PROYECTO EDUCATIVO
LA CONCIENCIA DE SUFRIMIENTO, EL VALOR DEL AMOR, LA VIRTUD DE LA AMISTAD, LA
INCERTIDUMBRE ANTE LA MUERTE

Y OTRAS EXPERIENCIAS HUMANAS REQUIEREN UNA

ATENCIÓN PEDAGÓGICA CUALITATIVAMENTE DIFERENTE.

Dr. Francesc Torralba i Rosselló

L'Escola per a Infants, del Servei de Pediatria, está concertada por el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y se rige por un convenio susbscrito
entre el Departament d'Ensenyament y la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, siendo esta última la titular.
Tiene la misión de educar a los niños y niñas enfermos en un ámbito tan singular
como lo es el hospitalario y que, por la situación que viven los alumnos, requiere una
atención cualitativamente diferente.
La escuela tiene que armonizar su actuación en un contexto sanitario que le es
alieno, que tiene su propia dinámica (organizativa, estructural, de disposición y
regulación del tiempo, etc.) y esto hace que la escuela tenga que hacer el esfuerzo de
abrirse e integrarse a esta realidad sin perder su característica educativa.
Es importante esta diferenciación porqué ayuda a nuestro alumnado a distinguir
entre la tarea de educar y la de curar y cuidar (propia del ámbito facultativo y sanitario)
proporcionando referentes de normalización.
La razón de la existencia de la escuela es hacer efectivo el derecho que tienen
todo niño y niña y adolescente a la educación. Así se manifiesta en la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, 20 de noviembre de 1989, la Carta
Europea de los Derechos del niño hospitalizado, la Lismi (Ley de Integración Social del
Minusválido) y otras leyes, tanto de Catalunya como del Estado.
La escuela posibilita ejercer este derecho y contribuye a la normalización de la vida
del niño y del adolescente que se encuentra en un ambiente, en un principio, tan hostil
como es el hospitalario.
La vida escolar ocupa gran parte de la vida de la infancia y adolescencia. Cuando
se sufre una enfermedad es necesario mantener – con todos los condicionantes que
se presentan – un hábito escolar, educativo, para vivir este período como transitorio,
para ayudarle a que adquiera conciencia que de nuevo volverá a la vida ordinaria y
que es necesario prepararse para la reincorporación a la vida escolar.
La escuela también puede contribuir a tener un recuerdo más favorable de la
hospitalización y, especialmente en el caso de alumnos que tienen una larga
enfermedad y que implica un riesgo vital, les ayudará a desarrollarse en todas sus
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dimensiones personales, mantener o reforzar el deseo de vivir y el coraje para vivir el
momento presente de la mejor manera.
El análisis de las necesidades educativas de cada alumno y alumna y de sus
posibles respuestas depende de una multitud de factores. En relación a la tarea
docente la determinante es básicamente la patología que afecta a nuestro paciente
pediátrico, la previsión de la duración de la hospitalización, sus capacidades y
motivaciones, la preparación escolar, el gusto por el aprendizaje, los hábitos ya
adquiridos y la próxima o lejana reincorporación al centro de referencia donde está
matriculado.
Para un niño, una niña o un adolescente la enfermedad implica, entre otras, la
experiencia de la privación de la salud, la dura experiencia del dolor, nuevos contextos
(como el hospitalario), la ruptura de su proyecto biográfico, ruptura de la cotidianeidad,
nuevos ritmos de vida, desconcierto, tristeza, miedo, angustia, soledad, marginación,
etc.
Todas estas experiencias, emociones y sentimientos demandan, aún más, una
atención educativa personalizada, cuidadosa y de una gran sensibilidad. La maestra
es para el alumnado una figura conocida, que hace que la pueda percibir desde un
principio como una persona próxima y de quien puede recibir apoyo emocional.
La escuela puede proporcionar al alumnado, teniendo siempre presente su estado
físico, emocional y psicológico, unas experiencias gratificantes, puede ayudarlo en su
estabilidad psicológica; puede satisfacer las necesidades emocionales, cognitivas y
sociales propias del niño y asegurar la continuidad del proceso educativo a pesar de la
enfermedad.
Por ello deseamos que todo alumno, alumna que asista a la escuela o sea
atendido por las maestras en la habitación, en la cámara de aislamiento o en la UCI,
se sienta querido, que viva en la esperanza y que se sienta acogido; que se pueda
llegar a sentir en armonía consigo mismo y con el entorno, que sea feliz y se sienta
respetado; que encuentre en la escuela los medios y el ambiente propicio para su
crecimiento integral.
Por la situación que viven nuestros alumnos partiremos siempre, sea cual sea su
estado, de la dignidad de la persona y desde el respeto más profundo por sus
vivencias en el momento presente y mantendremos el secreto profesional.

