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os Equipos de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHDs) en
Castilla-La Mancha comienzan a funcionar
al inicio del curso 2002/03 a partir de la
Orden de 08-07-2002, de la Consejería de
Educación, por la que se regula con carác-
ter experimental la estructura, el  funcio-
namiento y su modelo de intervención.

Los fundamentos legales se remontan
a La Carta de los Derechos del Niño
Hospitalizado de 1986 (Comunidad Eco-
nómica Europea), y a las Jornadas Nacio-
nales sobre los Derechos del Niño Hospi-
talizado de 1987.

Posteriormente, la LOGSE establece de
forma clara la necesidad de compensar las
situaciones desfavorables de los alumnos.
Es la situación de partida de Castilla-La
Mancha, con tres Aulas Hospitalarias: en
Guadalajara, puesta en marcha en1982;
Ciudad Real, que empezó en1990; y
Albacete, donde lo hizo en 1996.

Más tarde, en Julio de 2001 aparece una
Resolución de la Dirección General de

Coordinación y Política Educativa, donde se
incluye por primera vez la atención al alumna-
do convaleciente por un periodo superior a 30
días, y se establece un convenio con la ONG
“Save the children”,que resulta insuficiente para
atender a la población infantil enferma.Por ello,
es en el curso 2002/03 con la puesta en marcha
de los EAEHDs cuando por primera vez se
organiza una respuesta desde la Administración
Educativa, con profesionales de la enseñanza
dotados de una sensibilidad especial hacia los
derechos del niño enfermo: normalizando su
situación escolar, compensando el aislamiento
social,e integrando los contextos familiar,esco-
lar y social en un ambicioso Proyecto Educativo,
mediante la puesta en marcha de seis Equipos
en la Comunidad Autónoma:Albacete,Ciudad
Real,Cuenca,Guadalajara,Talavera de la Reina
y Toledo.

La estructura de los EAEHDs se basa en
un Aula Hospitalaria donde se atiende a los
niños hospitalizados y la Intervención
Domiciliaria, con características diferen-
ciales para cada provincia. En Albacete,

Infancia y juventud van siempre asociadas a la plenitud física y mental. En la

mayoría de ocasiones, esto efectivamente es así. Pero también es cierto que

hay un sector de la población en edad escolar que debe hacer frente a perío-

dos largos de hospitalización o de recuperación domiciliaria. Con el objetivo

de que estos contratiempos alteren lo menos posible su ritmo de aprendizaje,

nacieron los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. 

L
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Ciudad Real, y Guadalajara un profesor se
encarga de la intervención hospitalaria y 3
ó 4 profesores de la intervención  domici-
liaria coordinándose con frecuencia sema-
nal. En Cuenca, Talavera de la Reina y
Toledo los profesores comparten la inter-
vención hospitalaria y domiciliaria.

1. Intervención educativa domiciliaria
Los destinatarios son los niños convale-
cientes de 3 a 16-18 años, que no pueden
asistir a clase por un periodo superior a
30 días, y es la familia quien se encarga
de tramitar la Solicitud en el Centro
Educativo al que asista su hijo

El objetivo marco consiste en  implicar
al Centro Educativo y a la familia en un
proyecto global de atención educativa
para  el alumno convaleciente, utilizando
todos los recursos posibles.

Los Centros Educativos colaboran en
el Proyecto seleccionando los contenidos

fundamentales a trabajar en el periodo de
convalecencia, así como las actividades de
aprendizaje y evaluación; también sensi-
bilizan a los compañeros de clase del
alumno para que participen en visitas y
tareas educativas. Algunos profesores
también se implican directamente en la
atención educativa domiciliaria.

El papel de la familia también es clave
en esta intervención: además de preparar
un lugar de trabajo adecuado en el domi-
cilio y los materiales necesarios participan
en actividades educativas, plan de traba-
jo, seguimiento de tareas, actividades de
acogida, etc.

