos, como afirman Cohen & Manion, (1990) 252 , se intenta describir la 

naturaleza de las condiciones que existen e identifican los patrones contra los que 

se pueden comparar las condiciones existentes o determinar las relaciones que 

existen en opinión de los grupos encuestados. 

 El cuestionario se ha realizado teniendo en cuenta el marco teórico expuesto 

con anterioridad, estableciendo la pertinente coherencia y correspondencia entre 

ambos, ya que lo que se persigue es que después de obtener los resultados  
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basados en las opiniones de los grupos de control, podamos mejorar el servicio de 

aula hospitalaria, siempre y cuando los recursos y medios nos lo permitan. 

 El cuestionario es el principal instrumento de recogida de información y 

como antes hemos comentado cada uno de los cuestionarios es distinto, 

dependiendo del grupo al que vaya dirigido. 

 Siguiendo, de nuevo a Cohen & Manión, (1990)253, el diseño del cuestionario 

reúne los tres prerrequisitos básicos, como son: 

 Finalidad exacta de la investigación. Es necesario conocer algunas 

características del alumnado, que ha estado ingresado, familia de los 

pacientes que han estado ingresados, en especial progenitores y profesores 

que han trabajado de forma coordinada con el aula hospitalaria de la 

Unidad. 

Nuestra investigación por realizarse en un medio sanitario, nos está 

prohibido desvelar la identidad de los alumnos, por la Ley de Protección de 

Datos; por lo tanto, tampoco hemos pedido la identidad a padres ni 

profesores, aunque a través de la numeración de la encuesta, conocemos la 

identidad de estos de forma confidencial. 

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la valoración que hacen los 

propios encuestados sobre dicho programa y que es lo que espera o ha 

esperado de él y cuáles son sus expectativas de futuro para la utilización de 

este dispositivo para futuros pacientes. 

También nos resulta útil saber cuál ha sido el tiempo medio de  

ingreso y si pertenecía a centros públicos o privados. Al ser minoría los 

pertenecientes a centros concertados, solo hemos utilizado este dato, para 

obtener el perfil del alumno tipo. 

 Población. Hemos establecido tres tipos de población: 

a) Alumnos: pacientes ingresados en la UTCA de Albacete, en su 

mayoría mujeres, solo los varones fueron un 6,25% del total, con 

un tiempo medio de ingreso de 3 a 9 meses. Con una edad media 
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 entre 14 a los 17 años, que estudia en su mayoría en centros 

públicos de Albacete y su provincia. 

b) Padres: de este colectivo conocemos menos sus datos de 

afiliación, ya que la encuesta iba dirigida a conocer como se 

habían enfrentado a la enfermedad de su hijo y que cambios de 

comportamiento en el terreno académico, habían  observado 

después del alta médica. 

c) Profesores: al igual que los padres, no desvelamos los datos de 

afiliación, por considerarlos no útiles para esta investigación. 

Sabemos que todos son docentes y sobre todo que han trabajado 

por lo menos una vez en coordinación con el aula hospitalaria, por 

tener en su aula alguna alumna, que se encontraba ingresada, 

aquejada de esta patología. Lo que nos interesa de este grupo, es 

como se han enfrentado, el grupo clase a la situación de ingreso 

de su compañero y que cambios de metodología han utilizado 

para trabajar en la distancia con este alumno, dentro del 

programa de atención a la diversidad. 

 Recursos. Los instrumentos o recursos que hemos utilizado, una vez 

pasado el estudio por la Comisión Ética del SESCAM, se ha dividido 

en dos bloques: 

 Alumnos y Padres. Con estos y dado que ha existido una 

relación más o menos prolongada en el tiempo que ha 

permanecido ingresado y que contábamos con todos los datos 

personales del alumno (nombre, teléfono, dirección, localidad, 

etc), hemos podido contactar con los 208 alumnos y familias 

que han pasado por el aula, desde el curso 2003/04 al 

2013/2014, de los cuales sólo hemos podido contactar con 

149 de ellos (71,63%). Por diversos motivos como han podido 

ser cambio de domicilio, el número de teléfono no era el de la 

paciente, sino de un familiar y amigo y ya no guarda relación 

con ella, emancipación del alumno del domicilio familiar, estar 

emancipado y encontrarse en el extranjero trabajando, pero el 

principal motivo ha sido por cambio de numero en el teléfono 

móvil y no tener otro número para contactar con ella. 

Mediante conversación telefónica, explicándole el porqué de la 

encuesta y pidiéndole permiso para enviarle esta junto con la  
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declaración de consentimiento informado tanto para padres 

como para alumnos, si estos fueran menores de edad. Este 

consentimiento lo debería de firmar el padre/madre, 

redactado por el investigador y aprobado por el comité ético 

28-IV-14, como se puede comprobar en el Anexo II. Después 

de cumplimentados todos los documentos, se remitiría 

mediante un sobre preparado al efecto por el investigador a 

su dirección de correo postal, para así poder obtener los 

datos. 

 Profesores. Al poder contar con 149 alumnos y padres por 

cuestiones de localización, se cogieron el mismo número de 

profesores. Como para estos no era necesario el 

consentimiento informado, porque habían estado más 

familiarizados con el trabajo a realizar. Estos profesores se 

eligieron al azar, pero primero se cogieron aquellos que se  

encontraban trabajando en centros que habían tenido más de 

un caso de TCA. Por estar más familiarizados con la patología.  

Se redactó un e-mail pidiéndoles su ayuda en la 

cumplimentación de la encuesta y explicándoles el porqué de 

esta. Una vez cumplimentada se enviaría de nuevo a la misma 

dirección de correo electrónico del investigador. 

 

3.1.2 PRUEBA DEL CUESTIONARIO. 

Una vez planteadas las hipótesis de la investigación y de ella la derivación de los 

objetivos, tanto generales como específicos, se procede a realizar una batería de 

preguntas que pudieran servirnos para comprobar si se cumplen o no los objetivos 

marcados y a su vez las hipótesis planteadas. Al no existir ningún instrumento 

estandarizado en el mercado, que recoja la información que queremos obtener, 

debimos de realizarlo nosotros mismos. 

 Para ello se realizó un pretest o cuestionario piloto, que se pasó a los 

alumnos que teníamos en ese momento en el aula y a sus padres, para poder 

comprobar si existía alguna pregunta de dificultosa, o no adecuada al grupo a 

evaluar. Una vez recogidas las impresiones de los alumnos y sus padres se procedió 

a modificar los errores existentes y realizar la encuesta final. 
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Esto nos permitió averiguar la adecuación de las preguntas propuestas en 

aspectos como grado de comprensión y concreción de las mismas, organizando 

estas de lo más sencillo a lo más complicado, tipo de lenguaje utilizado, 

dependiendo del grupo que fuera a contestar la encuesta. 

 En el caso de los profesores y como se tenía más fácil acceso a ellos, por 

trabajar a diario en coordinación, se les pasó a un grupo de estos, para que dieran 

su opinión, sobre si existía algún problema de comprensión en las preguntas, o si 

ellos sugerían una modificación en el lenguaje utilizado a la hora de realizar estas. 

Con sus aportaciones, se concluyó también la encuesta para este grupo de control. 

 Una vez concluidas y modificadas algunas de las aportaciones recibidas, por 

considerarlo así el investigador, se le pasaron las tres encuestas a un grupo de 

expertos, que realizo algunas modificaciones, sobre todo de utilización de lenguaje 

para una más fácil compresión para el encuestado. Dando su aprobación a la misma 

y se procedió a trabajar con estas. 

3.1.3. CONSTRUCCION DE LA MUESTRA. 

Se considera la muestra como el subconjunto de individuos que aceptan someterse 

a una investigación, donde se toma como referencia reunir varios criterios de 

representatividad de la población total. 

 A la hora de analizar nuestra muestra hemos escogido la UTCA de Albacete, 

del total de alumnos que recibe el aula hospitalaria anualmente. Por considerar que 

aun siendo una patología inscrita dentro de Salud Mental, estos pacientes no se 

encuentran tan afectados psicológicamente, sobre todo en el terreno farmacológico, 

como los pacientes de los hospitales de día Infanto-Juvenil y pueden continuar sus 

cursos académicos, con mayor normalidad, ya que una de las características que 

tienen estos pacientes, en la mayoría de los casos, es su grado de perfección y 

porque no decirlo obsesión en la realización de sus tareas, donde se incluye 

lógicamente el trabajo académico. 

 Además, el investigador se ha decidido por esta patología, por llevar muchos 

años realizando su labor docente dentro de este tipo de unidades y poder tener  

conocimientos más exhaustivos sobre las mismas. 

 Se han tomado la totalidad de los pacientes que han estado ingresados 

durante estos diez años en la UTCA de Albacete y a sus padres, siendo un total de  
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208, de los cuales solo se han podido localizar a 149 (71,63%) por diversos 

motivos: 

a) Cambio de domicilio. 

b) Número de teléfono que se tenía no era de la paciente, ni de su 

familia, sino de un familiar o amigo, y ya no existe relación con ellos. 

c) Emancipación del alumno del domicilio familiar.  

d) Encontrarse el alumno trabajando en el extranjero y ser muy difícil su 

localización. 

e) Pero sobre todo por el cambio de número del teléfono móvil y no 

tener otro número para poder localizarlos. 

De los 149 alumnos/padres han contestado: 

 149 alumnos= 79 (52,66%) 

 149 padres=  73 (48,66%) 

El no haber contestado, se debe a diferentes motivos como pueden ser: 

 PADRES: 

 No querer recordar aquel tiempo que fue muy duro a nivel 

familiar. 

 Despiste u olvido en la mayoría de los casos. 

 Ser sus hijos mayores de edad y no querer contestar a la 

encuesta. 

 ALUMNOS: 

 No querer recordar aquel tiempo que fue muy duro a nivel 

particular. 

 Encontrarse ingresada en plena adolescencia, etapa está muy 

conflictiva y no tener una visión clara de su ingreso. 

 Despiste u olvido en la mayoría de los casos. 

Una vez examinado el número de alumnos y padres localizados, se cogió un 

número igual de profesores, para que los tres grupos contaran con el mismo 

número de encuestados. Como este colectivo no necesitaba autorizar la declaración 

de consentimiento informado por encontrarse fuera del SESCAM y no ser paciente 

del mismo. La única condición que debían de reunir era que fueran docentes con 

atención directa o indirecta sobre el alumno y que se  hubieran coordinado con el 

EAEHD, por lo menos una vez. También, se escogieron los centros que más relación 
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 laboral tienen con el aula hospitalaria, por tener más alumnado aquejado de esta 

patología.  Se utilizó un medio distinto de ponernos en contacto con ellos  como fue 

la vía e-mail. Se les envió un correo electrónico, explicándoles el porqué del estudio 

y pidiéndoles su colaboración en la cumplimentación del mismo, después de 

rellenado, se enviaría al investigador por el mismo medio que lo recibieron. 

De los 149 profesores han contestado 53 (35,33%). Se valora que las 

causas de no haber contestado podrían ser: 

 Poca implicación con todo lo que no sea dar clases de forma 

tradicional. 

 En algunos casos forma de protestar por la subida de ratios y la poca 

implicación de las políticas educativas. 

 Escaso manejo de las TIC. 

Conviene resaltar que, fue el colectivo que menos ha contestado; aunque su 

forma era la más sencilla de los tres grupos de control. A pesar de esto 

consideramos que el número de respuestas es suficiente, para llegar a una 

descripción valida de la investigación. 

 3.1.4. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO. 

A la hora de elaborar el cuestionario, en un principio pretest, tuvimos en cuenta 

una serie de características que debía de cumplir el cuestionario como podía ser: 

 Adecuación del lenguaje dependiendo de los sujetos a los que iba 

dirigido. 

 Que no fuera demasiado extenso para no cansar a los encuestados. 

 Que además de las preguntas categorizadas nos interesa su opinión, 

por lo que las respuestas deben de ser abiertas, en multitud de 

ocasiones. 

 Que fuera fiable y valido, para obtener la información que queremos 

conseguir. 

Al no existir en el mercado ninguna prueba que se adecue al 100% a los 

objetivos que nos habíamos planteados, se optó por la elaboración personal, para 

ajustarse al máximo posible a las hipótesis y objetivos planteados, así como a las 

cuestiones específicas fruto del análisis  y  la  observación.  Pretendíamos que fuera  
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un cuestionario sencillo y claro, que no llevara mucho tiempo su cumplimentación, 

evitando así la reiteración y la superficialidad. 

Teníamos tres colectivos distintos y debíamos adecuar nuestras preguntas a 

cada uno de ellos, ya que los objetivos que nos planteamos eran totalmente 

distintos dependiendo del grupo, por ello podíamos destacar: 

a) En el grupo de alumnos y padres, se presentó una encuesta de 

formato simple en el diseño, claro en la redacción, en un intento de 

animar a la cooperación y poder extraer a posteriores unas 

respuestas lo más próximas a su verdad y a sus vivencias.  

b) En el grupo de los profesores, las encuestas eran similar a la de los 

padres y alumnos, con la única diferencia que su  lenguaje era más 

técnico y especializado, por ser los objetivos planteados con este 

grupo más cercano a  la labor educativa desarrollada. 

Estos cuestionarios querían combinar el carácter cuantitativo con el 

cualitativo, ya que nos interesaba el porcentaje numérico de las preguntas 

categorizadas, pero también nos interesaban los resultados de las respuestas 

abiertas, por ofrecer una información que pudiera facilitar una investigación 

descriptiva. 

Los cuestionarios contaban con diferentes tipos de preguntas de 

identificación, de información, de opinión e incluso de observaciones, a realizar si 

así se estimara oportuno, para poder enriquecerse al máximo el estudio y poder 

tener una información lo más completa posible, para comprobar la consecución  o 

no de los objetivos planteados. 

En las siguientes tablas 30– 31- 32, se pueden comprobar el tipo de 

indicador que se quería conocer, así como el número de preguntas, la naturaleza de 

las mismas y el tipo de respuestas. 
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Tabla 30. Resumen del diseño de la encuesta pasada a los alumnos 

INDICADOR PREGUNTA NATURALEZA RESPUESTA 

Curso matriculado. 1 Identificación. Abierta 

Tipo de centro. 2 Identificación. Categorizada 

Mas/menos gusta de su IES. 3 Opinión. Abierta 

Cambio de carrera a partir del 

ingreso. 

4 Identificación. Categorizada/ abierta 

 Carrera que estudias 5 Información. Abierta 

Valoración del aula hospitalaria. 6 Opinión. Categorizada. 

Utilidad de la ayuda prestada por 

los profesores. 

7 Identificación/ 

Información 

Categorizada/ Abierta 

Cual fue la mayor ayuda. 8 Identificación. 

 

Categorizada. 

Valoración del tiempo de estudio. 9 Opinión. Categorizada. 

Beneficios para futuros pacientes. 10 Identificación/  

Información 

Categorizada 

/Abierta 

Observaciones Opinión Abierta 

 

 

Tabla 31. Resumen del diseño de la encuesta pasada a los padres 

INDICADOR PREGUNTA NATURALEZA RESPUESTA 

Información del aula. 1 Identificación. Categorizada 

Afrontamiento familiar de la 

situación. 

2 Identificación. Categorizada 

Procedimiento de solicitud. 3 Identificación. Categorizada 

Mejora de la relación 

alumno/familia postalta. 

4 Identificación- Opinión. Categorizada- Abierta. 

Mejora del rendimiento 

académico postalta. 

5 Identificación- Opinión. Categorizada- Abierta. 

Mayor acercamiento padres-

alumnos terreno académico. 

6 Identificación- Contenido. Categorizada- Abierta. 

Relación padres –IES 7 Identificación. Categorizada 

Dificultades aula UTCA 8 Identificación. Categorizada 

Beneficios de la experiencia. 9 Información-Opinión Categorizada- Abierta 

Recomendación a futuros 

pacientes. 

10 Identificación. Categorizada- Abierta. 

Observaciones. Opinión. Abierta. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Resumen del diseño de la encuesta pasada a los profesores del centro 

educativo de referencia 

INDICADOR PREGUNTA NATURALEZA RESPUESTA 

Experiencia anterior EAEHD 1 Identificación. Categorizada. 

Tiempo de experiencia 2 Identificación. Abierta. 

Formación/información sobre 

este tipo de alumnos. 

3 Identificación/ 
Información. 

Categorizada. 

Actitud de los padres. 4 Identificación Categorizada 

Dificultades en la 

implantación del Aula. 

5 Identificación/ 
Información. 

Categorizada/ Abierta. 

Clima del aula centro de 

referencia. 

6 Identificación. Categorizada 

Interrupción de la rutina de 

clase. 

7 Identificación/ 
Información. 

Categorizada/ 
Abierta. 

Utilización de nuevas 

tecnologías. 

8 Identificación/ 
Opinión. 

Categorizada/ 
Abierta. 

Beneficios para el aula de las 

nuevas tecnologías. 

9 Identificación/ 
Opinión. 

Categorizada/ Abierta. 

Mejoras para el aula de la 

UTCA 

10 Identificación/ 
Información 

Categorizada/ Abierta. 