TIPOLOGÍA ESCOLAR
Acoge a todos los niños y adolescentes en edad de escolarización obligatoria primaria y secundaria - y los niños y niñas de enseñanza preobligatoria - P3, P4 y P5 –
cuando es una larga hospitalización, que están ingresados en el área pediátrica y no
pueden seguir temporalmente los estudios en su centro educativo. También a los
alumnos afectados de una enfermedad crónica, cuando acuden al hospital para ser
atendidos en régimen ambulatorio.
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El alumnado de la escuela presenta diversos tipos de diversidad:
-

Diversidad de enfermedades, situaciones y evolución de éstas

-

Diversidad en el estado físico y psicológico derivados de la situación y proceso de
la enfermedad

-

Diversidad en cuanto a la duración de la hospitalización

-

Diversidad de edades y niveles educativos

-

Diversidad de centros de procedencia: públicos, concertados, de otras comunidades
del Estado, de países transoceánicos, etc.

-

Diversidad de capacidades y motivaciones

-

Diversidad de lenguas

-

Diversidad cultural, social y de etnia

OBJETIVOS DE L'ESCOLA PER A INFANTS
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Objetivo general:
Evitar la marginación que comporta enfermar, la exclusión del proceso educativo y
posibilitar la posterior reincorporación escolar del alumnado, una vez superada la
enfermedad.
Objetivos específicos:
y

Atender la particularidad de cada alumno elaborando programas flexibles e
individualizados.

y

Seguir, en contacto con la escuela de referencia, el curso escolar de cada paciente
que sufre una larga enfermedad.

y

Mantener viva la inquietud por el aprendizaje y el hábito de trabajo, contemplando
siempre primero el estado tanto físico como psicológico y emocional de nuestro
alumnado.

y

Favorecer la ocupación constructiva del tiempo libre, mediante actividades
estructuradas, que contribuyen al desarrollo integral del niño, niña y adolescente.

y

Motivar al alumnado, a fin de que establezcan relaciones positivas con el medio
desconocido en el que se hallan inmersos.

y

Organizar, en casos concretos, actividades terapéuticas y específicas.

OBJETIVOS PSICOLÓGICOS
Objetivo general:
Proporcionar, mediante la escuela y todo lo que esta comporta, un punto de
referencia diferente a la dureza y pesimismo que puede generar la estancia en un
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medio como el hospitalario, que la escuela sea un catalizador de toda la problemática
psicológica que conlleva la enfermedad
Objetivos específicos:
y

Contribuir a minimizar las vivencias negativas que el niño y el adolescente
experimenta en su proceso hospitalario: síndrome hospitalario, a partir de
fortalecer la personalidad, potenciar la autoestima, cubrir las necesidades
afectivas, motivacionales, educativas y lúdicas.

y

Ayudar a la realización personal creando un clima de seguridad y confianza de
manera que se llegue a una correcta adaptación y que el ingreso hospitalario
genere la mínima ansiedad y su autoestima no se vea perjudicada.