Por todo ello, es fundamental la bús-
queda de  estrategias que estimulen la par-
ticipación de profesores, familiares y com-
pañeros de clase, utilizando todos los
elementos motivadores y refuerzos posibles.

La aplicación de este modelo da lugar
a tres tipos de intervención, en función de

Las TIC son una herramienta fundamental en la atención domiciliaria.
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la distancia geográfica, los recursos de los
Centros Educativos, y la disponibilidad
horaria del propio Equipo; derivándose a
Save The Children y a Afanion (Asocia-
ción de Familiares de Niños con Cáncer
de Castilla-La Mancha) aquellas deman-
das en las que no se puede realizar aten-
ción directa. Es importante destacar que
cada año se derivan menos casos debido
al incremento de recursos personales en
los diferentes EAEHDs.

1. Se denomina EAEHD a aquella
intervención en la que el propio Equipo
realiza la Atención Directa al alumno, y
asume también la coordinación con el
Centro Educativo y la labor de orienta-
ción familiar.

2. En la intervención mixta, la
Atención Directa es compartida con el
Centro Educativo, y desde el Equipo se
realizan las tareas de coordinación y
orientación familiar.

3. El último tipo de intervención es la
Coordinación, que se da cuando se reali-
za orientación y asesoramiento para orga-
nizar la Respuesta Educativa.

Los objetivos comunes a los tres tipos
de intervención son los siguientes:

• Asegurar la continuidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

• Disminuir el retraso escolar.
• Evitar el aislamiento.
• Establecer una coordinación eficaz.

con el Centro Educativo.
• Estimular la participación familiar.
• Ofrecer recursos para organizar el

tiempo libre.

• Ayudar al niño a valorar su enferme-
dad y reducir la ansiedad que provoca.

• Facilitar la comunicación con profe-
sores, compañeros de clase, y fami-
liares.

• Contribuir a la mejora de la calidad
de vida del niño enfermo.

• Asesorar a las familias sobre el  pro-
ceso educativo de sus hijos implicán-
doles para que colaboren.

• Informar a las familias y al  tutor
sobre los aprendizajes realizados y las
capacidades desarrolladas durante el
periodo de intervención.

• Realizar el seguimiento del alumno
en su centro educativo una vez trans-
currido el periodo de convalecencia.

Organización de la respuesta
Recibida la solicitud de demanda de la
Asesoría de Atención a la Diversidad de
la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, se realizan contactos telefónicos
para concertar entrevistas iniciales con la
familia (padres) y el Centro Educativo del
alumno (Director/a , Jefe de estudios,
Orientador/a , tutor/a).

El siguiente paso es elaborar un Plan
de Trabajo adaptado a la Etapa Educativa,
patología o estado de salud de cada niño,
y establecer una coordinación en princi-
pio semanal y más tarde quincenal con el
tutor, profesores, u orientador.

En relación a las necesidades del niño
enfermo convaleciente en los tres ámbi-
tos: Psicológico (apoyo emocional), Edu-
cativo (disminuir el retraso escolar) y
Social (comunicación) se realiza el
siguiente diseño de actividades:

Actividades relacionadas con las áre-
as curriculares.
· Libros de texto, fichas de trabajo,

materiales recomendados por Centro
Educativo.

Actividades de comunicación- rela-
ción.
· Sesión de tutoría con la clase

Se organiza una respuesta desde la  Administración
Educativa, con profesionales de la enseñanza dotados
de una sensibilidad especial hacia los derechos del
niño enfermo: normalizando su situación escolar,
compensando el aislamiento social, e integrando los
contextos familiar, escolar y social en un ambicioso
Proyecto Educativo.
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· Sensibilización y propuesta de com-
pañeros tutores para el área de plás-
tica.

· Intercambio de cartas, mensajes, y
dibujos.

· Propuesta de trabajos en equipo,
incluyendo al alumno convaleciente,
y que se realizan en su domicilio.