Observaciones Opinión. Abierta. 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la mayoría de las preguntas categorizadas se han introducido una 

elección de respuesta del 1 al 5, donde el 1 corresponde a nada; 2 a poco; 3 a 

regular; 4 a bastante y el 5 a mucho. Pensamos que estas opiniones son sencillas, 

cómodas y familiares para los encuestados, como se puede comprobar en el Anexo 

II. 

 Las encuestas se han pasado una sola vez a cada participante; es decir, se 

ha realizado a una única vuelta, por no querer contaminar los datos por coacción o 

por sesgo favorable para el investigador. 

 Los cuestionarios se pasaron a partir del permiso del Comité Ético del 

SESCAM, a finales del mes de abril hasta primeros de noviembre (seis meses), que 

se fija como fecha tope para la recepción de las mismas por parte del investigador. 

También hay que indicar que, después de esta fecha, no se recibió ninguna 

encuesta más. 

 El proceso más laborioso después de tener la encuesta terminada para ser 

enviada, ha sido el contacto telefónico con los alumnos y padres, por ser muchos a  
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contactar y, en numerosas ocasiones, hemos tenido que insistir para su localización 

en varias llamadas. 

 Una vez recibidas todas las encuestas, el procesamiento de la información se 

realizó sin ningún problema, ya que los encuestados cumplieron con las 

expectativas que se esperaban de los tres grupos de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

“ANALISIS EMPIRICO Y 

CONCLUSIONES” 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

“La verdad se robustece  

con la investigación y la dilación; 

 la falsedad, con el apresuramiento  

y la incertidumbre “. 

Tacito  (55dC- 120dC) 

En este Capítulo vamos a ofrecer los resultados que se han obtenido en esta 

investigación, a través de los tres cuestionarios, recogiendo las respuestas, 

inquietudes y  expectativas  que han aportado los tres grupos de control. 

 Estos resultados se complementan, dándonos unas opiniones que unidas 

vamos a poder comprobar la consecución o no de los objetivos que nos planteamos. 

Intentamos plasmar una visión real de la situación según las opiniones 

vertidas y que estas nos pueden ayudar a llevar la pedagogía hospitalaria a poder 

colocarla en el lugar que le corresponde, dentro de la atención a la diversidad y 

sobre todo de la educación en general. 

Este capítulo estará dividido en cuatro partes: 

1. La recogida y análisis de los datos que hemos obtenido con las 

encuestas de forma estadísticas, interrelacionando las tres encuestas 

para obtener unos resultados globales y únicos. 

2. Análisis de la información obtenida. En esta parte se analiza y valora 

toda la información recogida y la valoración que los usuarios y 

colaboradores realizan del aula hospitalaria dentro de esta unidad. 

3. Establecemos las conclusiones finales del trabajo, no solo del marco 

empírico, que es muy útil y la base de nuestra investigación, sino del 

marco teórico, por considerar que es muy útil conocer los inicios de la 

pedagogía hospitalaria, así como los elementos materiales y humanos 

que intervienen en esta, para poder valorar la progresión que hemos 

tenido dentro de la pedagogía hospitalaria. 

4. Para concluir con las limitaciones que nos encontramos a diario y 

sobre todo el futuro, que en realidad ha sido el motivo fundamental 

que nos ha llevado a realizar este trabajo. Cualquier avance en este 

campo, por pequeño que sea, como causa de este estudio habrá 

valido notablemente la pena. 
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2. RECOGIDA Y ANALISIS DE DATOS. 

En el siguiente apartado se exponen los resultados de las encuestas pasadas a los 

tres grupos de control (alumnos- padres- profesores de los centros educativos de 

referencia). En cada encuesta se planteaba poder conocer distintos tipos de 

información para poder corroborar o no los objetivos planteados, pero a la vez 

existen preguntas que son emitidas a los tres grupos, para tener de estas tres tipos 

de información distintas dependiendo del grupo al que se le realice. También hemos 

realizado preguntas que enlazan dos grupos nada más, para ver cómo responden a 

ellas dependiendo del grupo de control al que se pertenezca. A continuación, se 

procede a analizar de los grupos estudiados los siguientes contenidos: 

 ALUMNOS: 

 Curso en el que se encontraba y tipo de centro. 

 Lo que más o menos le gustaba de su IES. 

 Que quería o quiere estudiar, y que estudia realmente.  

 Valoración del tiempo de estudio y de las actividades 

complementarias. 

 PADRES: 

 Cómo se enteró del dispositivo de Aula hospitalaria dentro de la 

UTCA. Y si fue sencillo el acceso a ella. 

 Como vivió la familia la situación y si después del alta mejoro la 

relación con su hijo. 

 Después del postalta ha mejorado el rendimiento académico y un 

mayor entendimiento en las tareas entre padres/ hijos. 

 ALUMNOS-PADRES: 

 Valoración de la ayuda prestada por el aula hospitalaria en el terreno 

educativo. 

 Valoración del dispositivo para futuros pacientes. 

 PROFESORES: 

 Tiempo de experiencia de coordinación EAEHD-profesorado. 

 Formación sobre el EAEHD y dificultades que surgieron. 

 Clima de la clase y si el ingreso del alumno interrumpió la dinámica 

normal de clase. 

 Utilización de nueva metodología y que beneficios se han obtenido. 

 PADRES-PROFESORES: 

 Actitud de los padres hacia el centro y viceversa. 
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 ALUMNOS-PADRES-PROFESORADO: 

 Observaciones. Esta pregunta se podía responder o no, solo quería 

recoger alguna observación que todos los encuestados quisieran 

hacer y que consideraban importante. Los resultados obtenidos han 

sido interesantes. 

Los tres grupos de control han contestado de forma aceptable, sólo 

apreciamos que podía haber habido una mayor implicación por los docentes, ya que 

ha sido el grupo de control que menos ha contestado a la citada encuesta, pero 

aquellos que si lo han hecho ha dejado sus impresiones que han resultado muy 

válidas. 

2.1. ENCUESTA DE LOS ALUMNOS. 

2.1.1. NIVEL QUE CURSABA Y TIPOLOGIA DE CENTRO. 

Tabla 33. Nivel que cursaba el alumno durante el ingreso. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

A esta pregunta ha contestado la totalidad de los alumnos (79=100%), 

como se puede observar el nivel que más se repite es 3º de la ESO con 24 (30%), 

alumnos seguido de 1º de BACH con 17 (22%). Por lo tanto, se puede confirmar 

que la edad de más influencia de la patología es de los 15 a los 17 años (52%). Por 

otra parte, en cursos inferiores como puede ser 6º de Primaria, sólo ha habido un 

alumno, por lo que podemos afirmar que este trastorno se da sobre todo en la edad 

adolescente y no en la prepuberal, como se puede observar en él. 

 

CURSO EN EL QUE 
ESTABAS 

MATRICULADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE ENCUESTA 

6º PRIMARIA 1 1% 1% 

1º ESO 3 4% 4% 

2º ESO 13 16% 16% 

3º ESO 24 30% 30% 

4º ESO 9 11% 11% 

1º BACH 17 22% 22% 

2º BACH 6 8% 8% 

F.P 6 8% 8% 

        

TOTAL FRECUENCIA 79 100%   

TOTAL ENCUESTA 79   100% 
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Grafico 40. Nivel cursado. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

A esta pregunta sobre el tipo de Centro, contestó la totalidad del alumnado 

(79-100%), la mayoría del alumnado asistía a centros públicos (92%) como se 

puede observar en tabla 34 y en el gráfico XXXVIII. 

 

Tabla 34. Tipo de centro donde se encontraba matriculado  

TIPO DE 
CENTRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE DE 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE DE 
ENCUESTA 

Público  73 92% 92% 

Concertado 3 4% 4% 

Privado 3 4% 4% 

        

        

TOTAL 
FRECUENCIA  

79 100% 100% 

TOTAL 
ENCUESTAS 

79     

         

FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 41 Tipología del centro educativo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CENTROS DE REFERENCIA 

CON RESPECTO AL AULA HOSPITALARIA. 

Tabla 35. Lo que MÁS gusta a los alumnos de sus IES. 

QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA 
DE TU IES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Poder ocultar mi problema 4 6% 5% 

No ir vestidos de pijama, ni el 
olor a Hospital 

3 4% 4% 

Gente para relacionarme y los 
trabajos en grupo 

25 37% 32% 

La organización: clases, recreo 
y libertad 

13 19% 16% 

Grupos de iguales, misma 
edad, libros y profesor de área 

23 34% 29% 

NO SABE NO CONTESTA 11  14% 

    TOTAL FRECUENCIA 68 100%  

TOTAL ENCUESTAS 79  100% 

       

FUENTE: Elaboración propia. 

A esta pregunta ha contestado solo el 86% de los encuestados (68), por 

considerarlo un poco comprometedora, por si llegaba esta información a sus 

centros. Lo que más gusta es grupos de iguales en edad, libros y un profesor de 

área   por asignatura  y sobre  todo  los  grupos  para  la  realización de trabajos en  
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común. Estamos en una etapa evolutiva donde la socialización es primordial en la 

edad adolescente y donde la pandilla es una pieza muy fundamental en su 

desarrollo como persona, como se puede observar en el gráfico 42. 

Gráfico 42. Que le gusta MAS al alumnado de su centro 

 

     FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 36. Lo que MENOS gusta a los alumnos de sus IES 

QUE ES LO QUE MENOS TE 
GUSTA DE TU IES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

No me gustaba estudiar 6 9% 8% 

El trato menos personalizado 
y más exigente 

34 50% 43% 

Mas horas de asistencia a 
clase en el IES que en la UTCA 

10 15% 13% 

Más flexibilidad en la fecha 
de los exámenes en la UTCA 

3 4% 4% 

Mala actitud de los 
compañeros del IES 

9 13% 11% 

Mas tranquilidad en la UTCA 6 9% 8% 

        

NO SABE NO CONTESTA 11   14% 

        

TOTAL FRECUENCIA 68 100% 100% 

TOTAL ENCUESTAS 79     
FUENTE: Elaboración propia. 
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A esta pregunta ha contestado igualmente el 86% de los encuestados, 

creemos que por los mismos motivos que la anterior. De los que han respondido, se 

deduce que, lo que menos les gusta de su centro educativo, es el trato menos 

personalizado y exigente de los profesores 34 (50%) y que la jornada escolar es 

más larga que en la UTCA 20 (15%), como se puede observar en el gráfico 43. 

Gráfico 43. Que le gusta MENOS al alumnado de su centro 

 

     FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.1.3. Vocación y realidad de estudios realizados. 

Tabla 37. Carrera que quería estudiar antes de ingresar 

CAMBIASTE DE CARRERA DESPUES 
DEL INGRESO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 
ENCUESTA 

SI 13 17% 16% 

NO 65 83% 82% 

        

NO SABE NO CONTESTA 1   1% 

        

TOTAL  FRECUENCIA 78 100%   

TOTAL ENCUESTAS 79   100% 

    FUENTE: Elaboración propia. 

En esta pregunta solo existe un encuestado que no contesta. Otros 65 

encuestados no cambiaron de carrera (83%). En cambio, el 17% si lo hicieron. Lo 

que querían estudiar antes del ingreso era magisterio, medicina, o no sabían qué  
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contestan el 50% de los encuestados, por estar cursando niveles bajos y todavía no 

tener definido su futuro académico. 

Grafico 44. Carrera universitaria que querían estudiar antes de su ingreso en la 

UTCA 

 

           FUENTE: Elaboración propia. 

Actualmente, se encuentran estudiando o han estudiado las carreras que se 

especifican en la tabla 38. Aunque hay que tener en cuenta que esta investigación 

se ha realizado con pacientes que han pasado en un periodo de 10 años por la 

Unidad, algunas de ellas se encontraban en cursos bajos de la ESO y todavía se 

encuentran realizando dichos estudios o han pasado a bachillerato. 

Tabla 38. Carrera que estudias actualmente 

QUE CARRERAS CURSA ACTUALMENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

CIENCIAS DE LA SALUD (MEDICINA, 
PSICOLOGÍA, ENFERMERÍA) 

17 22% 22% 

EDUCACIÓN (MAGISTERIO, FILOLOGÍA) 6 8% 8% 

INGENIERÍA 5 7% 6% 

INTEGRACIÓN SOCIAL (TRABAJADOR 
SOCIAL...) 

11 14% 14% 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 2 3% 3% 

Continuo en ESO  o BACHILLER 20 26% 25% 

Grado F.P. 11 14% 14% 

Nada 4 5% 5% 

        

NO SABE NO CONTESTA 3   4% 

        

TOTAL FRECUENCIA 76 100%   

TOTAL ENCUESTAS 79   100% 

             

            FUENTE: Elaboración propia. 
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En esta pregunta, 20 encuestados (26%), continúan con sus estudios de 

ESO Y BACH. Otros 17 (22 %), se han decantado por carreras de ciencias de la 

salud como pueden ser medicina, psicología, etc., o por carreras de carácter social 

como son trabajador social, etc. Como se puede observar en el siguiente gráfico 45. 

Gráfico  45 Carrera o estudios que realizan actualmente 

 

             FUENTE: Elaboración propia. 

2.1.4. Valoración del tiempo de estudios y actividades complementarias. 

Tabla 39.Valoración tiempo de estudio y actividades complementarias 

VALORACION TIEMPO DE 
ESTUDIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE SOBRE 
ENCUESTAS 

Nada 1 1% 1% 

Poco 2 3% 3% 

Regular 21 27% 27% 

Bastante 36 46% 46% 

Mucho 19 24% 24% 

    
NO SABE NO CONTESTA 0   

    
TOTAL FRECUENCIA 79 100%  

TOTAL ENCUESTAS 79  100% 

              

              FUENTE: Elaboración propia. 

               El alumnado ha contestado el 100% a esta pregunta, valorando bastante 

y mucho el tiempo de estudio y las actividades que se realizan en la Unidad, siendo  

un 70% del total de encuestados, como se observa en el Gráfico 46. 
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Gráfico 46. Valoración tiempo de estudio y actividades desarrolladas en la UTCA 

 

              FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.2. ENCUESTA A PADRES. 

2.2.1. Información sobre el aula hospitalaria, proceso de solicitud y 

dificultades. 

Tabla 40. Información sobre el aula hospitalaria 

COMO SE ENTERO DEL 
AULA UTCA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTA 

En UTCA 56 79% 77% 

Centro Educativo 7 10% 10% 

Psiquiatra 2 3% 3% 

Pediatra 5 7% 7% 

Ambulatorio 1 1% 1% 

Compañeros de clase 0 0% 0% 

        

NO SABE NO CONTESTA 2   3% 

        

TOTAL RESPUESTAS  71 100%   

TOTAL ENCUESTAS 73   100% 

                   FUENTE: Elaboración propia. 

             De los 73 que respondieron a la encuesta, 56 (79%) de ellos, afirman que 

la información de la existencia del aula la recibieron en la propia unidad. 2 de ellos 

no contestan a esta pregunta, creemos que es motivado por que su hija estuvo 

ingresada en ella hace mucho tiempo y no recuerda el trámite que siguieron para  
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que asistiera al aula hospitalaria. Como se puede observar en el Gráfico 47. 

Gráfico 47. Información sobre el aula hospitalaria 

 

   FUENTE: Elaboración propia. 

Sobre si el procedimiento burocrático fue sencillo, para que su hija asistiera 

al aula, 68 (93,15%) de los 73 participantes dicen que sí fue. Como se puede 

comprobar en el Gráfico 48. 

 

Gráfico 48. Sencillez de  la solicitud de ingreso en el aula Hospitalaria. 

 

                FUENTE: Elaboración propia. 

            Respecto a si hubo alguna dificultad durante su ingreso con relación al aula 

hospitalaria y al centro de referencia, 62 (84,93%) contestan que no, mientras que 

11 (15,07%) dicen que si, como se pueden observa en el Gráfico 49. 
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Gráfico 49. Hubo dificultades en el aula hospitalaria 

 

      FUENTE: Elaboración propia. 

            

   Entre las dificultades que pudieron encontrar los encuestados, podemos 

destacar que el 15,07%, indica la falta de concentración por parte del alumno, y la 

falta de coordinación del centro educativo con el EAEHD de la unidad. Esto se puede 

observar en la tabla 41 y en el gráfico 50. 

 

Tabla 41. Dificultades encontradas en el Aula hospitalaria 

¿CUÁL? FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
DE 

ENCUESTA 

Falta de concentración del 
alumno 

3 27% 4% 

Problema de coordinación 
con el centro de referencia 

3 27% 4% 

Problema en la 
incorporación al centro. Le 
costó acostumbrarse a su 

vida normal 

2 18% 3% 

No acepta las normas 2 18% 3% 

Al principio se negó a 
estudiar después se 

incorporó a aula 

1 9% 1% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 62   85% 

        

TOTAL RESPUESTAS 11 100%   

TOTAL ENCUESTAS 73   100% 

               

                FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 50. Problemas que han existido durante su permanencia en el aula 

hospitalaria 

 

            FUENTE: Elaboración propia. 

2.2.2. Afrontamiento de la realidad y posible mejora de la relación paterno-

filial. 

            A esta pregunta ha contestado la totalidad de los encuestados. La mayoría 

intentó apoyarlo, con 31 encuestados (42,47%). Otros, aceptaron la situación 28 

(38%). En cambio, el (19%) no la acepta o estuvo deprimido. Como se puede 

comprobar en la tabla 42. 