OBJETIVOS SOCIALES
Objetivo general:
Favorecer el proceso de humanización hospitalaria.
Objetivos específicos:
y

Crear una imagen más gratificante del entorno hospitalario, además de un
ambiente educativo, acogedor y agradable, donde el paciente pediátrico se sienta
seguro y cómodo.

y

Fomentar las relaciones personales entre los alumnos de la escuela y favorecer
una buena relación con el personal facultativo y sanitario que atiende al niño.

y

Mantener una buena relación con los padres, atendiéndolos, orientándolos en todo
lo que beneficie al niño, niña o adolescente.

y

Contactar y coordinar con los maestros o tutores de la escuela de referencia del
alumnado para una mayor eficacia docente.

y

Mantener una actitud abierta, comunicativa y de colaboración con los servicios
sanitarios que inciden directamente en la vida diaria de los pacientes pediátricos.

Cumpliendo estos objetivos conseguiremos que el alumno, la alumna se sienta
acompañado en su proceso personal, que viva su crecimiento y maduración en todos
los aspectos personales. Sentirá que su proceso educativo continúa, que avanza y
este hecho le proporcionará normalidad, confianza, seguridad y la conciencia que
trabaja para su futuro, sentimiento que puede haber disminuido a raíz de la
enfermedad.

EN LA ESCUELA PRETENDEMOS
El estado físico y psicológico del alumnado de la Escola per a Infants implica unas
características particulares y requiere unas atenciones específicas en las que los
valores serán los ejes fundamentales, por ello el trabajo en la escuela presenta estos
rasgos:
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EL CONOCIMIENTO

DE LOS ALUMNOS, LA ATENCIÓN A CADA UNO Y EL RESPETO AL

RITMO PROPIO

El planteamiento metodológico debe ser capaz de dar respuesta a la
singularidad de la persona y a la gran diversidad del alumnado y por ello le
atenderemos desde el conocimiento individual y personalizado, adaptando en cada
momento los programas y las actividades a sus características (capacidades,
intereses, motivaciones, ritmos,...) adaptándolos a su momento para conseguir que
los aprendizajes sean significativos.
Queremos despertar la necesidad de aprender, que encuentre el gusto por las
actividades que realiza en la escuela, que se sienta a gusto siendo la persona que
ya es y la que se está formando por todas las aportaciones que se derivan del
hecho de enfermar.



LA RELACIÓN PERSONAL
Cuidaremos el testimonio personal de las maestras en el trabajo, en las
relaciones, para que sea transmisor de valores.
Transmitir unas actitudes coherentes, de autenticidad, para ser merecedoras
de ser estimadas y valoradas como persona y como profesionales por los alumnos,
porque el trabajo de la maestra no será solo enseñar, sino que será más de
educar, de hacer crecer y formar personas desde el aprender a conocer, a hacer, a
ser y a convivir.
Favoreceremos una relación educativa y personal próxima, la convivencia
respetuosa, unas relaciones humanas basadas en el respeto, en el diálogo, en la
aceptación y cooperación, en la comunicación, en el interés por las opiniones del
otro; todo ello en todas las relaciones personales, ya sean del entorno hospitalario
(otros niños y niñas y los diversos profesionales) como de su entorno familiar y
social.
Habrá situaciones – especialmente en momentos de crisis, dolor, en el período
del final de la vida – en que será más importante la relación personal que la tarea
como docente.



LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE TODAS LAS CAPACIDADES
Desde la escuela potenciaremos las posibilidades humanas de cada alumno y
alumna, haciéndolos crecer según sus capacidades, se procurará el desarrollo
cognitivo, afectivo, intelectual y relacional del alumno, trabajando para satisfacer
sus necesidades de equilibrio, de relaciones interpersonales y de trascendencia, si
así se desea, ofreciendo – cuando sea oportuna – la orientación escolar y personal
necesaria.
Potenciaremos la autoestima, la autonomía personal, favoreceremos la
iniciativa personal, la creatividad, el diálogo constructivo, la reflexión, el sentido
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crítico, la ilusión y la expresión de sentimientos, y le ayudaremos a no ser, ni
sentirse, tan vulnerable.
Velaremos por la paz interior, para que se acepte a si mismo con las
limitaciones surgidas por la enfermedad. Ayudaremos a que acepte al otro y
promoveremos actitudes de comprensión.
Educaremos la discreción, la sensibilidad, el agradecimiento, el silencio, la
escucha, tan necesarios en un ambiente hospitalario.