· Propuesta de visitas personales.
Actividades de animación a la lectura.
· Selección de libros según su edad, y

en coordinación con sus profesores.
· Textos Libres, poemas, cuentos…
· Técnicas Rodari.
· Libro de Lectura EAEHD
Actividades relacionadas con las
Nuevas Tecnologías.
· Trabajo con programas educativos,

con actividades para las diferentes
áreas.

· Confección de tarjetas para enviar a
clase.

· Respuesta a cartas de compañeros.
· Elaboración de mensajes para profe-

sores.
· Consultas temáticas y ampliación de

conocimientos.
· Búsqueda de términos científicos o

desconocidos.
· Creación de dibujos y diapositivas.
· Actividades de escucha y reproduc-

ción de palabras, canciones, en el área
de inglés.

Acabado el periodo de convalecencia
se organiza un programa de reincorpo-
ración, con actividades de acogida en
coordinación con sus profesores y su
familia.

Los EAEHDs de Castilla-La Mancha
pondrán en marcha nuevos proyectos
basados en el uso de las Tecnologías de la
Información y  Comunicación. Se preten-
de de esta manera mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los niños enfer-
mos hospitalizados y convalecientes que
no pueden asistir a sus Centros Edu-
cativos de referencia.

Los Equipos de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD)
diseñan actividades de diversa índole:
curriculares, de animación a la lectura,
de comunicación y otras relacionadas con
las nuevas tecnologías. Estos cuatro gru-
pos de actividades se podrán desarrollar
en su totalidad con la dotación de infraes-
tructura en los domicilios. A veces los
recursos tecnológicos que existen en el
seno familiar son bastante escasos, y se
hace necesario dotar a las familias de equi-
pos informáticos y conexiones a Internet.

Desde su domicilio, el alumno podrá
acceder a cursos, foros, chats, juegos, con-
sultas curriculares, temáticas, resolución
de dudas, etc; De este modo, se crea así un
recurso importante para ocupar el tiem-
po libre en un contexto de aprendizaje,
autoformación, y socialización. Para ello,
es  necesario incluir todas las posibilida-
des que nos ofrecen las Nuevas Tecno-
logías para posibilitar una atención inte-
gral al niño enfermo y a su familia,
mejorando la calidad de vida durante el
proceso de enfermedad y convalecencia.

Una iniciativa desarrollada en este sen-
tido, por parte del  EAEHD de Ciudad

La revista Crialíos, una actividad más del EAEHD.
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Real es el Proyecto “aul@encasa.es”, que
cuenta con tres bloques de contenido:

1. La comunicación y aprendizaje a
través de las TIC.

2. El conocimiento y uso de internet
para familias y alumnos.

3. La aplicación de las TIC e Internet
al desarrollo de las áreas curricula-
res, animación a la lectura y al tiem-
po de ocio.

El proyecto “aul@encasa.es” posibili-
ta que el alumno reciba algunas clases des-
de su Centro Educativo en tiempo real y
diferido, a través de un ordenador y la red
Internet. Podrá asistir a clases de diferen-
tes materias en su propio domicilio.
También posibilita la comunicación, el
contacto directo, con profesores y com-
pañeros, con otros niños de similar pato-
logía de diferentes  localidades o de otros
hospitales.

Mediante la videoconferencia, el
alumno puede recibir en su domicilio la
explicación de su profesor en materias
curriculares fundamentales, de tal forma
que la convalecencia y la enfermedad no
sean un obstáculo para seguir el ritmo de
la clase. También se prepararán clases de
tutoría y seguimiento para el alumno,
conectando cada profesor con el domici-
lio en su horario complementario.

El EAEHD realizará un entrenamien-
to para padres y alumnos, con pautas,
actividades guiadas y seguimiento poste-
rior, con la finalidad de rentabilizar al
máximo los equipos informáticos y las
conexiones a Internet.

El alumno podrá también comunicar-
se con el Aula Hospitalaria y mantener
contacto con el profesor y  con otros niños
enfermos.

El proyecto  va dirigido también a las
familias, para que  participen de forma
activa y puedan utilizarse todos los recur-
sos y servicios que ofrece Internet.