Tabla 42. Afrontamiento del ingreso 

COMO SE ENFRENTO LA 
FAMILIA AL INGRESO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTA 

Acepta 28 38,36% 38,36% 

Estuvo deprimido 11 15,07% 15,07% 

No lo acepta 3 4,11% 4,11% 

Intenta apoyarlo 31 42,47% 42,47% 

        

NO SABE NO CONTESTA 0     

        

TOTAL RESPUESTAS 73 100%   

TOTAL ENCUESTA 73   100% 

 

               FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 51. Porcentaje de aceptación de la realidad 

 

               FUENTE: Elaboración propia. 

 

          En cuanto a si mejoro la relación paterno-filial después del ingreso y porqué, 

podemos decir que los padres, en un (79,45%), dicen que sí que mejoró bastante 

su relación. En cambio, el (21,55%), confirma no haber observado cambios 

significativos en su hija después del ingreso. Como observamos en el gráfico 52. 

Gráfico 52: Mejora en la relación con su hijo después del ingreso 

 

                     FUENTE: Elaboración propia. 

 

          Preguntados el porqué de esta mejora, obtenemos los siguientes resultados 

que se reflejan en el gráfico 53. 

 

38,36% 

15,07% 4,11% 

42,47% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

ACEPTA ESTUVO 
DEPRIMIDO 

NO LO ACEPTA INTENTA 
APOYARLO 

Nada 
6,94% 

Poco 
12,50% 

Regular 
11,11% 

Bastante 
38,89% 

Mucho 
30,56% 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

416 

 

Gráfico  53: Condicionantes de mejora después  del ingreso 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

2.2.3. Mejora en el rendimiento académico y de las relaciones paternas-

filiares. 

            En esta pregunta, el 70% de los encuestados, indican que han encontrado 

cambios significativos positivos en sus hijos después del ingreso y que su paso por 

la unidad ha sido muy favorable para ellos. El restante 30%, no ha encontrado 

ningún cambio y en ocasiones le dan más importancia al tema de salud que al tema 

académico. Como se puede observar  en el gráfico 54. 
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Gráfico  54. Mejora en el rendimiento académico de su hijo postalta 

 

   FUENTE: Elaboración propia. 

            Esta mejora, no siempre produce un acercamiento entre los progenitores y 

los pacientes en el terreno escolar. Por ello, de los 73 encuestados, solo han 

contestado 50, el (32%) no sabe valorar si se ha producido esta mejoría.  El 34% sí 

dice haber observado esta mejoría en sus hijos y afirman que le gusta compartir 

sus éxitos con su familia y pedir ayuda cuando esta es necesaria. Como 

observamos en la tabla 43. 

Tabla 43. Acercamiento entre padres/hijos en el terreno escolar 

A PARTIR DE LA ASISTENCIA AL  
AULA UTCA, ¿LE AYUDA MÁS A  SU 
HIJO EN LAS TAREAS ESCOLARES? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 
ENCUESTA 

Nada 16 23% 22% 

Poco 11 16% 15% 

Regular 17 24% 23% 

Bastante 18 26% 25% 

Mucho 8 11% 11% 

        

NO SABE NO CONTESTA 3   4% 

        

TOTAL RESPUESTAS 70 100%   

TOTAL ENCUESTAS 73   100% 

               FUENTE: Elaboración propia. 
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          Los padres valoran este acercamiento en las relaciones en el terreno escolar 

y dicen que le gusta compartir sus éxitos académicos con la familia o que ya es 

mayor y no necesita este acercamiento familiar. Se pueden observar en el siguiente 

gráfico 55. 

Gráfico 55: Relación en el  terreno educativo de padres/ hijos 

 

    FUENTE: Elaboración propia. 

2.3. ENCUESTAS ALUMNOS – PADRES. 

2.3.1. VALORACION PERSONAL DEL AULA HOSPITALARIA. 

           A la pregunta realizada a los alumnos sobre la valoración que hacen sobre 

el aula hospitalaria, indican en un 84% que bastante/mucho. Ninguno de ellos 

piensa que este dispositivo no es necesario dentro de la Unidad, como se puede 

observar en el siguiente gráfico 56. 

Gráfico 56. Valoración por parte del alumnado del dispositivo aula hospitalaria 

 

                     FUENTE: Elaboración propia. 
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 Además de valorar de forma muy positiva el aula hospitalaria, también 

destacan su utilidad el 80% valoran la ayuda prestada por los profesores como 

bastante o muy buena, como se puede comprobar en la tabla 44. 

Tabla 44. Utilidad de la ayuda prestada por el aula hospitalaria 

FUE ÚTIL LA AYUDA PROF 
UTCA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE  

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTA 

NADA 1 1% 1% 

POCO 1 1% 1% 

REGULAR 14 18% 18% 

BASTANTE 29 37% 37% 

MUCHO 34 43% 43% 

        

NO SABE NO CONTESTA 0     

        

TOTAL FRECUENCIA 79 100%   

TOTAL ENCUESTA 79   100% 

         FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gráfico  57. Ayuda prestada por los profesores del aula UTCA 

 

                               FUENTE: Elaboración propia. 

           Una vez valorada por parte del alumnado la utilidad y ayuda prestada por 

los profesores del aula hospitalaria como muy positiva, se les pregunta cómo es esa 

ayuda y en qué circunstancias es más efectiva. El 31% dice que en la atención 

personalizada, la preocupación de los profesores por los alumnos y las clases 

individuales. El 27% afirma que en la organización del tiempo de estudio y en la 

orientación hacia un futuro profesional. Estos y otros marcadores se pueden 

observar en los siguientes gráficos. 

1,00% 1,00% 
18,00% 

37,00% 
43,00% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

420 

 

Gráfico  58. Porque fue buena la ayuda prestada por el profesorado del aula UTCA  

 

     FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gráfico 59. Tipo de ayuda prestada por el profesorado del aula de la UTCA 

 

                 FUENTE: Elaboración propia. 
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  La misma pregunta se le hizo al grupo de los padres, para poder comprobar 

la efectividad o no del aula hospitalaria. El 76,39% valora la ayuda prestada a sus 

hijos como buena o muy buena. Por lo tanto, podemos decir que en los usuarios 

más directos del servicio, como son alumnos y sus familias la valoración que se ha 

obtenido de ellos es positiva y coinciden en que el aula es útil en este tipo de 

unidades donde las pacientes permanecen durante largos periodos de tiempo. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico 60. 

 

Gráfico  60. Opinión de los padres sobre la utilidad del aula hospitalaria dentro de 

la UTCA 

 

                   FUENTE: Elaboración propia. 

          

      Al preguntarles el ¿por qué? de esta ayuda, los padres valoran que sus hijos no 

hayan perdido el curso y puedan continuar con su vida después del alta. También 

valoran los casos en los que el alumno no era muy buen estudiante, que afronta la 

importancia de los estudios y se reengancha al mundo escolar. Como se puede 

observar en el gráfico 61  y en la  tabla 45 
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Gráfico 61. Valoración por parte de los padres de la utilidad del aula hospitalaria 

 

   FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 45. Valoración del aula hospitalaria por los padres, con frecuencias 
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      0% 

NO SABE NO CONTESTA 11   15% 

        

TOTAL RESPUESTA 62 100%   

TOTAL ENCUESTA 73   100% 

    

 

               FUENTE: Elaboración propia. 
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muy alto en torno al 75% en ambos grupos, por lo que se puede considerar la labor 

de esta aula como muy positiva. 

 

2.3.2. RECOMENDACIONES A POSIBLES PACIENTES. 

         Una vez analizada la opinión de los dos grupos sobre la utilidad del aula 

hospitalaria, le preguntamos si la recomendaría a futuros pacientes. Los padres 

responden con un 94,12% que si lo recomendarían bastante y mucho al resto de 

pacientes. Como se puede observar en el gráfico 62. 

Gráfico 62. Porcentaje de recomendación del aula hospitalaria a futuros pacientes 

 

                   FUENTE: Elaboración propia. 

  Posteriormente, les preguntamos el por qué ven ellos positivo esta aula y, el 

42% dicen que por mantenerlos ocupados y no perder el ritmo académico, un 34% 

para tener cierta autonomía y a enfrentarse a su futuro profesional. El resto de 

variables se pueden observar en la tabla 46.    
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Tabla 46. Características del aula hospitalaria, para recomendarla a otros padres  

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Los mantienen ocupados, no 
desconectan del mundo 

académico y no pierden el ritmo 
del IES 

22 42% 30% 

A ser mas autónomos y valorar 
problemas de la vida 

18 34% 25% 

Faltan horas de clase y las 
coordinaciones con el IES no son 

muy eficientes 

1 2% 1% 

Se evaden del medio hospitalario 
y de su problema TCA 

11 21% 15% 

Compatibilizan las diversas 
actividades de la UTCA con las 

académicas 

1 2% 1% 

      0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 20   27% 

        

TOTAL RESPUESTA 53 100%   

TOTAL ENCUESTA 73   100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

            

 Esta misma pregunta se la hemos hecho a los alumnos y, el 90 % dicen que 

si se lo recomendarían; en cambio, el 10% lo ven como un obstáculo ante el 

tratamiento. Consideran secundario el terreno escolar y no se ven capaces de 

simultanear el tratamiento psicológico con el educativo. Tienen una mala 

percepción de la dinámica de la Unidad que lleva a cabo un tratamiento integral del 

adolescente, a través de un modelo social, para cuando se enfrente a este medio, 

no tenga ninguna dificultad en ninguno de los campos. Todo ello se puede observar 

en la tabla 47  y en los gráficos 62 y 63. 
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Tabla 47. Opinión de los alumnos sobre el aula hospitalaria de la UTCA 

PUEDE BENEFICIAR EL AULA UTCA.  
PORQUE SÍ 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Seguir con tu vida normal y no perder curso 33 46% 42% 

Organización académica y profesional 5 7% 6% 

Te enseñan a conocerte y tener metodología 
de estudio 

14 20% 18% 

Te ayudan a no pensar tanto en tu cuerpo al 
principio no lo valoras y después si 

11 15% 14% 

Puente valioso entre el IES y el Centro 
Hospitalario 

8 11% 10% 

        

NO SABE NO CONTESTA 4   5% 

TOTAL FRECUENCIA 71 100% 90% 

    NOS DA 90% HAY QUE SUMAR 10 BIS 

TOTAL ENCUESTAS 79     

    

   

    FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gráfico 63. Ventajas vistas por los alumnos del aula hospitalaria para recomendarla 

a futuros pacientes de TCA. 

 

               FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 64. Desventajas vistas por los alumnos del aula hospitalaria para 

recomendarla a futuros pacientes 

 

          FUENTE: Elaboración propia. 

         Ante esta pregunta, podemos observar que los alumnos también opinan de 

forma positiva sobre este dispositivo y lo recomendarían a futuros pacientes por 

considerarlos un medio útil de no perder su contacto con su realidad. 

 

2.4 ENCUESTAS PROFESORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE 

REFERENCIA. 

2.4.1. TIEMPO Y EXPERIENCIA CON EL EAEHD. 

Tabla 48. Tiempo de experiencia con la UTCA 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

SOBRE 

ENCUESTAS 

MAS DE UN MES 5 10% 9% 

MAS DE 3 MESES 8 17% 15% 

MAS DE 6 MESES 14 29% 26% 

MAS DE 1 AÑO 21 44% 40% 

NO SABE NO CONTESTA 5   9% 

        

TOTAL RESPUESTAS 48 100% 100% 

TOTAL ENCUESTAS 53     

 

                      FUENTE: Elaboración propia. 
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 Esta pregunta la ha contestado el 91% de los participantes. La gran 

mayoría (44%), dice que su experiencia es de más de un año. La media total de 

tiempo de experiencia es de 10,14 meses por profesor alumno, como queda 

representado en el grafico 65. 

Gráfico  65. Tiempo medio de experiencia UTCA 

 

                 FUENTE: Elaboración propia. 

  En referencia a la experiencia con el EAEHD con otros dispositivos ajenos a 

la UTCA, ha contestado la totalidad de los encuestados, 53 (100%), valorando el 

(22,64%) que había tenido otras experiencias anteriores con el EAEHD, antes de la 

UTCA, como se especifica en el gráfico 66.  

Gráfico 66. Experiencia con el EAEHD además de con el aula hospitalaria de la UTCA 

 

                 FUENTE: Elaboración propia. 

 Las especialidades donde más experiencia con el EAEHD ha tenido los 

profesores del centro educativo han sido Oncología, con el 50%, seis casos, seguido  

 

10,42% 
16,67% 

29,17% 

43,75% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

MAS DE UN 
MES 

MAS DE 3 
MESES 

MAS DE 6 
MESES 

MAS DE 1 AÑO 

22,64% 

77,36% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

SI NO 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

428 

 

de Cirugía con tres casos y USMIJ, y la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil con 

dos, como puede observarse en el gráfico 67. 

Gráfico 67. Especialidades donde además de la UTCA han colaborado los profesores 

del centro educativo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

2.4.2. FORMACION Y DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA RELACION PEDAGOGICA EAEHD-IES. 

Sobre la información /formación recibida sobre este tipo de alumnos, el profesorado 

ha contestado el 96% de los encuestados. De los datos extraídos se deduce que el 

43% ha recibido dicha información por los propios profesores del aula hospitalaria. 

Tabla 49. Información/ Formación recibida sobre la UTCA 

QUE INFORMACIÓN HA 
RECIBIDO SOBRE ESTOS 

ALUMNOS 

FRECUENCIA PORCENTAJES 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

NINGUNA 15 29% 28% 

EAEHD 22 43% 42% 

DEPT ORIENTACION 14 27% 26% 

CURSOS FORMACION 0 0% 0% 

FORMACION 
ACADEMICA 

0 0% 0% 

TUTOR 0 0% 0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 2   4% 

      0% 

TOTAL RESPUESTA 51 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 
                           

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Los profesores, ante esta pregunta, han respondido que sólo han recibido 

información sobre este tipo de alumnos y su patología; en cambio, ninguno de ellos 

tiene ninguna formación realizado sobre este tipo de alumnos dentro de la atención 

a la diversidad. Por lo que se deduce que sería necesario que los responsables del 

área educativa propusieran cursos de formación para un mejor conocimiento de la 

pedagogía hospitalaria. Como se puede observar en el gráfico 68. 

Gráfico 68. Información dada sobre este tipo de alumnos 

 

                     FUENTE: Elaboración propia. 

              Aunque no existiera ninguna formación por parte del profesorado, si se 

produce la información pertinente para poder coordinarse con el profesorado del 

EAEHD. Afirman, en un 54%, que no le ha supuesto ninguna dificultad el implantar 

el aula de la UTCA y establecer las coordinaciones con el profesorado. Como se 

puede comprobar en la tabla 50. 

Tabla 50. Dificultades existentes en la implantación y coordinación con el EAEHD 

DIFICULTAD QUE HA 
EXISTIDO EN LA 

IMPLANTACION DEL 
AULA UTCA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Nada 27 54% 51% 

Poco 14 28% 26% 

Regular 5 10% 9% 

Bastante  2 4% 4% 

Mucho 2 4% 4% 

      0% 

NO SABE NO 
CONTESTA 

3   6% 

        

TOTAL RESPUESTAS 50 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 

                      FUENTE: Elaboración propia. 
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  El 82% afirma que la coordinación con los profesores del EAEHD no ha 

supuesto ninguna o poca  dificultad. Y, el 18 %, sí que le ha causado alguna o 

bastante dificultad. Esto se produce, en ocasiones, cuando los centros no son de 

Albacete capital y la coordinación es más difícil, o bien, porque la metodología del 

profesor no se adapta a la metodología del aula hospitalaria, por el bien del propio 

alumno, como puede observarse en el gráfico 69. 

Gráfico 69. Dificultad en la implantación de la coordinación  EAEHD/ IES 

 

            FUENTE: Elaboración propia. 

2.4.3. CLIMA DE LA CLASE EN EL IES Y POSIBLES INTERRUPCIONES. 

         Después de conocido el ingreso del compañero, el clima de la clase fue de 

preocupación y apoyo, aunque también existe un 16% de indiferencia por parte de 

sus compañeros. En esta pregunta, existen 73 respuestas, por darles la opción de 

poder marcar hasta dos respuestas, por ello algunos alumnos marcaron las dos que 

se les permitían. Como se puede ver en la tabla  51 y en el grafico 70. 

Tabla 51. Clima de la clase ante el ingreso de su compañero 

EL CLIMA DE 
LA CLASE HA 

SIDO DE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Preocupación 23 32% 43% 

Indiferencia 12 16% 23% 

Malestar 0 0% 0% 

Curiosidad 15 21% 28% 

Apoyo 23 32% 43% 

NO SABE NO 
CONTESTA 

1   2% 

        

TOTAL 
RESPUESTAS 

73 100%   

TOTAL 
ENCUESTA 

53   140% 

                     FUENTE: Elaboración propia. 
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Grafico 70. Preocupación de la clase por el alumno ingresado 

 

                     FUENTE: Elaboración propia. 