LÍNEAS METODOLÓGICAS
Las maestras siempre actuaremos en una línea humanizadora, con una gran
flexibilidad dadas las circunstancias físicas y psicológicas que vive nuestro alumnado y
lo haremos:


Respetando la persona que es, su idiosincrasia, su estado y sus posibilidades
reales, valorando siempre cuando hemos de estar cerca y cuando tenemos que
permanecer en la distancia.



Creando un clima afectivo de seguridad, serenidad, cordialidad, confianza y
aceptación mutua, un clima de acogida y empatía – siendo diligentes en el
lenguaje no verbal – independientemente de sus condicionantes sociales,
culturales, de enfermedad o discapacidades.



Manteniendo una atmósfera de optimismo, optimismo basado en unas expectativas
realistas según las circunstancias y la evolución de la enfermedad, sin frivolizar,
mentir o infravalorar lo que pueda estar sintiendo y/o sufriendo. Buscaremos los
medios para alentar la vida.



Transmitiendo una actitud de escucha activa, con respeto al silencio; una actitud
abierta que facilite el conocimiento del alumno, potenciando una actitud de ayuda
hacia aquellos que les sea más necesaria.



Resaltando siempre lo positivo sobre lo negativo, valorando cualquier éxito,
haciendo elogios sinceros y buscando el equilibrio entre la tolerancia y la
exigencia; con flexibilidad e incidiendo en el descubrimiento de las posibilidades
más que recordando las limitaciones.



Ofreciendo ayuda, acompañando en el camino personal del aprendizaje,
ofreciendo los medios para superar los diversos obstáculos, infundiendo y
manteniendo un nivel de expectativas reales, exitosas. Observando una relación
positiva de confianza en sus posibilidades y manifestándoselas. Guiando el
alumno, orientándolo, asesorándolo en lo que pueda haber cambiado a raíz de la
enfermedad.



Teniendo una especial sensibilidad por los problemas y situaciones de los más
desfavorecidos, delicados, graves, los que presenten mayores necesidades y
déficits.
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Creando un clima educativo rico y estimulante, promoviendo un aprendizaje
basado en una actitud curiosa, crítica, generando interés, con una motivación
constante de una forma activa, siempre marcando unos límites educativos y
fomentando la responsabilidad.



Ayudándolo a que sea capaz de gestionar y valorar les oportunidades que tiene a
su alrededor, ni que este sea un entorno hospitalario; educándolo en la gratuidad,
la alegría y la creatividad, valores que también se pueden vivir intensamente en un
período de enfermedad. Ayudándolo a comprender y admitir la realidad en la que
se halla y vive.



Fomentando el estímulo positivo, la autoestima; la autonomía, la creatividad y la
actividad; la constancia en el trabajo; el trabajo bien hecho, el esfuerzo personal; el
equilibrio autoridad – libertad, adaptando al máximo el trabajo a sus intereses y sus
aptitudes.



Estimulando el desarrollo de la inteligencia, trabajando los conocimientos,
habilidades, actitudes y los valores; promoviendo la reflexión, el análisis y el
conocimiento de la realidad. Que aprendan a pensar y a aprender.



Resaltando entre los alumnos el enriquecimiento derivado de alumnos de
diferentes culturas y etnias; trabajando el respeto por la diferencia y la diversidad
para hacer efectivo el derecho a la diferencia como valor social y personal.



Integrando el uso de la informática y las TAC en los procesos de aprendizaje;
educando una actitud crítica y el buen uso de las tecnologías.



Fomentando la coordinación y comunicación con los padres.



Manifestando un respeto profundo por la privacidad, manteniendo el secreto
profesional.
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