2. Intervención educativa de las Aulas
Escolares Hospitalarias 
La atención educativa a la población hos-
pitalizada en edad de escolarización obli-
gatoria, se tipifica en tres grupos: de estan-
cia larga, media y corta, según que la
duración del periodo de internamiento en
el hospital sea inferior a dos semanas,
entre dos y cuatro, o superior al mes; en
cualquier caso, es garantía de  un marco
educativo próximo a las necesidades psi-
cosociales y afectivas de los niños hospi-
talizados, así como asegura la continuidad
del proceso enseñanza y aprendizaje.

Para paliar el déficit de comunicación
y formativo que se produce con  la hospi-
talización, se implementan  los cauces de
acercamiento con las distintas instancias
que entran a formar parte del entorno de
relación del alumno: colegio, familia, ami-
gos, etc.;en el que las prácticas con las
TICs (Tecnologías de la Información y
Comunicación) tienen  un  cometido
decisivo formando parte activa de la pro-
gramación docente de las Aulas Hospi-
talarias.

Asimismo, se intenta disponer de
recursos y espacios educativos variados,
donde  los escolares pueden ser atendidos.
Además de la propia  aula escolar, las dis-
tintas  habitaciones de la planta de hos-
pitalización en que se encuentren inter-
nados y las  salas de juego habilitadas para
usos alternativos y distintas celebraciones,
forman parte del común estructural de
nuestras  Aulas Hospitalarias de la Región.

En ocasiones, alumnos que manifies-
tan trastornos graves de personalidad o
la conducta son atendidos en las mismas

Los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria (EAEHD) diseñan actividades de diversa
índole: curriculares, de animación a la lectura, de
comunicación y otras relacionadas con las nuevas
tecnologías.
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unidades especiales de internamiento
hospitalario en que residen; de este modo,
el estrecho contacto con los responsables
pedagógicos en los respectivos centros
escolares y los profesionales de la medici-
na  resulta imprescindible para llevar a
término nuestro cometido didáctico, inci-
diendo al tiempo en el modelo de recu-
peración de este alumnado.

Las características generales de las
Aulas Hospitalarias de nuestra Región, así
como su metodología y programaciones
correspondientes, vienen expresadas en
las respectivas páginas web alojadas en
servidores del Ministerio de Educación, y
que están confeccionadas según el mode-
lo de formación del Plan Nacional de
Información y Comunicación (PNTIC)
que unificaba la formación inicial en esta
modalidad de enseñanza. Este plan de for-
mación ahora se complementa con las
sucesivas Jornadas Nacionales de Peda-
gogía Hospitalaria y la específica de nues-
tros Seminarios Regionales de Formación
para EAEHDs .

Una herramienta muy necesaria es la
respectiva Revista de Aula, instrumento
de comunicación y expresión común en

las tres Aulas provinciales mencionadas en
primer término, ayuda a superar las difi-
cultades de la jornada  hospitalaria, den-
tro y fuera del recinto escolar; engloba
parte del trabajo escolar diario, sustenta-
do en los procesos de comunicación inter-
na y con el exterior, con el concurso de
las TICs, y nos acompaña durante el pro-
ceso de normalización como cauce expre-
sivo de nuestros intereses. Presta sentido
a nuestro esfuerzo diario por superarnos
en todo y es un vehículo de intercambio
con un colectivo mayor, dentro y fuera del
ámbito hospitalario, materializable  como
recuerdo. .

Actualmente, el avance en los trata-
mientos terapéuticos implica  menor
estancia en el centro hospitalario respec-
tivo, pero en ocasiones conlleva un mayor
periodo de convalecencia en el domicilio
familiar. Es por ello necesario que se inte-
gre y actualice el modelo  de intervención
educativa hospitalaria como modelo
regional, que genere mayor confianza
entre  los profesionales que la integran al
prestar mayor relevancia y  refuerzo a su
cometido pedagógico.

IDEA2.p146-171k  19/1/06  18:58  Página 171