          Ante la segunda parte de la pregunta, los profesores reconocen que no han 

interrumpido para nada la marcha de la clase con un  81%. Por lo que se deduce 

que la organización y coordinación con el profesorado del aula hospitalaria es un 

proceso sencillo y que una vez integrado por el profesorado del centro no supone 

ningún  problema a la hora de la coordinación. Como se observa en la tabla 52 y en 

el  gráfico 71. 

Tabla 52. Valoración de la interrupción de la normalidad de la clase por parte del 

EAEHD 

HA INTERRUMPIDO 
LA MARCHA 

NORMAL DE CLASE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Nada 38 73% 72% 

Poco 4 8% 8% 

Regular 9 17% 17% 

Bastante  1 2% 2% 

Mucho 0 0% 0% 

      0% 

NO SABE NO 
CONTESTA 

1   2% 

        

TOTAL 
RESPUESTAS 

52 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 
 

                 FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico. 71. Interrupción de la normalidad de la clase 

 

           FUENTE: Elaboración propia. 

           En el gráfico 71 se analizan las características de la interrupción o no de la 

dinámica normal de aula del centro de referencia, cuando el alumno llega al grupo 

clase y tiene que llevar el ritmo normalizado con el resto de sus compañeros. El 

38% dicen que no han tenido ningún problema en la incorporación con el resto de 

sus compañeros. Por ello, se cumple el objetivo general más importante del aula de 

la UTCA, como es que el alumno no tenga ningún problema en la incorporación a su  

centro educativo. 

Grafico 72. Características de la incorporación del alumno a su grupo clase 

              

FUENTE: Elaboración propia. 

  En el gráfico 72 se analizan las características de la interrupción o no de la 

dinámica normal de aula del centro de referencia, cuando el alumno llega al grupo 

clase y tiene que llevar el ritmo normalizado con el resto de sus compañeros. El 

38% dicen que no han tenido ningún problema en la incorporación con el resto de 

sus compañeros. Por ello, se cumple el objetivo general más importante del aula de 

la UTCA, como es que el alumno no tenga ningún problema en la incorporación a su  

centro educativo. 
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2.4.4. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PROPUESTAS METODOLOGICAS QUE 

BENEFICIAN AL ALUMNO HOSPITALIZADO. 

 

             Esta pregunta ha sido contestada por 48 encuestados el (91%). No  han 

utilizado nuevas tecnologías, para atender a este tipo de alumnos. 30 de los 

encuestados dice que no ha modificado nada o poco su metodología para atender a 

estos alumnos (56%), y si ha modificado algo no ha sido significativo, como para 

destacarlo. En cambio, 18 (34%) afirman haber modificado la metodología, por 

considerarla necesaria. El (9%) no contesta a la pregunta. Como se observa en la 

tabla 53. 

 

Tabla 53. Modificación de la metodología con este tipo de alumnos 

A PARTIR DEL AULA UTCA HA 
UTILIZADO NUEVAS 

ESTRATEGIAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Nada 16 33% 30% 

Poco 14 29% 26% 

Regular 8 17% 15% 

Bastante  10 21% 19% 

Mucho 0 0% 0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 5   9% 

        

TOTAL RESPUESTA 48 100%  91% 

TOTAL ENCUESTA 53   100% 

 

                FUENTE: Elaboración propia. 

 

           Se puede observar como no existe un cambio de metodología para atender 

a estos alumnos en un 62%, sólo el 37%, sí establece alguna modificación en su 

metodología para poder trabajar con este tipo de alumnado. Como se puede 

comprobar en el gráfico 73. 
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Gráfico 73. A partir de la puesta en marcha del aula UTCA se cambia la metodología 

para atender a este tipo de alumnado 

 

                 FUENTE: Elaboración propia. 

Entre los posibles cambios que ha realizado el profesorado del centro, se 

destaca una antelación en la preparación del material para el alumno, por tener que 

enviárselo al profesorado del aula hospitalaria. También, otro cambio es la 

adaptación a los medios telemáticos, por cuestión de tiempo. Todo el material que 

se envía desde el centro, debe de ser de forma telemática para una mejor 

coordinación por ambas partes. Como se observa en la tabla 54 y en el gráfico 74. 

Tabla 54 . Estrategias utilizadas para atender al alumno ingresado en la UTCA 

CUÁLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Mantener coordinación 
del EAEHD con ED 

7 27% 13% 

Preparación del material 
con más antelación 

9 35% 17% 

Adaptación del material 
de forma telemática 

6 23% 11% 

En asignaturas practicas 
adaptación de la 

metodología 

2 8% 4% 

Flexibilización de fechas 
en las pruebas objetivas 

2 8% 4% 

      0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 27   51% 

        

TOTAL RESPUESTAS 26 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 

 

              FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 74. Cambios en la metodología utilizada 

  

      FUENTE: Elaboración propia. 

A esta pregunta solo ha contestado el 75% de los encuestados. Aunque los 

cambios en la metodología no han sido muy significativos, por parte de los 

profesores. Podemos decir que sí los ven como muy favorables para una mejor 

adaptación al alumno en cuestión, valorándolos como bastante y mucho dichos 

cambios. Como podemos observar en la tabla 55. 

Tabla 55. Valoración del cambio de metodología 

CREE QUE UTILIZAR 
DIFERENTES 

METODOLOGIA 
BENEFICIA EL 
PROCESO E/A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Nada 6 15% 11% 

Poco 3 8% 6% 

Regular 8 20% 15% 

Bastante  15 38% 28% 

Mucho 8 20% 15% 

      0% 

NO SABE NO 
CONTESTA 

13   25% 

        

TOTAL RESPUESTAS 40 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 
FUENTE: Elaboración propia. 

El 58% ha contestado que bastante y mucho, a la pregunta de si favorecerá 

o no, el cambio de metodología al alumno hospitalizado. Preguntado por qué 

obtenemos los resultados que se especifican en la tabla 56. 
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Tabla 56. Condicionantes que favorecen el cambio de metodología 

POR QUÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Cualquier innovación 
enriquece proceso E/A 

4 17% 8% 

Ningún cambio de 
metodología 

2 9% 4% 

Es difícil adaptar las nuevas 
metodologías 

2 9% 4% 

Cualquier variación en la 
metodología estimula la 

atención del alumno 

10 43% 19% 

Facilita la inclusión de 
alumnos 

5 22% 9% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 30   57% 

        

TOTAL RESPUESTA 23 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 

                   

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gráfico 75: Porcentajes en el cambio de metodología 

 

           FUENTE: Elaboración propia. 

             

  Ante la pregunta de si plantearía alguna mejora dentro del aula hospitalaria, 

el 51% dice que no, y el 49% dice que sí, como se puede observar en el gráfico  

76. 
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Gráfico 76. Se plantea alguna mejora al dispositivo de Aula Hospitalaria UTCA 

 

           FUENTE: Elaboración propia. 

Entre los profesores que han contestado que si plantearían alguna mejora, 

podemos destacar que, consideran una coordinación aceptable entre el aula 

hospitalaria y el IES. También demandan más información sobre el alumno 

ingresado, principalmente sobre su estado de salud; pero, por la ley de protección 

de datos, está prohibido difundir cualquier información que tenga que ver con 

diagnostico o estado de salud del paciente. Igualmente, destacan el valor que se le 

da a este dispositivo por parte del profesorado, percibiéndolo como un avance 

dentro de la educación y en especial de la atención a la diversidad, como se puede 

observar en la tabla 57 y en el gráfico 77. 

Tabla 57. Mejoras que plantearía el profesorado del centro educativo 

QUE MEJORA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTA 

Este servicio mejora la calidad del sistema 
educativo 

2 12% 4% 

Mejor coordinación EAEHD/Centro 
referencia 

0 0% 0% 

Coordinación EAEHD/ED aceptable 10 59% 19% 

Más información del EAEHD del avance del 
alumno 

3 18% 6% 

Muchos alumnos y pocos profesores en el 
EAEHD 

2 12% 4% 

Contacto visual con el alumno a través de 
los medios telemáticos 

0 0% 0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 31   58% 

        

TOTAL RESPUESTAS 17 100%   

TOTAL ENCUESTAS 53   91% 

    FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico 77. Mejoras que plantea el profesorado de los centros educativos 

 

       FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.5. RELACION BIUNIVOCA ENTRE PADRES Y PROFESORADO DEL 

CENTRO EDUCATIVO DE REFERENCIA 

Ante la pregunta de cómo es la actitud de los padres hacia el centro 

educativo, el 71% de los profesores indican que muy buena y con un alto grado de 

implicación por parte de éstos. Asimismo, se destaca, con un 18%, una actitud 

distante, que podría estar motivada por la situación familiar que está viviendo, 

como se puede observar en la tabla 58 y en el gráfico 78. 

Tabla 58. Actitud de los padres en el centro educativo de sus hijos 

ACTITUD DE LOS PADRES ANTE 
EL PROCESO EDUCATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOBRE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

ENCUESTAS 

Se implica mucho 32 71% 60% 

No se implican 3 7% 6% 

Muestra actitud conflictiva 1 2% 2% 

 Muestra una actitud distante 8 18% 15% 

Actitud de desorientación hacia 
el alumno 

1 2% 2% 

OTRAS     0% 

      0% 

NO SABE NO CONTESTA 8   15% 

        

TOTAL RESPUESTAS 45 100%   

TOTAL ENCUESTA 53   100% 

 

            FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 78. Actitud de los padres ante el profesorado del centro educativo 

 

                FUENTE: Elaboración propia. 

 

                El grupo de control de los padres valora muy positivamente la actitud 

del profesorado del centro de sus hijos, apreciando esta como buena o muy buena, 

como se puede observar en el gráfico 79. 

 

Gráfico 79. Valoración por parte de los padres de la actitud de los profesores del 

centro educativo de sus hijos. 

 

                     FUENTE: Elaboración propia. 
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3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Se han utilizado las encuestas anteriormente expuestas, por considerarlas una 

herramienta fiable y necesaria para poder obtener la información que se buscaba. 

Esa que no sabemos a simple vista, pero que resulta muy útil para realizar nuestro 

estudio. 

Además de estas encuestas, también se ha pedido información al personal 

sanitario de la Unidad que, con su experiencia, nos han resuelto las dudas que 

teníamos y nos han encaminado hacia una observación objetiva de los alumnos y 

sus familias. Estos nos han aportado información que no habría sido posible 

conseguir de otra manera. 

A través de las coordinaciones con los centros educativos y con las 

conversaciones tanto personales, telefónicas o vía e-mail, hemos podido conseguir 

saber cuál es la actitud del profesorado de forma general, antes de pasarles la 

encuesta. Por ello, ahora vamos a valorar el EAEHD dentro de la propia unidad, así 

como la valoración que de él hacen todos los intervinientes de este estudio. 

3.1. VALORACION GENERAL DEL EAEHD DENTRO DE LA UTCA. 

La última pregunta de la encuesta, realizada a los tres grupos, es la valoración 

general del aula en su conjunto, así como las observaciones, que de forma 

voluntaria se quisieran hacer. Para facilitar una expresión libre y provocar en el 

encuestado el máximo de aportaciones, reflexiones, se les solicita de manera global 

y sin ningún tipo de límites que expresen sus observaciones ante este tipo de 

enseñanza. 

 Para no contaminar las opiniones y poder mostrar exactamente dichas 

observaciones, se trascriben fielmente aquellas más significativas, que pueden 

hacer un resumen de las opiniones de los tres grupos encuestados. 

 ALUMNOS: 

- “El aula hospitalaria es esencial en la edad adolescente”. 

- “La administración educativa debe de facilitar más profesorado y 

horario lectivo”. 

- “Gracias por la labor realizada”. 

- “Primero hay que curarse y después estudiar”. 

- “Gracias por hacer la vida más fácil dentro de la Unidad”. 
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- “Gracias por hacer que no abandonemos nuestros estudios”. 

 PADRES: 

- “Gracias por el apoyo y paciencia que tienen con los alumnos”. 

- “Conocen a la perfección a los alumnos, reconduciendo su plan de 

futuro”. 

- “Se debe de dar a conocer más esta Unidad”. 

- “Se debe de difundir en los IES este tipo de patologías”. 

- “Valoración muy positiva de todo el Equipo Terapéutico, con especial 

mención al aula hospitalaria”.  

 PROFESORADO: 

- “Se debe de conocer más la metodología del EAEHD a través de 

charlas informativas”. 

- “Estas aulas son necesarias en el siglo XXI, pero hay que dotarlas de 

personal y medios”. 

 Con estas opiniones, se pueden concluir diciendo que la valoración que 

hacen los tres grupos de control es muy positiva y alienta a seguir trabajando y 

corrigiendo aquellos aspectos negativos que se extraído de esta investigación, para 

poder conseguir una enseñanza de calidad dentro de la atención a la diversidad  y 

de la escuela inclusiva. 

 

3.2. INFORMACION RELATIVA A LOS INTERVINIENTES EN LA 

ENCUESTA 

La información que podríamos extraer del resultado de la encuesta expuesta por los 

tres grupos de control, ha sido muy gratificante, ya que ambos valoran muy 

positivamente el trabajo del EAEHD y, además, lo consideran un servicio 

imprescindible dentro de las unidades de Salud Mental, que recibe alumnos en edad 

adolescente. 

 De los alumnos podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 La edad más conflictiva para este trastorno es el inicio de la 

adolescencia, que corresponde con el 3º de la ESO, para después 

volver nuevamente al final de este periodo que coincide con 1º de 

Bachillerato. 
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 Una gran mayoría de los alumnos pertenecen a la escuela pública. 

Pero esta información creemos que es por la ratio de centros públicos 

con respecto a privados y concertados. 

 Lo que más valoran los alumnos de su IES es poder estar con iguales 

y poder realizar las actividades grupales con sus compañeros. 

También valoran tener un profesor por cada área. Dentro de la UTCA 

los profesores se dividen por ámbitos, impartiendo cada uno de ellos 

una gran cantidad de asignaturas y niveles. 

 Lo que menos les gusta es su nivel de exigencia, por parte de los 

profesores y el número de horas que tienen de clases, y la mala 

aptitud de algunos compañeros. 

 En cuanto al nivel de estudios, hay que tener en cuenta que la 

encuesta abarca 10 años de docencia dentro de la unidad, por lo 

tanto, en este periodo ha habido alumnos que han terminado su 

carrera, que están en vías de terminarla o por el contrario que están 

terminando sus estudios de ESO y BACH. 

 Hay una tendencia hacia la carrera de ámbito social, tanto en la rama 

de la sanidad como en trabajador o educador social o psicología. 

 Valoran mucho la labor educativa así como el tiempo de estudio y las 

actividades complementarias que se realizan. 

 Del colectivo de los padres podemos destacar: 

 Que les resultó fácil la tramitación para la asistencia al aula y que la 

información sobre ella la recibieron en la propia unidad. 

 Respecto a las dificultades que encontraron en el aula hospitalaria, 

piensan que fue por la falta de concentración del alumno o bien por 

problemas de coordinación con el centro. Nunca por problemas de 

mala práctica docente por parte del aula hospitalaria. También por 

problemas en la incorporación al centro. 

 El afrontamiento familiar por la enfermedad fue de apoyo al alumno y 

de aceptación de la realidad. 

 Después del ingreso, existió una mejor relación padres-hijos y esta le 

sirvió para valorar lo que tenían fuera y darle más importancia a los 

estudios. 

 A los grupos de control alumnos-padres se les hicieron dos preguntas para 

valorar si había cambios significativos en sus respuestas. El resultado fue: 
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 Ante la valoración que hacen del aula hospitalaria, los alumnos-

padres la ven como muy positiva. Los alumnos valoran la atención 

personalizada, las clases individuales y la preocupación de los 

profesores por los alumnos. Los padres opinan que este dispositivo 

les ha servido para no perder el curso y enfrentarse a sus estudios 

con total normalidad. 

 Sobre la pregunta de si recomendarían esta aula a futuros pacientes. 

Igualmente, ambos colectivos coinciden en que sí, por considerarlos 

muy beneficiosos. En cambio, el 10% de los alumnos dicen que no la 

recomendarían, por no considerarla un aula normal y existir una 

desvinculación de las rutinas del IES como son recreo, trabajos en 

grupo, etc. Estas actividades dadas las características de la unidad no 

se dan. Además dicen que esta aula descentra el fin del tratamiento, 

que es salir del TCA. 

 El colectivo de los profesores es el menos implicado, creemos que falta 

todavía mucha formación sobre este terreno para que los profesionales de la 

enseñanza puedan valorar mejor este trabajo. Entre las conclusiones que 

podemos extraer están: 

 Es el colectivo que menos ha contestado a la encuesta. No por falta 

de medios, ya que su encuesta era la más fácil de cumplimentar, por 

poder ser enviada vía telemática al investigador. 

 El tiempo medio de experiencia es de 10,14 meses con el aula 

hospitalaria de la UTCA. 

 Los que han tenido otras experiencias con otros profesionales del 

EAEHD, han sido de patologías como cirugía, oftalmología USMIJ o 

oncología, esta última patología ocupa gran parte del horario de los 

profesores del equipo. 

 Afirman que han recibido información sobre este tipo de alumnos a 

través de las reuniones de coordinación con el profesorado del 

EAEHD, seguido por el departamento de orientación del centro. Muy 

pocos tienen formación para poder trabajar de forma óptima con este 

tipo de alumnos. 

 El trabajo de coordinación con el aula hospitalaria de la UTCA no le 

ha supuesto ninguna o poca dificultad. 
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 El clima de la clase del centro de referencia con respecto a sus 

compañeros al enterarse del ingreso de uno de ellos, ha sido de 

preocupación por su estado de salud y de apoyo. 

 Una vez incorporado el alumno a clase no ha interrumpido la 

normalidad de la marcha cotidiana de la clase. 

 El alumno ha llevado un ritmo normal con respecto a su clase. 

Aunque al principio se le notaba más lento en su poder de reacción. 

No planteaba ningún problema. 

 No se cambió la metodología utilizada para trabajar con este tipo de 

alumnos, pero se afirma que se debía de preparar el material con 

más antelación para poder enviarlo al profesor de la UTCA por vía 

telemática. 

 Aunque no ha habido cambios significativos en la metodología, sí que 

afirman que hay un cambio en esta: estimula la atención del alumno. 

 Se les pide, si lo consideran, que planteen alguna mejora al aula 

hospitalaria; contestando que podría haber una información más 

detallada del estado de salud del alumno, o también que se debería 

de ampliar el número de profesores por considerar que  llevan mucha 

carga curricular al atender a alumnos de distintos niveles y áreas. 

 Se ha establecido una pregunta común al grupo de los padres-profesores 

sobre la actitud de ambos colectivos. 

 Los padres piensan que la actitud del profesorado del centro es 

buena o muy buena, en un 86,11%. 

 Los profesores también valoran de manera muy positiva la 

implicación de los padres, en un 71%. 

 De estos resultados se deducen que existe una buena relación 

padres-profesores y viceversa. 

 Ante el análisis pormenorizado del marco empírico, podemos señalar la 

buena acogida que han expresado los tres grupos de control ante este tipo de aulas 

y la valoración tan positiva que hacen del profesorado de esta aula. 
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4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Antes de analizar si se han cumplido los objetivos que nos planteamos para el 

marco empírico, y que podemos comprobar con los resultados de las encuestas 

pasadas a los tres grupos de control, creemos que es necesario plantearnos el 

objetivo general que nos lleva a este trabajo de investigación y que consideramos 

que es fundamental para poder comprobar los que fueron diseñados para el marco 

empírico. 

 Tanto el marco teórico como el marco empírico, que se deduce del primero, 

giran en torno a una clara pretensión que es: 

“Estimular la reflexión y contribuir al debate a través de los resultados 

obtenidos en la investigación empírica, de la necesidad de atender y dar el 

sitio que le corresponde a esta atención a la diversidad, distinta por el 

espacio donde se desarrolla, pero que debe de darse en igualdad de 

condiciones que la atención a la diversidad ordinaria, por considerar que el 

alumno hospitalizado, debe de tener cubiertas sus necesidades educativas 

de la forma más normalizada posible” 

 El único interés que tiene este objetivo es el de contribuir al debate y 

reflexión del avance de un tema tan novedoso y a la vez tan poco conocido como es 

la Pedagogía Hospitalaria. Para ello, debemos de aunar esfuerzos tanto de las 

políticas educativas y sanitarias, del profesorado de los centros educativos, del 

personal sanitario, como de los docentes que realizan su trabajo en este medio. 

Todos unidos podemos conseguir una atención hospitalaria y domiciliaria de 

calidad, por y para el niño que por causa de una enfermedad se ve privado de 

acudir a su centro educativo y debe de romper su dinámica de vida habitual, para 

tener  que ingresar en un centro hospitalario por un tiempo indefinido dependiendo 

de las patologías. 

 Por ello y a modo de organigrama, se van a analizar cada uno de los 

objetivos propuestos para poder extraer las conclusiones finales de esta 

investigación, y así favorecer a una reflexión compartida por todos y determinar la 

consecución de los objetivos, que nos planteamos tanto en el marco teórico como 

empírico. 
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MARCO TEÓRICO: 

           

           

           

           

     

  Este objetivo se ha desarrollado con precisión en el apartado 1 del 

Capítulo I. Hemos analizado de forma autofocus, desde lo más lejano a lo más 

cercano, todo el panorama evolutivo de la Pedagogía Hospitalaria. 

 De los antecedentes mundiales no se tiene conocimiento de cuándo fue la 1ª 

vez que se impartió clase en un aula de Asia, Oceanía o América del Norte. En 

cambio sí que sabemos los dispositivos con los que cuentan y como realizan su 

labor educativa dentro de los centros hospitalarios. Nos hemos centrado más en 

nuestro continente y sabemos que, la primera aula se fundó en 1875, en 

Dinamarca, después se fueron extendiendo por todos los países europeos, para 

llegar a ser un referente mundial en la Pedagogía Hospitalaria. 

 También nos hemos interesado por los países de América Latina, estudiando 

cómo, a pesar de la situación económica en la que viven algunos, en cambio, 

dedican una parte importante de sus recursos a cuidar del niño enfermo de forma 

integral. 

 En nuestro país, en un principio fue una labor asistencial, para después y, 

como consecuencia de la epidemia de poliomielitis y del aceite de la colza, llegó a 

dotar a casi todos los hospitales del ámbito nacional con el recurso del aula 

hospitalaria. En nuestra comunidad (CLM), su andadura comenzó con el Hospital de 

Parapléjicos de Toledo, que fue  muy importante en la década de los 70 y dio un 

gran avance a nivel nacional a la pedagogía hospitalaria, siendo incluso el precursor 

de acuñar el nombre de “Pedagogía Hospitalaria”, para este tipo de enseñanza, 

para después seguir avanzando en esta disciplina. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

“Describir con precisión la evolución de la pedagogía hospitalaria desde sus inicios 

hasta nuestros días” 
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 Este objetivo se ha investigado a través del apartado 2.1 y 2.2 del Capítulo 

I. Se ha estudiado todo el avance legal que ha ido surgiendo a través de los 

tiempos para concluir el 14 de abril de 1986 con el “Documento Marco“, que regula 

dicha disciplina. Nos estamos refiriendo a la “Carta Europea de los Derechos del 

Niño Hospitalizado”, aprobada por el Parlamento Europeo en Bruselas. 

 Con anterioridad a esta Carta, en 1929, se crea el Instituto Internacional 

Americano de Protección a la Infancia que rige a todo el continente de América del 

Sur. 

 A partir de esta carta se ha ido avanzando en la legislación no solo en el 

continente europeo, sino que ha dado paso a la creación de otras legislaciones  

marco en otros continentes. La Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, ha 

servido a los países europeos para concienciarse de la importancia que tiene el 

atender al niño enfermo. A partir de esta las legislaciones han sido más concretas y 

precisas. 

           

           

           

           

            

 Este objetivo se investiga y desarrolla a partir del punto 2.3 del Capítulo I, 

tanto desde el punto de vista de la legislación nacional, que será la base de las 

legislaciones autonómicas. 

 Cada autonomía desarrolla sus propias leyes para la atención educativa del 

niño hospitalizado y, es desde la Consejería de Educación de cada comunidad 

autónoma, donde se aplica dicha legislación. 

 Hay que decir que esta legislación, no tienen las mismas modificaciones que 

las de la educación ordinaria ya que como afectan a muy pocos alumnos, no se  

OBJETIVO ESPECIFICO 

“Definir el proceso seguido a través de los “documentos marco” que lo 

amparan” 

OBJETIVO ESPECIFICO 

“Enumerar los aspectos legales más importantes y determinantes, para que 

dicho programa avance de una forma positiva” 
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ve tan necesario modificarlas. En nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, la 

última legislación de los EAEHD, data del 2007. 

 Esta falta de modificación legal no implica que los docentes  hospitalarios no 

cumplan además con las actuales leyes de educación (LOMCE), ya que la legislación 

que rige la Pedagogía Hospitalaria en las distintas comunidades, es añadida a las 

leyes de educación nacionales y autonómicas. 

 

           

           

           

     

 La consolidación de este objetivo se desarrolla de forma pormenorizada en el 

apartado 3 del Capítulo I. Se comienza analizando el principal protagonista de la 

Pedagogía Hospitalaria, como es el alumno de atención a la diversidad, por no 

encontrarse en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, por causa 

de enfermedad. Analizamos las características de este tipo de alumnos y de como 

para estos se necesitan distintos tipos de metodologías dependiendo de la patología 

que padezcan. 

 Después, analizamos otro factor interviniente como es el profesorado y, 

sobre todo, la formación que posee y debería de tener para poder dedicarse a esta 

tarea tan singular. 

 Y por último, las instituciones del Estado, así como la ONGs y otros 

organismos, que sin su ayuda no podría ser posible dicho trabajo. Gracias a ellos y 

a la concienciación de la sociedad, esta disciplina ha avanzado de forma muy rápida 

en los últimos 25 años. 

           

           

           

           

            

 Este objetivo se ha consolidado, gracias al desarrollo del punto 4 del 

Capítulo I, en él se ha desarrollado el avance existente desde  la  formación  de  los  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

“Analizar los aspectos personales e institucionales que intervienen en la 

pedagogía hospitalaria” 

OBJETIVO ESPECIFICO 

“Conocer la situación de dicho dispositivo en la Comunidad de Castilla-La Mancha” 
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tres primeras aulas (Ciudad Real, Guadalajara y Albacete) en nuestra Comunidad, 

hasta el curso 2002/03, con la formación de lo que hoy se conoce como los EAEHD, 

donde pasaron de estar atendidas solo estas capitales de provincias a la formación 

de 7 equipos con un desdoble en la provincia de Ciudad Real y Toledo, con la 

formación de los equipos de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina, para 

después, en el 2007, ampliarse los Equipos a 8 y a una subárea. 

 A nivel humano también la Comunidad ha realizado un gran esfuerzo 

pasando de 3 profesionales en el 2002 a 27 en la actualidad. 

           

           

           

           

           

           

          

 Para la consecución de este objetivo se ha investigado, a partir de todo el 

marco teórico, conociendo el desarrollo de los distintos equipos de atención 

hospitalaria y domiciliaria que se desarrolla en España; así como los elementos 

institucionales, materiales y humanos que dan lugar a la Pedagogía Hospitalaria en 

el panorama nacional, también hemos estudiado la formación de los equipos en 

América Latina, por ser un importante referente a nivel mundial. 

 A parte del marco teórico, también hemos analizado los resultados de la 

encuesta realizada en el marco empírico y conocido sus resultados. Con todo ello 

hemos comparado la utilidad de los EAEHD en Albacete, llegando a la conclusión 

que este equipo desarrolla su labor de forma muy óptima y que las unidades que 

atienden, pueden llegar a ser un referente nacional, por el tipo trabajo 

multidisciplinar que desarrollan. 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

“Comparar la utilidad de los EAEHD en la provincia de Albacete, basándonos en 

los resultados obtenidos a través de los alumnos, padres y profesorado de los 

centros de referencia” 
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 Una vez terminada la investigación y después de un arduo trabajo, se puede 

decir que esta disciplina puede avanzar mucho, si se cumplen las siguientes 

proposiciones: 

 Una mayor utilización de las TIC por parte de los alumnos, con una buena 

dotación de material y cursos de formación para los profesores que más 

dificultades tengan en esta materia. 

 Mayor formación para los profesores de los centros educativos y una mayor 

concreción de que su trabajo es la base del trabajo del profesor de aula 

hospitalaria. 

 Mayor formación para los profesionales de la Pedagogía Hospitalaria en 

temas como duelo, psicología del niño enfermo, TIC, etc. 

 Si se consiguieran estas pocas propuestas la atención educativa al niño 

enfermo avanzaría notablemente. 

 Una vez evaluados los objetivos del marco teórico, pasaremos a analizar los 

objetivos del marco empírico. 

 

MARCO EMPIRICO: 

 

En el marco empírico, al igual que en el marco teórico, nos hemos propuestos unos 

objetivos generales, que serán los objetivos marco sobre los que se basan el resto 

de los objetivos específicos. 

 Como objetivos Generales nos hemos propuesto: 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

“Evaluar los resultados y establecer propuestas de mejora en la pedagogía 

hospitalaria y su inclusión en la atención en la diversidad, concienciando a todos 

los intervinientes en dicho trabajo” 
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 Este objetivo se desarrolla a través de todo el marco empírico y se puede 

decir que se ha consolidado, viendo la evolución que se ha conseguido en los 

últimos diez años en la UTCA. 

 En el año 2002, se comenzó la andadura del EAEHD por parte de una 

profesora del Equipo, con el único fin de completar horario docente, tras una 

entrevista con los responsables de la Unidad, se llegó al pacto de comenzar con la 

labor educativa, con un periodo de prueba, ante cualquier problema que pudiera 

surgir se suspendería dicha actividad académica. Al cabo de unos meses, no solo no 

se suspendió, si no que tuvo que apoyarla otro docente especialista en ciencias, 

ante el gran número de alumnos que acudían al aula.  

 En la actualidad los docentes son parte importante del Equipo Terapéutico y 

sus decisiones son tomadas en cuenta con el máximo respeto. 

           

           

           

           

            

 De los 208 alumnos atendidos, desde el curso 2003/04 al 2013/14, ha 

resultado un recurso eficaz para los alumnos de la UTCA, como lo han demostrado 

las encuestas pasados a estos colectivos. Solo el 10%, de los alumnos que han 

contestado la encuesta, valoran negativamente este dispositivo por considerarlo 

que no les es útil por: 

 Por encontrarse desmotivada para estudiar. 

 Pensar que lo primero es la salud y después estudiar. 

 Que puede dispersar el verdadero fin del ingreso que es el curarse de 

esta patología.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Analizar la Pedagogía Hospitalaria desarrollada dentro de la UTCA en los últimos 

diez años” 

OBJETIVO GENERAL: 

“Comprobar si ha sido un recurso eficaz que ha logrado un buen desarrollo 

personal y escolar en los alumnos atendidos por este” 
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 En cambio, el 90%, valoran muy positivamente este aula y la ayuda recibida 

por parte de los profesores. 

           

           

           

           

      

 El aula, como anteriormente expusimos, comenzó como un ensayo en el año 

2002 y a lo largo de estos años, ha ido consiguiendo gracias al empeño de los 

profesionales de la educación que allí se encuentran, de forma fija a lo largo de 

todo este tiempo, y al acogimiento del resto del Equipo Terapéutico un 

protagonismo dentro de la UTCA. Hoy en día, estos profesionales forman parte del 

Equipo Terapéutico con pleno derecho y sus opiniones son tenidas en cuenta por el 

resto del Equipo. Esto ha sido gracias a una labor bien realizada y a las opiniones 

de las pacientes y sus familias, que valoran esta aula como una parte muy 

importante de la Unidad. Teniendo en cuenta que, el 85% de los pacientes que allí 

se encuentran son adolescentes en edad escolar y que el mundo académico es el 

mundo donde ellos se mueven. 

 Por este motivo todo el Equipo Multiprofesional cree indispensable que 

siguiendo un modelo social terapéutico, el aula hospitalaria debe de formar parte 

activa de la Unidad, para poder devolver al paciente una vez dada el alta a su 

medio social habitual, donde tendrá una gran importancia su medio escolar. 

           

           

           

           

           

     

 Este objetivo ha sido muy valorado en los cuestionarios de los encuestados, 

por considerar los tres grupos de control que este dispositivo es de gran utilidad, ya 

que las pacientes que ingresan en esta UTCA permanecen en ella un tiempo 

prolongado y se encuentran en su mayoría en edad escolar, por lo que si no fuera 

por el aula hospitalaria perderían el curso escolar y en los casos más graves, sería 

muy difícil recuperar el tiempo perdido y volver a engancharse a la vida académica. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Conocer la utilidad del dispositivo del aula hospitalaria dentro de la UTCA” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Analizar la visión que tienen los pacientes del aula hospitalaria, como recurso 

favorecedor del contacto con el exterior y de ayuda para no perder el curso” 
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 También valoran esta aula por servirles de evasión del medio hospitalario y 

durante el tiempo que se encuentran en clase, poder tomar de nuevo contacto con 

la realidad que dejaron afuera. 

 Igualmente, se señala la utilidad de esta aula para los pacientes 

perfeccionistas, que les dan mucha importancia a las calificaciones escolares, que a 

la vez utilizan para ofrecérselas a sus familias como trofeo y convencerlos de que 

no les ocurre nada. Ante esto el aula hospitalaria interviene bajando sus 

expectativas y nivel de exigencia y dándole a las calificaciones su justa importancia. 

 Por el contrario, para los pacientes que no están motivados, se intenta partir 

del nivel académico que tienen, fomentando la confianza y utilidad de los estudios 

para un futuro profesional. 

 Por último también valoran la atención personalizada, las clases individuales 

y la preocupación que los profesores tienen el rendimiento académico de los 

alumnos. 

           

           

           

           

          

 Examinados los padres, en la pregunta 9 del cuestionario, sobre si ha 

beneficiado la experiencia educativa a su hijo y el por qué, el 77% afirma que 

bastante o mucho y, al contestar el por qué, se dan los siguientes supuestos:  

 El 35% afirma que gracias al aula hospitalaria no perdió el curso y continuó 

con sus estudios con normalidad.  

 El 27% dice que le ha servido para valorar la importancia de los estudios 

conociéndose a sí misma. Esto es válido para aquellos alumnos que han 

llegado a la Unidad con un gran fracaso escolar y durante el tiempo de 

ingreso se le ha ido facilitando el camino, para su nueva inclusión en 

programa escolar, teniendo un plan de futuro académico.  

 También, con el 15%, corroboran la enseñanza personalizada y el avance en 

la utilización de las técnicas de estudio. 

 El otro 23%, indica que el aula hospitalaria no les sirvió a sus hijos, porque 

no estaban centrados en los estudios y no tuvo ganas de estudia  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Explorar la opinión de los padres sobre el papel del aula hospitalaria dentro 

de la UTCA, como mejora del rendimiento académico de su hijo  

           ”
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simplemente se negó a estudiar sin que existiera ningún cambio en su 

actitud. 

 

           

           

           

            

 En la pregunta 10 del cuestionario de los padres, se contesta sobre los 

beneficios que supone la organización de los estudios para sus hijos, el 97 % lo 

valoran positivamente, especialmente por: 

1. El 42% dice que los mantienen ocupados, no desconectan del mundo 

académico y no pierden el ritmo del IES. 

2. El 34% afirman que los enseñan a ser más autónomos y valorar los 

problemas de la vida. 

3. 21% les sirve para evadirse del medio hospitalario y volver a su medio 

escolar. 

4. El 3% dicen que no es muy efectiva la organización académica por falta de 

horas de clase y por las pésimas coordinaciones con los IES. 

 De todo esto podemos extraer, que los padres valoran muy beneficiosa la 

organización del aula y sobre todo la ayuda que reciben sus hijos sobre su plan 

futuro y la dinámica de las técnicas de estudio. 

 

          

          

          

    

 Esta pregunta fue realizada a los docentes consultados, respondiendo el 

61% de forma afirmativa, diciendo que existía una buena coordinación y que la 

información que daba el EAEHD era buena. 

 Este objetivo es uno de los que no se han conseguido en su totalidad, ya que 

son muchos los docentes que, ante un caso como el de TCA, piensan que lo más  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Analizar en opinión de los padres, el beneficio en la organización académica y plan 

de futuro, que ha supuesto el aula hospitalaria” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Valorar la coordinación EAEHD-IES” 
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importante es la salud y que los estudios los debe de realizar cuando se encuentre 

mejor de salud. 

 Por ello, debemos de concienciar a los profesores que el alumno debe de 

mantener la mente ocupada y sentirse útil, para que la ansiedad que provoca la 

hospitalización, se disipe. El alumno puede sacar el curso con las mismas 

oportunidades que sus compañeros del IES, así podrá salir de esta y de otras 

enfermedades. 

 Algunos profesores todavía no le ven la utilidad de este dispositivo o les 

asusta la coordinación con el EAEHD, por considerarlo un trabajo añadido a su 

práctica docente. Solo los que más experiencia tienen, responden con prontitud y 

eficacia. 

 Creemos que se debe de formar a los profesores sobre este tipo de 

enseñanzas desde organismos superiores, para poder hacer una educación más 

inclusiva. Hay que concienciar al profesorado de los centros que sin su trabajo, el 

nuestro no tiene cabida ni existe. 

  

          

         

          

    

El 73% del profesorado expresa no haber observado ninguna interferencia 

en la incorporación del alumno postalta y que ha llevado un ritmo paralelo a sus 

compañeros del grupo clase. El 23%, afirma que al principio sí que llevaba un ritmo 

más lento que el resto de la clase. El 4%, dice que en las asignaturas que 

comparten parte teórica y parte práctica, tienen más problemas en la práctica, en 

cambio, la parte teórica se encuentran en el mismo nivel que sus compañeros. Esto 

es debido a que en el aula hospitalaria no cuentan con los medios de taller de 

tecnología, instrumentos musicales, etc., que sí que los tiene un IES. 

Sobre la adaptación de la metodología, hemos evidenciado que, no se ha 

cambiado de metodología como tal, para el alumno. Sí se ha adaptado el material a 

trabajar o alguna parte práctica se ha obviado. Los que contestan que sí han 

realizado  algún  cambio, contestan  de  la  siguiente  forma:  el  35%  preparan  el  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Analizar las posibles interferencias, si se produjeran, en la clase, en la dinámica del 

grupo clase, o en la utilización de nuevas tecnologías para el alumno hospitalizado” 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

456 

 

material con más antelación de lo habitual, el 23% adaptan el material para poder 

ser enviado de forma telemática, el 27% establecen un tiempo para las 

coordinaciones con el EAEHD y. por último, el 8% dice ser más flexible con las 

fechas de las pruebas objetivas. 

Sobre la utilización de las nuevas tecnologías, existe un problema de base 

con la línea de internet del hospital, que depende de la intranet de este, por lo 

tanto, su cortafuegos es tan potente que impide en multitud de ocasiones que los 

alumnos puedan acceder a blogs de los centros y poder realizar actividades de 

forma telemática. También  la utilización del ordenador por prescripción terapéutica 

debe de estar vigilado para impedir que los alumnos puedan acceder a paginas 

poco recomen dables para su patología. 

Todos estos inconvenientes creemos que deben de ser solucionados para 

poder afirmar que hemos conseguido la consecución al 100% de este objetivo. 

          

           

           

           

           

           

            

Una vez analizadas las tres encuestas, podemos decir que los resultados nos 

han sorprendido gratamente, debido a la valoración tan positiva que han realizado 

los tres grupos de control. 

Los alumnos y padres agradecen la preocupación de los profesores por el 

avance académico de los pacientes y por la enseñanza de las técnicas de estudio. 

Sobre todo, para los que presentan un gran desfase curricular, valoran mucho que  

hayan vuelto al sistema educativo, organizándose un plan de futuro que este 

sustentado en un trabajo académico. 

Las mejores intenciones que se persiguen después de la realización de esta 

investigación son: 

a) Una mayor formación y concienciación del profesorado de los IES 

para que las coordinaciones con estos sean más fluidas y fructíferas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

“Establecer las conclusiones y evidencias más importantes derivados de los datos 

analizados, con el propósito de contribuir a la reflexión y en consecuencia, a la 

mejora de las intenciones        
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b) Una mayor dotación de medios informáticos a ser posible 

independientes de la intranet del hospital para que los alumnos 

pudieran en un futuro llegar a asistir a sus clases del IES vía 

telemática de una sola salida. 

c) Una formación sobre medios telemáticos al profesorado de los 

EAEHD, sobre todo para aquellos que tuvieran carencias, para así 

poder manejar mejor todos los medios telemáticos. 

 Con el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los objetivos, creemos 

que este trabajo puede servir para abrir nuevas vías de debate para una mejora de 

la Pedagogía Hospitalaria en España y, sobre todo, en Castilla-La Mancha. Si esta 

se consiguiera, habríamos dado por válida dicha investigación. 

 

5. LIMITACIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación ha estado condicionada por una serie de limitaciones, que se han 

ido solventando conforme avanzaba la investigación. 

 La principal limitación ha sido tener que conseguir el permiso del Comité 

Ético del SESCAM, puesto que esta investigación se ha realizado en un medio poco 

habitual para el entorno educativo, como es un hospital. Al estar los pacientes 

protegidos por la Ley de Protección de Datos, es totalmente inviable poder pasar 

ninguna prueba o encuesta a ningún paciente, sin previo permiso de este Comité. 

  Una vez subsanada esta, que nos llevó varios meses conseguirla, se 

terminó una de las limitaciones más importantes. 

 Otra limitación ha sido tener que contactar con todos los alumnos que han 

estado ingresados desde el curso 2003/04, por lo que algunos de los datos que 

teníamos, ya no eran útiles para establecer dicho contacto, como cambio de 

dirección, de número de teléfono, etc. 

 También nos ha limitado ser una patología, donde las familias sufren mucho 

durante el tratamiento y aunque no han sido muchos los casos, sí que ha habido 

algunos que nos les apetecía volver a recordar dicha experiencia, en cambio, hay 

que indicar que, lo normal, ha sido la buena aceptación por parte de casi todos los 

alumnos y sus familias. El volver a contactar con ellos, después de tanto tiempo, y 

que nos cuenten sus vidas y qué hicieron después del alta, ha sido  
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muy reconfortante. Es muy positivo, comprobar que nos recuerdan con cariño y que 

nuestro esfuerzo ha dado sus frutos, en muchos de los casos. 

 Han sido estas las limitaciones que hemos encontrado en la parte empírica, 

pero que se han resuelto con facilidad y sobre todo con mucha paciencia por parte 

de la investigadora. 

 Una vez salvadas las limitaciones debemos de afirmar que la infancia y la 

adolescencia son periodos de la vida de la persona que requiere de unos cuidados y 

unas necesidades específicas en cuanto a la salud y educación, y demandan 

respuestas rápidas y eficaces, en consonancia con su importancia. Estas respuestas 

se deben considerar la globalidad del sujeto, teniendo en cuenta los aspectos 

intrapersonales biológicos, psico-sociales y educativos propios de cada individuo y 

los interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, escuela, cultura y 

contexto social. Por lo que tienen que ser planificados y ejecutados desde una 

perspectiva interdisciplinar. Es responsabilidad de los que trabajan con la infancia y 

adolescencia, que los menores que sufren alguna patología, reciban toda la 

asistencia para potenciar su capacidad de desarrollo y su bienestar. Para conseguir 

de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así 

como su autonomía personal. Esta autonomía personal es lo que persigue en el 

terreno educativo la pedagogía hospitalaria actual.  

 Esta disciplina no es una ciencia cerrada sino multidisciplinar, que se 

encuentra todavía delimitando sus objetivos de estudio para dar respuesta a 

aquellas situaciones que, en la conjunción de los ámbitos sanitarios y educativos, la 

sociedad va demandando. Haciéndose igualmente necesarios programas de 

atención al niño convaleciente, es decir, la convalecencia en el domicilio es una 

prolongación del periodo de hospitalización. Estos programas, llevados a cabo por 

profesores itinerantes, tendrán como fin lograr la incorporación progresiva y no 

traumática del alumno a su centro escolar. 

  Por todos estos motivos, el pedagogo hospitalario debe tener unas mayores 

capacidades, destrezas y actitudes con relación a: 

a) Conocimiento de terminología médica. 

b) Conocimiento de las características psicosociológicas del niño y/o 

adolescente enfermo según las diferentes etapas evolutivas 

c) Diagnóstico de los efectos de la enfermedad y de los tratamientos en 

el funcionamiento académico y  cognitivo de los niños.  
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d) Conocimientos profundos en diagnóstico psicopedagógico 

e) Cómo informar a los alumnos, padres y otros profesores, de las 

secuelas neurológicas, sensoriales, motrices y emocionales de la 

enfermedad y los tratamientos. 

f) La organización de un Hospital (funciones, características 

psicosociales y complejidad) y los recursos que ofrece desde un 

punto de vista educativo. 

g) Cómo vencer la resistencia del niño a volver a la escuela. 

h)  Idea clara y firme de "dolor", "enfermedad" y "muerte". 

i)  Afrontar situaciones difíciles (muerte). 

j)  Aprender a “estar” de una manera educativa con niños enfermos, 

por medio del “diálogo y la compañía”. 

k) Colaborar con el médico sin interferir con la función curativa que éste 

desempeña.  

l) Saber ocupar un segundo puesto, pues la importancia de la función 

que realiza es subsidiaria y está subordinada a la del clínico.  

m) Estar dispuesto a sacrificar la eficacia de los rendimientos académicos 

a la mejor adaptación del niño al hospital (en el caso del profesor 

hospitalario),  

n) A sacrificar los aprendizajes a la salud (sacrificar la programación 

curricular a la optimización de la evolución clínica, en el caso del 

profesor domiciliario). 

 

Esta investigación no cuenta con muchos trabajos científicos donde haberse 

podido apoyar y los que hemos encontrado, no versan sobre nuestro tema de 

investigación. 

Para poder observar las tendencias de las más actuales investigaciones 

afines al tema, vamos a enumerar los títulos de las tesis que hemos encontrado, 

sirviéndonos para nuestro estudio de referencia bibliográfica. En la tabla 59, se 

reflejan las Tesis Doctorales defendidas en los últimos diez años. 
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 Tabla 59. Líneas de investigación que versan sobre la Pedagogía Hospitalaria 

TESIS DOCTORALES UNIVERSIDAD 

TITULO: ”Psicopedagogía hospitalária i qualitat de vida: 

el cas de N´Aroa”. 

AUTOR: Miquel Salom Rigo 

DIRECTOR: Sebastiá Verger Gelabert 

 

Illes Balears  

2014 

TITULO: ”Escuelas hospitalarias en España, Suecia y 

Argentina: Evolución y situación contemporánea de las 

instituciones comprometidas con la educación del niño y 

adolescente en situación de enfermedad” 

AUTOR: Antonio García Álvarez. 

DIRECTOR: Sara de Miguel Badesa  

 

Universidad autónoma de 

Madrid 

2012. 

TITULO: ”Aulas  Hospitalarias: Calidad de vida” 

AUTORA: Mª Antonia Castillo Meléndez 

DIRECTORA: Amparo Miñambres Abad. 

 

Universidad de Lleida 

2011 

TIUTLO:  ”Diseño y desarrollo de recursos on-line: 

aplicaciones virtuales de arte infantil en contexto 

hospitalario.” 

AUTORA: Noemí Ávila Valdés. 

DIRECTOR: Manuel Hernández Belver 

Universidad Complutense 

Madrid 

2005 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Además de consultadas dichas Tesis, también hemos consultado diferentes 

autores a través de libros, artículos y comunicaciones, que apuestan por una 

educación inclusiva dentro de la atención hospitalaria y domiciliaria, incluyéndose 

estas dentro de la atención a la diversidad. 

En consecuencia, creemos que las futuras líneas de investigación sobre 

esta disciplina deben de ir por el siguiente camino: 

a) Mayor preocupación por este tipo de alumnos desde las políticas educativas 

y sanitarias, poniendo los medios necesarios para conseguir una integración 

total en las aulas, y no verlo como algo pasajero, que permanecen durante 

un tiempo ingresado y después se marchan a sus centros educativos de 

origen. 
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b) Formación por parte del Ministerio y Consejerías de Educación de los 

profesores que se encuentran en los centros educativos y sobre todo 

especialización  para las nuevas promociones que se incorporan a la vida 

docente en breve. Prestigiosas universidades españolas como las de Navarra 

cuentan con una asignatura que versa sobre la Pedagogía Hospitalaria, así si 

se conoce desde la formación a este tipo de alumnos, después será mucho 

más fácil poder trabajar con ellos. 

c) Formación para los pedagogos hospitalarios en temas como duelo, TIC, 

psicología del niño enfermo, etc. Hay que estar preparado a diario para 

poder responder a todas las preguntas que nos haga tanto el niño enfermo 

como sus familias. Hay veces que para responder a estas preguntas hay que 

estar muy preparado psicológicamente. 

d) Facilitar jornadas y seminarios donde se expongan las últimas tendencias en 

esta disciplina, a través de las experiencias de los compañeros ir 

aprendiendo, para posibles casos que puedan ocurrir en el aula hospitalaria. 

e) Facilitar material informático para conseguir que en nuestro país se lleve a 

cabo un proyecto de características similares al sueco de Caroline & Christer, 

donde el paciente desde su habitación y a través de un ordenador acude a 

las clases de su centro por videoconferencia, estando presente en las 

explicaciones de sus profesores, con lo cual a la vuelta a su centro no ha 

existido ningún desfase curricular. En CLM se realizo un proyecto parecido 

(Aula en Casa) pero solo era para alumnos convalecientes y los profesores 

de los centros no han estado en algunas provincias de la Comunidad a favor 

de que sus clases puedan estar expuestas al público. También para los casos 

de los pacientes que no quisieran que se les vieran por algún tipo de 

amputación, o bien  por su trastorno como es el caso de los TCA, esta podría 

ser de una vía, es decir, el alumno acudir vía telemática a la clase y que sus 

compañeros de clase  y profesor no lo vieran solo lo oyeran. Si este objetivo 

se consiguiera con los materiales informáticos necesarios, se habría 

avanzado mucho en esta disciplina. 

f) Avanzar hacia una mayor prevención de los TCA en los centros educativos, 

estos demandan escuelas de padres y charlas para alumnos, pero los 

equipos terapéuticos no se pueden desplazar a estos centros por falta de 

medios económicos. Por ello las políticas educativas deberían estudiar esta 

prevención, que después beneficiaría a las listas de espera de las UTCA de la 

Comunidad. 
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La presente tesis arroja una conclusión final muy clara: “Los alumnos y 

familias que son los que peor lo están pasando a causa de la enfermedad del 

menor, por muy mal que se encuentren, reciben al profesor con una sonrisa, 

porque saben que su visita animara en la mayoría de los casos a los alumnos. Y 

valoran muy positivamente nuestra labor como se ha podido observar en los 

resultados de nuestra encuesta. Por lo tanto, ahora les toca a los políticos, 

profesores de los centros, sanitarios y profesores hospitalarios seguir avanzando en 

nuestro trabajo para dar al alumno enfermo y a su familia una educación inclusiva 

de inmejorable calidad. 

Con este trabajo hemos pretendido que se hable de la Pedagogía 

Hospitalaria y se abran nuevas vías de actuación a favor de los alumnos 

hospitalizados y convalecientes. Para hacerles esta etapa de sus vidas que ya es 

complicada por sí sola, lo más fácil y viable posible. Con esto nuestro trabajo habrá 

valido mucho la pena. 
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que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de educación 

infantil y la atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo 

educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. Fecha de 

publicación  BOE 3 de noviembre de 2009 Nº 265. 

 Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero de Ordenación de las Acciones 

dirigidas a las Compensación de desigualdades en Educación. Fecha de 

publicación 12 de marzo de 1996. Nº 62. Derogado por R.D. 1635/2009 de 

30 de octubre de 3 de noviembre Nº 265. 

 Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación 

Especial. Disposición Adicional. 

 Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Fecha de publicación BOE 2 

de junio de 1995 Nº 131. Derogado por R.D 1635/ 2009 de 30 de octubre de 

3 de noviembre Nº 265. 

 Resolución 37/1 del Parlament de Catalunya de 1998. 

 Resolución 44/2010, de 11 de febrero, de la Dirección General de 

Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se convocan Ayudas 

individuales de enseñanza para el alumnado con discapacidad sensorial, 

motora o con permanencia prolongada en su domicilio por prescripción 

facultativa que curse enseñanzas de régimen general en niveles de 

Secundaria Postobligatoria en Centros Educativos de Navarra el curso 2009-

10. 

 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. 

Fecha de publicación BOCM 9 de julio de 2001 Nº 161. 

 Resolución de 15 de julio de 1995, de la Dirección General de Promoción y 

Evaluación Educativa. Fecha de Publicación 28/08/1995 nº de publicación 

95/116. 

 Resolución de 22 de febrero de 2006. BOC de 8 de marzo.Nº 47. 
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 Resolución EDU/3699/2007, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las 

instrucciones para establecer el procedimiento a fin de que el alumnado que 

sufra enfermedades prolongadas pueda recibir atención educativa 

domiciliaria por parte de profesorado de Departamento de Educación. Fecha 

publicación DOGC 14 de diciembre Nº 5029. 
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CAPITULO VII 

“ANEXOS” 
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1. DOCUMENTACION UTILIZADA EN EL E.A.E.H.D. DE CLM. 

1.1 AULAS HOSPITALARIAS. 

La documentación que se utiliza en el Aula Hospitalaria del Hospital General 

Universitario de Albacete, para los alumnos de corta y media  estancia (de 1- 15 

días) es de valoración. Al no intervenir la coordinación con  los centros educativos, 

las actividades curriculares que se desarrollan son de repaso de materias o 

cualquier tipo de actividad que merme la ansiedad hospitalaria en el alumno y que 

se estén llevando a cabo en ese momento dentro del Aula. Entre la documentación 

utilizada está: 
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1.2 ATENCIÓN DOMICILIARIA Y UNIDADES DE SALUD MENTAL. 

En atención domiciliaria y Unidades de Salud Mental (UTCA- HDIJ) los ingresos o 

convalecencias suelen ser más prolongados en el tiempo, es decir superiores a 20 

días, por ello el protocolo que se inicia esta amparado por la orden del 30-III-07 de 

la Consejería de Educación de CLM. Siguiendo esta orden los padres solicitan al 

centro educativo de referencia, la intervención del EAEHD y el Director del Centro 

del Centro lo solicita a la Delegación Provincial de Educación. Dado el visto bueno 

por parte de esta, se comienza la coordinación con el centro. Para ello se utilizan 

los siguientes documentos: 
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En la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA), cuando los 

pacientes son dados de alta, se establece un protocolo de incorporación al centro 

educativo, para que todos  los intervinientes en el proceso estén alerta desde el 

primer momento en el que se incorpora el alumno. Para ello, se estableció un 

documento marco que marca las pautas a seguir. 

 

PROTOCOLO  

ACTUACIÓN CONJUNTA 

 

 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNO/A 

 

CONVALECIENTE Y HOSPITALARIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

  

 

 

PROVINCIA DE ALBACETE 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

EAEHD: EQUIPO ATENCION EDUCATIVA 

HOSPITALARIA Y DOMICILIUARIA. ALBACETE 

                

 

CTROADI: ASESORIA TRASTORNOS CONDUCTA-

PERSONALIDAD- ALTERACIONES DESARROLLO 
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2. INDICADORES O SITUACIONES DE ALERTA 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Ante la necesidad de incorporar el alumnado convaleciente y hospitalizado en los Centros Educativos se 

estima conveniente una adaptación progresiva al Centro, para ello se requiere de una concienciación de la 

Comunidad educativa: profesorado, orientador, compañeros del alumno/a y familia. 

Esta adaptación progresiva dependerá de la duración de la enfermedad, de la edad del alumno/a, de la 

situación familiar y sobre todo de los dictámenes de los profesionales de la Unidad de Trastornos de la 

Alimentación. 

Tomando como referencia las leyes y decretos que regulan nuestro sistema educativo en Castilla la 

Mancha: 

 ORDEN 8-7-2002 de la Consejería de Educación y Cultura regula de carácter experimental la 

estructura, funcionamiento y modelo de intervención de los equipos de atención educativa 

hospitalaria y domiciliaria (EAEHD). 

 DECRETO 138/2002. 8-10-2002. Ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 

de la Comunidad de Castilla la Mancha. 
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 Así como el DECRETO 43/2005, de 26-4-2005 y la ORDEN 16/5/2005, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se regula y ordena el funcionamiento de los Centros 

Territoriales de Recursos para la Orientación, la Atención a la Diversidad y la Interculturalidad 

en la Comunidad de Castilla La Mancha. Uno de los Objetivos del CTROADI, (objetivo G)es:  

colaborar y coordinar sus actuaciones con organismos, instituciones y asociaciones que presten 

servicios al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo 

 Y en cuanto a la LOMCE en su título Preliminar dedicado a los principios y fines de la 

Educación, aparece el principio fundamental : de la calidad de la educación para todo el 

alumnado donde destaca la participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido 

que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, 

las instituciones y la sociedad en su conjunto para asegurar una educación de calidad y equidad 

 

La normativa mencionada pretende ante todo, que la comunidad educativa pueda contar con actuaciones, 

aptitudes y materiales, los cuales faciliten la mejora de la respuesta educativa del alumnado a su 

incorporación al Centro. Así como aunar esfuerzos de todos los apoyos externos que actúan en la 

Comunidad Educativa hacia un mismo fin. 

Por tanto se hace necesaria una adecuada y sistemática coordinación con el Equipo de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) y el Orientador del Centro Educativo para que la respuesta 

educativa sea la más adecuada posible. 

 

 

2. FUNCIONES 

 

 

 EAEHD: 

 Valorar la idoneidad del alumnado a la incorporación al  centro con el Equipo Sanitario 

y la Familia. 

 Elaborar un informe sobre la competencia curricular del alumnado/a. 

 Buscar cauces de implicación de la familia ante la nueva situación: 

- Tiempos y lugares de estudio adecuados 

- Horarios de comidas 

- Organización del tiempo de ocio,….. 
 

 ORIENTADOR: 

 Elaborar  pautas a seguir para la incorporación del alumnado al Centro dirigidas  al: 

- Equipo directivo: información de la incorporación del alumnado al centro. 

- Tutor/a: debe ser el colaborador más estrecho con el Orientador, ya que es el 

que conoce al alumnado y lleva un seguimiento individualizado. 

- Resto de docentes implicados en el aula. (deben de llevar las mismas pautas 

de actuación que el tutor/a). 

- Aula: actitud de respeto. 

 

 Colaborar con el EAEHD en la intervención ante las posibles anomalías que pueda 

presentar el alumnado. 

 Realizar el seguimiento del alumnado durante el periodo de tiempo que se estime 

oportuno. Recabando información de todos los implicados de la evolución del alumno a 

su incorporación al centro. 
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3. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

 

 

 EAEHD: 

 Informar al Orientador de la situación académica, familiar y personal del alumnado, así 

como las orientaciones dadas por psiquiatras y psicólogos de la Unidad de Trastornos 

de la Alimentación. 

 Decidir de manera conjunta el equipo EAEHD y el Orientador   la incorporación  total o 

progresiva al centro del alumno/a. 

 Elaborar  un informe académico del alumno/a de todas las áreas hasta el momento del 

alta. 

 

ORIENTADOR: 

 Informar de la incorporación al centro al: 

- Equipo directivo. 

- Profesor tutor. 

- Profesorado implicado del aula. 

- Grupo de alumnos/as, (evitar preguntas indiscretas que puedan provocar 

recaída en el alumnado, sensibilizar sobre la patología). 

 

 Pedir la colaboración de todo el equipo docente para que la incorporación del alumnado 

sea lo más normalizada
254

 posible. 

 Preparar al grupo aula para la incorporación al Centro con la colaboración del tutor/a. 

Siendo esta no alarmista, entendiendo la patología de la enfermedad de forma 

normalizada. 

 Dar la voz de alerta 
255

ante cualquier situación anormal que pueda presentar el 

alumnado ya que el Orientador puede ser considerado como la persona de referencia 

entre el Centro y el EAEHD. 

 

FAMILIA: 

 Rodear al hijo/a en un ambiente de optimismo, que le permita superar la enfermedad 

con mayor rapidez 

 Mantener un contacto con el profesor tutor de su hijo/a para informarse del proceso de 

incorporación al centro. 

 Realizar un seguimiento académico y personal de la evolución del hijo/a a la 

incorporación al centro. 

 

 

 

 

                                                           
254

 Ver Anexo 1. 
255

 Ver Anexo 2. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

 TUTOR/A: 

 Charlas informativas por parte del Orientador sobre la patología de la enfermedad al 

tutor y resto de profesorado implicado en el aula para sensibilizar al equipo docente. 

 Informar sobre el proceso en el que se encuentra en estos momentos el alumno/a. 

  

 GRUPO COMPAÑEROS/ AULA: 

 Información sobre la enfermedad por parte del tutor/a con cautela. (Posible documento 

a elaborar). 

 Trabajar pautas de aceptación del alumno al grupo clase, intentando no fomentar 

acciones que produzcan rechazo y aislamiento en el alumnado enfermo. 

 Fomentar la figura del alumno/a colaborador/ayudante para favorecer las relaciones 

interpersonales, favorecer el aprendizaje,.. etc. 

 

5. PROFESIONALES IMPLICADOS 

 

 

Este protocolo pretende ser útil para canalizar y coordinar la actuación educativa de todos los sectores 

implicados: 

 Profesor/a-tutor/a 

 Orientador/a 

 Equipo docente 

 EAEHD 

 Familia. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

 

Las actuaciones realizadas implican a la Comunidad Educativa establecer unos indicadores específicos de 

evaluación con respecto a: 

 Relevancia: si se ajustan los objetivos marcados a las prioridades y necesidades establecidas. 

 Coherencia: si la planificación es adecuada con la práctica desarrollada y viceversa. 

 Suficiencia: si el nivel de implicación alcanzado de toda la Comunidad Educativa responde a los 

mínimos planteados de calidad y equidad. 

 Satisfacción: si el esfuerzo y las expectativas previas se ven compensados con los resultados 

conseguidos. 
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ANEXO 1. 

 

 

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LOS DOCENTES DE MEDIDAS NORMALIZADORAS 

 

 

 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 O SITUACIONES DE ALERTA 

 

DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

 

 

 

NOTA: El profesor de Educación Física es el que mejor puede observar determinadas 

conductas de sus alumnos/as. 
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INDICADORES O SINTOMAS DE ALERTA 

 N AV CF 

Pérdida de peso significativa o extrema, en poco tiempo, sin enfermedad subyacente.    

Disminución en la ingesta de alimentos.    

Desarrollo de ciertos rituales hacia la comida: cortar los alimentos en pedazos muy pequeños, jugar con la 

comida en el plato, masticar miles de veces cada bocado, saltarse comidas, no comer frente a los demás, siempre 
tiene excusa para no estar hambrienta. 

   

Negación de estar hambrienta.    

Volverse más crítica y poco tolerante de los demás.    

Carácter de mal humor o enojado.    

Autoagresiones    

Visitas continuas al cuarto de baño.    

Cabello o piel secos, deshidratación, manos o pies azules.    

Ejercicio físico excesivo.    

Cuando come, escoge básicamente sólo comidas bajas en grasa o sin calorías.    

Dice que él/ella está gordo, aún cuando es obvio que no.    

Miedo intenso a ganar peso y a la obesidad.    

Detesta partes específicas de su cuerpo.    

Insiste en que no se siente bien consigo mismo, a menos que esté delgado para estar a gusto.    

Tiene dificultades para exponer sus sentimientos.    

Aislamiento social.    

Responde a las confrontaciones acerca de su estado de ánimo, con lágrimas, berrinches o ignorándolas.    

Cuando come en exceso, siempre busca la manera de deshacerse de las calorías ingeridas (vómitos, ejercicio, 

medicamentos,..) 
   

Se frustra cuando pierde: 

El ejercicio físico es una competición continua. 

Se compara con los demás. 

   

Como lleva el cambio de su cuerpo entre los 12-15 años.    

El tutor hablará con el orientador del centro y la familia para confirmar la impresión de que está en situación de 

riesgo. 
   

Observar si le cuesta quitarse determinadas prendas y si se siente ridículo con su apariencia.    

Observar si examina frecuentemente el cuerpo.    

Observar si los cometarios de los otros a cerca de su apariencia le causan malestar y cómo recibe los cumplidos y 

refuerzos de los profesores. 
   

La regla es normal.    

Utiliza laxantes y otras cosas.    

Vomita mucho.    

Utiliza en exceso hidratos de carbono.    
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2. ANEXOS CITADOS EN LA REDACCION DE LA TESIS. 

ANEXO I: Aceptación de investigación clínica por parte del comité Ético del 

SESCAM 
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ANEXO II: Consentimiento informado para alumnos mayores de edad, menores 

de edad y padres de la realización de las encuestas, visado por el Comité Ético 

del SESCAM. 

1.- MAYORES DE EDAD: 

HOJA INFORMATIVA 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

Buenos días, 

Se pide tu colaboración para participar en este estudio de investigación, que es la tesis doctoral 

de Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 

(UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Como persona que asististe a dicha Aula solicito tu participación en este estudio cuya finalidad 

es evaluar los posibles beneficios de tener un aula hospitalaria dentro de la UTCA, así como los aspectos 

positivos y negativos que puede aportar. 

Tu opinión es muy importante para poder mejorar la atención educativa de los futuros pacientes 

que ingresen en la UTCA, incorporando tus sugerencias en la medida de lo posible. 

El estudio cumple con la normativa legal (Artículo 18.1 de la Constitución Española de 1978 

desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, sobre derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la propia imagen; Ley General de Sanidad, Artículo 10) y ha sido aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica de Albacete en su sesión de 28 – V - 2014 

Si aceptas participar, solo se te pedirá rellenar una encuesta anónima, cuyos resultados serán 

analizados de forma confidencial y únicamente para los fines que se exponen en esta hoja informativa. 

La contestación a la encuesta es totalmente voluntaria. Si decides no contestarla, no se va a 

modificar en lo más mínimo la prestación de asistencia sanitaria que puedas necesitar en un futuro. 

Te agradezco de antemano tu atención. Te aclararé gustosamente cualquier duda que tengas 

sobre el contenido o la cumplimentación de la encuesta, contactando en el correo electrónico o teléfono 

que figuran en esta Hoja.  

El consentimiento para participar se obtiene a través de la cumplimentación de la hoja de 

consentimiento informado adjunta. 

Belén Sánchez Navalón 

Profesora del Aula Hospitalaria de la UTCA. 

E-mail:.......................................................... 

Teléfono:............................................... 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

 

D./Dña …………………………, de ….. años de edad y con DNI nº ………..,  

 

Manifiesta que ha sido informado/a de lo que es el estudio “EL CAMBIO SOCIAL Y 

EDUCATIVO REFLEJADO EN LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: 

APUNTES PARA UNA DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE”, Tesis doctoral que está realizando 

Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 

(UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo negarme o revocar el consentimiento 

sin que se vaya a modificar en lo más mínimo la prestación de asistencia sanitaria que pueda necesitar en 

un futuro. 

 

He sido también informado/a de que mi participación consiste en realizar una encuesta de forma 

anónima. 

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en el estudio y 

a que los datos recogidos a través del cuestionario que se me proporcionará puedan ser utilizados para el 

fin que se me explicó en el inicio, pudiendo revocar este consentimiento en cualquier momento.  

 

Albacete, a ….. de ……….. de 20..  

 

 

Fdo. D/Dña      Fdo.: Dª Belén Sánchez Navalón 

Participante en el estudio    Investigadora principal 
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2. MENORES DE EDAD FIRMADA POR LOS PADRES 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PADRES 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

Buenos días, 

Se pide la colaboración de su hijo/a, menor de edad, para participar en este estudio de 

investigación, que es la tesis doctoral de Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la 

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de 

Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete. 

La colaboración de su hijo/a es importante por haber asistido o estar asistiendo a dicha Aula 

durante sus ingresos en la UTCA, ya que este estudio tiene como finalidad evaluar los posibles beneficios 

de tener un aula hospitalaria dentro de la UTCA, así como los aspectos positivos y negativos que puede 

aportar. 

En este sentido la opinión de su hijo/a es muy importante para poder mejorar la atención 

educativa de los futuros pacientes que ingresen en la UTCA, incorporando sus sugerencias en la medida 

de lo posible. 

El estudio cumple con la normativa legal (Artículo 18.1 de la Constitución Española de 1978 

desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, sobre derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la propia imagen; Ley General de Sanidad, Artículo 10) y ha sido aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica de Albacete en su sesión de 28 – V - 2014 

Si acepta que su hijo/a participe, solo se le pedirá rellenar una encuesta anónima, cuyos 

resultados serán analizados de forma confidencial y únicamente para los fines que se exponen en esta hoja 

informativa. 

La contestación a la encuesta es totalmente voluntaria. Si decide que su hijo/a no la conteste, no 

se va a modificar en lo más mínimo la prestación de asistencia sanitaria que pueda necesitar actualmente 

o en el futuro. 

Le agradezco de antemano tu atención, y estoy a su disposición para aclarar cualquier duda que 

tenga sobre el contenido o la cumplimentación de la encuesta, contactando en el correo electrónico o 

teléfono que figuran en esta Hoja.  

El consentimiento para participar se obtiene a través de la cumplimentación de la hoja de 

consentimiento informado adjunta. 

Belén Sánchez Navalón 

Profesora del Aula Hospitalaria de la UTCA. 

E-mail:  

Teléfono:  

 



El cambio social y educativo reflejado en la pedagogía hospitalaria de Castilla la Mancha: 
Apuntes para una didáctica del tiempo presente 

 

511 

 

HOJA INFORMATIVA PARA MENORES DE EDAD 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

 

Buenos días, 

Se pide tu colaboración para participar en una investigación que está realizando Dª Belén 

Sánchez Navalón, tu profesora en el Aula educativa de la Unidad de Trastornos del Comportamiento 

Alimentario (UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Este estudio es parte de la 

tesis doctoral que Belén Sánchez está realizando. 

Te invito a participar ya que estás asistiendo o has asistido a las clases que imparto en el Aula 

hospitalaria. La finalidad del estudio es saber si resulta beneficioso tener un aula hospitalaria dentro de la 

UTCA para seguir tu formación escolar, así como los aspectos positivos y negativos que puede aportar. 

En este sentido tu opinión es muy importante para poder mejorar la atención educativa a otros 

alumnos que puedan acudir al Aula, y se tratará de incorporar tus sugerencias en la medida de lo posible. 

El estudio cumple con la normativa legal y ha sido aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica de Albacete. 

Si aceptas participar solo tendrás que rellenar una encuesta sobre tu experiencia en el Aula 

hospitalaria, sin poner ningún dato personal. 

Si no quieres contestar la encuesta, no tienes ninguna obligación y esto no va a cambiar en nada 

el tratamiento médico que tengas que recibir. 

Si tienes alguna duda o pregunta sobre en qué consiste el estudio o la forma de rellenar la 

encuesta, puedes escribir al correo electrónico o llamar al teléfono que figura en esta Hoja.  

Muchas gracias. 

 

Belén Sánchez Navalón 

Profesora del Aula Hospitalaria de la UTCA. 

E-mail:  

Teléfono:  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

 

D./Dña …………………………, de ….. años de edad y con DNI nº ………..,, como padre/madre/tutor 

legal (táchese lo que no proceda) de ............................................. 

 

Manifiesta que ha sido informado/a de lo que es el estudio “EL CAMBIO SOCIAL Y 

EDUCATIVO REFLEJADO EN LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: 

APUNTES PARA UNA DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE”, Tesis doctoral que está realizando 

Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 

(UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que puedo negarme o revocar el 

consentimiento para que participe sin que se vaya a modificar en lo más mínimo la prestación de 

asistencia sanitaria que pueda necesitar actualmente o en un futuro. 

 

He sido también informado/a de que la participación de mi hijo/a consiste en realizar una 

encuesta de forma anónima. 

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que mi hijo/a participe en 

el estudio y a que los datos recogidos a través del cuestionario que se le proporcionará puedan ser 

utilizados para el fin que se me explicó en el inicio, pudiendo revocar este consentimiento en cualquier 

momento.  

 

Albacete, a ….. de ……….. de 20..  

 

Fdo. D/Dª                 Fdo.: Dª Belén Sánchez Navalón 

Padre/madre (tutor legal) de.......................................... Investigadora principal 

 

 

 

 

Como alumno del Aula hospitalaria de la UTCA, he sido informado sobre el estudio y estoy de acuerdo 

con realizar la encuesta, con el consentimiento de mi padre/madre, ya que soy menor de edad 

 

 

 

Fdo.:............................................................................. 
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3. PADRES DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS Y GRUPO DE 

CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

HOJA INFORMATIVA 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

Buenos días, 

Se pide su colaboración para participar en este estudio de investigación, que es la tesis doctoral 

de Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 

(UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Se le invita a participar como padre / madre de un alumno que asiste o ha asistido al Aula 

hospitalaria de la UTCA. La finalidad del estudio es evaluar los posibles beneficios de tener un aula 

hospitalaria, así como los aspectos positivos y negativos que puede aportar. 

Como padre / madre su opinión es muy importante para poder mejorar la atención educativa de 

los futuros pacientes que ingresen en la UTCA, incorporando sus sugerencias en la medida de lo posible. 

El estudio cumple con la normativa legal (Artículo 18.1 de la Constitución Española de 1978 

desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, sobre derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la propia imagen; Ley General de Sanidad, Artículo 10) y ha sido aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica de Albacete en su sesión de 28 –V- 2014  

Si acepta participar, solo se le pedirá rellenar una encuesta anónima, cuyos resultados serán 

analizados de forma confidencial y únicamente para los fines que se exponen en esta hoja informativa. 

La contestación a la encuesta es totalmente voluntaria. Si decide no contestarla, no se va a 

modificar en lo más mínimo la prestación de asistencia sanitaria que pueda necesitar su hijo/a. 

Le agradezco de antemano su atención. Le aclararé gustosamente cualquier duda que tengas 

sobre el contenido o la cumplimentación de la encuesta, contactando en el correo electrónico o teléfono 

que figuran en esta Hoja.  

El consentimiento para participar se obtiene a través de la cumplimentación de la hoja de 

consentimiento informado adjunta. 

 

Belén Sánchez Navalón 

Profesora del Aula Hospitalaria de la UTCA. 

E-mail:  

Teléfono:  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL CAMBIO SOCIAL Y EDUCATIVO REFLEJADO EN LA 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: APUNTES PARA UNA 

DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE” 

Tesis doctoral. Investigadora: Dª Belén Sánchez Navalón. 

 

D./Dña …………………………, de ….. años de edad y con DNI nº ………..,  

 

Manifiesta que ha sido informado/a de lo que es el estudio “EL CAMBIO SOCIAL Y 

EDUCATIVO REFLEJADO EN LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA DE CASTILLA LA MANCHA: 

APUNTES PARA UNA DIDACTICA DEL TIEMPO PRESENTE”, Tesis doctoral que está realizando 

Dª Belén Sánchez Navalón, profesora funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 

(UTCA) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

Comprendo que se me invita a participar en calidad de padre/madre de un alumno del Aula 

Hospitalaria, que mi participación es voluntaria y que puedo negarme o revocar el consentimiento sin que 

se vaya a modificar en lo más mínimo la prestación de asistencia sanitaria que mi hijo/a pueda necesitar 

en un futuro. 

 

He sido también informado/a de que mi participación consiste en realizar una encuesta de forma 

anónima. 

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en el estudio y 

a que los datos recogidos a través del cuestionario que se me proporcionará puedan ser utilizados para el 

fin que se me explicó en el inicio, pudiendo revocar este consentimiento en cualquier momento.  

 

Albacete, a ….. de ……….. de 20..  

 

 

 

Fdo. D/Dña      Fdo.: Dª Belén Sánchez Navalón 

Participante en el estudio    Investigadora principal 
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4. ENCUESTAS GRUPOS DE CONTROL: ALUMNOS – PADRES DE 

ALUMNOS ENCUESTADOS Y PROFESORADO DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE REFERENCIA. 

 

 

Este cuestionario tiene como finalidad comprobar la 
efectividad del “Aula dentro de la UTCA (Unidad de Trastornos del 

portamiento Alimentario)”. Además va a servir para una 

investigación de tesis doctoral que analizará rigurosamente tanto 
los meritos como los posibles fallos del citado programa para 

corregirlos en un futuro. 
Te ruego contestes a todas las preguntas y seas breve en 

aquellas que sean abiertas para una mejor investigación. 

 

                                                                       REF: 

CUESTIONARIO ALUMNADO   
              

1.- ¿En qué curso te encontrabas cuando estuviste ingresado/a?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
2.- ¿En qué tipo de centro te encontrabas matriculado/a? 

 

o Público. 

o Concertado. 

o Privado. 

 

 

3.- ¿Qué es lo que más/ menos te gustaba de tu IES en comparación con el Aula 

de la UTCA? 

 Más………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Menos…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cambiaste la carrera universitaria que querías estudiar, a partir de tu ingreso 

en la UTCA?   

o Sí 

o No 

Este cuestionario tiene como finalidad comprobar la efectividad del 

“Aula dentro de la UTCA (Unidad de Trastornos del Comportamiento 

Alimentario)”. Además va a servir para una investigación de tesis doctoral 

que analizará rigurosamente tanto los meritos como los posibles fallos del 

citado programa para corregirlos en un futuro. 

Te ruego contestes a todas las preguntas y seas breve en aquellas que 

sean abiertas para una mejor investigación. 

Gracias de antemano, por tu colaboración 
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Si es Sí, ¿Qué carrera querías estudiar antes del ingreso? 

................................................................................................................... 

 

5.- ¿Qué carrera has estudiado o estas estudiando actualmente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

6.- Valora la función del Aula de la UTCA. 

      Valorará de 1 a 5  (1.- Nada. 2.-Poco. 3.- Regular  4.- Bastante.  5.- Mucho.) 

 

 

7.- ¿Te fue útil la ayuda que te prestaron los profesores en la UTCA?  

Valorará de 1 a 5 (1.- Nada.  2.-Poco.  3.-Regular 4.- Bastante.  5.- Mucho.) 

 

 Por qué………………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿En qué te ayudaron más? 

o Organización de estudio. 

o Métodos de estudio 

o Aprovechamiento del tiempo de estudio 

o Otros……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………........................................................................... 

 

 

9.- ¿Cómo valorarías la utilización del tiempo de estudio dentro de la UTCA y sus 

actividades complementarias.  

Valorará de 1 a 5  (1.- Nada.  2.-Poco.  3.-Regular 4.- Bastante.  5.- Mucho.) 

 

 
 

10.- ¿Crees que el “Aula de la UTCA” puede beneficiar a otros chicos/ as que se 

encuentren en tu misma situación? 

 Por qué: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE APORTAR 
....................................................................................................................

................................................................................................................. 

  

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Este cuestionario tiene como finalidad comprobar la 
efectividad del “Aula dentro de la UTCA(Unidad de Trastornos del 

Comportamiento Alimentario)”. Además va a servir para una 
investigación de tesis doctoral que analizará rigurosamente tanto 

los meritos como los posibles fallos del citado programa para 
corregirlos en un futuro. 

Se ruega contestar a todas las preguntas y ser breve en 

aquellas que sean abiertas para una mejor investigación. 

 
CUESTIONARIO PADRES                      REF: 

 
1.- ¿Cómo se ha enterado del “Aula de la UTCA”? 

o En UTCA 

o Centro Educativo 

o Otros:………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cómo se enfrentó su familia a la situación de ingreso de su hijo/a?  

o La aceptó 

o Estuvo deprimido 

o No la aceptó 

o Intentaron  apoyarla/o 

 

3.- ¿Fue sencilla la solicitud de ingreso en el “Aula de la UTCA”, a través del 

Centro Educativo   

………………………………………………………………………………………………………  

 

4.- ¿Su hijo/a  ha mejorado su relación con la familia a partir de su ingreso en la 

UTCA?  

 

Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.  2.- Poco.   3.- Regular  4.- Bastante.   5.- Mucho.) 

 

 Porqué:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree que ha mejorado el rendimiento de su hijo/a  en las tareas escolares, 

después de su ingreso?   

 

Valorará de 1 a 5.  (1.- Nada.  2.- Poco.  3.-Regular. 4.- Bastante.  5.- Mucho.) 

 

 Porqué:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Este cuestionario tiene como finalidad comprobar la efectividad del 
“Aula dentro de la UTCA(Unidad de Trastornos del Comportamiento 

Alimentario)”. Además va a servir para una investigación de tesis 
doctoral que analizará rigurosamente tanto los meritos como los 
posibles fallos del citado programa para corregirlos en un futuro. 

Se ruega contestar a todas las preguntas y ser breve en aquellas 

que sean abiertas para una mejor investigación. 

Gracias de antemano, por su colaboración. 
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6.- ¿La asistencia al “Aula de la UTCA” le ha servido para un mayor acercamiento 

entre usted y su hijo/a en la ayuda a la realización de las tareas escolares? 

 

Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.  2.- Poco.  3.-Regular.  4.- Bastante.   5.- Mucho.) 

 Comó:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿La relación de usted con el  centro educativo de su hijo/a a partir del ingreso  

ha sido? 

o Muy buena 

o Buena 

o Aceptable 

o Mala 

 

8.- ¿Hubo alguna dificultad durante la asistencia  al  “Aula de la UTCA”? 

o No 

o Sí 

o Cuál:……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9.- ¿Cree que esta experiencia educativa ha beneficiado a su hijo/a?  

 

Valorará de 1 a 5.  (1.- Nada.  2.- Poco.  3.- Regular.   4.- Bastante.  5.- Mucho.) 

•Porqué:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10.- ¿Cree que este plan beneficiaría a otros alumnos / as que se encuentran en 

situación semejante a su hijo/a? 

 

Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.  2.- Poco.  3.- Regular.   4.- Bastante.   5.- Mucho.) 

•Porqué:……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE APORTAR 

 
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 
 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO PROFESORADO 

 
1.- ¿Ha tenido experiencias anteriores con alumnos / as hospitalizados o 
convalecientes, que no estuvieran ingresados en la UTCA? 

o No 

o Sí  

o Cuáles:............................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................  

 
 

 

CUESTIONARIO PROFESORADO                            REF: 
 

 
1.- ¿Ha tenido experiencias anteriores con alumnos / as hospitalizados o convalecientes, que 

no estuvieran ingresados en la UTCA? 

o No 

o Sí  

o Cuáles:............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................  

 
2.-¿Qué tiempo de experiencia tiene con el “Aula UTCA”? 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 
3.- ¿Qué información / formación ha recibido sobre este tipo de alumnos / as? 

o Ninguna 

o E.A.E.H.D 

o Otras:..............................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
  

4.- ¿Qué actitud han mantenido los padres respecto al proceso educativo de su hijo/a? 

o Se implican mucho 

o No se implican 

o Muestran una actitud conflictiva 

o Muestran una actitud distante 

 
5.- ¿Ha tenido alguna dificultad en el proceso de implantación del “Aula UTCA”?  
 
Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.-  2.-Poco.   3.- Regular.   4.- Bastante.-   5.- Mucho.) 
 

 Por qué: 

......................................................................................................................  
 
 

Este cuestionario tiene como finalidad comprobar la efectividad del 

“Aula dentro de la UTCA(Unidad de Trastornos del Comportamiento 

Alimentario)”. Además va a servir para una investigación de tesis doctoral 

que analizará rigurosamente tanto los meritos como los posibles fallos del 

citado programa para corregirlos en un futuro. 

 
Se ruega contestar a todas las preguntas y ser breve en aquellas que 

sean abiertas para una mejor investigación. 

Gracias de antemano, por su colaboración. 
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6.- ¿El clima del aula al enterarse los compañeros/as del ingreso de su compañero/a 

ha sido? 

o Preocupación 

o Indiferencia 

o Malestar. 

o Curiosidad 

o Apoyo 

o Otros:..............................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

7.- ¿Ha interrumpido en exceso el alumno/a  ingresado/a  la marcha normal de la clase?  
 

Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.-  2.-Poco.  3.-Regular.  4.- Bastante.-   5.- Mucho.) 
 Por qué :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..
      

8.- A partir de la puesta en marcha del “Aula de la UTCA” ha utilizado nuevas estrategias 
metodológicas?  
 
Valorará de 1 a 5.  (1.- Nada.-  2.-Poco.   3.- Regular .   4.- Bastante.-   5.- Mucho.) 

•Cuáles:.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
9.-  ¿Cree que utilizar diferentes estrategias metodológicas ha  beneficiado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?  

 

Valorará de 1 a 5. (1.- Nada.-  2.-Poco.   3.- Regular.   4.-Bastante.-    5.- Mucho.) 
•Por qué:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
10.- ¿Plantearía alguna mejora a esta “Aula de la UTCA”? 

 

o No 

o Sí  

o Qué mejora: 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE APORTAR 
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 


